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

Prot. 12/2016
5 de febrero de 2016

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Complejo Parroquial Juan Pablo II.
Fecha: Sábado 13 de febrero de 2016.
Horas: De 9:00 a 15:00 – Se ruega puntualidad. Concluimos con el almuerzo en el
Colegio de María, organizado por Cáritas de Cafayate.

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial – Oración del Congreso Eucarístico Nacional de Tucumán.Jesucristo,
Señor de la historia,
te necesitamos.
Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino.
Conscientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento
te alabamos y adoramos,
te celebramos y proclamamos,
te recibimos y compartimos.
En el bicentenario de la independencia de nuestra Patria
agradecemos tu presencia constante en nuestra historia,
pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio.
Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso.
Con la alegría que nos da tu Palabra
salimos al encuentro de todos los argentinos,
sin excluir a nadie,
para gestar juntos una cultura del encuentro en la Patria,
siendo auténticos discípulos misioneros.
Con nuestra Madre, la Virgen María,
y unidos a los santos que son nuestros modelos,
nos ponemos en camino
dejándonos conducir por la Providencia del Padre
y animados por el fuego del Espíritu Santo.
Amén.
2. Congreso Eucarístico de Tucumán.Exposición a cargo de Cristina Román, Delegada de la Prelatura.

3. Recordamos el Objetivo Pastoral para el 2016.Llevar adelante el Sínodo Diocesano en las etapas correspondientes a este año,
atendiendo a las conclusiones del Sínodo de la Familia y las propuestas del Congreso
Eucarístico de Tucumán en el contexto del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
4. Para tener en cuenta en la Programación Parroquial 2016.Sínodo diocesano.- Evaluar lo trabajado desde julio de 2014 y aplicar en 2016 el
Objetivo Pastoral de la Prelatura (comentamos algunas consideraciones sobre etapas y
fechas).
Catequesis.- Estudiar y aplicar las orientaciones de los Ecos del III Congreso Catequístico
Nacional, elaborado por la Junta Nacional de Catequesis para todo el país.
Pastoral Familiar.- Promover en los grupos, los movimientos y las asociaciones
parroquiales que se dedican a la Pastoral Familiar una planificación conjunta de la
misión que les corresponde, cada uno desde su identidad carismática, particularmente
en estas acciones: 1ª Cursos de preparación para el matrimonio; 2ª Encuentros de
formación sobre la educación sexual de los hijos; 3ª Atención a las parejas que conviven
de modo estable, los casados civilmente que no han celebrado el Sacramento del
Matrimonio y los separados en nueva unión.
5. Programación de los Cursillos de Animadores de Comunidad.Están previstos los de Luracatao, Angastaco y Santa María. Que cada parroquia vea
de participar en alguno de ellos o, si se considera oportuno, organizar alguno más.
6. Reunión de las comisiones de la Prelatura.Durante 60 minutos, para conversar sobre la programación del año en sus áreas,
con la posterior puesta en común.
7. Informaciones.-

Sobre las Parroquias – Cada parroquia dispone de 10 minutos.

-

Propuesta de participación del obispo en las celebraciones de la Semana
Santa en las parroquias.

-

AM 650 Radio Prelatura – Continuación de los trabajos y proyectos.

-

UCASAL – Educación a Distancia, sede Cafayate – Informe y perspectivas.

-

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

-

Archivo Histórico y Biblioteca de la Prelatura – Breve informe.

-

Visita pastoral del obispo a las parroquias.

-

Otras informaciones

8. Ruegos y preguntas, comentarios y sugerencias.
Nada más por el momento. Fraternalmente en Jesús, María y José,

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

