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

Prot. 166/2015
26 de noviembre de 2015

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Complejo Parroquial Juan Pablo II.
Fecha: Sábado 19 de diciembre de 2015.
Horas: 9:00 – Se ruega puntualidad.

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial
Misericordia.-

–

Oración

para

el

Jubileo

Extraordinario

de

la

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!»
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.

2. Animación bíblica de la pastoral: un camino a recorrer…
Exposición a cargo de Gerardo García Helder, del Departamento de Animación
Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina.
3. Evaluación del Objetivo Pastoral 2015.Llevar adelante el Sínodo Diocesano en las etapas correspondientes a este año,
atendiendo a las propuestas del Año de la Vida Consagrada y del Sínodo de la
Familia.
Llevarlo a efecto:
a) Desde un modelo de organización desconcentrado;
b) Según el modelo de acción pastoral misionero y evangelizador;
c) Ateniéndonos a la gradualidad del proceso evangelizador en el contexto
de la Misión programática.
Cada parroquia entregará por escrito su trabajo y lo expondrá en 10 minutos.
4. Propuesta del Objetivo Pastoral 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.
5. 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.
6.

7.

Informaciones.-

AM 650 Radio Prelatura – Continuación de los trabajos.

-

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.

-

Sábado 13 de febrero: Consejo Pastoral de la Prelatura.

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

