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

Prot. 23/2015
9 de febrero de 2015

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Complejo Parroquial Juan Pablo II.
Fecha: Sábado 28 de febrero de 2015.
Hora: 9:00 – Se ruega puntualidad.

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial.
2. 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.
3. Presentación por parte del obispo de:
-

Los cargos de la Curia Prelaticia y sus responsabilidades;

-

Los nuevos destinos de sacerdotes, religiosas y religiosos, así como
algunas cuestiones relativas a la organización de las parroquias;

-

Las cuentas de la Prelatura del segundo semestre de 2014.

4. Breve presentación por parte de cada Parroquia de:
-

Las respuestas al Cuestionario enviado desde la Secretaría General
del Sínodo de la Familia;

-

Los trabajos del Sínodo Diocesano realizados hasta ahora.

5. Catequesis: implementación de la propuesta «Ecos del III Congreso
Catequístico Nacional». Presentación de los materiales y propuesta de
asesoramiento de parte de la Directora de Catequesis de la Prelatura.
6. Presentación por parte del Vicario de Pastoral de la Prelatura del nuevo
formato de la Carta a los cristianos y de su metodología de elaboración.
7. Propuesta de parte del Obispo de revitalizar los Cursillos de Animadores
de Comunidad, a tenor de las sugerencias recibidas.
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8. Reunión de las comisiones de la Prelatura (durante 30 minutos), para
conversar sobre la programación del año en sus áreas, con la posterior
puesta en común.
9. Designación de responsables de las siguientes áreas pastorales de la
Prelatura, actualmente vacantes:
-

Delegada/o de Pastoral de la Salud.

-

Delegada/o de Pastoral Juvenil.

-

Delegada/o para la Agricultura Familiar.

10. Información sobre:
-

AM Radio Prelatura.

-

UCASAL – Educación a Distancia, sede Cafayate.

-

Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de la Prelatura.

-

Archivo Histórico y Biblioteca de la Prelatura.

11. Ruegos y preguntas, comentarios y sugerencias.
12. Adjuntamos los siguientes materiales, que pueden ser interesantes para
el trabajo de algunas comisiones con motivo del Sínodo Diocesano:
-

Informe «Los argentinos y la familia», realizado por el Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la UCA, publicado en noviembre de 2014. Es
un aporte relevante para la Pastoral Familiar y la Pastoral Social, que
podríamos utilizar como orientación metodológica para el estudio de
nuestra realidad pastoral.

-

«Ecos del III Congreso Catequístico Nacional», de la Junta Nacional de
Catequesis, para implementar en nuestra metodología catequística
desde este año. Es un trabajo que se viene realizando a nivel nacional
desde 2009. Tendremos próximamente 50 ejemplares del libro impreso
para distribuir en las parroquias.

-

«El papel de los laicos en la nueva evangelización», de Guzmán M.
Carriquiry, Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina
(conferencia pronunciada en Lima el 25 de septiembre de 2012), que
interesante para continuar cultivando la conciencia de la vocación
bautismal y los valores de la misión compartida de los cristianos desde
la pluralidad vocaciones, carismas y ministerios, procurando el paso de
la colaboración a la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia en
nuestra Prelatura y la conformación de la espiritualidad prelaticia.

Nada más por el momento. Gracias de nuevo por su presencia y su
quehacer pastoral en la Prelatura.
Fraternalmente en Jesús, María y José,

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