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

Prot. 6/2017

26 de enero de 2017

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Complejo Juan Pablo II – Casa Parroquial.
Fecha: Sábado 18 de febrero de 2017.
Hora: Desde las 9:00 hasta las 15:00 – 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. OBJETIVO PASTORAL 2017.Promover en cada Parroquia el Año Vocacional propuesto para toda la Prelatura,
integrándolo en nuestra dinámica sinodal, que las parroquias han de continuar
partiendo de la etapa en que se encuentran.
3. 24 HORAS PARA EL SEÑOR.En la Carta apostólica Misericordia et mísera, escrita como conclusión del «Año de la
Misericordia» (20 de noviembre de 2016), el Papa Francisco sugiere que en torno al 4º
Domingo de Cuaresma, este año el 26 de marzo, se celebren 24 horas para el Señor, en
las que se pueda «vivir intensamente el Sacramento de la Confesión» (n. 11). Cada
parroquia implementará esta acción del modo que se decida en el Consejo Parroquial
de Pastoral.
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«El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central
en la vida cristiana; por eso se requieren sacerdotes que pongan su vida al servicio del
“ministerio de la reconciliación” (2 Corintios 5, 18), para que a nadie que se haya
arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del Padre, que espera su
retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora del
perdón» (Misericordia et mísera, n. 11).
4. CONSEJOS ECONÓMICOS PARROQUIALES.Cada parroquia lo implementará antes del 30 de junio de 2017. Los párrocos son los
responsables de llevar adelante esta encomienda. Una vez designadas las personas
que lo conformará, se informará al obispo para su nombramiento.
5. REUNIÓN DE LAS COMISIONES de la Prelatura para conversar sobre la
programación del año en sus áreas, con la posterior puesta en común. Es a lo
que dedicaremos la mayor parte del tiempo.
Para discernir objetivos y concretar acciones, la reunión de comisiones se ha de
orientar en torno a las preguntas sugeridas al final del Documento preparatorio de la
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 2018, referidas tanto a los
jóvenes que frecuentan los ambientes eclesiales como a los alejados.
Ruego las den a conocer a quienes van a participar en el Consejo Pastoral de la
Prelatura este día, para hacer acopio de datos de cada lugar y aportar lo más posible
en el encuentro.
Adjunto también seis artículos, por si les resulta de utilidad su consulta:
JOC (JUVENTUD OBRERA CATÓLICA) (2012). «Nuestras características como jóvenes» http://www.joci.org/es/ci-2012/108-our-specific-characters-as-youth-today.html
MIÑO, F. (2015). «Los jóvenes y sus problemas»: La Voz del Interior (Córdoba) – 16 de
marzo de 2015.
GUALTERO, R. D. (2009). «De la adolescencia a la edad adulta en una sociedad de
cambios acelerados»: Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del
adolescente, 47, 5-34.
HERRERO E. Y VALDEMOROS, S. (2016). «Un mundo sin adultos. Entrevista a Mariano
Narodowski»: Boletín Salesiano – Noviembre 2016.
HIMITIAN, E. (2011). «Jóvenes en busca de una noche perfecta»: La Nación – 19 de
marzo de 2016.
ROJANO, J. (2008). «La noche y los jóvenes»: Boletín Salesiano – 1 de diciembre de
2008.
Estas son las preguntas:
a) Jóvenes, Iglesia y sociedad
1ª ¿De qué modo escuchamos la realidad de los jóvenes?
2ª ¿Cuáles son hoy los principales desafíos y cuáles son las oportunidades más
significativas para nuestros jóvenes?
3ª ¿Qué tipos y lugares de participación y pertenencia juvenil, institucionales y no
institucionales, tienen más éxito en ámbito eclesial, y por qué?
18 de febrero de 2017 - Consejo de Pastoral de la Prelatura

2

4ª ¿Qué tipos y lugares de participación y pertenencia juvenil, institucionales y no
institucionales, tienen más éxito fuera del ámbito eclesial, y por qué?
5ª ¿Qué piden concretamente hoy a la Iglesia nuestros jóvenes?
6ª ¿Qué espacios de participación tienen los jóvenes en la vida de nuestra comunidad
eclesial?
7ª ¿Cómo y dónde podemos encontrarnos con los jóvenes que no frecuentan nuestros
ambientes eclesiales?
b) La pastoral juvenil vocacional
8ª ¿Cuál es la implicación de las familias y las comunidades en el discernimiento
vocacional de los jóvenes?
9ª ¿Cuáles son las contribuciones a la formación en el discernimiento vocacional por
parte de escuelas, colegios, institutos u otras instituciones formativas (civiles o
eclesiales)?
10ª ¿De qué modo tenemos en cuenta el cambio cultural causado por el desarrollo del
mundo digital?
11ª ¿De qué modo las Jornadas Mundiales de la Juventud u otros eventos locales,
regionales, nacionales o internacionales pueden entrar en la práctica pastoral
ordinaria?
12ª ¿De qué modo se proyectan en nuestra Prelatura experiencias y caminos de
pastoral juvenil vocacional?
6. INFORMACIONES VARIAS.7. RUEGOS Y PREGUNTAS, COMENTARIOS Y PROPUESTAS.Gracias de nuevo por su presencia y quehacer pastoral en la Prelatura. Dios les
bendiga.
Fraternalmente en Jesús, María y José,

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