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

Prot. 149/2017

31 de octubre de 2017

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 16 de diciembre de 2017.
Hora: Desde las 9:00 hasta las 15:00 – Se ruega puntualidad. Hagan lo
posible, por favor, para quedarse a almorzar.

ORDEN DEL DÍA
1. ORACIÓN INICIAL – Oración del Papa Francisco por los jóvenes, en vista
del Sínodo de los Obispos en octubre de 2018 sobre el tema «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»
«Señor Jesús,
tu Iglesia en camino hacia el Sínodo
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida,
vean las cosas más hermosas y profundas
y conserven siempre el corazón libre.
Acompañados por guías sapientes y generosos,
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos,
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.
Como el Discípulo amado,
estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre,
recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección
y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que tú eres el Señor.
Amén».
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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.
-

¿Cómo se desarrolló en cada lugar? (5 minutos por Parroquia).

-

El Sínodo Diocesano, ¿en qué etapa se encuentra en cada Parroquia?
(10 minutos por Parroquia, si se está trabajando).

3. CONSEJO ECONÓMICO PARROQUIAL.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 conformarán, se informará al obispo para su
nombramiento.
-

¿Se concretó? ¿Cómo actúa? (2 minutos por Parroquia).

4. ESCUELA DE MINISTERIOS para la formación en la misión - ¿Cómo se está
concretando esta propuesta en cada lugar? (2 minutos por Parroquia).
5. REUNIÓN DE LAS COMISIONES de la Prelatura para conversar sobre los
temas abajo propuestos, con la posterior puesta en común.
-

¿Cómo se desarrollaron las actividades programadas en cada área
pastoral?

-

Aportes de la Prelatura al cuestionario del «Documento preparatorio» de
la XV Asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos (Roma,
octubre 2018), elaborado con lo enviado desde las Parroquias y remitido
a la CEA el 27 de junio de 2017 (Prot. 68/2017) - Recordar el contenido,
dialogar sobre el tema y proponer acciones - Ver adjunto - Pido que este
tema se trate en los Consejos Parroquiales de Pastoral y traigan su
aporte.

-

Conversar sobre el tema de los padrinos y las madrinas de bautismo y
confirmación, aportando propuestas para la praxis pastoral común en
las Parroquias de la Prelatura - Pido que este tema se trate en los
Consejos Parroquiales de Pastoral y traigan su aporte.

-

Releer la propuesta realizada en la carta del obispo Sobre el ministerio
del diaconado de varones casados, de 3 de junio de 2015 (Prot.
109/2015) – Dialogar y proponer - Ver adjunto - Pido que este tema se
trate en los Consejos Parroquiales de Pastoral y traigan su aporte.

-

Conversar sobre el funcionamiento de nuestras Secretarías
Parroquiales. Adjunto el documento Algunas orientaciones para el
desempeño de la misión evangelizadora en la Secretaría Parroquial, de 8
de enero de 2015 (Prot. 6/2015).

-

Formación del Consejo de Laicos de la Prelatura – Que tengan
representación todas las Parroquias y el mayor número posible de áreas
pastorales (Familia; Vocaciones y ministerios; Catequesis y animación
bíblica de la pastoral; Pastoral social; Pastoral de la salud y la
ancianidad; Misión; Juventud; Liturgia, espiritualidad y formación
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cristiana; Educación, cultura y tradiciones; Ecumenismo; Política,
economía y medios de comunicación; Turismo y medio ambiente).
6. INFORMACIONES PARA TENER EN CUENTA.-

Jubileo por los 50 años de la Prelatura: 8 de septiembre de 2018 – 7 de
octubre 2019. ¿Cómo podemos organizarlo?

-

Cada Párroco invite a participar en este Consejo de Pastoral de la
Prelatura a los referentes de la Pastoral Aborigen de su Parroquia, para
configurar en este día el EDIPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen),
que se integraría en el área Pastoral de Educación, cultura y tradiciones.
Que las personas elegidas participen asiduamente en el Consejo
Parroquial de Pastoral de su lugar de origen.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS, COMENTARIOS Y PROPUESTAS.Gracias una vez más por su presencia y servicio pastoral en nuestra Prelatura.
Fraternalmente en Jesús, María y José,

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