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

Prot. 1/2018

14 de enero de 2018

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Complejo Juan Pablo II – Casa Parroquial.
Fecha: Sábado 17 de febrero de 2018.
Hora: Desde las 9:00 hasta las 15:00 – Se ruega puntualidad.

ORDEN DEL DÍA
1. ORACIÓN INICIAL – Oración del Papa Francisco por los jóvenes, preparando
el 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».
2. OBJETIVO PASTORAL 2018.-

Continuamos promoviendo en cada Parroquia el Compromiso
Vocacional, al modo como lo propone el Papa Francisco en el Mensaje
para la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con el lema:
Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor (ver adjunto).
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Lo integramos en nuestra dinámica sinodal, que las parroquias han de
continuar a partir de la etapa en que se encuentran.
3. Presentación de la CARTA PASTORAL del Obispo con motivo del Jubileo de
la Prelatura.
4. Tengamos en cuenta como algo central en la acción pastoral de este año
las ADVOCACIONES PATRONALES de nuestras Parroquias.
Enfatizando las dimensiones evangélicas de las mismas en nuestra tradición
eclesial: Virgen del Rosario, Virgen de la Candelaria, Virgen de Loreto, San José,
San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato y San Carlos Borromeo. Desafío que han
de asumir los Consejo Parroquiales de Pastoral para proponer en las distintas
áreas pastorales.
5. Concretamos el CONSEJO DE LAICOS de la Prelatura.

Con representación de 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
cristiana; Educación, cultura y tradiciones; Ecumenismo; Política,
economía y medios de comunicación; Turismo y medio ambiente). Cada
Parroquia traiga ya decidido la persona que les representará.
6. REUNIÓN DE LAS COMISIONES de la Prelatura para conversar sobre los temas
abajo propuestos, con la posterior puesta en común.
a) Programación, objetivos y actividades de cada área pastoral para este año.
b) Considerando los 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), ¿cómo potenciar la pastoral
juvenil y vocacional entre nosotros?

c) Jubileo por los 50 años de la Prelatura: 7 de octubre de 2018 – 7 de
octubre 2019. Propuestas para su celebración.
7. VARIOS.a) Evaluación del 32º Seminario de Formación Teológica: San José, 4-10 de
febrero de 2018.
b) Presentación del EDIPA – Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen.
c) AM 650 Radio Prelatura: distribución de horarios. ¿A qué se compromete
cada Parroquia?
d) Información sobre el diaconado de varones casados.
e) Información sobre algunos cargos oficiales de la Prelatura.
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f) Concretamos espacios comunes de formación para sacerdotes,
religiosas, religiosos y laicos. Y nos comprometemos a participar.
g) UcaSal a Distancia – UAM Nº 56 Cafayate. Informaciones.
h) Misa Crismal 2018 – Santa María, Miércoles Santo 28 de marzo en la
misa de la tarde.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS, COMENTARIOS Y PROPUESTAS.Gracias nuevamente por su vocación, presencia y 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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