Prelatura de Cafayate

AGENDA PARROQUIAL: MARZO 2018
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Alcohólicos Anónimos se reúnen al lado del salón San Agustín los
miércoles y sábados de hs. 19 a 21.
Todos los viernes Vía Crucis después de la misa de hs. 19:30.
Jueves 1: los primeros jueves de mes Bendición con el Santísimo y
procesión a la Capilla de Adoración Perpetua a hs. 19:30.
Viernes 2: 1º viernes misa en el hospital a hs. 8. Todos los viernes
se lleva la comunión a los enfermos en el hospital y las clínicas.
Sábado 3: encuentro de formación de catequistas en el Colegio
San Agustín de hs. 9 a 18.
Días 10 y 11: comienza la catequesis en la parroquia y capillas.
Días 8 y 22: Oración Vocacional a hs. 19:30 en Santa María.
Lunes 19: San José, patrono de la Iglesia y modelo de esposo y
padre de familia. Bendición de la familia en la misa de hs. 19.
Copatrono de Antofagasta de la Sierra.
Cambio en el horario de misas de La Candelaria: de lunes a sábado
a hs. 8 y 19:30; domingos y festivos a hs. 8:30, 11 y 19:30.
Domingo 25: Domingo de Ramos, bendición de los ramos en todas
las misas y capillas. En Santa María, bendición de ramos en la Plaza
Manuel Belgrano y procesión a hs. 11.
Miércoles 28: Miércoles Santo. Misa Crismal presidida por Mons.
José Demetrio Jiménez, en La Candelaria a hs. 19. Vía Crucis a
cargo de los hombres a hs. 21.
Jueves 29: Jueves Santo. En Santa María, Cena del Señor a hs. 18.
Viernes 30: Viernes Santo. En Santa María, rezo de laudes a hs.
8:30. Celebración de la Pasión del Señor a hs. 18. Procesión y
representación de la Pasión del Señor a hs. 21.
Sábado 31: Vigilia Pascual a hs. 22 en Santa María.

Sábado 24: Día del Niño por Nacer.
Domingo 25: Domingo de Ramos.
Miércoles 28: Misa Crismal en Santa María. No hay misa de hs. 20.
Horarios para la Semana Santa ver en programa aparte.

Martes de cuaresma a hs. 17, vía crucis en sectores y barrios de la
parroquia.
Viernes de cuaresma a hs. 20, misa y vía crucis en el templo.
Programa de Semana Santa:
Sábado 24: bendición de ramos y misa en Ampimpa a hs. 17. 19.00 hs.
Bendición de ramos y misa en Los Zazos a hs. 19.
Domingo 25: bendición de ramos en la escultura de la Inmaculada
Concepción a hs. 9,30. Procesión hasta el templo parroquial y misa.
Lunes 26: vía crucis en el templo parroquial a hs. 20.
Martes 27: misa y confesiones a hs. 19,30.
Miércoles 28: vía crucis en el templo parroquial a hs. 20.
JUEVES SANTO 29: oficios religiosos en Los Zazos a hs. 17 y en
Amaicha a hs. 19. Hora Santa de hs. 23 a 24.
VIERNES SANTO 30: día de ayuno y abstinencia. Oficio de lectura y
laudes en Amaicha a hs. 9. Visita al Monumento por barrios e
instituciones parroquiales de hs. 10 a 15. Oficios religiosos en Los
Zazos a hs. 17 y en Amaicha a hs. 19. Via crucis penitencial por las
calles del pueblo a hs. 21.
SABADO SANTO 31: celebración de la Vigilia Pascual en Los Zazos a hs.
19 y en Amaicha a hs. 22.

SAN CARLOS:

SAN JOSÉ:

Jueves 8: misa en adhesión al Día de la Mujer.
Viernes 9: comienzan las inscripciones para la catequesis en la
parroquia. Reunión del Equipo de Liturgia.
Domingo 11: comienzo de la catequesis de niños.
Jueves 15: taller para catequistas a hs. 17:30
Viernes 16: misa en honor al sto. Cura Brochero.
Jueves 22: taller de catequistas después de Misa.
Domingo 25: misa y procesión en el Día del Niño por Nacer.
Jueves 29: misas de Jueves Santo. En San Antonio a hs. 16; en
Animaná a hs. 18:30 y en San Carlos a hs. 20:30.
Viernes 30: celebraciones de Viernes Santo. En Animaná a hs. 18 y
en San Carlos a hs. 20,30. Vía Crucis procesional a hs. 21. Comienza
la novena a Jesús de la Divina Misericordia a hs. 15.
Sábado 31: rezo de laudes a hs. 8. Vigilia de Pascua en Animaná a
hs. 20:00 y en San Carlos a hs. 22:30.

Sábado 3: inicio de inscripciones para la catequesis en toda la
parroquia. Hacerlo en cada uno de sus lugares.
Sábado 10: encuentro de catequistas y envío. Inicio del novenario a
nuestro patrono parroquial san José. Las misas del novenario serán a
hs. 20 todos los días.
Sábado 17: encuentro de comisiones. Inicio de la catequesis.
Lunes 19: fiesta patronal en honor a san José. Misa y procesión en el
mismo día por la mañana.
Del domingo 25 al sábado 31: Semana Santa. Ver programa aparte.

MOLINOS:
Comienzo de la catequesis en todas las comunidades de la
Parroquia. Si algún adulto no ha recibido los sacramentos de la
comunión o confirmación, se ponga en contacto con los
sacerdotes para ver la manera de recibirlos.
Sábado 10: fiesta patronal en Isonza en honor a la Virgen del
Milagro. A hs. 11 misa y procesión. Los días anteriores se rezará la
novena.
Lunes 19: fiesta del sector "San José" en Molinos. Eucaristía y
procesión a hs. 19.
Domingo 25: Domingo de Ramos y comienzo de la Semana Santa.
La Programación de la Semana Santa se dará a conocer
oportunamente.
Todos los viernes se rezará el Via Crucis en la iglesia, después de
la misa vespertina.
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AMAICHA:

ANTOFAGASTA:
Lunes 19: fiesta de san José, copatrono de la parroquia.
Del 21 al 27, visita del Obispo José Demetrio Jiménez.

COLALAO DEL VALLE:
Aviso general: en horarios y días asignados se rezará el Vía Crucis en
capillas y parroquia.
Del 5 al 11: inscripciones de catequesis (presentar certificado).
Del 13 al 15: formación para catequistas en la parroquia a hs 20.
Días 17 y 18: misas de inicio de la catequesis.
Domingo 25: misa en El Bañado a hs. 9; en Colalao a hs. 10,30 y en El
Pichao a hs. 17,30.
Lunes 26: confesiones en Colalao a hs. 20.
Días 27 y 28: rezo del Vía Crucis en el templo parroquial.
Jueves 29: Jueves Santo. Celebraciones en El Pichao a hs. 18; en El
Bañado a hs. 19,30 y en Colalao a hs. 21.
Viernes 30: Viernes Santo. Celebraciones en El Pichao a hs. 18; en El
Bañado a hs. 19,30 y en Colalao a hs. 21.
Sábado 31: Sábado Santo. Celebraciones en El Pichao a hs. 18; en El
Bañado a hs. 19,30 y en Colalao a hs. 21,30.

TRANSFIGURAR LA VIDA
El viejo maestro era estimado por su prudencia y sabiduría. Esto molestaba a algunos. A varios les provocaba
envidia. Cierto día estaba paseando tranquilamente por las calles del barrio. Uno de los envidiosos lo vio venir
por la vereda, despistado como casi siempre, pensando en sus cosas...
A su paso por debajo del balcón dejó caer el agua de un balde con la intención de humillarlo y hacerlo enojar. El
maestro se dio cuenta de lo sucedido y reconoció al causante, pero permaneció impasible: sin perder la sonrisa
continuó el paseo.
Días después ambos se cruzaron por la calle. El viejo maestro lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, el
otro preguntó:
- ¿No te enojaste conmigo?
- No, por supuesto que no –respondió.
Sin salir de su asombro, preguntó:
- ¿Por qué?
Y el sabio dijo:
- Porque ya pasó: ni tú me estás arrojando el balde ahora, ni yo estoy mojado con el agua que me lanzaste
hace unos días.
MORALEJA:
-

Para el que sabe ver, todo es transitorio; para el que sabe amar, todo es perdonable. Teniendo esto en
cuenta, la vida se transfigura...
***

Transfigurar la vida: este es el mensaje. Ver la realidad con otra LUZ: esta es la propuesta. Que las lentes que median nuestra
visión sean verdaderamente transparentes y dejen pasar límpida la luz DE DIOS...
La vida nos DESGASTA. Con frecuencia el nerviosismo se apodera de nosotros hasta tal punto que nos enojamos con los que
viven en torno nuestro: disputas, insultos, agresiones, rencores, celos, envidias...
La CUARESMA nos invita a discernir lo que en mi vida ha de «morir» para que renazca la vida, lo que he de desterrar de mi existir
para ser mejor, lo que he de expulsar de mi persona para ser auténticamente yo... Si lo consigo, probablemente mi vida se
transfigure en sus obras, en sus palabras, en sus gestos... No hay que temer hacer esto, dice san Pablo, porque nos va a ir MEJOR
a todos.
JESÚS es la vida de Dios entregada por los hombres, la vida de los hombres iluminada por Dios. Dios y hombre unidos en la
persona de Jesús. Es el TESTIMONIO de Dios mismo que no se queda en la candidez de la eternidad, de su tranquilidad celestial,
porque le duelen los extravíos y sufrimientos de sus hijos, y viene en persona a plantear un horizonte NUEVO de salvación.
TRANSFIGURAR la vida: este es el mensaje. Ver la realidad con otra luz: es la propuesta de Jesús. Este es el más auténtico de los
milagros.

MISA CRISMAL
Miércoles Santo, 28 de marzo, en Santa María a las 19 hs.

«La evangelización cumple tres tareas al servicio del Reino de Dios: anunciar a Jesucristo único Salvador; formar y ayudar a
madurar comunidades cristianas; y realizar una auténtica promoción humana con la vivencia de los valores evangélicos»
(OBRA PONTIFICIA DE LA SANTA INFANCIA, La Pastoral Misionera en la Evangelización, Roma 9 de noviembre de 2001, n. 2).
Con los énfasis correspondientes y propios de cada área, la Pastoral de nuestra Prelatura asume en todos sus niveles estas
tareas.
«Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […]. Cristo llama a la Iglesia
peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre
necesidad» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo, 21 de noviembre de 1964, n. 4).
Es nuestro propósito que las personas que pertenecemos a las comunidades, instituciones, movimientos y asociaciones de la
Iglesia:
-

Estemos animadas por una espiritualidad centrada en Jesucristo, en su persona y en su palabra;

-

Nos alimentemos con la frecuente celebración de los sacramentos para crecer en la intimidad con el Señor;

-

Y así nos renovemos constantemente en el sentido de la misión, que Él amorosamente nos encomienda y que
nosotros agradecidamente asumimos.

OTRA PALABRA CLAVE: «RENOVACIÓN»
De «re» (volver a) y «novus» (nuevo) = volver a ser nuevo
Acción y efecto de hacer que todo sea nuevo, es decir, que tenga la
vitalidad propia de lo que crece.
La vida de la Iglesia adquiere nueva vitalidad por la gracia del Espíritu,
que mueve a los cristianos al seguimiento de Jesús y a la vivencia de la
Buena Noticia que el Padre le encomendó que nos propusiese.
«El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la
apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo:
“Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento
de la fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante
hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto
institución humana y terrena, tiene siempre necesidad”» (PAPA
FRANCISCO, La alegría del Evangelio, n. 26).

CONTINUAMOS CON LA
PROPUESTA DE GENERAR
COMUNIDADES
QUE ESCUCHEN LA
PALABRA DE DIOS
«Todos se reunían asiduamente para escuchar la
enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida
común, en la fracción del pan y en las oraciones»
(Hechos de los Apóstoles 2, 42).
Texto para este mes: 1ª Corintios 13, 1-13
1º Qué dice el texto;
2º Qué me dice a mí;
3º Qué nos dice a nosotros como
comunidad;
4º Qué le decimos nosotros a Dios
(compromiso y oración).

PARA COLOREAR

