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PASTORAL VICARÍA
NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN Y CORREA, SALTA, ARGENTINA
"CON MARÍA, MISIONEROS ALEGRES DEL EVANGELIO"
SALTA ,27 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE 2014

Bajo este título queremos compartir todas las tareas
pastorales que realizamos en la Vicaría "Ntra Sra de la
Consolación y Correa", desde agosto a octubre de 2014.
Motivados por la Exhortación Apostólica "La Alegría del
Evangelio", damos gracias a Dios, por habernos permitido
estudiar, reflexionar y orar en comunidad, sobre la invitación concreta del papa Francisco, de la urgente y necesaria conversión pastoral, para ser una “iglesia en salida”.
El 27 de agosto día de Santa Mónica, los padres de la
catequesis familiar, con mucha alegría llevaron a cabo,
un taller sobre la figura de Santa Mónica. De esta manera
se quiso resaltar sobre la riqueza y el valor de la familia
cristiana, como también, la importancia de compartir el
anuncio del Evangelio en la comunidad, en casa y en
nuestros barrios. El 28 de agosto, con motivo de San
Agustín, tuvimos la Eucaristía con todos los miembros de
la comunidad. Después de la misa, los jóvenes de Palestra,
Acción Católica y Pescadores compartieron un “Taller de
Espiritualidad Agustiniana”. También profundizaron sobre
el carisma agustiniano y la figura de Agustín. El viernes 29
de agosto toda la Pastoral Juvenil de la Vicaría, se hizo
presente en la Escuela Primaria República Argentina y en
el Colegio Secundario San Martín, del Barrio el Casino,
donde llevaron a cabo un Taller con todos los alumnos
presentando la "Vida y Mensaje de Santa Mónica y San
Agustín" para sus vidas. En ese mismo contexto, el Padre
Marcelo, fue invitado por las Directoras de los respectivos turnos, para bendecir la Imagen del Buen Pastor y a
toda la comunidad educativa. De esta manera se siguen
reforzando los lazos entre la Escuela y la Vicaría; un
compromiso de anunciar con alegría la Buena Noticia en
un contexto de vulnerabilidad social. Después, el 30 de
agosto, el Padre Marcelo realizó con toda la comunidad
la "misión por los barrios". Una ver realizado el envío misionero, se fue casa por casa, de casi todo el territorio de
la Vicaría. En cada una de ellas, rezamos un Ave María,
un Padre Nuestro y un Gloria; entregamos la Imagen
de la Virgen, luego una breve lectura del Evangelio y
charlamos sobre las necesidades de los hogares. Todas
las intenciones recogidas se presentaron en el Triduo en
Honor a Ntra Patrona (4 al 6 de septiembre). Gracias a esta
misión todas las familias, instituciones, empresas, etc, de
la zona participaron en la Solemne Precesión, desfile de
Instituciones y Eucaristía, con motivo de nuestra Madre
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de la Consolación y Correa, que se llevó a cabo el 7 de
septiembre de 2014, a las 17: 30 hs.
Finalmente, el 11 de octubre tuvimos la Gran Convivencia de toda la Pastoral de la Vicaría, bajo el título:
"Somos una comunidad misionera”. En ella evaluamos
todo lo que venimos haciendo, para ver, si de verdad
estamos respondiendo a la llamada a ser discípulos
alegres del Evangelio; sobre todo, con los más pobres y
necesitados. Luego, hicimos la proyección de todas las
actividades para el último trimestre (octubre-diciembre).
Ya veníamos preparándonos con Talleres de oración,
Lectio Divina, Adoración a la Eucaristía, charlas formativas (impartidas por el Padre Marcelo o por los mismos
laicos de las distintas comunidades), etc. Les adelantamos que para el 25 de octubre, durante todo el día,
se llevará a cabo la “Gran Movida Misionera Arquidiocesana”, en la que participaremos repartiendo folletos
con el Kerygma y haciendo algunas actividades en las
principales avenidas de la Vicaría. También, logramos
renovar, el Consejo Pastoral y el Consejo Económico de
nuestra comunidad. De esta manera queremos seguir
madurando en nuestro ser misioneros de Jesucristo,
bajo la protección de María.
ENCARGADOS DE PRENSA DE LA VICARÍA
(Sergio y Pablo)
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ALDO ARGENTINA

FIESTAS
PATRONALES
EN HONOR A
NTRA SRA DE LA
CONSOLACIÓN
Y CORREA
4 AL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2014,
Salta (Argentina)
Este año realizamos un Triduo en Honor a Ntra Madre de la Consolación y Correa (4 al 6 de septiembre).
Como todos los años participaron todos los grupos de la
Vicaría, instituciones civiles y religiosas, empresarios de
la zona, etc. El 4 de septiembre la Eucaristía fue presidida
por el Arzobispo de Salta, Mons. Mario Antonio, que
está afiliado a la Orden. Lo mejor durante el triduo, fue
el clima de oración y celebración comunitaria. Tenemos
que resaltar, que los padres de la catequesis familiar,
junto a sus hijos, fueron los principales animadores de
nuestras fiestas. Pero también lo fueron, el Coro de la
Vicaría, dirigido por el Profesor de Música, Ángel Chocobar y el joven de Palestra, Emanuel Colque. Luego, para
la Solemne Procesión y desfile de instituciones civiles

y religiosas, del día 7 de septiembre, las dos bandas de
Música (de la Policía de la Provincia y la Penitenciaria),
nos acompañaron y le dieron color a la celebración.
Después, el Padre Marcelo, renovó públicamente su
vocación sacerdotal y religiosa, ya que cumplió 17 años
de entrega al Señor y al Pueblo de Dios. Terminamos las
Fiestas con la Solemne Eucaristía y el ágape tradicional.
Gracias, muchas gracias a todos. Sigamos iluminando
nuestras vidas y la vida de los demás, con la alegría del
Evangelio.
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