ConCordis
VICARIATO DE ARGENTINA Y
URUGUAY
VICARÍA NUESTRA SEÑORA DE
LA CONSOLACIÓN Y CORREA

Desde que el 9 de mayo de 2013 fui
nombrado como Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Teresa de Salta (Argentina), por
el Arzobispo Mario Antonio Cargnello, para
animar y administrar principalmente la comunidad de fe de la “Vicaría Nuestra Señora de
la Consolación y Correa”, que abarca cinco
grandes barrios y una zona empresarial, asumí con alegría este nuevo reto como servicio
a la Iglesia Diocesana, al Vicariato y a todos
los fieles. Una vez que me fui familiarizando
de nuevo con los fieles, el Consejo Pastoral
y la Comisión Pro-Templo, el 29 de junio
tuvimos una convivencia bajo el título: “Jesús
abre nuestros ojos” La misma fue con todos
los grupos, ministerios y servicios: Liturgia,
Caritas, Ministros de la Eucaristía, Ministerio
de la Música, Catequesis Familiar, Grupo de
Oración, Jóvenes Misioneros “Pescadores”
y Grupo Juvenil “Palestra”. En ese espacio de reflexión,
oración y fraternidad, asumimos el siguiente Lema:
“Madre de la Fe, consuela a nuestro pueblo”. Queremos
ser una comunidad que bajo la protección de “Nuestra
Señora de la Consolación y Correa” quiere estar cerca
del pueblo y ejercer el “ministerio de la consolación”.
También nos hemos planteado hasta fin de año algunos
retos: a) Hacia dentro de la comunidad fortalecer el grupo de Oración, planificar juntos la Liturgia, potenciar la
formación de los catequistas, reestructurar la catequesis
familiar y acompañar a los grupos juveniles. b) Hacia
fuera de la comunidad, misionar con la Virgen durante
los 4 sábados de agosto como preparación espiritual
para la Novena y fiestas patronales (24 de agosto al 1
de septiembre) por cada uno de los barrios; visitar a
cada familia para reconocer todo tipo de necesidades,
volver a misionar en Adviento, celebrar una vez al mes
una Eucaristía en cada barrio y trabajar junto con los
docentes del Colegio Público de la Zona, “San Martín”,
espacios de animación Pastoral en dicho establecimiento para los alumnos. Gracias a Dios pudimos ir dando
los siguientes pasos concretos:

PP. Aldo y Francisco en la Procesión.

- Durante el mes de julio comenzamos a potenciar
las Eucaristía con los niños gracias al Ministerio de
la Música y los catequistas. Tuvimos algunos encuentros con los padres de los niños y formamos
grupos para misionar en los barrios. Así, desde el
3 de agosto al 31 de agosto, desde las 11:00 hs a
18:00 hs, hemos concretado la misión por cada
uno de los barrios, fuimos cordialmente recibidos
por las familias al visitar sus hogares, tuvimos celebraciones comunitarias, rezo del rosario y juegos
para los niños.
- Después vino la Novena y Eucaristías en Honor a
Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Por
primera vez tuvimos la presencia de la Policía Federal Argentina, el 24 de agosto, día en que junto a
toda la catequesis (168 entre niños y adolescentes,
junto a sus padres), hemos orado por la “integridad
familiar y la seguridad de nuestro pueblo”.
- El 25 de agosto con la presencia de los padrinos
tradicionales de las Fiestas “Coca Cola” y “Supermercado el Casino”, entre otros empresarios y Caritas,
pedimos por la “erradicación de la pobreza y para
saber compartir los bienes”.
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Pase de los Gauchos.

- El Lunes 26 de agosto los religiosos y religiosas de
la zona, el grupo de Liturgia y todos los fieles, oramos para que “los consagrados sean sal de la tierra
y luz del mundo”.
- El día de Santa Mónica participaron la Escuela República Argentina, el Colegio San Martín y el grupo
de Oración, allí pedimos por una “buena y digna
educación de nuestros hijos”.
- El 28 de agosto, en Honor a San Agustín, con presencia de representantes del Concejo Deliberante,
Ministros de la Eucaristía y jóvenes, elevamos la
siguiente intención: “por el compromiso social y
político de los católicos”.
- El Jueves 29 de agosto tuvimos la unción comunitaria de los enfermos, oramos por el ministerio de
la Música, por nuestros ancianos y enfermos.
- El Viernes 30 de agosto pedimos por una “Iglesia
servidora y Misionera”, participaron fieles de las
Parroquia y Vicarías vecinas. Ese día presidió el
Párroco de la Iglesia “Stella Maris” del Barrio San
Remo (Salta).
- El Sábado 31 de agosto la Eucaristía estuvo animada
por todos los jóvenes de la Vicaría (Grupo Palestra,
Misioneros “Pescadores”, Catequistas, etc.).
Finalmente el 1 de septiembre, a las 17 hs, realizamos
la Solemne Procesión en Honor a Nuestra Señora de
la Consolación y Correa , por la Avenida principal que
une a todos los barrios. Hemos optado por hacerla el
domingo y no el 4 de septiembre, para que haya una
mayor participación de los trabajadores de la zona con
sus familias. En la misma participaron las siguientes instituciones: La Banda de Música de la Policía Provincial de
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Salta, la Policía Federal que escoltó a la Virgen por primera vez, la Policía Infantil de San Remo, Docentes del
Colegio “Niño Jesús de Praga”, representantes y abanderados de la “Escuela República Argentina” y”Colegio
San Martín”, todos los grupos de la comunidad y de
iglesias vecinas, como los custodios tradicionales de la
Virgen: “Los Gauchos Fortín Tuscal de Velarde”. Todos
desfilaron y rindieron honores a la Virgen, luego como
Vicario dirigí unas breves palabras a todos los fieles
e instituciones. A continuación, acompañados por la
Banda de Música, entonamos el “Himno Nacional
Argentino” y luego el “Himno a Nuestra Señora de la
Consolación y Correa”. Una vez que despedimos a la
Virgen con pañuelos en alto y lanzamiento de globos
por los niños de la catequesis, en los salones del Templo
tuvimos un brindis. Después, a las 19 hs comenzamos
la Misa Solemne agradeciendo a María por su maternal
protección y le pedimos que nunca deje de “consolar a
sus hijos”. Especialmente le pedimos el consuelo para
los que sufren en nuestros barrios, ya sea por la droga,
el alcohol, el abandono familiar, la trata de personas,
la prostitución, por graves enfermedades, etc. Pero,
sobre todo le suplicamos, que en este año electoral,
los católicos nos comprometamos en trabajar por el
bien común, en un ambiente de paz, para que seamos
realmente una “Patria de hermanos”. Agradecemos al
Párroco de Santa Teresa, al Padre Francisco Ross por
habernos acompañado y al Padre Hipólito Martínez por
su generoso servicio en esta Vicaría.
P. Aldo Marcelo Cáceres Roldán, OSA

Fieles preparando la Misión.

ConCordis
VICARÍA NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN
Y CORREA, Salta (Argentina)
Una comunidad misionera
El Padre Marcelo Cáceres, cuando asumió como
Vicario de nuestra Iglesia, en Honor a “Nuestra Señora
de la Consolación y Correa”, nos pidió que todos los
grupos de la comunidad junto con los padres de los
niños de catequesis, saliéramos a misionar por cada
uno de los barrios. María hizo posible este proyecto
fraterno, la dinámica de todos los sábados de agosto
fue la siguiente. A las 10:30 hs todos los que participaban, nos encontrábamos en el Templo, desde allí,
con la ayuda del Señor Alfredo Peruyera (encargado
de mantenimiento), se conectaba en el barrio a visitar,
unos altavoces con micrófonos y música. Otros llevaban
a la Virgen, dirigidos por el Coordinador de catequesis,
Carlos Armengot y la Coordinadora de Liturgia, Josefa
Gramajo, quienes indicaban donde colocar la Imagen
de “Nuestra Señora de la Consolación y Correa”, un
sitio en medio del barrio. Una vez llegados al lugar
de misión, el Padre Marcelo, dirigía unas palabras de
envío, luego los niños de catequesis, acompañados por
los jóvenes y adultos, se dividían en pequeños grupos.
Así, desde las 11:30 hs hasta las 16:00 hs visitábamos
casa por casa. Se les entregaba una ficha para que
anotaran intenciones y necesidades. Luego el Padre, de
acuerdo a las demandas, iba a visitar las casas, ya sea
para bendecirlas, charlar con los enfermos, etc. A las
16:00 hs, la gente del barrio, se congregaba junto a la

Jóvenes de “Palestra”.

Virgen y se rezaba el Rosario. Después, el Padre daba
su bendición y se culminaba con alabanzas y algunos
juegos para los presentes. Fue una linda experiencia en
comunidad, que la pensamos repetir para Adviento si
Dios quiere. Gracias a la misión, descubrimos que hay
ancianos abandonados, familias muy necesitadas de
bienes materiales y espirituales, gente sin sacramentos,
pero sobre todo, una fe sencilla y gente humilde para
compartir la fe. Una vez que se terminaba con la tarea
encomendada, se regresaba a la Iglesia con la Virgen,
donde se culminaba con una Misa.
Consejo Pastoral de la Vicaría
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Misión 2013 – Molinos y
Seclantás (Argentina)

Molinos.

Desde el año pasado surgió el proyecto de la misión
en la Prelatura de Cafayate en la localidad de Seclantás
específicamente, de este proyecto participaron unos 32
chicos de 4º año del Colegio. En este año el número se
duplicó y fuimos unos 62 jóvenes entre los alumnos y
coordinadores, por lo que pudimos abarcar otros lugares de misión. Pasamos una semana desde el viernes
14 de junio que salimos desde Buenos Aires hasta el
23 de junio que retornamos de la misión.
La experiencia de misionar tiene su mística propia,
es saber que somos enviados a llevar la alegría de servir
a otros y que con muy poco podemos hacer mucho.
Nuestra frase misionera es “el misionero se cansa
cuando no camina”, por eso no nos cansemos nunca
de caminar para llegar a compartir con el hermano y a
través de él con el mismo Jesús. Les dejo el testimonio
de Gregorio, uno de los que se animó a caminar en
esta misión.
“Cuando a uno le arde el corazón de felicidad, poco
importa el hambre, el frío, la falta de sueño, y el cansancio inexplicable. Y eso sentí y siento durante y después
de la misión. Me arde el corazón de ganas de vivir.
Aprendí que no existen las casualidades, que cada
bifurcación en el camino nos llevo exactamente donde
teníamos que llegar, y que por algo me tocó mi grupo
con la gente que después me daría cuenta cuan increíble es. Aprendí que existe un tipo de belleza que no
se puede describir con palabras, sino que sólo puede
apreciarse desde adentro y en silencio. Aprendí que
existe la humildad verdadera, que existe la humanidad,
que existe el desinterés y la bondad humana, que se
mantiene intacta en mucha gente, especialmente en
los chicos que se acercaron a jugar con nosotros, a
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compartir su vida con desconocidos, a hacernos sonreír y emocionarnos. Aprendí que no es una frase de
compromiso cuando la gente dice que dar es más que
recibir, porque por primera vez sentí el verdadero placer
de dar sin esperar siquiera un gracias a cambio. Dimos
todo, y sin embargo volvimos con más.
En esta misión se dio un ambiente libre de egoísmo.
Todos éramos iguales: los coordinadores, los misioneros, el padre Pablo, todos éramos una unidad que
funcionaba con el solo fin de servir. A pesar de dormir
4 horas con temperaturas bajo cero, a la mañana lo
único que queríamos era levantarnos y que arranque
el día. Tanto en Molinos como en Seclantás, estuvimos
en contacto con una realidad muy distinta a la nuestra,
una realidad que no teníamos idea que existía, y de esta
creo que aprendimos muchísimo y nunca nos vamos a
olvidar de las experiencias que vivimos. Conocí gente
increíble, tanto misioneros como coordinadores y gente
de allá que se conecto conmigo, y por eso voy a estar
agradecido para siempre y espero no olvidarme de la
última semana hasta que termine mi vida. Hoy estoy
lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de alegría, y sé
que no soy el único.
Gracias a todos, a la parroquia, al colegio, a los
coordinadores, a todos y cada uno de los misioneros.
Gracias a las parroquias de los pueblos por recibirnos.
Gracias a todas las familias que nos abrieron las puertas,
y a todas las que permitieron a sus hijos compartir las
tardes con nosotros. GRACIAS. Creo que fuimos un
manantial que dio vida en cada lugar que visitamos.
Juntos, navegamos mar adentro”.

Grupo de alumnos del Colegio San Agustín de Buenos Aires.

