ConCordis
EXCURSIÓN COMUNITARIA Y
CONVIVENCIA DE NAVIDAD

COMUNIDADES DE SANTA MARÍA, MOLINOS Y SALTA
26 DE DICIEMBRE DE 2013- DIQUE CABRA CORRAL (SALTA)

El jueves 26 de diciembre las comunidades agustinianas del Noroeste Argentino (Santa María, Molinos,
Salta Capital y el Obispo de Cafayate) realizamos una
linda excursión a bordo de un catamarán sobre las aguas
del Dique de Cabra Corral (Departamento de la ViñaSalta). Una vez que estuvimos a bordo y comenzamos
la aventura, pudimos celebrar el espíritu navideño y el
don de la fraternidad con cantos de villancicos, un buen
asado argentino, pescando pejerrey, dialogando, contemplando, algunos nadando, etc. Si bien echamos en
falta a Fray Gerardo y a Fray Francisco Ross, los tuvimos
muy presentes. Fue un día estupendo desde la mañana
tempranita hasta que a las 17:30 hs nos agarró una fuerte
tormenta, pero pudimos superar esos momentos. Para
recordar el don de cada hermano presente en la con-

vivencia de Navidad, les recuerdo sus nombres: Mons.
Mariano Moreno, Hipolito Martínez, Juan Antonio
Caramazana, Santiago Alcalde, Alfredo Bravo, Oscar
Fabián, Juan Antonio Gil, Claudio Arguello, Antonio
Gayubo, José Demetrio Jimenez y un servidor Aldo.
Gracias a Dios pudimos compartir un cálido momento y que se repita más veces.

Bienvenida en el catamarán.
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P. Aldo Marcelo Cáceres, OSA.
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RETIRO DE ADVIENTO 2013- CONVIENCIA CON LOS CATEQUISTAS Y
PESEBRE VIVIENTE DE LA CATEQUESIS FAMILIAR
pudimos con la ayuda del Padre Marcelo, analizar el
año, evaluar y luego proyectar pautas para el próximo
curso. Todo lo hicimos pasando por el tamiz de los
textos de la Exhortación apostólica del papa Francisco
sobre las “tentaciones de los agentes pastorales” y la
búsqueda de las soluciones personales y comunitarias
para superarlas. Al finalizar la jornada el Vicario nos
dio las nuevas pautas para el año 2014 y se eligieron
los nuevos coordinadores. Queremos recordarles que
tenemos Catequesis familiar, catequesis de adultos y
catequesis especial.
Silvana, Ema y Mery (coordinadoras de cada área)

Los pequeños actores

1. Retiro de Adviento 2013:
Nuestra comunidad de fe de la Vicaría de la Consolación y Correa, fuimos convocados por el padre
Marcelo el sábado 7 de diciembre para realizar el Retiro
comunitario de Adviento, bajo el lema “Llamados a ser
profetas, luz del mundo y sal de la tierra”. Logramos
reunirnos unas 40 personas entre jóvenes, adultos y
niños. Iniciamos el mismo a las 9: 00 hs con una oración comunitaria, luego el Vicario nos deleitó con una
reflexión a la luz de Mt 3, 1-3. Seguidamente vino el
momento de desierto hasta la hora de la comida. Después de un breve descanso, se trabajó en grupo bajo la
pauta: “Tras las huellas de la auténtica alegría cristiana”.
Los distintos grupos trabajaron los siguientes textos de
la Exhortación Apostólica EG (Evangelii gaudium) del
papa Francisco: n. 1. 10 y 25. Finalmente se realizó
una competición sobre la Historia de la salvación para
refrescar los textos Bíblicos y cada grupo como cierre
elaboró un himno a la alegría y cantaron el fruto de sus
reflexiones y oraciones.
Carlos Armengot (Catequista)
2. Convivencia con los catequistas
El 14 de diciembre de 2013, la comunidad de catequistas realizamos una convivencia en los salones de la
Capilla de Ntra Sra de la Consolación y Correa, la misma
fue desde las 9:00 hs a 19:00 hs. En ese clima fraterno,

3. Pesebre viviente
Con gran entusiasmo los padres junto a sus hijos,
respondieron generosamente a la iniciativa de algunas
madres de la catequesis familiar y del Coordinador
(Carlos Armengot). Después de varios ensayos y preparativos, la representación del mismo fue dentro del
Templo el día 21 de diciembre a las 20 horas. Este pesebre se destacó por sus denuncias y posibles respuestas
a las problemáticas sociales actuales en nuestro país.
Supieron compaginar los textos del Nuevo Testamento
con las narraciones de varios personajes actuales de
situaciones que atentan contra el don de la vida. Gracias familias, gracias chicos, gracias a la comunidad por
participar con fe, esperanza y alegría. Al finalizar los
pastores y ángeles realizaron danzas nativas y regalaron
unos mensajes hechos por ellos para llevar a los hogares.
Madres de la catequesis familiar

El coordinador da el mensaje del pesebre
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GRUPO MISIONERO PESCADORES
DIA DE REYES EN UNO DE LOS
BARRIOS DE LA VICARÍA
En el día de la Epifanía del Señor el grupo de jóvenes
misioneros fuimos a compartir la alegría de la llegada
de los reyes magos con los niños de Barrio Morossini,
cercano a nuestro Templo de Ntra Sra de la Consolación y Correa. Se convocó en el centro vecinal a los
niños con sus familias, allí pasamos una hermosa tarde
en la que hubo función de títeres, juegos, golosinas, y
la hermosa experiencia de compartir en comunidad.
Todas las actividades que se hicieron tenían el objetivo
de llevar sonrisas a chicos y grandes, contagiar alegría y
hacer llegar como siempre una hermosa noticia, la del
amor de Dios por sus hijos.

Pescadores

ción al niño Dios. Una vez más tuvimos la oportunidad
de compartir y hacernos cercanos unos de otros. Los
jóvenes misioneros salimos del centro vecinal con el
corazón lleno de alegría y agradecidos con nuestro
padre Dios por seguir dándonos la oportunidad de
servir a todos nuestros hermanos.

Los títeres

Los niños aprendieron mas sobre las parábolas de
Jesús, cantaron y respondieron preguntas sobre la biblia con la función de títeres “la ovejita perdida” en la
que se representó la parábola adaptada en canciones
para niños.

Las actividades se realizaron durante dos horas
aproximadamente y finalizaron con villancicos y adora-

Grupo de jóvenes misioneros.
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EXPERIENCIA MISIONERA EN EL COLEGIO
SECUNDARIO Nº 5027 “GRAL. JOSÉ DE
SAN MARTÍN” (BARRIO EL CASINO)
Las dos últimas semanas de noviembre de 2013,
los jóvenes de la Vicaría Ntra Sra de la Consolación
y Correa (Grupo Palestra y Misioneros Pescadores),
junto al Padre Marcelo, llevamos a cabo una jornada
misionera en el Colegio Secundario José de San Martín,
del Barrio el Casino (Salta-Argentina). La misma fue
una respuesta pastoral concreta a la petición que nos
hizo la Directora de dicho Colegio y de la mayoría del
personal docente. Logramos entrar en un escenario
problemático, donde algunos jóvenes son víctimas de
la droga, de la violencia familiar y de otras situaciones
graves. Pero, además fue todo un reto por tener que
anunciar la alegría de la Buena Noticia a esos jóvenes
de “distintas confesiones”e incluso a los no creyentes.
La misma se llevó a cabo por medio del teatro, juegos, dinámicas de reflexión sobre el “don de la vida”,
video sobre la propuesta de Jesús, talleres, la música,
el baile, etc. Pero lo que más les llegó fue la “Lectio
Divina”relacionada con otros textos sagrados y con
mensajes no creyentes. La respuesta fue inesperada.
Lograron plasmar sus valores, preocupaciones, proyectos y su relación con Dios. En ese mismo contexto el
Padre Marcelo elevó una oración teniendo en cuenta
la petición de la Conferencia Episcopal Argentina de
luchar contra la droga y defender el don de la vida.
La misión culminó con la Eucaristía de los Egresados,
el 18 de diciembre a las 20 hs en el Templo de la Vicaría, donde los creyentes y no creyentes participaron
con alegría. Luego algunos estuvimos presente en el
Colegio en la Cena de fin de Curso. Así, damos gracias
a Dios porque nos permitió que nosotros los jóvenes
evangelizáramos a otros jóvenes que con generosidad
y esperanza abrieron sus corazones.

Momento de oración.

Taller sobre el don de la vida

Grupo Palestra- y Misionero Pescadores.

Momento de la Lectio Divina
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