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ORDENACIÓN EPISCOPAL EN CAFAYATE
EXPLICACIÓN DEL ESCUDO EPISCOPAL
MONS. JOSÉ DEMETRIO JIMÉMEZ
•La tierra de la que procedemos, según
la visión del Génesis, en la que tenemos
nuestra raíz y sustento.
•El árbol de la vida, eje del mundo a modo de
cruz en las tradiciones de los pueblos.
• La cruz que simboliza la propuesta cristiana
en la tierra fértil de nuestros valles.
•El símbolo de la Orden de San Agustín en el
eje de los brazos de la cruz, al servicio del
Evangelio.
•El brote de vida que germina, crece y da
fruto en el mundo.
•El lema son palabras de San Agustín en
uno de sus sermones sobre la misión de los
pastores de la Iglesia (serm.78,6)

CRÓNICA DE LA ORDENACIÓN
EPISCOPAL
El obispo emérito de la Prelatura de Cafayate,
monseñor Mariano Moreno García O.S.A. ordenó
obispo al sacerdote agustino José Demetrio Jiménez
Sánchez-Mariscal, en una misa celebrada en un predio
cercano a la catedral prelaticia el sábado 10 de mayo,
por la tarde.
Fueron obispos coconsagrantes monseñor Mario
Antonio Cargnello, arzobispo de Salta y monseñor Estanislao Cardenal Karlic, arzobispo emérito de Paraná.
Concelebraron el nuncio apostólico, monseñor Emil
Paul Tscherrig y 7 obispos.
También concelebró el superior general de la Orden
de San Agustín P. Alejandro Moral Antón y el provincial
de la Provincia de España el P. Agustín Alcalde de Arriba;
el vicario regional Argentina-Uruguay P. Nicanor Juárez
y 50 sacerdotes religiosos y diocesanos.
La celebración comenzó con la procesión de entrada
que partió desde la Iglesia Catedral hacia el lugar de la
celebración con la Imagen de Nuestro Señora del Rosario “La Sentadita” (Patrona de la Prelatura), mientras
iba concluyendo el rezo del Santo Rosario “…”. A lo
largo de la misa se entonaron en latín el Kyrie, el Gloria,
el Veni Creator Spiritus, el Sanctus, el Agnus Dei en
castellano y cantos como: Que lindo llegar cantando,
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Mons. José Demetrio es felicitado por los fieles.

Coplas de Yaraví, Mensajero de la Paz; el himno a la
Virgen del Rosario, por el coro de la Parroquia de San
José y Santuario San Roque.
La celebración duró dos horas y media. El lugar
elegido para la ceremonia estaba colmado de fieles de
todas las parroquias y de las más de 150 comunidades
esparcidas en los Valles y Montañas que comprende
la Prelatura de Cafayate; además de estar cubiertos
las sillas (cuatro mil) había bastante gente de pie. Una
hermana del nuevo obispo, leyó con clara dicción la
segunda lectura y vicario parroquial de la Catedral, P.
Leonel González, proclamó el Evangelio (Jn 10, 1-10).
Después se leyó el mandato apostólico de Francisco
firmado el 10 de febrero de 2014, lo que dio a ese momento una emotividad especial, que concluyó cantando
todos: “¡Demos gracias al Señor!”
En la homilía, monseñor Mariano resaltó tres títulos
de la identidad episcopal: ser PADRE, ser HERMANO
y ser OBISPO que confirman el decir de San Agustín:
“Con ustedes, SOY CRISTIANO, para ustedes, SOY
OBISPO” con el servicio del ministerio episcopal,
realizado con tres acciones misioneras concretas:
“ANUNCIAR” esperanza a los más pobres; “LIBERAR” de opresiones físicas, psíquicas y emocionales;
e “ILUMINAR” a quienes han perdido el sentido de
la vida por haber recorrido caminos de obscuridad.
Y concluyó exhortando al nuevo obispo:
• Ama con amor de Padre y de Hermano a todos
aquellos que Dios te confía, sobre todo a los presbíteros
y diáconos, colaboradores en el ministerio; también los
pobres, los indefensos y los desprotegidos, los ‘sin voz’
y los alejados.
• Exhorta a los fieles a cooperar con empeño apostólico, escúchalos con gusto; atiende a quienes no
pertenecen al único redil de Cristo.
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• Acuérdate que en la Iglesia católica estás unido al
Colegio de los Obispos y debes llevar en ti la solicitud
de todas las Iglesias.
•Vigila con amor y gran misericordia sobre todo el
rebaño en el cual el Espíritu Santo te pone a regir la
Iglesia de Dios.
En el nombre del Padre, de quien haces presente su
imagen. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, en quien
has sido constituido Maestro, Sacerdote y Pastor. En el
nombre del Espíritu Santo, que da vida a la Iglesia, y
que con su poder sostiene nuestra debilidad, ASUME
TU NUEVA MISIÓN ‘haciendo lío’ desde el BIEN. En
los brazos de María: Virgen del Rosario, ASUME TU
TAREA DE OBISPO Y PASTOR. ¡QUE ASÍ SEA!
Rito de ordenación
El ordenando hizo la profesión de fe y formuló las
promesas episcopales, en la capilla privada de la Curia
ante los obispos de Humahuaca, el auxiliar de Toledo
(España) y el Provincial de la Orden y Vicario Regional.
En la Misa de Consagración, luego de la Homilía del
Obispo ordenante, se postró el ordenando y todos de
pie cantaron las letanías de los santos, pidiéndoles “rueguen por nosotros”; acto seguido los obispos impusieron sus manos sobre el electo para el cuerpo episcopal,
a quien el consagrante le impuso los Evangelios sobre
la cabeza. Luego, monseñor Mariano pronunció la oración consecratoria que, entre otras cosas, dice: “Padre
Santo, Tú que conoces los corazones, concédele a este
servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que
sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante Ti
el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche
“Luego le entregó al nuevo obispo los Evangelios, el
anillo, el báculo, le impuso la mitra y lo invitó a sentarse
en el primer lugar entre los obispos concelebrantes, que
le dieron el saludo de paz. Muchísima gente se acercó
a recibir la comunión de manos de monseñor Jiménez
y de otros concelebrantes.

Mons. José Demetrio con el Poncho Salteño.
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Hacia el final, monseñor Jiménez recorrió el predio
donde minutos antes fuera consagrado obispo, acompañado por dos coconsagrantes bendiciendo al pueblo y
luego pronunció y agradeció con las siguientes palabras:
Además del obispo consagrante (Monseñor Mariano), de los coconsagrantes y el nuncio apostólico,
concelebraron los siguientes 6 obispos: Mons. Cipriano
Fernández García; Mons. Alberto Bochatey; Mons. Cesar Fernández; Mons. Pedro Olmedo; Mons. Gustavo
Zanchetta; Mons. Ángel Fernández Collado (auxiliar de
Toledo-España); el superior general de la Orden de San
Agustín, padre Alejandro Moral Antón OSA; el superior
provincial de la Orden de San Agustín, padre Agustín
Alcalde de Arriba OSA; y el Vicario de la Argentina
y Uruguay, padre Nicanor Juárez Saldaña OSA; y 50
sacerdotes religiosos y diocesanos.

PERSONALIDADES PRESENTES
EN LA CEREMONIA
Obispos presentes en la Ceremonia:

Mons. Estanislao Card. Karlic
Mons. Mario Cargnello
Mons. Mariano Moreno García
Mons. Cipriano Fernández García
Mons. Alberto Bochatey
Mons. Cesar Fernández
Mons. Pedro Olmedo
Mons. Gustavo Zanchetta
Mons. Ángel Fernández Collado (auxiliar de ToledoEspaña)

Sacerdotes y seminaristas presentes:
De la Orden de San Agustín
P. Alejandro Moral
P. Patricio Villalba
P. Agustin Alcalde
P. M. Angel Fraile
P. Vicente Domingo Canet
P. Daniel García Movellan
P. José Rodríguez
P. Angel Rodríguez
P. Angel de Prado
P. Santiago Sierra
P. Claudio Arguello
P. Emiliano Sánchez

Mons. Mariano Moreno, José Demetrio, Cipriano y Alberto.

P. Gabriel Moreno
P. Rafael de la Torre
P. Juan Antonio Gil
P. Julio Daniel Rios
P. Antonio Gayubo
P. Gerardo Ureta
P. Francisco Ros
P. Hipólito Martínez
P. Aldo Marcelo Cáceres
P. Santiago Alcalde
P. Alfredo Martín
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P. José Guillermo Medina
P. Nicanor Juárez
P. Miguel Ángel Guerrero
Sacerdotes diocesanos
P. Walter Gonza
P. Claudio Ronai
P. Flavio Quiroga
P. Roberto Aguírrez
P. José Casimiro
P. Luís López
P. Leonel González
P. Roberto Toledo
P. Víctor Cáceres
P. Amadeo Tonello
P. José M. Fernández
Formandos agustinos
Javier Otaka
Maximiliano Ramírez
Daniel Bracamonte
Diego Corbalán
Fernando Florentín
Gabriel Gomes
Seminaristas Prelatura:
Roberto Ochoa
Gonzalo Castro
Marcos Soria
Emmanuel Ochoa

De Salta:
Alexander Nario
Benjamín Fernández
Brian
Abraham
Maximiliano González

Autoridades nacionales, provinciales
y municipales presentes

Sr. Gobernador y vice gobernador de Salta; Senador
(Romero) y Diputado (Durán-Cornejo) nacionales
Sres. Senadores provinciales:
De Cafayate; Molinos; San Carlos, Santa María y
Antofagasta de la Sierra
Sres. Diputados provinciales:
De Cafayate; Molinos; San Carlos y Santa María
Sres. Intendentes:
De Cafayate (Salta); de Santa María (Catamarca);
San Carlos (Salta); de Animaná (Salta); de San José
(Catamarca); de Antofagasta de la Sierra (Catamarca)
Delegados comunales:
De Amaicha del Valle (Tucumán); de Colalao del
Valle (Tucumán)
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Cafayate (Salta)

PP. Agustín, Domingo, Miguel Ángel y Daniel.
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