Salta, 2 de diciembre de 2013
Prot. 257/13
“Como discípulos y misioneros, estamos llamados a intensificar
nuestra respuesta de fe y a anunciar que Cristo
ha redimido todos los pecados y males de la humanidad,
en el aspecto más paradójico de su misterio, la hora de la cruz”
(Aparecida nº 134)

A los Señores Presbíteros,
A los Señores Diáconos,
A los Religiosos y Religiosas,
A los Señores Presidentes de los Organismos, Instituciones y Movimientos de la Arquidiócesis,
A los Señores Representantes Legales y Rectores o Directores de los Colegios Católicos,
A los agentes de pastoral.

Querido hermano en el Señor:
Lo invito a participar en la Asamblea arquidiocesana de
pastoral el sábado 14 de diciembre a partir de horas 08:00 hasta las horas 14:00, en el
Colegio “Santa Rosa de Viterbo” en Alberdi 648, Salta.
El llamado del Papa Francisco a vivir una Iglesia que
promueve… la participación y la comunión apela a nuestro compromiso. La urgencia de la
misión se experimenta también en nosotros. Necesitamos la participación de usted y de
delegados de sus comunidades para que pensemos, evaluemos y proyectemos la actividad
pastoral de nuestra Iglesia particular de Salta en el curso del próximo año.
Le ruego que postergue o suspenda toda otra obligación
para poder estar presente. El sacrificio que esto le puede exigir ofrézcalo al Señor por la
fidelidad fecunda de esta Iglesia particular de Salta que necesita de la presencia de ustedes
también en esta ocasión.
El objetivo de la Asamblea es:
1º.- Evaluar el trabajo pastoral del presente año.
2º.- Proponer el objetivo para el período 2014-2015 que estará
orientado hacia la dimensión vocacional de la vida y el
compromiso misionero de la Iglesia.
Nos inspirarán los Capítulos 4 y 7 de Aparecida.
-La vocación de los discípulos misioneros a la santidad
(129-152) y la misión de los discípulos a la vida plena
(347-379)Arzobispado de Salta- España 596-A4440ANL-SALTA- Rep. Argentina
E-mail: arzobispadosalta@arnet.com.ar- Web: www.arquidiocesissalta.org.ar

El horario será el siguiente:
08:00-08:25 Hs.:
08:30-09:10 Hs.:
09:15-09:30 Hs.:
10:00 Hs.
:
10:00-10:30 Hs:
10:30-11:15 Hs:
11:15-12:00 Hs.:

12:00.-12:30 Hs.:
12:30-13:30 Hs.:
13:30-14:00 Hs.

Acreditaciones
Celebración Eucarística
Gadium Fidei. Presentación del Documento Pontificio
Refrigierio
LA IGLESIA MISIONERA
La Pastoral Misionera en la Arquidiócesis
Miguel López Mena
La propuesta Misionera en Aparecida
Pbro. Dr. Pablo Pagano
Taller para elaborar propuestas para el objetivo pastoral
2014-2015
LA FAMILIA ANTE LOS DESAFÍOS DE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN
Documento-Encuesta
Pbro. Lic. Raúl Fleckenstein
Taller para responder sobre encuestas
Puesta en común
Oración Final

Recemos juntos por esta reunión. Lo espero,
+Mario Antonio Cargnello
Arzobispo de Salta

