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50º Aniversario
de la creación de la
Prelatura de Cafayate
1969 - 8 de septiembre - 2019
«Contarás siete semanas de años, o sea, cuarenta y nueve años, y el
año siguiente, es decir, el cincuenta, será declarado año de liberación… Será para ustedes año jubilar» (Levítico 25, 8-10).

Prelatura
de Cafayate

«Somos continuadores de la obra de Cristo. Y Cristo nos dio como
señal de mesianidad la evangelización de los pobres. Esa ha de ser,
pues, nuestra misión: “He venido para que tengan vida y la tengan
abundante”, dijo el Señor (Juan 10, 10)». Son palabras del P. Diego
Gutiérrez Pedraza, agustino, en la homilía de la misa de su toma
de posesión como Administrador Apostólico de la Prelatura (Cafayate, 22 de febrero de 1970).

Hacemos memoria de la Iglesia que desde el siglo XVI está presente en el Valle Calchaquí, de los últimos 50 años de su misión,
encomendada a la Orden de San Agustín. Misión compartida con
este pueblo de fe que tiene por patrona a la Virgen del Rosario
[«La Sentadita»], en «unidad de alma y corazón» con las Agustinas Misioneras, los presbíteros y diáconos diocesanos, las Hermanas del Buen Pastor, los Hermanos de la Sagrada Familia, las
Hijas de la Inmaculada Concepción de la Caridad, las Misioneras
de Jesús Verbo y Víctima. Memoria agradecida, piadosa, entrañable… también de nuestros obispos eméritos, agustinos, P. Cipriano García y P. Mariano Moreno. Al decir de san Agustín: «Presente de las cosas
pasadas, presente de las cosas presentes, presente de las cosas futuras» (Confesiones 11, 20, 26)
El Jubileo bíblico propone una concreta orientación de la vida. Si se concretara no habría pobres, porque
la generosidad vencería al egoísmo; gobernar no sería poder, sino servicio; la economía no sería consumo, ni competencia, ni rendimiento agotador, sino atención a las necesidades de cada uno y solidaridad
para con todos; el pueblo no tendría que soportar cargas tan pesadas, esto que nos acostumbramos a llamar «crisis» y que siempre sufren más los necesitados; la tierra se compartiría y sería de todos: para que
haya una tierra sin pobres los pobres han de tener tierra. «Tierra, techo y trabajo», dice el Papa Francisco.
¿Será este año jubilar oportunidad para que se cumpla el anhelo del P. Diego, cuando citaba los versos
de José María Pemán (1897-1981) en su propuesta pastoral de 22 de febrero de 1970, sencillamente
coherente con el que sería su lema episcopal [«En todo caridad»] a partir del 16 de diciembre de 1973?
«Ni voy de la gloria en pos / ni torpe ambición me afana,
y al nacer cada mañana / sólo le pido a Dios
casa limpia en que albergar, / pan tierno para comer,
un libro para leer / y un Cristo para rezar».
Jubileo es memoria, memoria es piedad, piedad es agradecimiento. Gracias a Dios, gracias a este pueblo calchaquí que enriquece nuestra Iglesia con sus tradiciones ancestrales, gracias a los agustinos y las
agustinas, a los presbíteros y diáconos, a las religiosas y los religiosos. Gracias también a REDA, que
acompaña tantos de nuestros proyectos. La paz de Dios sea con ustedes.
P. José Demetrio Jiménez, OSA
Obispo de la Prelatura de Cafayate
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Creación de la Prelatura
Ni voy de la gloria en pos,
La Prelatura se creó el 8 de septiembre de 1969 con la Bula Pontificia Praeclarissima exempla, del papa San Pablo VI

Ley de reconocimiento:
Ley N° 18.411, 17 de octubre 1969

Bula Pontificia Praeclarissima exempla

La prelatura de Cafayate, encomendada a
la Provincia del Stmo. Nombre de Jesús de
España, de la Orden de San Agustín, está
formada con territorios de tres provincias del
noroeste de Argentina: Salta (departamentos
de Cafayate, Molinos y San Carlos), Tucumán
(comunas de Colalao del Valle y Aimacha del
Valle, en el departamento de Tafí del Valle)
y Catamarca (departamentos de Antofagasta
de la Sierra y Santa María). Superficie total:
68.765 km2. Población: 74.153 habitantes.
Densidad: 1,07 habs./km2. Parroquias: 8.
Templos de culto público: 130.
La sede prelaticia está en Cafayate, y la
catedral, templo dedicado a Dios en honor de
la bienaventurada Virgen María, bajo el título
de Ntra. Sra. del Rosario.

Ruinas de Quilmes (Tucumán)
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Cardón “abuelo”, Molinos (Salta)

Catedral de Cafayate

Antofagasta de la Sierra (Catamarca)

Agustinos en la Prelatura de Cafayate
ni torpe ambición me afana,
Desde la creación de la Prelatura de Cafayate, varios miembros de la Orden de San Agustín han acompañado a los
habitantes del Valle Calchaquí y a sus pastores. A lo largo de estos 50 años de presencia agustiniana, han sido muchos y
diversos los servicios prestados por estos misioneros y un grupo numeroso de Agustinas Misioneras.

Gerardo Ureta Prida

Servando García Cruzado

Daniel García Movellán

Pablo Hernando Moreno

Santos Díez Corona

Francisco Guerra Rodríguez

Fernando Díez Álvarez

Alfredo Martín Bravo

Adelino Martín Bravo

Hipólito Martínez Rabanal

Juan Antonio Caramazana Azcona

Antonio Gayubo Miguel

Emilio Rodríguez Claudio

José Esteban Labrador de la Parte

José Serafín de la Hoz Veros

José María Vázquez Bracho

Antonio Matellanes Gallego

Marcos Peña Timón

Albino Campillo Fernández

Pedro Castaño Prieto

Emiliano Sánchez Pérez

Claudio Agüello Viale

Óscar Enrique Fabián

Gabriel Alejandro Moreno

José Guillermo Medina

Agustinas misioneras

Tomás Angulo Abajo

Agustín Bécares Pérez

Primera cruz misionera del Valle Calchaquí

Salustiano Miguélez Romero

Esteban Labrador García

Donato Vargas Marcos

Emilio San Román Ramos

Teodoro de la Pinta Revuelta

Santiago Alcalde de Arriba

Mariano Martín Ortega

Juan Antonio Gil Solórzano

Pablo Sánchez Polanco

Cipriano García, José López (provincial) y Diego Gutiérrez;
sentados: Gerardo Ureta, Esteban Labrador y Servando García

Barco “Italia”

Billete de pasaje
de tercera clase
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Obispos de Cafayate
Y al nacer cada mañana
Primer prelado. Mons.

Diego Gutiérrez Pedraza, OSA

San Pablo VI le nombró administrador apostólico en la misma fecha de la creación de la Prelatura. Monseñor Diego Gutiérrez
llegó a los valles calchaquíes acompañado por los PP. Gerardo Ureta Prida, OSA, y José Esteban Labrador García, OSA.
Fue nombrado obispo titular de Gaguaros el 10 de octubre de 1973, y consagrado el 16 de diciembre del mismo año.
El 3 de noviembre de 1977 fue nombrado obispo-prelado de Cafayate. Murió en España el 23 de noviembre de 1990.
Desde el 23 de noviembre de 2005, sus restos mortales reposan en la catedral de Ntra. Sra. del Rosario (Cafayate).

Mons. Diego Gutiérrez, acompañado de su
padre y los Agustinos y Agustinas Misioneras
en el día de su ordenación episcopal

Segundo prelado.

Celebración eucarística presidida por Mons. Diego Gutiérrez, OSA

Escudo episcopal (tapiz)

Mons. Cipriano García Fernández, OSA

Fallecido Mons. Diego Gutiérrez, fue elegido administrador diocesano el P. Cipriano García Fernández, OSA, a quien san Juan
Pablo II elevó a la dignidad episcopal el 28 de mayo de 1991, designándolo obispo-prelado de Cafayate, ministerio que le fue
conferido el 11 de agosto de 1991. Por edad, presentó su renuncia el 26 de enero de 2007.

Escudo episcopal

Distintos momentos de la ordenación episcopal de Mons. Cipriano García Fernández, OSA

Tercer prelado.

Mons. Mariano Anastasio Moreno García, OSA

Benedicto XVI le nombró obispo-prelado de Cafayate el 17 de noviembre de 2007; recibió la ordenación episcopal y tomó
posesión el 9 de marzo de 2008. Renunció por edad el 10 de febrero de 2014.

Ordenación de Mons. Mariano Moreno, OSA

Cuarto prelado.

Bendición del nuevo obispo

Escudo episcopal

Mons. José Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, OSA

El papa Francisco le nombró para el ministerio episcopal el 10 de febrero de 2014; tres meses después, el 10 de mayo, fue consagrado obispo en Cafayate, iniciando ese mismo día su ministerio pastoral.

Ordenación de Mons. José Demetrio Jiménez, OSA
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Los obispos Ángel Fernández, obispo de Albacete, y
José Demetrio Jiménez saludando al Papa Francisco

Escudo episcopal

Nuestro Programa
tan sólo le pido a Dios

Monseñor Diego Gutiérrez, OSA, citando al poeta español José María Pemán, fijó las
líneas de acción pastoral en sintonía con la doctrina social de la Iglesia. Sus sucesores
han mantenido el camino trazado a lo largo de 50 años de existencia de la Prelatura.
Estas fueron sus palabras: «He ahí nuestro programa, mis hermanos: remediar la pobreza espiritual de vuestras almas, para que vivan espléndidamente la vida de la gracia. Y en cuanto a la pobreza material, brindar todo nuestro apoyo..., para que llegue
pronto el día en que todos los habitantes de los Valles Calchaquíes –como escribe uno
de nuestros poetas– tengan:
casa limpia en que albergar,
pan tierno para comer,
un libro para leer
y un Cristo para rezar».
(Homilía en la toma de posesión de la Prelatura de Cafayate)

5

Obra social
Pan tierno para comer,
Casa limpia en la que albergar,
Un libro para leer

Presentamos un resumen de las actividades de ayuda solidaria más importantes que, durante los últimos años, se han canalizado desde REDA con la
aportación económica de padres de familia, alumnos, religiosos, personas
anónimas, voluntarios... Gracias a este sentir común (“un solo corazón y una
sola alma”), hoy, en el Valle Calchaquí, devienen realidad las palabras «casa
limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer».

Proyecto «Salón comunitario san Expédito»

Proyecto de Refacción hogar de ancianos «P. Ismael Sueldo»

Proyecto «Complejo Comunitario Antofagasta de la Sierra»

Proyecto ayuda para la edificación de viviendas familiares

Proyecto «Complejo Parroquial san Agustín»

Proyecto Club de Día «Sol y Luna»

Algunos de nuestros proyectos:
Proyecto trabajos de remodelación casa fraternidad “Mons. Diego” (Cafayate, Salta)
Proyecto “Complejo Parroquial san Agustín” (Cafayate, Salta)
Proyecto Club de Día “Sol y Luna” (Cafayate, Salta)
Proyecto planta de generación eléctrica hidro-solar en Jasimaná (San Carlos, Salta)
Proyecto “Salón comunitario san Expédito” (Santa María, Catamarca)
Proyecto de Refacción Hogar de ancianos “P. Ismael Sueldo” (Cafayate, Salta)
Proyecto “Complejo Comunitario Antofagasta de la Sierra” (Catamarca)
Proyecto ayuda para la edificación de viviendas familiares (Salta)
Proyecto de finalización de la instalación de la “AM 650 Radio Prelatura” (Salta)

Proyecto planta de generación eléctrica de Cabrería, Valle de Luracatao

Proyecto de finalización de la instalación de la «AM 650 Radio Prelatura»

Inauguración del Colegio San Agustín de Santa María

Jóvenes en la escuela de Cafayate

San Carlos

Niños caminando hacia la escuela
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Mons. Mariano Moreno en Domingo de Ramos

Capilla la Cieneguita

Misachico en el noroeste argentino

Capilla Santo Domingo

Obra pastoral
y un Cristo para rezar.
Toda la Prelatura de Cafayate se vertebra en torno a la Ruta 40, también conocida como
“Panamericana”.

Capilla Santa Rosa

Las características religiosas de sus habitantes son muy similares: personas sencillas y muy
apegadas a sus tradiciones religiosas y culturales, que viven con intensidad su religiosidad
popular en sus fiestas patronales, así como en Navidad y Semana Santa.
Las parroquias son:
Parroquia San Pedro Nolasco, en los Molinos
Parroquia San Carlos Borromeo, en San Carlos
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, en Cafayate
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, en Colalao del Valle
Parroquia San Ramón Nonato, en Amaicha del Valle
Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria, en Santa María
Parroquia San José, en San José
Parroquia Ntra. Sra. de Loreto, en Antofagasta de la Sierra

Parroquia “Ntra. Sra. de la Candelaria” de Santa María

Numerosos laicos son agentes de la evangelización y la catequesis; en las zonas alejadas, los
“animadores de comunidad” desempeñan un papel fundamental en la transmisión de la fe y
en el aunamiento de sus comunidades.
Todos los núcleos poblacionales, aun los más pequeños, disponen de una pequeña iglesia
(130 capillas). Asimismo, al lado del templo, cuentan con uno o varios salones comunitarios
muy utilizados por todas las personas; estos fueron construidos por los vecinos y gestionados
con la ayuda de la Prelatura.
La evangelización es Misión Compartida con el pueblo del Valle Calchaquí. Todos están comprometidos con Jesús y su mensaje, llamados a vivir la alegría del Evangelio.

¡GRACIAS POR SUMAR!

Celebración del Bautismo

Celebración de la Eucaristía

Capilla del Refugio

Desfile frente a la Capilla de Santiago

Santuario cristiano indígena de Brealito, Molinos

La Aguadita delante de la iglesia

Parroquia “San Pedro Nolasco” de los Molinos

Animadores de Comunidad

Cristo de la Paciencia

Misa en un ranchito en Compuel
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AGRADECIMIENTOS
Queridos amigos:
Para todos los que formamos REDA –familias, profesores, alumnos, donantes, agustinos,...–, es una gran alegría poder sumarnos a esta celebración de los 50 años de la Prelatura de Cafayate.
Una alegría poder hacerles llegar nuestra felicitación por este
jubileo de los 50 años con el deseo de que sean muchos más. Y,
de alguna manera, sentirnos parte de esa “Misión compartida”
junto a tantas personas del pueblo calchaquí y a todos los que
allí desgastan y desgastaron su vida en favor de un proyecto que
es Reino de Dios.
Desde que nacimos como Asociación “Inquietud y Futuro” en
2004 y, más recientemente, como Fundación REDA desde 2011,
uno de los ejes que nos define es la cooperación al desarrollo. Y
en esa línea de acción son muchos los proyectos en los que se
ha colaborado a lo largo y ancho del mundo, principalmente allá
donde estamos presentes los agustinos. La Prelatura de Cafayate
está siendo uno de los destinos preferentes de acción a lo largo
de los años.

Como en todas las cosas importantes, es la generosidad de todos
los colaboradores la que hace posible participar y poner un grano
de arena en todos esos proyectos. Así que, MUCHAS GRACIAS
a todos lo que, comprometidos de muy distintas maneras, confiáis en REDA como vehículo para esta cooperación al desarrollo.
Vuestra participación concreta y siempre generosa con las aportaciones económicas en las campañas, la sensibilización en torno a los proyectos, el empeño en la preparación de las distintas
actividades, y tantas otros gestos de muchas personas nos hacen
sentir que esta RED es un instrumento útil en la cohesión de la
buena voluntad de las personas. MUCHAS GRACIAS.
Felicidades a la Prelatura de Cafayate en este 50º aniversario de su
fundación. Y que la celebración sea un motivo de impulso para
seguir avanzando. Contad con nosotros.
Fr. Jesús Baños Rodríguez, OSA
Presidente de REDA

FUNDACIÓN

La Fundación REDA (Red Agustiniana para la Educación y el
Desarrollo), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por Resolución de 5 de diciembre de 2011, con el
número de registro asignado 1023, junto a organizaciones como
ONG Agustiniana, apoyan desde España distintos proyectos iniciados en la Prelatura de Cafayate.

VOLUNTARIADO

La actuación de la Fundación se orienta en conformidad a los
valores y principios que emanan del Evangelio, de la Doctrina
Social de la Iglesia y, particularmente, del carisma, la tradición y
vida de la Orden de San Agustín.
Con el apoyo e iniciativa de los Departamentos de Pastoral y Justicia y Paz de los colegios y parroquias de la Familia Agustiniana,
muchas obras sociales han llegado a buen puerto.
PROYECTOS “CATALEJO”

COOPERACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

