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Muchos hermanos y hermanas que hicieron Cursillo -y 
que testimoniaron un encuentro con Cristo “que les cambió 
la vida”- fueron, paulatinamente o de pronto, alejándose 
del Movimiento.

Hay quienes regresaron a sus apostolados previos con 
nuevos bríos; y otros que, por impedimentos justificados, 
no pudieron continuarlo en el MCC. Pero son muchos aque-
llos que, dando muestras de agradecimiento al Señor por 
ser parte de nuestro querido Movimiento, se distanciaron 
para no volver a aparecer. 

Analizar por qué ocurre esto es revisarnos como movi-
miento desde varios frentes: desde el Secretariado, desde 
la Escuela de Dirigentes, desde nuestra Oración, desde la 
función de los Padrinos (Poscursillo)… y preguntarnos qué 
podemos hacer y/o mejorar para que esos hermanos y 
hermanas vuelvan a acercarse nuevamente al MCC. 

Así como no podemos mezquinarles a otros la propia 
alegría de la Conversión (lo que nos hace inexcusables), el 
transmitirles la Buena Nueva (Precursillo), posiblemente es 
esa misma motivación la que nos debería mantener más 
o menos cercanos al MCC, como una forma de agradeci-
miento al Señor por nuestra Vida Nueva.

Pero también, quienes seguimos vinculados con el 
Movimiento, convencidos de que nuestra misión con 
Jesús es posible allí, no podemos solo mirar cómo tantos 
hermanos con los que hemos compartido el trabajo para 
Dios, simplemente… se van.

Empleando las palabras de Francisco, podemos “prime-
rear” a las culpas y justificaciones poniéndonos en marcha: 
proponiendo formas de solución, acercando actividades 
renovadoras de “repesca” de hermanos y no dejando pasar 
la oportunidad de conversar con ellos y preguntarles por 
qué ya no nos acompañan como antes, y hacerles ver que 
el Movimiento siempre los necesita.   

Echando Redes
para la “Repesca”
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“La Iglesia en salida es la comunidad de 
discípulos misioneros que primerean, que se 
involucran, que acompañan, que fructifican 
y festejan.(…). La comunidad evangelizadora 
experimenta que el Señor tomó la iniciativa, 
(…) y, por eso, ella sabe adelantarse,tomar 
la iniciativa sin miedo, salir al encuentro (…). 
Vive un deseo inagotable de brindar miseri-
cordia, fruto de haber experimentado la infi-
nita misericordia del Padre y su fuerza difu-
siva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!” 
(Evangelii Gaudium, pt. 24). 

Nuestro querido Movimiento tiene 
sobrados medios e instancias para atraerlos 

nuevamente. Aprovechémoslos. 
Durante 2018, una de las principales 

motivaciones de trabajo para este Secreta-
riado fue encontrar maneras más óptimas de 
precursillado. Ahora, sin abandonar lo logrado 
ni dejar de lado otras prioridades importantes, 
nuestro desafío es hallar estrategias para que 
aquellos hermanos y hermanas que ya no 
vemos en nuestras filas, sientan, otra vez, que 
el MCC es su casa.

                                                      
 Secretariado Arquidiocesano

En el mes de octubre,
    el Papa Francisco
            nos pide orar

 Para que el soplo del 
Espíritu Santo suscite 
una nueva primavera 

misionera en la Iglesia.

La Red Mundial de Oración del Papa anunció las intenciones del Santo Padre Francisco
para los 12 meses de 2019. Como en los dos años anteriores, solo habrá una intención

cada mes y podrá ser de dos tipos: por la evangelización o universal.

Por la evangelización:
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Entre el 6 y el 27 de octubre 
próximo tendrá lugar el Sí-
nodo especial para la Ama-
zonía en Roma. El Instru-
mentum laboris para el Sínodo 
: ‘Amazonia: Nuevos Caminos 
para la Iglesia y para una Eco-
logía Integral contiene una 
vasta riqueza que expresa la 
vida misma de los pueblos 
amazónicos y busca dar una 
respuesta a la complicada rea-
lidad que caracteriza a los pue-
blos originales que habitan la 
Amazonía

El Papa Francisco anunció 
el día 15 de octubre de 2017 la 
convocatoria de un Sínodo Es-
pecial para la Amazonía, ini-
ciando un proceso de escucha 
sinodal que comenzó en la 
misma Región Amazónica con 
su visita a Puerto Maldonado 
(19/01/2018). 

El Instrumentum Laboris 
(instrumento de trabajo) es 
fruto de ese largo proceso que 
incluye la redacción del Docu-
mento Preparatorio para el Sí-
nodo en junio de 2018; y una 
amplia encuesta a las comuni-
dades amazónicas.

Fue aprobado en la se-
gunda reunión del Consejo Pre 
Sidonal de la Asamblea Espe-
cial del Sínodo de los Obispos 
para la región Panamazónica, 
que tuvo lugar en el Vaticano, 
los días 14 y 15 de mayo de 
2019.

Consta de tres partes: la 
primera, el ver-escuchar, se ti-

La realización del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía

Buenas Nuevas en la Iglesia Universal

tula La voz de la Amazonía y 
tiene la finalidad de presentar 
la realidad del territorio y de 
sus pueblos. En la segunda 
parte, Ecología integral: el 
clamor de la tierra y de los po-
bres se recoge la problemática 
ecológica y pastoral, y en la 
tercera parte, Iglesia Profética 
en la Amazonía: desafíos y es-
peranzas, la problemática 
eclesiológica y pastoral.

Siguiendo la propuesta de 
la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM), el documento se es-
tructura en base a las tres con-
versiones a las que nos invita 
el papa Francisco: la conver-
sión pastoral a la que nos llama 
a través de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium 
(ver-escuchar); la conversión 
ecológica a través de la Encí-
clica Laudato sì que orienta el 
rumbo (juzgar-actuar); y la 

conversión a la sinodalidad 
eclesial mediante la Constitu-
ción Apostólica Episcopalis 
Communio que estructura el 
caminar juntos (juzgar-actuar). 
Todo ello en un proceso diná-
mico de escucha y discerni-
miento de los nuevos caminos 
por los que la Iglesia en la 
Amazonía anunciará el Evan-
gelio de Jesucristo en los 
próximos años.

La Iglesia tiene nueva-
mente hoy la oportunidad de 
ser oyente en esta zona donde 
tanto está en juego. La es-
cucha implica reconocer la 
irrupción de la Amazonía 
como un nuevo sujeto. Este 
nuevo sujeto, que no ha sido 
considerado suficientemente 
en el contexto nacional o 
mundial ni en la vida de la 
Iglesia, ahora es un interlo-
cutor privilegiado.

Pero la escucha no es nada 
fácil. Por un lado, la síntesis de 
las respuestas al cuestionario 
de parte de las Conferencias 
Episcopales y de las comuni-
dades resultará siempre in-
completa e insuficiente. Por 
otro, la tendencia a homo-
logar los contenidos y pro-
puestas requiere un proceso 
de conversión ecológica y pas-
toral para dejarse interpelar 
seriamente por las periferias 
geográficas y existenciales (cf. 
EG 20). Este proceso tiene que 
continuar durante y después 
del Sínodo, como un elemento 
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y por los nuevos caminos para 
una profética en la Amazonía 
(III Parte). Estas voces amazó-
nicas interpelan a dar una 
nueva respuesta a las diversas 
situaciones y a buscar nuevos 
caminos que posibilitan un 
kairós para la Iglesia y el 
mundo. Concluye el docu-
mento bajo el amparo de 
María, venerada con diversas 
advocaciones en toda la Ama-
zonía.

Se espera que este Sínodo 
sea una expresión concreta de 
la sinodalidad de una Iglesia 
en salida, para que la vida 
plena que Jesús vino a traer al 
mundo (cf. Jn 10,10) llegue a 
todos, especialmente a los po-
bres.

Por último, se destaca que 
luego de la Asamblea de Oc-
tubre, posiblemente el Santo 
Padre  elabore una carta (Ex-
hortación Pastoral), que esta-
blezca las orientaciones priori-
tarias y dé cuenta de todo lo 
vivido en el proceso sinodal.

La finalidad de esa confir-
mación por parte del Pontífice 
Papa Francisco, estaría orien-
tada a impulsar la misión en el 
territorio, ya viva y latente en 
la región panamazónica, pero 
esta vez con fuerzas renovadas 
y más claridades
www.vaticannews.va
www.sinodoamazonico.va
https://www.revistaecclesia.com

 

  
                             

           Equipo Prensa y Difusión.

central de la futura vida de la 
Iglesia. La Amazonía clama por 
una respuesta concreta y re-
conciliadora.

De este modo, la escucha 
de los pueblos y de la tierra 
por parte de una Iglesia lla-
mada a ser cada vez más si-
nodal, comienza por tomar 
contacto con la realidad con-
trastante de una Amazonía 
llena de vida y sabiduría. Con-
tinúa con el clamor provocado 
por la deforestación y la des-
trucción extractivista que re-
clama una conversión ecoló-
gica integral. Y concluye con el 
encuentro con las culturas que 
inspiran los nuevos caminos, 
desafíos y esperanzas de una 
Iglesia que quiere ser samari-
tana y profética a través de 
una conversión pastoral. 

El territorio de la Amazonía 
comprende parte de Brasil, Bo-
livia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guayana, Suriname 
y Guayana Francesa en una ex-
tensión de 7,8 millones de kiló-
metros cuadrados, en el co-
razón de América del Sur.

Los bosques amazónicos 
cubren aproximadamente 5,3 
millones de km2, lo que repre-
senta el 40% del área de 
bosque tropical global. Esto es 
apenas el 3,6% del área de tie-
rras emergidas de la tierra, que 
ocupan unos 149 millones de 
kilómetros cuadrados, o sea, 
cerca del 30% de la superficie 
de nuestro planeta.

El territorio amazónico 
contiene una de las biosferas 
geológicamente más ricas y 
complejas del planeta. La so-
breabundancia natural de 
agua, calor y humedad hace 
que los ecosistemas de la 
Amazonía alberguen alre-
dedor del 10 al 15% de la bio-
diversidad terrestre, alma-
cenen entre 150 mil y 200 mil 
millones de toneladas de car-
bono cada año.

En el Instrumentum La-
boris,  se escuchó la voz de la 
Amazonía a la luz de la fe (I 
Parte) y se ha intentado res-
ponder al clamor del pueblo y 
del territorio amazónico por 
una ecología integral (II Parte) 
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Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Creado un Comité Superior para implementar
el Documento de Fraternidad Humana

ABU DABI, 19 de agosto de 2019 (WAM) - Se 
ha establecido un comité superior en Abu Dhabi 
para implementar el Documento de Fraternidad 
Humana firmado por el Papa Francisco y el Gran 
Imán de Al Azhar, Dr. Ahmed el-Tayyeb, en la capi-
tal de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 
4 de febrero, según ha informado la agencia de 
noticia de los Emiratos Árabes Unidos este mar-
tes, 20 de agosto de 2019.

El comité desarrollará un marco para asegurar 
que se cumplan los objetivos de la Declaración 
global de la Fraternidad humana. También pre-
parará los planes necesarios para implementar 
el documento, hará un seguimiento de su im-
plementación a nivel regional e internacional, y 
mantendrá reuniones con líderes religiosos, jefes 
de organizaciones internacionales y otros para 
apoyar y difundir la idea detrás de este documen-
to histórico.

Asimismo, el organismo también instará a las 
autoridades legislativas a adherirse a las disposi-
ciones del documento en la legislación nacional 
para inculcar los valores de respeto mutuo y con-
vivencia. Del mismo modo, supervisará la Casa 
de la Familia Abrahamica. Dicho comité puede 
atraer nuevos miembros por mutuo acuerdo.

Miembros del comité
El comité estará compuesto por el obispo Mi-

guel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontifi-
cio Consejo para el Diálogo Interreligioso; el pro-
fesor Mohamed Hussein Mahrasawi, presidente 
de la Universidad Al-Azhar; Monseñor Yoannis 
Lahzi Gaid, Secretario personal del Papa Fran-
cisco; el juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, 
asesor del Gran Imán; Mohamed Khalifa Al Muba-
rak, presidente del Departamento de Cultura y 
Turismo-Abu Dhabi; el doctor Sultan Faisal Al Ru-
maithi, Secretario General del Consejo Musulmán 

de Ancianos; y Yasser Hareb Al Muhairi, escritor 
emiratí y personalidad de los medios.

Declaración de Abu Dhabi
El Documento de Fraternidad Humana, tam-

bién conocido como la “Declaración de Abu 
Dhabi” es una declaración conjunta de esfuerzos 
para unir a la humanidad y trabajar por la paz 
mundial para garantizar que las generaciones fu-
turas puedan vivir en una atmósfera de respeto 
mutuo y convivencia saludable.

Con palabras inequívocas, el Papa y el Gran 
Imán declaran en este documento que nadie 
está autorizado a explotar el nombre de Dios 
para justificar la guerra, el terrorismo o cualquier 
otra forma de violencia. Además, afirman que la 
vida siempre debe salvaguardarse y, al mismo 
tiempo, que los derechos de las mujeres deben 
ser plenamente reconocidos, y todas las prácti-
cas discriminatorias a su respecto deben ser re-
chazadas.

Promover el diálogo interreligioso
Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del 

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 
y miembro del nuevo comité, declaró después de 
la firma de este documento que “no es un mensa-
je para el Cairo y el Vaticano, sino para promover 
el diálogo interreligioso” precisando que “no-
sotros no decimos que todas las religiones son 
iguales, porque nos llevaría al relativismo”.

La firma del Documento de Fraternidad Hu-
mana demostró el compromiso de los Emiratos 
Árabes Unidos de “promover el diálogo interre-
ligioso y valores compartidos que incluyen la to-
lerancia y la coexistencia pacífica entre personas 
de todas las religiones y religiones”, recoge la 
agencia de noticias de los Emiratos.

(Fuente: Zenit, AGOSTO 20, 2019
ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO)
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Francisco visita del 4 al 10 de septiembre 
Mozambique, Madagascar y Mauricio, y en 

noviembre podría viajar a Japón y a Tailandia
                       (fuente: Jesús de las Heras Muela
Del 4 al 10 de septiembre, el Papa  visita 

tres países de África: Mozambique, Madagas-
car y Mauricio, con los lemas  respectivos “Es-
peranza y reconciliación”, “Sembrador de paz 
y de esperanza” y “Peregrino de paz”. Será la 
cuarta ocasión en la que Francisco viaje a Áfri-
ca, el nuevo continente de la esperanza, en 
medio, sin embargo, de tantas situaciones de 
grave injusticia y violencia. Ya lo hizo del 25 al 
30 de noviembre de 2015 con destino a Kenia, 
Uganda y República Centroafricana. Los días 
28 y 29 de abril de 2017 viajó a Egipto. Y este 
mismo año, los días 30 y 31 de marzo, a Ma-
rruecos.

Y como un emblema de las prioridades del 
ministerio apostólico viajero de Francisco (las 
periferias geográficas y existenciales, el diálo-
go interreligioso, institucional e intercristiano 
o ecuménico), este, el Santo Padre, el 8 de ju-
lio de 2013, lo manifestó bien a las claras con 
su visita a la isla italiana de Lampedusa,  en el 
corazón del Mediterráneo, la isla de los emi-
grantes y de los refugiados.  El viaje a Lampe-
dusa fue el primer viaje de Francisco y todo 
un signo de por dónde discurrirían los demás.

 Viajes en Italia y comparativas
 Dentro de Italia, el Santo Padre ha realiza-

do 28 viajes (todos de un día, excepto el que 
realizó, los días 21 y 22 de junio de 2015, a Tu-
rín, de donde procede su familia que después 

emigró a Argentina,  normalmente de un solo 
día, y también priorizando las opciones recién 
glosadas y que titulan este artículo.

El próximo 21 de septiembre Francisco 
viajará a la ciudad de Albano, muy próxima a 
Roma. La ciudad de Asís, la ciudad del santo 
cuyo nombre eligió el actual Papa tras su elec-
ción, es la que más veces ha visitado: tres (4 de 
octubre de 2013, 4 de agosto de 2016 y 20 de 
septiembre de 2016)

Juan XXIII inauguró la era de los papas via-
jeros, aunque solo lo hizo en una ocasión: el 
4 de octubre de 1962 con etapas en Asís y en 
Loreto para encomendar el Concilio Vaticano 
II, que iba a comenzar el día 11 de mismo mes 
y año. Pablo VI ya puede considerado con 
toda propiedad y razón papa viajero. Realizó 
nueve viajes internacionales (visitó los cinco 
continentes) y 13 viajes dentro de Italia.

Juan Pablo II, el Papa viajero por excelen-
cia, realizó 104 viajes internacionales y 146 via-
jes dentro de Italia. Juan Pablo II fue papa du-
rante cerca de 27 años. En sus casi ocho años 
al frente de la Iglesia, Benedicto XVI llevó a 
cabo 24 viajes internacionales y 31 dentro de 
Italia. Y Francisco, incluidos los dos programa-
dos para septiembre, 31 viajes internacionales 
y 29 nacionales italianos.

Desde su primer viaje apostólico interna-
cional en julio de 2013, con destino a Brasil, con 
ocasión de la JMJ 2013 Río de Janeiro,  hasta 
Rumanía, del 31 de mayo al 2 de junio de 2019, 
el Papa Francisco ha realizado 30 viajes fuera 
de Italia que lo han llevado a 43 países. De los 
cuales el Pontífice ha visitado hasta ahora 15

Los viajes del Papa

Las periferias, el diálogo y los excluidos,
ejes de los viajes del Papa
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paises de Eu-
ropa (36%), 12 
países de Asia 
(28%), 11 pai-
ses de América 
(25%) y 5 países 
de África (11%).

 Destinos
en Europa

Hubo de trans- 
currir año y me 
dio desde su 
elección papal 
hasta que Fran-
cisco viajó a un 
país europeo. Y 
la elección no 
pudo resultar 
más significa-
tiva y  verifica-
dora de las prioridades de su ministerio apos-
tólico itinerante. Albania, el 21 de septiembre 
de 2014, fue el destino elegido. Dos meses más 
tarde, viajó a Estrasburgo, país francés visitado 
por Francisco en su condición de capital, junto 
a Bruselas, de la Unión Europea. Fue el 21 de 
noviembre del mismo año.

Unos días después, del 28 al 30 de noviem-
bre, Francisco volvió a coger el avión. Visitó 
Turquía, con etapas tanto en su parte europea 
como asiática, y en viaje de marcado carácter 
ecuménico (en Estambul está la sede del prin-
cipal patriarcado ortodoxo) e interreligioso 
(Turquía es un país inmensa y oficialmente 
musulmán).

La cuarta visita apostólica europea de 
Francisco fue en la misma línea de la primera.  

Así, el día 6 de 
junio de 2016 
fue a Sarajevo, 
la capital de la 
martirizada y 
atribulada Bos-
nia Herzegovi-
na. Y lo mismo 
podríamos de-
cir de la cuar-
ta: la isla griega 
de Lesbos, sím-
bolo de la aco-
gida de emi-
grantes y refu-
giados. Fue el 
14 de abril de 
2016.

Exceptuando 
Italia, el primer 
país de clara 

mayoría católica visitado hasta ahora por Fran-
cisco ha sido, del 27 al 31 de julio de 2016, Po-
lonia. Y lo hizo con ocasión de una nueva Jor-
nada Mundial de la Juventud, la de Cracovia, 
la que fue sede sacerdotal y episcopal de san 
Juan Pablo II.

Georgia es un país soberano localizado en 
la costa del mar Negro, en el límite entre Eu-
ropa Oriental y Asia Occidental. Formó parte 
de la URSS. Es de mayoría religiosa ortodoxa. 
Francisco lo visitó, junto a Azerbaiyán, del 30 
de septiembre al 2 de octubre de 2016.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre 
de 2016 Francisco sorprendió, de nuevo, con 
un viaje a la protestante y agnóstica Suecia. El 
contexto de este viaje fue la apertura de las 
conmemoraciones del quinto centenario de la 
reforma luterana.
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El primer centenario de las apariciones ma-
rianas en Fátima llevó a Francisco, los días 12 y 
13 de mayo de 1917, hasta este santuario luso. 
Sin embargo, el Papa no visitó ni tan siquiera 
la capital portuguesa, Lisboa, a la que sí irá, 
Dios mediante, en 2022 para una nueva edi-
ción internacional de la JMJ.

2018 ha sido el año menos pródigo en via-
jes papales: cuatro y en tres ocasiones con 
destino europeo. Así, el día 20 de junio fue a 
Ginebra (Suiza), país de mayoría protestante y 
agnóstica y sede del Consejo Mundial de Igle-
sias, cuya visita fue el eje central del periplo.

El Encuentro Mundial de las Familias en 
Dublín, capital de Irlanda, llevó al Santo Padre, 
los días 25 y 26 de agosto, a este país, todavía, 
aunque ahora de mucho menor, país de ma-
yoría católica.

Los tres llamados países bálticos, la católica 
Lituania, la luterana Letonia y la atea Estonia 
fueron los destinos del Papa del 22 al 25 de 
septiembre de 2018.

Y en 2019, Francisco ha visitado tres países 
europeos, los del tres del este y los tres orto-
doxos: Bulgaria y Macedonia, del 5 al 7 de ma-
yo; y Rumanía, del 31 de mayo al 2 de junio.

 ¿Y España?
 El viaje  de Francisco pudo haber llegado 

en 2015 con ocasión del quinto centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús.  Estuvo 
muy próximo, pero no legó.

¿Llegará en 2021 con motivo del quinto 
centenario de la conversión de san Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a 
la que Jorge Mario Bergoglio pertenece, y 
de un nuevo Año Santo Compostelano? Po-
dría ser.

El primer papa americano en América
 Francisco es el primer americano –latinoa-

mericano para más señas- de la historia. Bergo-
glio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre 
de 1936. Y todavía, desde la elección pontificia, 
no ha regresado todavía a Argentina.

Precisamente, como ya se dijo, América 
Latina fue el primer destino internacional de 
Francisco. La Jornada Mundial de la Juventud 
de Río de Janeiro (Brasil), del 23 al 29 de julio 
de 2013, fue la ocasión. Y también la JMJ, aho-
ra la da de Panamá, del 23 al 27 de enero de 
2019, ha sido la hasta ahora última oportuni-
dad viajera americana del Papa.

Ecuador, Bolivia y Paraguay, del 5 al 12 de 
julio de 2015, fue uno de los viajes de Francis-
co más largos y también emblemáticos. Como 
también fue largo el periplo, del 19 al 27 de 
septiembre de aquel mismo año, con destino 
a Cuba y a Estados Unidos de América. En este 
segundo país, clausuró el Encuentro Mundial 
de las Familias de Filadelfia. Y México, con es-
cala en La Habana, donde se encontró con el 
patriarca ortodoxo ruso, fue visitado por Fran-
cisco del 12 al 18 de febrero de 2016.

En un nuevo viaje al servicio de la paz y de 
la reconciliación, Francisco visitó Colombia 
del 6 al 11 de septiembre de 2017. Y regresó a 
América Latina en la mitad del mes de enero 
de 2018, con etapas en Chile, del 15 al 18 de 
enero, y en Perú, los días 18 al 21 de enero.
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Misionero en Asia con 80 años
 El joven jesuita Jorge Bergoglio quiso ser 

misionero en Japón. Pero sus superiores le di-
suadieron de la idea. Ya como pastor supremo 
de la Iglesia universal este mes de noviembre 
es casi seguro que iría al país de sol naciente, 
en el extremo oriente. Y también en el extre-
mo oriente, el Papa viajó a Corea del Sur, del 13 
al 18 de agosto de 2014. Y en el próximo orien-
te, siempre conflictivo, concretamente en la 
Tierra Santa de Jordania, Palestina e Israel, re-
caló Francisco del 25 al 27 de mayo de 2014.

Sri Lanka, del 12 al 15 de enero de 2015, y Fili-
pinas, del 15 al 19 de enero del mismo año, fue-
ron el séptimo viaje internacional de Francisco.

En Asia ya, aunque en los confines euro-
peos del este y del Cáucaso, Armenia, país or-
todoxo, fue visitado por el Papa del 24 al 26 de 
junio de 2016.

Y Myanmar y Bangladesh son hasta ahora 
los dos últimos destinos viajeros del Santo Pa-
dre. Fue, respectivamente, del 27 al 30 de 2017 
y del 30 al 2 de diciembre siguientes.  La clara 
opción viajera de Francisco en pro de las peri-
ferias y los excluidos se visibilizó notablemen-
te en este viaje con un encuentro con la “pros-
crita” comunidad rohingya.

La última visita hasta ahora de Francisco a 
Asia fue, del 3 al 5 de febrero de 2019, con des-
tino a Abu Dabhi, en los Emiratos Árabes Uni-
dos.

 30 viajes entre cristianos y musulmanes
 En estos 30 viajes internacionales (excluida 

la etapa de septiembre a África), el Santo Pa-
dre ha visitado a las comunidades de 27 paí-
ses de mayoría cristiana (62%) y a las comu-

nidades de 10 países de mayoría musulmana 
(24%).

Dentro de los países cristianos, el Pontífi-
ce ha visitado 17 naciones de mayoría católi-
ca (Brasil, Filipinas, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Cuba, Uganda, México, Polonia, Portugal, Co-
lombia, Chile, Perú, Suiza, Panamá, Irlanda, Ke-
nia); 6 países de mayoría ortodoxa (Grecia, Ar-
menia, Georgia, Bulgaria, Macedonia del Nor-
te y Rumanía); y 3 países de mayoría protestan-
te (República Centroafricana, Suecia, Lituania).

Además, el Papa ha visitado 10 naciones 
de mayoría musulmana (Jordania, Palestina, 
Albania, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Azer-
baiyán, Egipto, Bangladesh, Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos); 2 países de mayoría bu-
dista (Sri Lanka y Myanmar); 2 países de ma-
yoría no religiosa (Corea del Sur y Letonia); 1 
país de mayoría intercristiana no católica (Es-
tados Unidos);  1 país de mayoría judía (Israel); 
y 1 país de mayoría atea (Estonia).
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Testimonio JM 136

Queridos hermanos cursillistas: En estas pa-
labras deseo expresarles,la maravillosa y grati-
ficante experiencia de participar como auxiliar 
oculto por primera vez.

Desde noviembre de 2018, cuando recibí el 
llamado, en la Ultreya Mariana Arquidiocesana, 
para formar parte del equipo de la Jornada de 
Metodología Nº 136, bajo la advocación del Sa-
grado Corazón de Jesús, pude conocer a hermo-
sas personas que fueron instrumento del Señor 
para convocarme y comenzar a transitar juntos 
la preparación para el evento. En la alegría del 
rostro de Norma de Zanutigh nuestra Rectora, 
que sin conocerme me invitó con dulzura y fer-
vor, ese don propio de quien ama lo que da sin 
esperar recompensa alguna, comenzó este de-
safío enorme con un Sí repleto de emociones y 
ansiedades, siendo consciente desde el primer 
momento de la entrega y responsabilidad que 
asumía: el evento comenzaba el 16 de agosto, 
día de mi cumpleaños, por eso fue un regalo 
desde el primer instante.

Durante aquella Ultreya, mi esposo Damián 
Cena también fue convocado para una prepa-
ración, a la cual respondió con un si inmediato, 
para luego descansar en el cruce de nuestras mi-
radas: “ya veremos cómo nos acomodamos”. Te-
nemos tres hijos pequeños y sabíamos a lo que 
nos íbamos a enfrentar compartiendo diferen-
tes traslados hacia localidades vecinas, dejándo-
los con algún familiar o amigo, pero sin embargo 
no lo dudamos. 

Nos reencontramos en febrero, en el Retiro 
de Iniciación, para conocer al resto del equipo 
y comenzar un camino de crecimiento en ora-

 Sagrado Corazón de Jesús
16 al 18/08/19

ción, acompañándonos paso a paso, orando por 
cada uno de los hermanos y por las personas 
que Cristo había pensado enviar a la Jornada de 
Metodología, y que nosotros, aún no era tiempo 
que las conociéramos. Recuerdo los mensajes 
de Norma pidiendo que nombráramos a cada 
uno de los miembros del equipo para que, de 
a poquito, sus nombres se fueran grabando en 
nuestros corazones y el Señor les allanara el ca-
mino hasta el evento.

Y al fin llegó el comienzo de la preparación, 
allá por el mes de Junio, y en cada encuentro fui-
mos entregándonos a la formación de la comu-
nidad de amor, moldeada con sigilo por el Espí-
ritu Santo, que de a poco nos fue transformando 
para que dejáramos hablar a Cristo a través del 
hermano. La vivencia de este proceso me sirvió, 
especialmente, para crecer en oración, virtudes 
y amor, “formarme para la vida”… en palabras 
de mi hermano Esteban De Giovanni, pero so-
bre todo, y fundamentalmente, formarnos para 
llevar adelante el plan de Dios, que nos había 
reunido para llegar siendo uno al evento. Y eso 
fuimos. Un cuerpo de Cristo en acción, cada uno 
cumpliendo su tarea para luego auxiliar al resto 
y seguir adelante, anclados en la oración y lle-
nándonos de regocijo en cada momento que 
podíamos compartir juntos. Cuando los herma-
nitos del visto se asomaban, nos inundaba una 
sensación de inmensa alegría, porque en sus 
ojos podíamos descubrir el fermento en la masa 
que estaba produciendo este servicio, el suyo y 
el nuestro… a través de nuestras manos y por 
medio de sus palabras el Espíritu Santo se aso-
maba para soplar en los participantes su brisa de 
amor.
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No dejo de pensar en nuestro Asesor, que 
con cada gesto nos impulsaba a darlo todo por 
amor y que siempre nos acompañó con su pre-
sencia, como un pastor que cuida tiernamente 
de su rebaño, porque sabe que son “don de 
Dios” para él, así como lo es él para nosotros.

Me resta agradecer sinceramente a mis her-
manas de grupo por ser palanca constante y a 
mis hermanos del Subsecretariado de Santo 
Tomé, que en todo momento me hicieron sentir 
acompañada y querida. Gracias al Sagrado Co-
razón de Jesús por tan precioso regalo… gra-
cias a cada uno de mis hermanitos. De cada uno 
aprendí y para cada uno es un pedacito de mi 
corazón.

 Melina Yost de Cena  -  CM144
 SauceViejo  
 

¡ GRACIAS SEÑOR !
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Una vez más el Señor me ha llamado a ser-
virlo. Me convocó Norma y reconozco que no 
fue un si inmediato, pero que terminó de re-
dondearse cuando me encontré con Esteban, 
una de las bases del equipo, quien con su ex-
periencia notó que el discernimiento no esta-
ba muy claro, y aportó el granito necesario 
para inclinar la balanza hacia un SI, del que no 
me voy a arrepentir jamás.

A partir de allí, vinieron: el Retiro de Inicia-
ción, los sábados de preparación con un equi-
po excepcional, marcado por la amistad, la 
humildad y la vocación de servicio y con quie-
nes logramos conformar inmediatamente la 
comunidad para trabajar en las Jornadas. No 
estuvimos exentos de complicaciones para te-
ner el equipo completo, pero siempre conta-
mos con el Espíritu Santo que nos acomodaba 
para estar presentes en las reuniones y hacer-
nos sentir que el hermano ausente estaba en 
el corazón de cada uno.

Por fin llegó el día del ingreso a las JM 136, 
bajo la advocación del Sagrado Corazón de Je-
sús.Nos encontramos en Recreo, en la Casa de 
Retiros “Padre Julio Rodríguez”. El equipo ha-

Testimonio JM 136
16 al 18/08/19

bía participado de la misa y alentados por el 
padre René ya estábamos listos para recibir a 
los hermanos que participarían de las mismas. 
Todo se fue desarrollando con el correr de los 
días, en un clima de humildad, servicio y her-
mandad. Como auxiliar visto, pude disfrutar al 
ver de primera mano, la disponibilidad y aten-
ción que aportaban cada uno de los partici-
pantes con sus trabajos en las mesas y sus 
exposiciones de los trabajos en común.

La sorpresa como equipo, la recibimos por 
parte de los participantes, cuando el domingo 
se explayaron en sendas Ultreyas realizadas 
en la intimidad del evento, y en la clausura 
junto a la comunidad que nos acompañó con 
sus oraciones y su presencia. El Espíritu Santo 
había obrado, logrando que comprendieran 
plenamente lo que expresamos en cada rollo, 
y en ese instante sentimos que fuimos instru-
mentos útiles al Señor, simples siervos inútiles 
que cumplimos con el trabajo encomendado.

Es sabido que cada evento al que somos 
convocados se vive de una manera distinta y 
siempre se aprende algo en cada uno de ellos. 
A poco más de 15 días de las JM 136, el cora-
zón sigue ardiendo por las emociones vividas, 
por la calidez del equipo y de los hermanos 
que participaron y porque el Santo Espíritu si-
gue obrando en cada uno.

Sagrado Corazón de Jesús…
                 En vos confío !!!

 Carlos Ignacio Domowicz  - CH103 
 Santa Fe
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Jornada de Metodología 137
del 04 al 06 de octubre

Rectora: Brigida de De Giovanni
Advocación:

SAN JUAN PABLO II y
SANTA TERESA DE CALCUTA

“La Madre Teresa fue una mujer de gran fe, que 
vivió amando a los pobres, fue una gran mujer que 
todos en la Iglesia quieren venerar. El Papa Juan 
Pablo II ha amado mucho a esta heroína de los 
tiempos modernos, siempre estuvieron en sintonía”

“La santidad de Juan Pablo II no se basa en haber 
sido Papa ni en haber sido popular y querido por 
todos -o casi todos-, sino por haber vivido con he-
roicidad las virtudes cristianas día a día”

¿Cómo no elegirlos para que guíen, protejan y 
cuiden estas 137 Jornadas?. 
“Todos estamos llamados a la 
santidad, y sólo los santos pue-
den renovar la humanidad.”…
sus anécdotas, testimonios, sus 
vidas son una caricia para cada 
uno de los integrantes de este 
maravilloso equipo...que sien-
do dóciles  a estos Santos se 
unió a la locura de una prepa-
ración “para un nuevo evento”. 
“La peor prisión es un corazón 
cerrado”… por lo que me dis-
puse a abrirlo muy grande lue-
go de este hermoso llamado. 
“Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la 
arrogancia del orgulloso” y siguiendo esta nueva 
enseñanza con el equipo intentamos prepararnos 
con humildad y alegría en el servicio. Y nos senti-
mos abrazados por ellos ya que como Juan Pablo II 
dijo en su primera audiencia como Papa: “He visto 
que un Papa no es bastante para abrazar a cada 
uno. Sin embargo, no puede haber más que un Pa-
pa y no sé como multiplicarlo”. Pero sí lo hizo ya que 
se ha multiplicado más que nadie y de la querida 
Teresa se nos dijo: “Toda la vida de esta gran mujer 
fue la brillante encarnación de servicio a grandes 

ideales humanos de bondad, compasión, generosi-
dad y fe”. “Se puede decir que la Madre Teresa era 
una reina, una reina de la caridad”.

 No dudé en ponerlos como advocación ya que 
en sus vidas “normales” Juan Pablo siendo joven y 
aún como Karol Wojtila, mientras que se ganaba el 
pan de cada día picando piedra, a veces a treinta gra-
dos bajo cero, junto a sus amigos se servían del tea-
tro en esos años durísimos del nazismo para llenar 
de contenido su vida y la de los demás… Como de-
cía un periodista, Juan Pablo II no es un hombre de 
multitudes, sino de personas. El siempre está entre 
personas, se dirige a personas, provoca la reacción y 
la respuesta de personas, y nunca de masas. Forma 
parte de su capacidad de espontánea concentra-

ción: mira a cada persona.
“La Madre Teresa fue ins-

trumento de la Providencia al 
llevar el mensaje cristiano en-
de una manera fuerte y vi-
brante, a una sociedad orgu-
llosa de sus propias tradicio-
nes y prácticas religiosas. Y 
encontró el lenguaje de la ca-
ridad, que es común a todas 
las religiones, para colmar el 
abismo existente entre los ca-
tólicos, hindúes, musulmanes 
y budistas. Metafóricamente, 
la Madre Teresa decía que po-

nía en el bolsillo de sus pobres un mensaje, para 
que San Pedro los reconociera. A todos los varones 
los llamaba Juan Pablo, y antes de este Papa los lla-
maba Pablo, como Pablo VI”. 

Por eso los elegí como advocación de estas Jor-
nadas, porque el Cursillo está dirigido a la persona 
transformándola por el encuentro con Cristo Vivo, 
que Juan Pablo II y Teresa de Calcuta nos los mos-
traron  SIEMPRE.

“Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II,
acompáñennos para llegar  a Jesús”
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Ultreya Mensual

En tiempo de Cruz ¿Caemos en la tristeza y
la desesperanza o mantenemos la alegría cristiana?

El que quiera  venir detrás de mí, que re-
nuncie a sí mismo, que cargue con su cruz ca-
da día y me siga (Lc 9,23)

Por cierto el tiempo de cruz está presente 
cada día. Así un día mi aparente tranquilidad 
se vio alterada por una enfermedad  física, que 
,en un primer momento ocupó la mayor parte 
de mi interés y de mis preocupaciones. 

En este tiempo de cruz, un sacerdote ami-
go me recomendó rezar por mi alma. Sin en-
contrarla razón de este consejo y con una ora-
ción que me entregó en la mano. me puse a 
orar cada noche por mí, por mi familia. Y por 
esa gran familia que conformamos los Hijos de 
Dios y fue la oración comunitaria y las demos-
traciones de cariño que me fueron llenando 
de alivio y tranquilidad. 

El Señor nos regala cada día, la hermosa 
alegría de poder hacer algo por el otro, aun-
que estemos viviendo el peor momento de 
nuestra vida. Y  es en esos momentos difíciles, 
pero no imposibles, que nos asomamos al 
corazón y se comprende que las alegrías y es-
peranzas no dependen del mundo; y aunque 
yo haga el bien y tenga las mejores intencio-
nes, estas contrariedades me sirven para acer-
carme más a Dios y sentirme más necesitado 
de Él

Y es, cuando entiendo, que nadie tiene lo 
que desea. No hay hombre en el mundo  sin 
tribulación o angustia

En “la imitación de Cristo”, leía, Pues 
¿Quién es el que está mejor? Ciertamente, el 

que puede padecer algo por Dios. Y dice más 
adelante: ¡Ojala no tuviésemos estas necesi-
dades, sino solamente las comidas espiritua-
les, las cuales gustamos bien muy pocas ve-
ces!. Cuando el hombre llega al punto de no 
buscar consuelo en ninguna criatura, enton-
ces comienza a gustar de Dios perfectamente; 
y entonces está contento con todo lo que le su-
cede. Entonces ni se alegra en lo mucho, ni se 
entristece por lo poco; se entrega confiada-
mente a Dios, el cual lo es todo en todas la co-
sas, para quien ninguna perece ni muere, sino 
que todas viven y lo sirven sin tardanza

Fue este un tiempo de crecimiento cuando 
entendí  que cada vez que mi seguridad esta-
ba puesta en mis capacidades, más sola que-
daba mi alma. Con Dios todo lo puedo, sin Él 
nada es posible y  que el Señor está en todas 
las cosas y en todas partes, comenzando, 
primordialmente por nuestros hermanos 

Una parte de la oración: Te pido humilde-
mente que me des la Fe que necesito para 
abandonarme  a Tu Infinita Misericordia, por-
que ya se han agotado mis recursos humanos 
y ahora solo me cabe volverme con confianza 
a Tu Infinita Compasión, porque sé que tu no 
desoirás mi suplica. Aquí estoy Señor, a tus 
pies, pidiendo con fervor arregles todas mis 
cosa y problemas, según Tu Amor y Benepláci-
to Divino, que sé, será lo mejor para mí. Con-
cédeme lo que te estoy pidiendo si es para el 
bien de mi alma. Amén.
 Jorge Loza - CH 84
 Subsecretariado de Coronda
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Liturgia
OCTUBRE

Como todos los santos nos enseñan, el San-
to Rosario es un arma eficacísima para todo 
bien. En primer lugar, y el mayor provecho con-
siste en que nos hace estar un momento sereno 
y reposado junto a la Madre de Dios. Y esto ya 
basta para que seamos “fanáticos” del Santo Ro-
sario. Pero no solo ello, sino que además esta-
mos diciéndole las palabras más dulces, las que 
embargan y enternecen su Corazón Inmacula-
do, pues fueron  las palabras del Arcángel que 
ele anunciaban que sería Madre del mismo Dios. 

MISIÓN,  es ante todo un encuentro con el 
otro y, al mismo tiempo, con Jesús vivo y pre-
sente en los demás y en mí.

Es llevar y compartir el mensaje de Jesús 
para que trascienda en cada mujer, en cada 
hombre.

Es salir de nosotros mismos e ir al encuen-
tro con  ese alguien real, concreto, conocido o 
desconocido.

El Papa Francisco, en “EvangelIi Gaudium” 
busca hacernos redescubrir cuestiones esen-
ciales de nuestro ser cristianos:

“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con Je-
sús. Quienes se dejan salvar por Él son libera-
dos del pecado, de la tristeza, del vacío inte-
rior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría.

Y nos impulsa con renovada fuerza “a una 
nueva etapa evangelizadora marcada por esa 
alegría.”

Santos que recordamos este mes: 
01 Santa Teresita de Jesús
04 San Francisco de Asís
05 Santa María Faustina Kowalska
15 Santa Teresa de Ávila
18 San Lucas
28  San Simón y San Judas Apóstoles. 

 Tres grandes realidades espirituales revisten este mes que
deben motivarnos a una fuerte vivencia:

MES DEL ROSARIO, DE LA FAMILIA y DE LAS MISIONES.

El mensaje que quiere transmitir Teresita es que 
la espiritualidad es sencilla y la llama “caminito”. 
Es decir, ella nos enseña que Dios está en todas 
partes, en toda situación y toda persona y en los 
sencillos detalles de la vida. Su “caminito” nos en-
seña que hay que hacer las cosas habituales de la 
vida con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, sufrir 
en silencio, tener siempre palabras optimistas y 
otras tantas acciones hechas con amor. Estos son 
los ejemplos de su espiritualidad. La acción más
diminuta, hecha con amor,
es más importante que
grandes acciones hechas
para gloria personal.
Teresa nos invita a unirnos
a su infancia espiritual,
es decir, a su “caminito”.

El CAMINITO ESPIRITUAL de Teresita

Santa Teresita nos enseñó a 
todos los que queremos llegar 
a Dios a ser humildes, alegres, 
sencillos. A ser tierra sedienta, 

sedienta de Cristo.
Ser manitos vacías como lo

es un niño. Ser espíritu
inquieto, que aún en lo

cotidiano puede ver a Dios.
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OCTUBRE 2019

VIERNES 04:
 Subsecretariado de Esperanza  A confirmar
SÁBADO 05: 
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Ultreya de Recepción con tarjetas - Salón UOM (Ex Cotilpa) Hora: 21:00
VIERNES 11:
 Subsecretariado de Humboldt  
  Parroquia Inmaculada Concepción, Humboldt. 
  Ultreya de presentación CH 155 y CM 153 Hora: 21:00
 Subsecretariado de Santo Tomé  
  Parroquia Nuestra Señora de Luján, Santo Tomé
  Ultreya con convivencia a la canasta Hora: 20:30
VIERNES 18: 
 Subsecretariado de Coronda 
  Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Coronda
  Misa - Ultreya con convivencia con tarjeta Hora: 20:30
 Subsecretariado de Gálvez 
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez
  Ultreya con convivencia  Hora: 21:00
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
 Subsecretariado de San Justo
  Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Videla Hora: 21:00   

 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San Roque, María Susana. Hora: 21:30
  Ultreya con convivencia
 Subsecretariado de San Genaro  
  Parroquia Santa Rosa de Lima, Díaz.  
  Misa, luego Ultreya de Recepción con convivencia. Hora: 20:00  
SÁBADO 19:  
 Secretariado de Santa Fe 
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez. Hora: 20:00
VIERNES 25: 
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30
 Subsecretariado de Sarmiento    

   Parroquia Inmaculada Concepción, Progreso
   Misa y luego convivencia  Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Santo Domingo, Gobernador Crespo Hora: 20:30
JUEVES 31:
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia  San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30

En tiempos de cruz, ¿caemos en la tristeza
y la desesperanza o mantenemos la alegría cristiana?

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA
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MCC de Santa Fe

Fundación Prisma

SABADO 19 de OCTUBRE en la CASA DE RECREO SUR.
VALOR DE LA TARJETA: $ 350.-

Menú: chorizo, pollo a la parrilla, ensaladas y postre.

¡ NO TE LO PIERDAS !

Invita

Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

Rafael Donatiello, CH 1, Santa Fe.
Francisco Destéfano, CH 08, de Santa Fe,

Waldemar Pilatti, CH 31 de San Justo,
Bilma de Alberto (Lita), CM 36 de San Justo,

Heriberto Menapace, CH 30, de San Justo

FALLECIMIENTOS

Noticias del Secretariado

VIERNES 04: JORNADA DE METODOLOGÍA Nº 137  
  Rectora: Brígida De Giovanni
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 19:00

VIERNES 04: Hora Apostólica de JM Nº 137  
  Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

DOMINGO 06: CLAUSURA DE JORNADA DE METODOLOGÍA Nº 137   
 Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 18:30 
  A continuación Misa 

                       Mes de octubre

a la Cena 
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Ultreya Mariana Arquidiocesana 2019

MENÚ
Entrada: Chorizo casero a las brasas y
       ensalada de colores.
Plato Principal: Asado con cuero tipo
       a la estaca, ensalada de colores, pan.
Postre: Helado.
Trastarde: Variedad de tortas.

 
 DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
 11:00 hs.  12:00 hs. 13:30 hs.
 Misa concelebrada Ultreya Almuerzo

VALOR TARJETA
 Mayores  $ 600.-
 Menores  $ 300.- (5 a 12 años)
 Menores $ 100.-

En Complejo
“La Isla Multiespacio”

Acceso

Peaje Aeropuerto

SAUCE VIEJO

Traé tu equipo de mate para compartir una tarde entre hermanos !!!

Servicio de Buffet

Podés pagar hasta en 3 cuotas

Comprá ya tus tarjetas en

el Subsecretariado al que correspondes
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Lecturas del mes
Septiembre de 2019 -Ciclo C-

Martes 01
 26ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 02
 26ª semana de tiempo ordinario

Jueves 03
 26ª semana de tiempo ordinario

Viernes 04 
 26ª semana de tiempo ordinario

Sábado 05
 26ª semana de tiempo ordinario
   
Domingo 06
 27ª semana de tiempo ordinario
 
Lunes 07 
 27ª semana de tiempo ordinario

Martes 08
 27ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 09 
 27ª semana de tiempo ordinario

Jueves 10 
 27ª semana de tiempo ordinario

Viernes 11
 27ª semana de tiempo ordinario

Sábado 12 
27ª semana de tiempo ordinario

Domingo 13 
 28ª semana de tiempo ordinario

Lunes 14
 28ª semana de tiempo ordinario

Martes 15 
 28ª semana de tiempo ordinario

Santa Teresita del Niño Jesús
Zacarías 8,20-23: - Salmo: 86,1-7: - Lucas 9,51-56: 

Ángeles Custodios
Éxodo 23,20-23 - Salmo: 90, 1-6.10-11 - Mateo 18,1-5.10

Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12: 
Salmo: 18,8-11:  - Lucas 10,1-12:

San Francisco de Asís
Baruc 1,15-22:  - Salmo: 78,1-5.8-9 - Lucas 10,13-16:  

Baruc 4,5-12.27-29: 
Salmo: 68,33-37:  - Lucas 10,17-24:  

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4: 
Salmo: 94,1-2.6-9:  - 2Timoteo 1, 6-8. 13-14:  - Lucas 17, 5-10:  

Ntra. Señora del Rosario
Hechos 1,12-14 - Salmo: Lucas 1, 46-55 - Lucas 1,26-38

Jonás 3,1-10: 
Salmo: 129,1-4.6-8: - Lucas 10,38-42

Jonás 3,10 ; 4,1-11: 
Salmo: 85,3-6.9-10:  - Lucas 11,1-4:  

Malaquías 3,13-20a: 
Salmo: 1,1-4.6:  - Lucas 11,5-13:  

Joel 1,13-15;2,1-2
Salmo: 9,2-3.6.8-9: - Lucas 11,15-26:  

Ntra.Sra. del Pilar
Joel 4,12-21:  - Salmo: 96,1-2.5-6.11-12:  - Lucas 11,27-28:

2Reyes 5, 14-17: 
Salmo: 97,1-4: - 2Timoteo 2, 8-13:  - Lucas 17, 11-19:  

San Calixto I
Romanos 1,1-7:  - Salmo: 97,1-4 - Lucas 11,29-32

Sta. Teresa de Jesús
Romanos 1,16-25: - Salmo: 18,2-5: - Lucas 11,37-41
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Miércoles 16 
 28ª semana de tiempo ordinario

Jueves 17
 28ª semana de tiempo ordinario

Viernes 18 
 28ª semana de tiempo ordinario

Sábado 19 
 28ª semana de tiempo ordinario

Domingo 20 
 29ª semana de tiempo ordinario
 
Lunes 21
 29ª semana de tiempo ordinario

Martes 22
 29ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 23
 29ª semana de tiempo ordinario
  
Jueves 24
 29ª semana de tiempo ordinario

Viernes 25
 29ª semana de tiempo ordinario

Sábado 26
 29ª semana de tiempo ordinario

Domingo 27 
 30ª semana de tiempo ordinario

Lunes 28 
 30ª semana de tiempo ordinario

Martes 29
 30ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 30 
 30ª semana de tiempo ordinario

Jueves 31
 30ª semana de tiempo ordinario

Sta. Margarita María Alacoque
Romanos 2,1-11 - Salmo: 61,6-7.9.13:   - Lucas 11,42-46:  

San Ignacio de Antioquía
Romanos 3,21-30a: - Salmo: 129,1-6: - Lucas 11,47-54: 

San Lucas evangelista
2Timoteo 4,9-17a: - Salmo: 144,10-13.17-18: - Lucas 10,1-9:  

Romanos 4,13.16-18: 
Salmol: 104,6-9.42-43 - Lucas 12,8-12:  

Éxodo 17,8-13: 
Salmo: 120,1-8:  - 2Timoteo 3, 14;4, 2 - Lucas 18, 1-8:  

Romanos 4,20-25: 
Interleccional: Lucas 1,69-75 - Lucas 12,13-21

San Juan Pablo II
Romanos 5,12.15b.17-19.20b-21: - Salmo: 39,7-10.17: - Lucas 12,35-38:  

San Juan de Capistrano
Romanos 6,12-18: - Salmo: 123,1-8: - Lucas 12,39-48:  

San Antonio María Claret
Romanos 6,19-23: - Salmo: 1,1-4.6: - Lucas 12,49-53:  

Romanos 7,18-25a: 
Salmo: 118,66.68.76-77.93-94. - Lucas 12,54-59:  

Romanos 8,1-11: 
Salmo: 23,1-6: - Lucas 13,1-9:  

Eclesiástico 35, 12-14. 16-18
Salmo: 33,2-3.17-19.23 - 2Timoteo 4, 6-8. 16-18: - Lucas 18, 9-14:  

San Simón y Judas apóstoles
Efesios 2,19-22: - Salmo: 18,2-5: - Lucas 6,12-19:  

Romanos 8,18-25: 
Salmo: 125,1-6:  - Lucas 13,18-21:  

Romanos 8,26-30: 
Salmo: 12,4-6:  - Lucas 13,22-30

Romanos 8,31b-39: 
Salmo: 108,21-22.26-27.30-31 - Lucas 13,31-35



SUBSECRETARIADOS DE

ESPERANZA

LA CRIOLLA

CORONDA

HELVECIA

SARMIENTO

GÁLVEZ

ADHESIONES de COMUNIDADES

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
Boneo 4672

Tel. (0342) 4892788

AMADEUS
CAFÉ BAR

COMIDAS PARA LLEVAR

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

COMUNIDADES DE

FRANCK

ESTACIÓN DÍAZ

MONJE

PROGRESO

HUMBOLDT
SAN JUSTO
LAGUNA PAIVA
SAN JORGE
SANTO TOMÉ
SAN JAVIER
SAN GENARO

TRANSPORTE “TEPS”
EL PORVENIR SANTAFESINO S.R.L.

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

 FERNANDO
 NOSEDA

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
SERVICE - VENTAS - REPARACIONES
Motosierras - Motoguadañas

Equipos Portátiles
Alberdi 5871

Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

TECNODIGITAL
INSUMOS

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE
Avda. Aristóbulo del Valle 6300

Tel. (0342) 4602925

 HIERROS - CHAPAS - CAÑOS GALVANIZADOS Y NEGROS (ACCESORIOS)
 ESTRUCTURALES - ELECTRODOS - CHAPAS PARA TECHAR - ALAMBRES

Ruperto Godoy 3270 (Alt. Fdo. Zuviría al 5700) - 3000 Santa Fe
Tel./Fax.: (0342) 4896603 - 4896269 - 4893415      fisametal@fisametal.com.ar

FISA METAL S.R.L.

      Matadero Frigorífico San Justo
 S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención
Ruta Nac. Nº 11 - Km. 564  -  Tel. (03498) 420200 - Tel/fax: (03498) 420057 - San Justo

Un Frigorífico
    de la Región

          Tablas - Machimbres - Barnices
  Tirantería - Molduras - Escaleras

Productos para Maderas - Placas - MDF
Facundo Zuviría 6165

Tel. (0342) 4894633/4885085
desantismaderas@ciudad.com.ar

D E  S A N T I S
M A D E R A S

   DISTRIBUIDORA       
Cervezas - Vinos - Gaseosas
Jugos - Aguas Saborizadas
Aperitivos - Champagne

Azcuénaga y Ruta 19 - Santo Tomé
Tel. (0342) 154227760
Tel. (0342) 154238118

ESPACIO
DISPONIBLE



ROLANDO NOVEDADES
UNIFORMES ESCOLARES

MACAGNO - GUADALUPE - SAN ROQUE
JESÚS SACRAMENTADO y otras

LIBRERÍA - VAQUERÍA - REGALOS
TARJETAS DE CRÉDITO

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. (0342) 4605598

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

“SAN FRANCISCO”
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

OSVALDO
AGOSTINI

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

BODRONE
HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

Casa Central: Blas Parera 7888
Tel. (0342) 4893283

Sucursal Nº 1 - Santa Fe
Av. Fdo. Zuviría 5570 - Tel. 4840866

Sucursal Nº 2 - San Javier
Independencia 1871 - Tel. (03405) 424075

Sucursal Nº 3 - Santa Fe
S. Martín y M. Zazpe - Tel. 4594036

SERVICIOS
SAN JOSE

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

   En Laguna Paiva

FOTO
SCHUVIK

FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

República de Italia 2236

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA

CASA MATRIZ: B. Mitre 5960  -  Santa Fe
Teléfono: (0342) 4002400 y rotativas

Faz: (0342) 4696696
Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

SAN GERÓNIMO 6366 - Santa Fe
Tel. (0342) 4608180

NGP
MATAFUEGOS

4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD

           El Cursillo
   llena la cabeza de ideas
               y el corazón de fuego.

Todo está previsto.

                                       Ilusión, entrega y
                                       espíritu de caridad.


