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Estamos en tiempo de vacaciones, quizás esperadas y 
deseadas durante el año, para descansar, para acomodar 
nuestras ideas y planificar nuestras vidas. También nos sir-
ve para estar y compartir un poco más de tiempo con nues-
tra familia y seres queridos, que bien se lo merecen. Lo que 
no debemos olvidar que como cristianos no entramos en 
vacaciones; porque ser cristiano es una forma de vida.

Tampoco podemos dejar de lado el inicio de un nuevo 
año, lleno de expectativas, esperanzas e ilusiones.

Si miramos hacia atrás, no podemos dejar de dar gracias 
a DIOS por el trabajo realizado y todos los resultados obte-
nidos, por el crecimiento en conocimiento, en lo espiritual, 
en la formación de nuevos dirigentes, en servicio hacia los 
demás; logrando tener una hermosa comunidad de cristia-
nos comprometidos que cumplen con la misión de evan-
gelizar, de hacer conocer el gran amor de Dios a los aleja-
dos. Los resultados lo hemos podido ver en los eventos 
realizados, mayormente en los cursillos.

Todo esto no es únicamente obra de un grupo de perso-
nas que trabaja en las estructuras del movimiento (secreta-
riado, sub-secretariado y escuela). En primer lugar es por la 
GRACIA de Dios y en segundo lugar por toda la comunidad 
cursillista de toda la Arquidiócesis, que acompaña, que 
apoya con sus oraciones, que hace entrega de su tiempo y 
trabajo. Por ello “SIMPLEMENTE GRACIAS”.

Con gran alegría podemos decir que hacemos todo es-
to porque nos sentimos HIJO DE DIOS y por poner en prác-
tica ese sentido de pertenencia a esta importante herra-
mienta de evangelización que el ESPÍRITU SANTO DE DIOS 
nos ha dado a través de nuestro querido movimiento para 
nuestra salvación y el bien de todos.

Ahora bien, si miramos hacia adelante podemos ver 
que todo lo hecho no alcanza, que nuevamente tenemos 
un gran desafío ante una sociedad descreída, violenta, sin 

Queridos hermanos
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Por la evangelización:

Durante enero, oremos junto al Papa Francisco

Promoción de la paz en el mundo.

Recemos para que los cristianos, 
los que siguen otras religiones

y las personas de buena
voluntad promuevan la paz y 

a justicia en el mundo.

esperanza; que lucha simplemente por subsis-
tir. Una sociedad sin rumbo, como perdida, 
una sociedad sin Dios el que le da sentido a la 
vida, el que le da un IDEAL a seguir.

Y es por esto que el Señor nos ha elegido 
para que seamos nosotros los encargados de 
buscar a los alejados, a las ovejas perdidas, 
que no conocen el gran amor del Señor, que 
no conocen el amor de su pastor (CRISTO 
CUENTA CONTIGO).

Hermanos aprovechemos este AÑO MA-
RIANO para pedirle a nuestra Madre que nos 
asista y guíe en nuestro quehacer. Tengámosla 
presente como en cursillo, que no hay ningún 
rollo de María, pero ella está presente en todo 
momento.

Recordemos también esa importante frase 
de María en las bodas de Caná “HAGAN LOS 
QUE ÉL LES PIDA”. Y lo que Él quiere es que 
seamos sus testigos y apóstoles, tratando de 
amar como Él lo hace, amando hasta nuestros 
enemigos.

Hermanos para poder cumplir con esta 

gran misión de poder salvar a las personas y 
tratar de cambiar nuestros ambientes, aprove-
chemos todo lo que nos brinda nuestro movi-
miento para crecer y formarnos; porque sin 
formación no podemos dar razón de nuestra 
Fe. En esto no podemos dejar de lado nuestro 
famoso trípode “piedad, estudio y acción”, las 
reuniones de grupo, las ultreyas, los talleres, 
los retiros, etc., los cuales no ayudan a ser me-
jores cristianos y mejores humanos. También 
es importante toda participación para prepa-
rarnos a enfrentar las diferentes realidades 
que se vive hoy en día y lógicamente nos faci-
lita el precursillado; que tanto necesitamos 
para que nuestro querido Movimiento pueda 
seguir actuando y existiendo.

“Hay dos maneras de entender al cris-
tianismo” - Como molde… Como levadura” 
(E. Bonnin)  SEAMOS LEVADURA

Felices vacaciones y que tengan un buen 
año, Dios nos bendiga.

 El Secretariado               
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Queridos hermanos y hermanas De Co-
lores:

Comenzamos un nuevo año. El tiempo 
transcurre rápidamente. Este 2020 estará 
marcado por ser el Año Mariano Nacio-
nal. Se cumplen 400 años del hallazgo de 
la imagen de Nuestra Señora del Valle, de 
Catamarca.

Me viene a la mente las palabras del 
Profeta Isaías: “De las espadas harán ara-
dos, de las lanzas, podaderas. No alzará la 
espada pueblo contra pueblo, no se adies-
trarán para la guerra” (Is.2,4)

La espada sirve para matar, pero Dios la 
utiliza para cortarel pan que compartimos 
con nuestro hermano, para arar la tierra 
fértil de nuestros ambientes a evangelizar.

La lanza la transforma en instrumento 
para podar la planta, a fin de que dé más 
frutos de santidad.

Le pedimos al Señor “todo el año” por 
la paz mundial, pero sobre todo, por nues-
tros países hermanos de Latinoamérica, 
con desencuentros entre sus mismos ha-
bitantes, y por nosotros, en Argentina, 
para que superemos nuestras divisiones, 
nuestras rivalidades, para que nos vea-
mos como hermanos, salidos de las manos 
bondadosas del Padre Celestial, en cuyos 
rostros se refleja Cristo, a quienes anima el 
Espíritu Santo.

Lo pedimos por medio de María, Ma-
dre de Dios, Reina de la Paz, modelo de Es-
peranza. Para María, ser Madre nos dice el 
Papa Francisco, “no era simplemente res-
ponder Si a la invitación del Ángel: no sa-

La voz de nuestro Asesor

bía nada del destino que le esperaba. Pero 
responde con valentía. María se presenta 
en aquel instante como una de las tan-
tas madres de este mundo, valiente hasta 
el extremo cuando se trata de acoger en 
su propio vientre la historia de un nuevo 
hombre que nace.

Aquel “SI” es el primer paso de  una lar-
ga lista de obediencias. Así, María aparece 
en los evangelios como una mujer silen-
ciosa, que muchas veces no comprende 
todo aquello que sucede a su alrededor, 
pero que medita cada palabra y cada su-
ceso en su corazón.

María no es una mujer que se deprima 
ante las incertidumbres de la vida, espe-
cialmente cuando nada parece ir por el ca-
mino correcto. No es, mucho menos, una 
mujer que protesta con violencia, que se 
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enoja contra el destino de la vida.
Es, en cambio, una mujer que escucha: 

no se olviden que hay siempre una gran 
relación entre la esperanza y la escucha. 
María es una mujer que escucha: que aco-
ge la existencia: “Así como se presenta an-
te nosotros”, con sus días felices, pero tam-
bién con sus momentos de dolor. 

Así estuvo en la felicidad de Belén, pero 
también “Junto a la cruz de Jesús estaba la 
Madre” (Jn 19,25). No dice nada de su reac-
ción: si lloraba, si no lloraba… dice “esta-
ba”. Simplemente estaba ahí, no se había 
ido. María estaba ahí, fielmente presente, 
cada vez que hay que tener una vela en-
cendida en un lugar de tinieblas.

Por eso todos nosotros la amamos co-
mo madre, no somos huérfanos: tenemos 
una madre en el cielo: es la Santa Madre 
de Dios.

La madre que Jesús nos ha regalado, 
que sostiene nuestros pasos, que nos dice: 
“levántate, ánimo, mira el horizonte”. Por-
que María es Madre de la Esperanza (Cate-
quesis del Papa Francisco)

Junto a María renovamos nuestro com-
promiso de llevar el Cristo Vivo a otros, de 
hacerlo conocer, amar y seguir su camino 
por el mundo, a través de los ambientes.

Con María, renovamos el propósito de 
transformar cada lugar, cada rincón de la 
sociedad en una comunidad llena de vida 
y de amor.

Con María nos comprometemos a pre  
cursillar, siempre, en todas partes, con 
amor, con fe, con esperanza.

Como otro de los cantos surgidos de 
nuestras ultreyas:

“Quiero llevar tu Palabra, Señor y que 
en el mundo florezca tu amor. Quiero ha-
cer de mi ambiente un trigal que llegue a 
tu altar”

No dejar tierra sin sembrar”
Sembrar la paz, sembrar la unidad, sem-

brar la alegría, la fe, la esperanza, el amor.

 Padre René

Dios bendiga nuestro año

Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

Atilio Aimar, CH 56, de Sarmiento.
Edgardo Faisal, CH 36, de San Justo.
Alicia de Lupo, CM 98, de Santa Fe.
Noemí Ellena, CM 97, de San Jorge.

FALLECIMIENTOS
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El Papa Francisco prosiguió con sus ca-
tequesis sobre los Hechos de los Apósto-
les, reflexionando hoy sobre la estadía de 
Pablo en la ciudad de Corinto, en su cami-
no del anuncio de la Buena Noticia de Je-
sucristo por el mundo. Los hechos narran 
que Pablo, después de su estadía en Ate-
nas, caracterizada por la hostilidad, pero 
también por frutos como la conversión de 
Dionisio y Damaris, pasó un año y medio en 
Corinto, ciudad comercial y cosmopolita.

Ahí encontró a Áquila y Priscila, pare-
ja de esposos cristianos que había tenido 
que dejar Roma por la expulsión de los ju-
díos decretada por el emperador Claudio. 
Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y 
de generosidad hacia el prójimo, le abrie-
ron las puertas de su hogar a Pablo, testi-
moniando el valor cristiano de la hospitali-
dad. Acogieron al Evangelizador y también 
el anuncio que él llevaba: el Evangelio de 
Cristo.

Persecución a los judíos
está comenzando a renacer
El Santo Padre quiso hacer un paréntesis 
antes de seguir con su catequesis, para po-
ner de relieve una situación que comienza 
a darse también en nuestros días: la de la 
persecución de los judíos. Recordando las 
brutalidades cometidas a este pueblo en 
el siglo pasado, constató que hoy ha «co-
menzado a renacer» el «hábito de perse-
guir a los judíos», y lanzó un llamamiento 
apremiante: “Hermanos y hermanas, esto 
no es humano ni cristiano. ¡Los judíos son 

El Papa en la catequesis

“Los laicos son los responsables de hacer crecer la fe”

nuestros hermanos! Y no deben ser perse-
guidos”.

Descentrarse para practicar el
arte cristiano de la hospitalidad
Prosiguiendo luego con la catequesis, se 
centró en la bondad de Áquila y Priscila, 
quienes demostraron tener “un corazón lle-
no de fe en Dios y generoso con los demás». 
Ellos, dijo, eran poseedores de “una sensibi-
lidad que los llevó a descentrarse para prac-
ticar el arte cristiano de la hospitalidad”. 
Pablo apreciaba también el trabajo que los 
esposos realizaban -eran tejedores de lona 
para tiendas de uso doméstico- , puesto que 
Pablo consideraba el trabajo manual, no só-
lo «lugar privilegiado para dar testimonio 
cristiano, sino también medio de subsisten-
cia» y un modo de «no ser un peso para los 
demás».

  (Fuente: Zenit.org/Catequesis del Papa, 13 de noviembre)

Hoy como ayer, familias
“Templo para la Eucaristía”
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Recién casados,
sientan su vocación

Los laicos dan el
humus al crecimiento de la fe
De entre los numerosos colaboradores de 
san Pablo, Áquila y Priscila sobresalen co-
mo modelos de una vida conyugal com-
prometida al servicio de toda la comuni-
dad cristiana y nos recuerdan que gracias a 
la fe y al compromiso en la evangelización 
de muchos laicos como ellos, el cristianis-
mo echó raíces y ha llegado hasta nosotros.

Los laicos, aseguró finalmente el Pontí-
fice, son “responsables desde su Bautismo, 
de llevar adelante la fe”, puesto que, recor-
dó citando a Benedicto XVI, «los laicos dan 
el humus al crecimiento de la fe».

Pidamos a Dios nuestro Padre que infun-
da su Espíritu Santo en todas las parejas cris-
tianas para que, a ejemplo de Áquila y Pris-
cila, sepan abrir las puertas de su corazón a 
Cristo y a los hermanos, y sus hogares sean 
verdaderas iglesias domésticas donde se vi-
va la comunión fraterna y se dé a Dios el cul-
to de una vida de fe, esperanza y caridad.

Recién casados, sientan su vocación
En su catequesis en italiano el Papa con-
cluyó recordando su Exhortación Apostó-
lica Amoris Laetitia, en el punto 11, en don-
de describe a los esposos como “verdadera 
escultura viviente”, y llamó a los recién ca-
sados a “sentir su vocación”:

“Deben ser la verdadera escultura vi-
viente: derramar su Espíritu sobre todos los 
matrimonios cristianos para que, a ejem-
plo de Aquila y Priscila, abran las puertas 
de sus corazones a Cristo y a sus herma-
nos y hermanas y transformen sus casas en 
iglesias domésticas. Una palabra bella: una 
casa es una iglesia doméstica, donde vivir 
la comunión y ofrecer el culto de la vida vi-
vida con fe, esperanza y caridad”.

Hoy como ayer, familias
“Templo para la Eucaristía”
Esta pareja cristiana abrió también su casa 
a la comunidad local de cristianos, convir-
tiéndola en una “domus ecclesiae”, es de-
cir, lugar de escucha de la Palabra de Dios y 
de la celebración de la Eucaristía.

El Apóstol que “tenía el corazón agrade-
cido”, cuando más tarde escribe a los Corin-
tios, habla de la “comunidad que se reúne 
en su casa”, de sus “colaboradores en Cristo 
Jesús”, que «para salvar su vida arriesgaron 
sus cabezas». El Papa hizo notar que esta 
situación se da todavía en nuestros días en 
algunos países donde no hay libertad reli-
giosa, y en donde los cristianos se reúnen 
escondidos para rezar y celebrar la Eucaris-
tía. Y dijo:

“Aún hoy existen estas casas, estas fami-
lias que se convierten en un templo para la 
Eucaristía”. “¡Cuántas, cuántas familias en 
tiempos de persecución, arriesgan sus ca-
bezas para mantener escondidos a los per-
seguidos! Este es el primer ejemplo: la aco-
gida familiar, incluso en los malos tiempos”.
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Testimonio de la UMA 2019

En el mes de febrero del año pasado, Li-
li Baigoria me invitó a trabajar en la realiza-
ción de la UMA 2019 en Santo Tomé, en el 
mismo momento di el sí. Después pensé: 
¿que puedo hacer yo?, pronto tuve la res-
puesta y me convencí que cualquier tra-
bajo que hagamos para el Señor siempre 
será para su mayor gloria.”

Comenzamos a trabajar en la casa del 
matrimonio Baigoria, bajo guía y protección 
de la Patrona de nuestro Subsecretariado 
“Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” 
y bajo el lema: “a la UMA la hacemos entre 
todos”.-

Las primeras reuniones eran semana-
les, pero más adelante se hicieron casi dia-
rias, concurriendo  hermanas cursillistas, 
con quienes, en comunidad  fuimos prepa-
rando todo lo relacionado a la ornamen-
tación, con material reciclado y tomando 
como guía la encíclica de nuestro Papa 
Francisco “Laudato Si”. Acompañamos ca-
da reunión con el infaltable mate y a veces 
cenábamos y compartíamos la labor has-
ta altas horas de la noche, quedando for-
mado un grupo muy unido y con ganas de 
seguir trabajando para otros eventos de 
nuestro MCC.-

Así llegamos al día de la UMA, ese ma-
ravilloso 10 de noviembre. Estaba feliz pe-
ro no imaginaba lo que pudimos  vivir, 
acompañados con una enorme concu-
rrencia de hermanos Cursillistas de toda la 
diócesis, con la bendición de la  presencia 
de nuestro Obispo Sergio Fenoy,  y con la 
alegría de una hermosa convivencia en co-
munidad; realmente un testimonio de fa-
milia cristiana, Al final de la jornada tuve 
la hermosa sensación del deber cumplido, 
por todos los que participamos en el even-
to, y para gloria de Dios.-  Sin duda que el 
Espíritu Santo estaba en medio de los Cur-
sillistas, y  la imagen de Ntra. Señora del 
Rosario de San Nicolás allí presente. Era co-
mo ver a María, nuestra Madre, reuniendo 
a sus discípulos para bendecirlos y darles 
fuerzas para continuar con esta hermosa 
tarea. De  esa manera lo sentí y vi que ella 
lo hizo posible por ser la Madre de la Igle-
sia, Evangelizadora de Cristo.

 Nuchi Rambaudi    CM 61
 Santo Tomé
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Con mucha alegría recibi-
mos a nuestro Pastor, Mon-
señor Sergio Alfredo Fenoy,  
Arzobispo de la Arquidióce-
sis de Santa Fe, el  lunes 9 de 
diciembre. Ese día se celebró 
la última misa de este año 
2019. Monseñor Sergio 
Fenoy presidió la Eucaristía , 
y la misma fue concelebrada 
por el Pbro. René Fritz, ase-
sor de nuestro movimiento.

Aproximadamente 100 
hermanos, de Santa Fe, 
Humboldt, Coronda, Santo 
Tomé, Laguna Paiva, asistie-
ron a la misa y  se reunieron 
en torno a la Eucaristía para 
dar gracias al Señor por este 
año de servicio y entrega, y 
acompañar a nuestro Pastor.

Finalizada la Eucaristía, 
Monseñor Fenoy saludó 
personalmente a todos los 
presentes, y luego presenció 
la Reunión del Secretariado, 
compartiendo con todos sus 

Monseñor Sergio Fenoy

Nos visito en el MCC de calle Belgrano

miembros la situación actual  
del movimiento en Santa Fe, 
como así también las últi-
mas novedades.

Gracias Monseñor por 
compartir con la comunidad 
Cursillista de Santa Fe esta 
última misa del año.

 Lo esperamos siempre.
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El el viernes 13 de diciembre Se realizó  
la primera Ultreya  en la localidad de Cen-
teno, correspondiente al Subsecretariado 
de San Genaro.

La misma comenzó con la misa celebra-
da en la parroquia San Fernando,  y  fue 
presidida por el Pbro. Ariel Améndola.

Fue realmente una verdadera comuni-
dad de hermanos celebrando y compar-
tiendo la Vida.

Se realizó la 1º Ultreya

En la localidad de Centeno

Desde el lunes 20 y hasta el viernes 
31 de enero, la secretaría estará 
cerrada por vacaciones anuales.

Las actividades se reanudarán 
el lunes 3 de febrero en el horario 

habitual de 16:00 a 20:00 hs.
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“La UMA la hacemos entre todos.”
Y así fue, apenas se designó a este Sub 

secretariado de Santo Tomé para realizar 
el evento,  lo que surgió como una idea 
enseguida se convirtió en una premisa y 
corrió por toda la comunidad cursillista de 
la Arquidiócesis de Santa Fe, entendiendo 
como única manera de compartirla entre 
todos para lograr una jubilosa Ultreya Ma-
riana Arquidiocesana.  

Todo comenzó en el mes de Febrero, en 
la casa de Silvia y Daniel CHAFER, con un 
Retiro y Misa celebrada por nuestro asesor 
el Padre Rene en el lugar, donde la oración 
y la Eucaristía encendieron el corazón de 
los cursillistas de Santo Tomé y Sauce Vie-
jo que conformamos la Comisión Organi-
zadora. La ilusión, la Entrega y el Espíritu 
de Caridad, fueron lo necesario e indispen-
sable para empezar el camino.

Con mucha alegría se fueron formando 
los equipos que tendrían responsabilidad 
en cada una de las áreas que necesitaría el 
evento. Se constituyeron con júbilo, fuer-
za, ideas, poniendo cada uno sus dones y 
talentos, unidos en oración constante y re-
uniones de consenso, en comunidad. Una 
comunidad que le tocó vivir momentos de 
incertidumbre por las circunstancias eco-
nómicas del  país, pero siempre con  espe-
ranza y protegidos por Nuestra Señora del 
Rosario de San Nicolás y de Nuestro Señor 
que no se deja ganar en generosidad.

Con Entrega y mucho sacrificio, se fue-
ron realizando los primeros beneficios. Pa-
ra ello se fueron  ampliando los grupos pa-
ra dar lugar a más de setenta hermanos/
nas que asumieron el compromiso de co-
laborar, respondiendo a cada convocato-
ria que hemos realizado. Así, por ejemplo, 
se iban día a día plasmando en las manos 
del equipo encargado de arreglar el salón, 
todos los detalles, con material reciclado, 
para su ornamentación y tomando la En-
cíclica Laudato Si como referencia, y a la 
par trabajaban todos los demás equipos 
haciendo lo suyo. Comenzaron luego los 
viajes para su difusión a otros Subsecre-
tariados, reuniones continuas y sin hora-
rio. Contrataciones con idas y vueltas ante 
distintas imposibilidades.  Se revisaban los 
detalles de continuo y se seguía adelante.

Debemos destacar el Espíritu de cari-
dad, que fue lo que reinó en todo momen-
to y  no solo en cada uno de nosotros, sino 
en todos los que nos apoyaron: los inte-

Testimonio de la UMA 2019

Subsecretariado de Santo Tomé
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grantes del Secretariado Arquidiocesano, 
Subsecretariados que lo conforman, Fun-
dación Prisma,  quienes con mucha res-
ponsabilidad, entusiasmo, oración, apor-
tes económicos, palabras de aliento, 
confianza y con una gran participación y 
presencia fueron colaborando estrecha-
mente en la marcha, de la organización.-

De esta manera, llegamos al día del 
evento, y ese día mas de 700 Cursillistas es-
tuvimos compartiendo esta vivencia que 
nos regaló el Señor, sumando una bendi-
ción más que fue la presencia de nuestro 
Pastor Monseñor Sergio Fenoy, Arzobispo 
de Santa Fe de la Vera Cruz quien nos ce-
lebró la Santa Misa y nos dejó sus palabras 
de aliento, a toda la comunidad cursillis-
ta. Luego vivimos una hermosa Ultreya y 
finalmente se dio comienzo al almuerzo y  
convivencia, hasta altas horas de la tarde, 
en un clima de alegría y entusiasmo carac-
terístico de nuestro Movimiento

Para finalizar queremos agradecer la 
incondicional colaboración de todos los 
hermanos que, en todo momento con pa-
labras, gestos y cariño, han hecho posible 
esta UMA, seguros de que vendrán otros 
10 de noviembre, pero este día que hemos 
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vivido jamás se volverá a repetir pues ha 
sido totalmente nuevo, por eso queremos 
que este día sea para Ustedes y para noso-
tros un motivo para decir Gracias. Herma-
nos, para nosotros este año ha sido como 
una gran preparación para un evento del 
MCC y la UMA nuestro Cursillo inolvidable. 
Todo lo expresado  nos permite asegurar 
una vez más que a la “Ultreya Mariana 
Arquidiocesana la hicimos entre todos”. 

                                                        
                                        Subsecretariado de Santo Tomé
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Construyendo un muro

Estamos levantando el muro de la fra-
ternidad con piedras desiguales. Algunas 
son redondas como lunas llenas. Otras 
son puntiagudas. Algunas parecen corta-
das a plomada, otras son perfectas formas 
geométricas. Las hay también informes

Cada piedra tiene su historia… Las re-
dondas provienen de los ríos, ellas roda-
ron durante muchos años en el seno de 
las corrientes sonoras. Otras, fueron can-
tos rodados, bajando por las pendientes 
de las montañas. Algunas fueron extraídas  
expresamente de las canteras ardientes.

Todas ellas son tan diferentes por sus 
orígenes, historia y formas, de la misma 
manera que los miembros del Equipo de la 
Metodología 136 bajo la advocación “SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS”, que vienen 

de diversos lugares, con sus historias de vi-
da y con personalidades inéditas y únicas.

El Señor, un día nos puso en un mismo 
camino a recorrer durante meses. El obje-
tivo era formarnos en un marco de espiri-
tualidad para colaborar en la formación de 
nuestros hermanos cursillistas. En base a 
no ocultar nuestros problemas o alegrías, 
en compartir nuestras vivencias y expe-
riencias de vida, el grupo se pudo afianzar 
basado en la confianza mutua, la caridad, 
la solidaridad, respeto, misericordia, etc.... 
Valores que fuimos refrescando reunión 
tras reunión, poniéndolos en práctica con 
el correr de la preparación.

Con tan peculiares personalidades, to-
das las piedras, como el grupo, tuvieron 
que adoptar posiciones para ajustarse a las 
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Querido hermano cursillista:

El Secretariado Arquidiocesano del MCC 
de Santa Fe habilitó un Registro de Postu-
lantes Voluntarios para cubrir las vacantes 
en los roles de Auxiliares Vistos y Ocultos de 
los Cursillos, Jornadas de Metodología y 
otros eventos a realizarse en 2020.

El objetivo del Registro es la permitir que 
aquellos que expresen su voluntad de ser-
vir al Señor, “Tu llámame a servir” como 
cantamos en las clausuras, tengan la dicha 
de vivir esa maravillosa experiencia. 

Es importante destacar que esta inscrip-
ción no asegura tu participación directa ya 
que se evaluaran varios factores relaciona-
dos con el puesto a cubrir (experiencia, últi-
ma fecha de participación, evaluaciones ante-
riores, etc.).

Consultanos al 0342-4522834

“Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera,
desgaste años en mi.

Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tu llámame a servir”

formas tan diferentes de las demás piedras 
o miembros. Se hizo un esfuerzo sosteni-
do de adaptación, se recibieron golpes, en 
otras oportunidades buenas nuevas… pe-
ro con apoyo mutuo, el grupo se fue soste-
niendo y creciendo.

No es una tarea fácil, un muro de cal y 
canto se levanta con facilidad. Suben rá-
pidamente las paredes construidas con 
piedras cuadradas o bloques de cemen-
to. Pero para construir un muro sólido con 
piedras tan dispares se necesita de una 
ardiente paciencia y de una esperanza in-
quebrantable. A pesar de todos, si el Señor 
no hubiera estado con nosotros, no habría 
servido el esfuerzo del constructor.

OJALÁ QUE LOS QUE PASEN
POR NUESTRA EDIFICACIÓN

SE ALEJEN REPITIENDO:

“ESTA ES LA OBRA DEL SEÑOR”
 Adaptación de Sonia de Ávalos.
 Esperanza

¡ Jesús nos invita a que lo sigamos !
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Eventos 2020
Cronograma

FEBRERO
 28 y 29 JORNADA PARA AUXILIARES

MARZO
 01 RETIRO DE INICIACIÓN

ABRIL
 03 al 05 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 139
   Zona Madre de la Divina Gracia.
 MAYO
 01 al 03 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 140    
   Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.
 07 al 10 CURSILLO DE HOMBRES N° 156                
   Zona: Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé. 
 22 al 25 CURSILLO DE MUJERES  N° 154                 
               Zona: Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé.

JUNIO
 04 al 07 CURSILLO DE HOMBRES N° 157              
   Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.
 18 al 21 CURSILLO DE MUJERES N° 155               
   Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.
 26 al 28 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 141       
   Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.

JULIO
 09 al 12 CURSILLO DE HOMBRES N° 158              
   Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.
 23 al 26 CURSILLO DE MUJERES N° 156                 
   Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.

AGOSTO
 15 al 17 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 142   
   Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Laguna Paiva.
 27 al 30 CURSILLO DE HOMBRES N° 159              
    Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.

SETIEMBRE
 10 al 13 CURSILLO DE MUJERES N° 157              
    Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.
 25 al 27 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 143      
   Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.

NOVIEMBRE
  ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA en Coronda.      
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MCC de Santa Fe

Liturgia
ENERO

¡Un nuevo tiempo de gracia! 
Esto es cada año que el Señor 
nos concede vivir, un tiempo 
que marcara nuestra eterni-
dad. ¿Qué huellas ha dejado el 
pasado año en nuestra vida? 
¿Cuánto bien hemos hecho? ¿A 
cuántas almas, hemos ayudado 
a acercarse al Señor?

¡ Feliz y bendecido año en Cristo !
El Señor nos concede seguir 

viviendo para darnos tiempo 
a convertirnos, para poder se-
guir sembrando su Palabra en 
nosotros y en quienes nos ro-
dean, en nuestros ambientes. 

Este es un año muy especial,  
a 400 años del hallazgo de la 
imagen de Nuestra Señora del 
Valle, la Iglesia argentina se 
prepara para celebrar en 2020 
un Año Jubilar Mariano, dedi-
cado a la Virgen. El objetivo de 
las celebraciones es crecer en 
el seguimiento de Cristo, Buen 
Pastor y renovar el amor a Ma-
ría, Madre nuestra. El lema del 
“Año Mariano Nacional” será: 
“Con María, servidores de la es-
peranza”, y el tema propuesto 
es: “María, Madre del Pueblo, 
esperanza nuestra”.

El Señor ha querido que cada 
año inicie con la solemnidad 
de María Santísima, “Madre de 
Dios”; por ello iniciamos esta 
etapa en y desde los brazos de 
nuestra propia Madre. Es Ella la 
que debe tomar nuestras vidas 
en sus manos y hacerlas fruc-
tificar. Como siempre, Ella nos 
dice: “Haced lo que Él os diga”,  
ayudándonos a cumplirlo fiel-
mente. 

 06  Fiesta de la Epifanía.
 12  Bautismo del Señor.
 25  Conversión San Pablo. 

Roguemos por la Iglesia, tan 

San Pablo vivió en la misma época 
de Jesús, pero como al principio no 
creía en él se unió a aquellos que en 

esa época perseguían a todos los que 
amaban a Jesús. Trató a toda costa 
de terminar con la Iglesia de Dios.
Todo cambió cuando camino a la 

ciudad de Damasco tuvo un fuerte 
encuentro con Jesús, donde se 

convirtió, Pablo le abrió su corazón y 
aceptó la misión que le encomendaba 

de anunciarlo a todos.
San Pablo fue un 

gran apóstol, y 
también escribió 

muchas cartas, 
gracias a 

ellas sabemos 
que trabajó 

mucho por el 
Evangelio y que 
formó muchas 
comunidades 

cristianas. Realizó 
muchísimos viajes 

cumpliendo con 
aquello que el 

Señor le había mandado.

San Pablo

perseguida en estos tiempos, 
y por el Santo Padre. Que este 
año sea, para cada uno de no-
sotros, de un gran crecimiento 
en el conocimiento y  en el 
amor de Nuestro Señor Jesu-
cristo, ya que este es el único 
modo de beneficiarnos a noso-
tros mismos y a nuestros seres 
queridos. Unidos a Cristo, en 
gracia, somos útiles a la Iglesia, 
a nuestra familia y amigos, y al 
mundo entero. 

Que la fiesta de la Epifanía, 
el martes 6 y el Bautismo del 
Señor, el lunes 12 santifiquen 
este mes y nos den ocasión de 
evangelizar. 

Y no olvidemos el 25 recorda-
mos la Conversión de Nuestro 
Santo Patrono San Pablo, que 
debe ser motivo para pensar 
en nuestra propia conversión.
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“Permiso. Gracias. Perdón, tres palabras mágicas 
del Papa Francisco para adelante nuestras familias”

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

VIERNES 03:
 Subsecretariado de ESPERANZA  
  Basílica de la Natividad, Esperanza A confirmar

VIERNES 10: 
 Subsecretariado de HUMBOLDT  
  Parroquia Inmaculada Concepción, Humboldt Hora: 20:00

MARTES 14:
 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Capilla Nuestra Señora de la Merced, Colonia Mascías Hora: 20:00 

VIERNES 17:
 Secretariado de SANTO TOME  
  Capilla Exaltación de la Cruz, Santo Tomé
  Ultreya y Convivencia a la canasta Hora: 20:30

 Secretariado de SANTA FE  
        Casa de calle Belgrano, Santa Fe  Hora: 20:30

 Subsecretariado de LAGUNA PAIVA
  Capilla Cristo Obrero, Laguna Paiva
  Ultreya y Convivencia a la canasta Hora: 21:00

VIERNES 24:
 Subsecretariado de HELVECIA  
  Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00

 Subsecretariado de LA CRIOLLA  
  Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Gobernador Crespo Hora: 21:00

JUEVES 30: 
 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Parroquia San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30

VIERNES 27:
 Subsecretariado de SARMIENTO   
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Lecturas del mes
Enero de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Miércoles 01 
 Santa María Madre de Dios

Jueves 02 
 Antes de Epifanía
 
Viernes 03 
 Antes de Epifanía

Sábado 04 
 Antes de Epifanía

Domingo 05 
 Antes de Epifanía

Lunes 06 
 Antes de Epifanía

Martes 07 
 Después de Epifanía

Miércoles 08   
 Después de Epifanía

Jueves 09 
 Después de Epifanía

Viernes 10 
 Después de Epifanía

Sábado 11 
 Después de Epifanía

Domingo 12 
 Bautismo del Señor

Lunes 13 
 1ª semana de tiempo ordinario

Martes 14 
 1ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 15 
 1ª semana de tiempo ordinario

Números 6,22-27: 
Salmo: 66,2-3.5-6.8: - Gálatas 4,4-7: - Lucas 2,16-21: 

Santos Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo
1Juan 2,22-28:  - Salmo: 97,1-4:  - Juan 1,19-28: 

1Juan 2,29;3,6: 
Salmo: 97,1-6:  - Juan 1,29-34:  

1Juan 3,7-10: 
Salmo: 97,1.7-9:  - Juan 1,35-42: 

Eclesiástico 24,1-2.8-12
Salmo: 147,12-15.19-20 - Efesios 1,3-6.15-18 - Juan 1,1-18

Isaías 60, 1-6: 
Salmo: 71,1-2.7-8.10-13:  - Efesios 3, 2-6:  - Mateo 2, 1-12: 

San Raimundo de Peñafort
1Juan 3,22-4,6:  - Salmo: 2,7-8.10-12:  - Mateo 4,12-17.23-25: 

1Juan 4,7-10: 
Salmo: 71,1-4.7-8:  - Marcos 6,34-44: 

1Juan 4,11-18: 
Salmo: 71,1-2.10-13:  - Marcos 6,45-52: 

1Juan 4,19;5,4: 
Salmo: 71,1-2.14-15.17:  - Lucas 4,14-22a: 

1Juan 5,5-13: 
Salmo: 147,12-15.19-20:  - Lucas 5,12-16: 

Isaías 42,1-4.6-7:  - Salmo: 28,1-4.9-10: 
Hechos de los apóstoles 10,34-38: - Mateo 3,13-17: 

San Hilario
1Samuel 1, 1-8:  - Salmo: 115,12-14.17-19:  -  Marcos 1, 14-20: 

1Samuel 1, 9-20
Interleccional: 1Samuel 2,1.4-8:  - Marcos 1, 21-28: 

1Samuel 3, 3-10.19: 
Salmo: 39,2.5.7-10: - Marcos 1, 29-39: 
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Jueves 16 
 1ª semana de tiempo ordinario

Viernes 17 
 1ª semana de tiempo ordinario

Sábado 18 
 1ª semana de tiempo ordinario

Domingo 19 
 2ª semana de tiempo ordinario

Lunes 20 
 2ª semana de tiempo ordinario

Martes 21 
 2ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 22 
 2ª semana de tiempo ordinario

Jueves 23 
 2ª semana de tiempo ordinario

Viernes 24 
 2ª semana de tiempo ordinario

Sábado 25 
 2ª semana de tiempo ordinario

Domingo 26 
 3ª semana de tiempo ordinario

Lunes 27 
 3ª semana de tiempo ordinario

Martes 28 
 3ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 29 
 3ª semana de tiempo ordinario

Jueves 30 
 3ª semana de tiempo ordinario

Viernes 31 
 3ª semana de tiempo ordinario

1Samuel 4, 1-11: 
Salmo: 43,10-11.14-15.24-25:  - Marcos 1, 40-45: 

1Samuel 8, 4-7.10-22a: 
Salmol: 88,16-19:  - Marcos 2, 1-12: 

1Samuel 9, 1-6.10.17-19;10,1: 
Salmol: 20,2-7:  - Marcos 2, 13-17: 

Isaías 49,3-6: 
Salmo: 39,2.4.7-10:  - 1Corintios 1,1-3:  - Juan 1,29-34: 

San Fabián y San Sebastián   1Samuel 15, 16-23: 
Salmo: 49,8-9.16-17.21.23:  - Marcos 2, 18-22: 

Santa Inés    1Samuel 16, 1-13: 
Salmo: 88,20-22.27-28:  - Marcos 2, 23-28: 

Beata Laura Vicuña   1Samuel 17, 1.2.4.8.32-33.37.40: 
Salmo: 143,1-2.9-10:  - Marcos 3, 1-6: 

1Samuel 18, 6-9; 19,1-7: 
Salmo: 55,2-3.9-13:  - Marcos 3, 7-12: 

San Francisco de Sales   1Samuel 24, 3-21: 
Salmo: 56,2-4.6.11:  - Marcos 3, 13-19: 

La Conversión de San Pablo    Hechos 22,3-16: O bien 
He 9,1-22  -  Salmo: 116,1-2:  - Marcos 16,15-18: 

Isaías 8,23b;9,3:  
Salmo: 26,1.4.13-14: - 1Corintios 1,10-14.16-17: - Mateo 4,12-23: 

Santa Ángela de Merici    2Samuel 5, 1-7.10: 
Salmo: 88,20.22.25-26: - Marcos 3, 22-30: 

Santo Tomás de Aquino    2Samuel 6,11-15.17-19: 
Salmo: 23,7-10:  - Marcos 3,31-35: 

2Samuel 7,4-17: 
Salmo: 88,4-5.27-30: - Marcos 4,1-20: 

2Samuel 7,18-19.24-29: 
Salmo: 131,1-5.11.13-14:  - Marcos 4,21-25: 

San Juan Bosco   2Samuel 11,1-10a.13-17.27: 
Salmo: 50,3-7.10-11:  - Marcos 4,26-34:  



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



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

Las rodillas
son las grandes palancas

                                del apóstol.

La perfección de la Piedad es la Evangelización.

Nos salvamos en racimos.


