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Volver al trabajo, a la rutina, a la cotidianeidad.
Y muchas veces nos ocurre que en ese descansar 

previo, descansamos de todo… hasta de Dios. Y esto 
pasa cuando Dios no se ha vuelto parte de nuestra vi-
da, cuando lo tomamos como una responsabilidad, 
como una rutina más, y el amor no forma parte de esa 
relación.

   Y así, puede comenzar una relación con Dios de fe-
brero a diciembre, con vacaciones de Cristo, vacacio-
nes de fe. Y esto puede ser el comienzo de una rela-
ción casi laboral, solo de cumplir, sin sentir, sin amar.

   Una relación basada en el amor, no tiene fin, no to-
ma vacaciones. Se puede comprender que quizás el 
cansancio, los problemas hasta los enojos, hagan que 
nuestra relación se vuelva distante con Dios… pero Él 
siempre espera. Siempre nos aguarda, con paciencia, 
con amor, con misericordia.

   Porque cuando ese alejamiento ha sido de un 
mes… un año…una década, para Dios es nada. Siem-
pre espera, siempre anhela nuestro regreso. Y allí es 
dónde nos necesita.

   Necesita brazos humanos que se conviertan en los 
suyos, voces humanas que trasmitan sus palabras, co-
razones humanos que puedan transmitir la inmensa 
alegría que le da que ese hermano que se estuvo lejos 
un tiempo, sienta el abrazo del Padre misericordioso 
que siempre aguarda.

   Así que este febrero, empezá tus actividades pen-
sando que sos el abrazo de Dios para un hermano que 
se tomó vacaciones. Cada uno de nosotros debe hacer 
sentir el amor de Cristo a todo aquel que se lo necesi-

Febrero… mes de reinicio.
De retomar, arrancar nuevamente.
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te. Y es responsabilidad de cada uno de 
nosotros ser las herramientas que Él nece-
sita, ser la PALANCA humana para que 
Cristo vuelva a sentir a ese hermano cerca.

   Arranquemos todos… volvamos a Cris-
to. Volvamos a ser herramienta en sus ma-
nos en el MCC, volvamos a reencontrarnos 
este febrero con Dios, con nuestros her-
manos en el Retiro de iniciación. Y abracé-
monos, reencontrémonos, empujémonos 
entre todos. Este año Cristo nos necesita 
cerca, fuertes, unidos, para fermentar 
nuestros ambientes, para precursillar her-
manos que quizás hace mucho que están 
de “vacaciones de Dios”… y allí debemos 
estar.

   Se vienen cursillos, metodologías, jor-

nadas, encuentros, talleres. Todos son mo-
mentos propicios para formarnos, incre-
mentar nuestra fe, nuestro amor por Cris-
to, nuestro vínculo de amor con el MCC. 
Acerquémonos, unámonos, seamos parte 
de esto tan maravilloso que tenemos: la 
comunidad de Cursillistas de Santa Fe. Y 
quizás así, nunca más, algún hermano se 
sentirá con la necesidad de tomarse vaca-
ciones de Cristo…  porque sin El simple-
mente no hay nada.

 Secretariado Arquidiocesano           

Intención de oración universal:
En febrero, el Papa Francisco

Escuchar los gritos de los migrantes.
Recemos para que el

clamor de los hermanos
migrantes víctimas del

tráfico criminal
sea escuchado y

considerado.
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Qué hermoso y emotivo es encontrar-
nos una vez más en familia De Colores. 
Junto a la Virgen, Nuestra Madre, los que 
participamos de nuestra querida Ultreya 
anual como también los que no han podi-
do concurrir, pero podrán leer esta revis-
tas.

En esta oportunidad lo hacemos en el 
marco del Año Mariano Nacional 2020.

En el comienzo del documento prepa-
ratorio, los Obispos nos proponen  Nuestra 
Madre como “Modelo de hijo y Hermano, 
Madre y Esposo, Virgen y Madre Fecunda”.

Ella es el ideal de “Hijo por ser discípu-
la perfecta del Señor”: obediente y ser fiel 
en la meditación de la Palabra, como nos 
recuerda el Papa Francisco: “Cristo nos lle-
vará a María”, Él nos lleva a ella porque no 
quiere que caminemos sin una Madre. Y el 
pueblo lee los misterios del Evangelio. Al 
Señor no le agrada que falta a su Iglesia un 
Icono femenino. Ella, que lo engendró con 
tanta Fe, también acompaña al resto de 
sus hijos, los que guardan los mandamien-
tos de Dios y mantienen el testimonio de 
Jesús” (Ap.12-12)

Cristo nos lleva a María. En ella, Dios nos 
llama a discernir nuestra vocación y misión 
en la Iglesia. Vocación de servicio en la Mi-
sión Evangelizadora, que manifiesta el in-
menso amor de Padre, quien en Jesucristo 
(Hijo de María Virgen) nos concede el Don 
del Espíritu para que nuestro Pueblo ten-
ga vida plena. Lo subrayado tiene que ver 
con el kerigma: eso es lo que anunciamos. 
Es ese nuestro testimonio en el mundo, 
como nos dice el Papa: “hay un estilo Ma-

La voz de nuestro Asesor

riano en la actividad Evangélica de la Igle-
sia. Porque cada vez que miramos a María 
volvemos a creer en lo revolucionario de la 
ternura y el cariño”

Ella impulsa nuestro deseo, compromi-
so y pasión por anunciar el Evangelio del 
amor a nuestros hermanos DE PRECURSI-
LLAR.

María, Madre del Pueblo, esperanza nues-
tra, para quien vale toda vida, porque eres 
querida, respetada y amada:

¡ RUEGA POR NOSOTROS !
                Amén.

                                        Padre René
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Queridos hermanos y hermanas:
1. Las palabras que pronuncia Jesús: «Ve-

nid a mí todos los que estáis cansados 
y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) 
indican el camino misterioso de la gracia 
que se revela a los sencillos y que ofre-
ce alivio a quienes están cansados y fa-
tigados. Estas palabras expresan la soli-
daridad del Hijo del hombre, Jesucristo, 
ante una humanidad afligida y que sufre. 
¡Cuántas personas padecen en el cuerpo 
y en el espíritu! Jesús dice a todos que 
acudan a Él, «venid a mí», y les promete 
alivio y consuelo. «Cuando Jesús dice es-
to, tiene ante sus ojos a las personas que 
encuentra todos los días por los caminos 
de Galilea: mucha gente sencilla, pobres, 
enfermos, pecadores, marginados... del 
peso de la ley del sistema social opresi-

Mensaje del Santo Padre Francisco

“Para la XXVIII Jornada Mundial del Enfermo”

vo... Esta gente lo ha seguido siempre pa-
ra escuchar su palabra, ¡una palabra que 
daba esperanza!» (Ángelus, 6 julio 2014).
En la XXVIII Jornada Mundial del Enfer-
mo, Jesús dirige una invitación a los en-
fermos y a los oprimidos, a los pobres 
que saben que dependen completa-
mente de Dios y que, heridos por el peso 
de la prueba, necesitan ser curados. Je-
sucristo, a quien siente angustia por su 
propia situación de fragilidad, dolor y de-
bilidad, no impone leyes, sino que ofrece 
su misericordia, es decir, su persona sal-
vadora. Jesús mira la humanidad herida. 
Tiene ojos que ven, que se dan cuenta, 
porque miran profundamente, no corren 
indiferentes, sino que se detienen y abra-
zan a todo el hombre, a cada hombre en 
su condición de salud, sin descartar a na-
die, e invita a cada uno a entrar en su vi-
da para experimentar la ternura.

2. ¿Por qué Jesucristo nutre estos senti-
mientos? Porque él mismo se hizo débil, 
vivió la experiencia humana del sufrimien-
to y recibió a su vez consuelo del Padre.
Efectivamente, sólo quien vive en pri-
mera persona esta experiencia sabrá ser 
consuelo para otros. Las formas graves 
de sufrimiento son varias: enfermedades 
incurables y crónicas, patologías psíqui-
cas, las que necesitan rehabilitación o 
cuidados paliativos, las diversas discapa-

  (11 de febrero de 2020)

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré» (Mt 11,28)
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cidades, las enfermedades de la infancia 
y de la vejez… En estas circunstancias, a 
veces se percibe una carencia de huma-
nidad y, por eso, resulta necesario perso-
nalizar el modo de acercarse al enfermo, 
añadiendo al curar el cuidar, para una re-
cuperación humana integral.
Durante la enfermedad, la persona siente 
que está comprometida no sólo su integri-
dad física, sino también sus dimensiones 
relacionales, intelectiva, afectiva y espiri-
tual; por eso, además de los tratamientos 
espera recibir apoyo, solicitud, atención… 
en definitiva, amor. Por otra parte, junto al 
enfermo hay una familia que sufre, y a su 
vez pide consuelo y cercanía.

3. Queridos hermanos y hermanas enfer-
mos: A causa de la enfermedad, estáis 
de modo particular entre quienes, “can-
sados y agobiados”, atraen la mirada y el 
corazón de Jesús. De ahí viene la luz para 
vuestros momentos de oscuridad, la es-
peranza para vuestro desconsuelo. Jesús 
os invita a acudir a Él: «Venid». En Él, efec-
tivamente, encontraréis la fuerza para 
afrontar las inquietudes y las preguntas 
que surgen en vosotros, en esta “noche” 
del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no nos 
ha dado recetas, sino que con su pasión, 
muerte y resurrección nos libera de la 
opresión del mal.
En esta condición, ciertamente, necesi-
táis un lugar para restableceros. La Igle-
sia desea ser cada vez más —y lo mejor 
que pueda— la “posada” del Buen Sama-
ritano que es Cristo (cf. Lc 10,34), es decir, 
la casa en la que podéis encontrar su gra-
cia, que se expresa en la familiaridad, en 
la acogida y en el consuelo. En esta casa, 
podréis encontrar personas que, curadas 
por la misericordia de Dios en su fragili-
dad, sabrán ayudaros a llevar la cruz ha-

ciendo de las propias heridas claraboyas 
a través de las cuales se pueda mirar el 
horizonte más allá de la enfermedad, y 
recibir luz y aire puro para vuestra vida.
En esta tarea de procurar alivio a los her-
manos enfermos se sitúa el servicio de 
los agentes sanitarios, médicos, enfer-
meros, personal sanitario y administra-
tivo, auxiliares y voluntarios que actúan 
con competencia haciendo sentir la pre-
sencia de Cristo, que ofrece consuelo 
y se hace cargo de la persona enferma 
curando sus heridas. Sin embargo, ellos 
son también hombres y mujeres con sus 
fragilidades y sus enfermedades. Para 
ellos valen especialmente estas palabras: 
«Una vez recibido el alivio y el consuelo 
de Cristo, estamos llamados a su vez a 
convertirnos en descanso y consuelo pa-
ra los hermanos, con actitud mansa y hu-
milde, a imitación del Maestro» (Ángelus, 
6 julio 2014).
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4. Queridos agentes sanitarios: Cada in-
tervención de diagnóstico, preventiva, 
terapéutica, de investigación, cada tra-
tamiento o rehabilitación se dirige a la 
persona enferma, donde el sustantivo 
“persona” siempre está antes del adjeti-
vo “enferma”. Por lo tanto, que vuestra 
acción tenga constantemente presente 
la dignidad y la vida de la persona, sin 
ceder a actos que lleven a la eutanasia, al 
suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni 
siquiera cuando el estado de la enferme-
dad sea irreversible.
En la experiencia del límite y del posible 
fracaso de la ciencia médica frente a ca-
sos clínicos cada vez más problemáticos 
y a diagnósticos infaustos, estáis llama-
dos a abriros a la dimensión trascenden-
te, que puede daros el sentido pleno de 
vuestra profesión. Recordemos que la vi-
da es sagrada y pertenece a Dios, por lo 
tanto, es inviolable y no se puede dispo-
ner de ella (cf. Instr. Donum vitae, 5; Carta 
enc. Evangelium vitae, 29-53). La vida de-
be ser acogida, tutelada, respetada y ser-
vida desde que surge hasta que termina: 
lo requieren simultáneamente tanto la 
razón como la fe en Dios, autor de la vi-
da. En ciertos casos, la objeción de con-
ciencia es para vosotros una elección ne-
cesaria para ser coherentes con este “sí” 
a la vida y a la persona. En cualquier ca-
so, vuestra profesionalidad, animada por 
la caridad cristiana, será el mejor servicio 
al verdadero derecho humano, el dere-
cho a la vida. Aunque a veces no podáis 
curar al enfermo, sí que podéis siempre 
cuidar de él con gestos y procedimientos 
que le den alivio y consuelo.
Lamentablemente, en algunos contex-
tos de guerra y de conflicto violento, el 
personal sanitario y los centros que se 

ocupan de dar acogida y asistencia a los 
enfermos están en el punto de mira. En 
algunas zonas, el poder político también 
pretende manipular la asistencia médica 
a su favor, limitando la justa autonomía 
de la profesión sanitaria. En realidad, ata-
car a aquellos que se dedican al servicio 
de los miembros del cuerpo social que 
sufren no beneficia a nadie.

5. En esta XXVIII Jornada Mundial del 
Enfermo, pienso en los numerosos her-
manos y hermanas que, en todo el mun-
do, no tienen la posibilidad de acceder a 
los tratamientos, porque viven en la po-
breza. Me dirijo, por lo tanto, a las insti-
tuciones sanitarias y a los Gobiernos de 
todos los países del mundo, a fin de que 
no desatiendan la justicia social, conside-
rando solamente el aspecto económico. 
Deseo que, aunando los principios de 
solidaridad y subsidiariedad, se coopere 
para que todos tengan acceso a los cui-
dados adecuados para la salvaguardia y 
la recuperación de la salud. Agradezco 
de corazón a los voluntarios que se po-
nen al servicio de los enfermos, que su-
plen en muchos casos carencias estruc-
turales y reflejan, con gestos de ternura 
y de cercanía, la imagen de Cristo Buen 
Samaritano.
Encomiendo a la Virgen María, Salud de 
los enfermos, a todas las personas que 
están llevando el peso de la enfermedad, 
así como a sus familias y a los agentes sa-
nitarios. A todos, con afecto, les aseguro 
mi cercanía en la oración y les imparto de 
corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 de enero de 2020

Memoria del Santísimo Nombre de Jesús
 Francisco



MCC de Santa Fe

-  7  -

El Papa San Pablo VI aconsejaba: “Con-
servemos la dulce y confortable alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sem-
brar entre lágrimas… Y ojalá que el mundo 
actual –que busca a veces con angustia, a 
veces con esperanza-, pueda así recibir la 
Buena Nueva, no a través de evangelizado-
res tristes y desalentados, impacientes y an-
siosos, sino a través de ministros del Evange-
lio, cuya vida irradia el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en sí mismos, la alegría 
de Cristo”.

El Señor siempre nos precede en el en-
cuentro, es la gran sorpresa, Él nos busca pri-
mero, va primero, hace su camino para en-
contrarnos, va más allá. 

Y si quiero buscar a los alejados del MCC, 
si los encuentro ¿como los recibo? ¿Reco-
nozco  que esas personas son regalos que 
Dios me acerca cada día? ¿Qué he podido 
hacer por los demás? ¿Hay alguien que ne-
cesite una disculpa, por ejemplo? 

Los puedo invitar a los actos del Movi-
miento: misas de los lunes, ultreyas, 
clausuras, entradas. Pero también los pode-
mos tener en cuenta para los encuentros de 
amistad: cenas y té bingo, etc.

También, a veces, con cosas pequeñas ya 
que la fe no es saber todo lo  dogmático, si-
no encontrar a Jesús o re encontrarlo, por 
eso debo ayudarlos.

Todos nosotros, tenemos la obligación 
de evangelizar, que no sólo quiere decir lla-

mar a la puerta de los vecinos y decir: ¡Cristo 
ha resucitado! Sino que también es vivir la 
fe, es hablar tranquilos, con amor, sin querer 
convencer a nadie, sino gratuitamente. Es 
dar gratis lo que Dios me ha dado gratis a 
mí” (Papa Francisco). Por eso debemos pen-
sar: mi modo de proceder en la vida cotidia-
na.

Recordemos lo que nos decía el Papa San 
Juan Pablo II con ocasión de la Ultreya Nacio-
nal de Italia (1990): “He aquí su aporte dentro 
de la Iglesia: crear unos núcleos de creyentes 
que lleven el mensaje de salvación por todos la-
dos, haciendo prevalecer el peso de su opinión 
no por imposición sino más bien por la fuerza 
de su testimonio”.

Y acerca a los  hermanos al MCC? ¿Mis  
actitudes reflejan al Jesús del Evangelio? 
Siempre debo asombrarme, sonreír, poner-
me en el lugar del otro, y así será más atrac-
tivo el encuentro….debo interpelarlo para 
poder acercarlo al MCC.

Debemos ser tierra fértil para lograr este 
acercamiento con astucia, ya que a veces es 
contraproducente mi actuar y los alejo aún 
más. 

Como decía Bonín, que se den cuenta de 
que el amor es sanador y si lo hacen vida esta-
rán curados. Recordarles que ellos en Cursillo 
cambiaron su óptica, su modo de actuar, y 
deben volver a realizarlo, por eso no debe-
mos juzgarlos, para nada sólo acercarnos pa-
ra acercarlos. Por supuesto con la previa ora-
ción y la cercanía a los Sacramentos.

Ultreya Mensual

En  este comienzo del año, ¿planifico ir en búsqueda de 
los hermanos alejados del MCC? ¿Cómo?

 El primer paso para acercar a
           otros a los caminos de Cristo
     es que te vean contento,
           seguro en tu andar hacia Dios...
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El 3 de enero celebra-
mos la fiesta del nombre 
de Jesús. Que significa “El 
que salva”. Antes -y quizás 
también en otros contex-
tos y culturas- los nombres 
tenían muchos significa-
dos. Jesús es «el que salva». 
Simón pasará a llamarse 
Pedro porque es la piedra 
sobre la que se ha de le-
vantar la comunidad. Hay 
algo bonito en elegir los 
nombres por los significa-
dos. O por lo que evocan. 
Hubo un tiempo en que 
el nombre podía hacer re-
ferencia al día en que uno 
había nacido. O a un san-
to o santa a quien se tenía 
devoción. Antes -al menos 
en el mundo católico- los 
nombres que nos ponían 
al ser bautizados eran aso-
ciados a la tradición bíblica 

o espiritual. Ahora ya en el 
mercado de nombres coti-
zan al alza las estrellas de la 
MTV, los artistas de moda o 
algunos personajes de las 
grandes sagas mediáticas. 
Seguro que hay más de una 
Rosalía recién bautizada. Y 
vaya susto se habrán lleva-
do quienes llamaron a sus 
hijas Danaerys sin conocer 
el final de la serie para des-
cubrir que la heroína de las 
primeras temporadas se 
convertía en el último mo-
mento en asesina loca (per-
dón por el spoiler).

El caso es que un nom-
bre, al principio de una vi-
da, es tan solo una posi-
bilidad, un deseo o una 
promesa. Pero lo bonito es 
irlo llenando de significado 
a lo largo de la propia his-

Darle significado a los nombres

toria. Como ocurre con los 
seudónimos con los que al-
gunos monarcas medieva-
les han pasado a la poste-
ridad (quizás es mejor pasar 
como «el sabio» o «la gran-
de» que como «la sanguina-
ria» o «el cruel»).

No elegimos el nombre 
que nos han puesto. Pero 
sí elegimos cómo quere-
mos llevarlo. Lo bonito es 
pensar que cada nombre 
se irá cargando de sentido, 
de memorias y de resonan-
cias en el día a día. Que tal 
vez llegará la ocasión en 
que alguien, al escuchar tu 
nombre, sonreirá porque 
ese nombre tuyo le evo-
ca ternura, confianza, cari-
ño o generosidad. Tal vez 
alguien recite en silencio 
y de modo muy quedo tu 
nombre, porque siente que 
así está lanzando un puen-
te hasta ti, y porque te ama.

Creo que nuestros nom-
bres no necesitan etimolo-
gías para tener significado. 
Necesitan desplegarse en 
historias fecundas.

Y a ti, ¿cómo te gustaría
que te llamaran?

 José María Rodríguez Olaizola, sj
 (Fuente: Pastoral SJ.org)
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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.      



FEBRERO 2020

-  10  -

Liturgia
FEBRERO

Comenzamos el mes celebrando la Pre-
sentación del Señor que nos recuerda a 
Cristo que es luz del mundo. Este día se 
bendicen  las velas que llevamos a las ca-
sas y las tenemos para los momentos difí-
ciles.

La luz de Cristo debe iluminarnos en to-
dos los momentos de la vida, especial-
mente en los momentos oscuros que co-
mo humanos siempre podemos tener, en 
todas las tempestades de la vida. Esa vela, 
esa candela, es símbolo de Cristo y de su 
luz.

También al consumirse es símbolo de sa-
crificio. Se quema la cera pero se convierte 
en luz. Cristo con su sacrificio también ilu-
mina. Nosotros también podemos trans-
formar esos pequeños sacrificios que ha-
cemos en luz que nos conforta y nos ilumi-
na.

El día 15 celebramos la fiesta de la Cate-
dra del apóstol San Pedro. Esta festividad 
celebra la cualidad de maestro de la Ver-
dad que posee el Romano Pontífice por la 
promesa misma del Salvador, quien le dijo, 
por su profesión de fe, que sobre el edifico 
su Iglesia y que es asistida por el Espíritu 
Santo. 

En este año, a fines de Febrero (26, Miér-
coles de Ceniza, día de ayuno y abstinen-
cia), comenzamos la santa Cuaresma y nos 
urge a prepararnos dignamente para vivir 
en profundidad este tiempo de gracia. Es-
te tiempo litúrgico nos invita a vivir plena-
mente el espíritu cristiano de oración, pe-
nitencia y caridad. Estos tres tesoros de la 

vida interior nos elevan a la verdadera 
unión con Dios: nos arrepentimos y purifi-
camos mediante la austeridad, nos uni-
mos y elevamos a Él por la oración, y por la 
caridad llevamos su Amor al prójimo.

 05  Santa Águeda

Santa Águeda
ABOGADA de las MUJERES con 

PROBLEMAS de SALUD con el PECHO

Santa Águeda, virgen y mártir, 
que por tu belleza supiste sufrir y 

mantenerte fiel a los mandamientos 
de Dios, 

intercede por 
esta humilde 

sierva aquejada 
del mal del 
pecho, que 

espera con tu 
ayuda poder 

conservar para 
alabanza de 

tu nombre y tu 
gloria. Aplaca 
mi pesar y trae 

la salud a mi 
cuerpo.

              Amén
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Elogio de
la discreción

Vivimos una época de pasión por el au-
torretrato. Según los analistas, cada día la 
humanidad comparte un millón de sel-
fis en la red. En este afán por convertir la 
propia experiencia en espectáculo, algu-
nos están dispuestos a arriesgar su vida: 
se multiplican los accidentes mortales al 
perseguir una imagen impactante de uno 
mismo al borde de acantilados, en azoteas 
de rascacielos o rozando el abismo en ci-
mas montañosas. La misma sed de aten-
ción se manifiesta en la primera persona 
de los blogs, las redes sociales o la tele-
rrealidad. En medio de esta exuberancia, 
palabras como intimidad, reserva o discre-
ción suenan antediluvianas y cobardes, y 
en cambio aplaudimos la presunta valen-
tía de quien se lanza a exhibirse con más 
crudeza. 

Frente a tantos obcecados perseguido-
res de la fama, el filósofo griego Crates de 
Tebas renunció a su elevada posición so-
cial y repartió sus riquezas para llevar una 
vida sencilla con lo mínimo indispensable. 
Su hallazgo consistió en dejar de contem-
plarse a sí mismo a fin de recuperar la li-
bertad interior y la osadía de pensar. En 
cierta ocasión escribió: «Mi patria es la po-
breza y el anonimato». Para este antiguo 
disidente, reivindicar la fecundidad del 
secreto y rebelarse contra el exhibicionis-
mo podían ser formas de resistencia, quizá 
más que nunca en esta sociedad narcisista 
e impaciente del yo y del ya.

 (autor: Irene Vallejo, “Alguien habló de nosotros”,
 fuente: Pastoralsj.org)

La VIDA dibuja… figuras en tiempo,
Enfoque y color.
El SANTO BAUTISMO, “Sagrario de Fe”
Indica el Camino de LUZ y de SER

En todo trayecto, se entrecruzan “huellas”
Con doble intención,
Cambiando lo probo de la inspiración.

Siguiéndolo al “guía” que “marca” los “años”,
Llegaré a la “META”
Buscando el destino de la “Salvación”,
Uniendo en la “marcha”, amigos y familia
Con sincero amor.

 Raúl A. Rodríguez
 CH 20, Río Cuarto

Razón de vida
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“En este comienzo del año - ¿Planifico ir en búsqueda 
de los hermanos alejados del movimiento? ¿cómo?”

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis

VIERNES 07:
 Subsecretariado de ESPERANZA  
  Basílica de la Natividad, Esperanza A confirmar
MARTES 11: 
 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Capilla San Joaquín, Colonia San Joaquín Hora: 20:00
VIERNES 14:
 Subsecretariado de HUMBOLDT  
  Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Cavourt Hora: 21:00
 Subsecretariado de SANTO TOME  
  Capilla Exaltación de la Cruz, Santo Tomé Hora: 20:30
 Secretariado de SAN GENARO  
  Parroquia San Genaro, San Genaro
  Ultreya y Convivencia  Hora: 20:30
 Subsecretariado de LAGUNA PAIVA
  Capilla Cristo Obrero, Laguna Paiva
  Ultreya y Convivencia a la canasta Hora: 20:00
VIERNES 21:
 Subsecretariado de HELVECIA  
  Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
 Secretariado de SANTA FE  
        Casa de calle Belgrano, Santa Fe  Hora: 20:30
 Subsecretariado de SAN JUSTO  
  Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ramayón Hora: 21:00
 Subsecretariado de LA CRIOLLA  
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, La Criolla Hora: 21:00
 Subsecretariado de CORONDA  
  Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Barrancas
  Ultreya y Convivencia a la canasta Hora: 20:30
SÁBADO 22:
 Subsecretariado de SAN JORGE  
  Parroquia San Antonio, Piamonte  
  Ultreya y Convivencia  Hora: 21:30
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Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

Padre Pedro Almazán, CH 35,  de Santo Tomé,
Beba de Molinas CM 04 Paraná, de Santa Fe,

Jorge Angeloni, CH 87, San Justo.

FALLECIMIENTOS

JUEVES 27:
 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Parroquia San Francisco Javier,  San Javier Hora: 20:30
VIERNES 28:
 Comunidad Cursillista de FRANCK  
  Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 21:00
 Secretariado de SARMIENTO  
        Parroquia Inmaculada Concepción, Progreso A confirmar

Noticias del Secretariado
VIERNES 28: 
 JORNADA DE AUXILIARES  
   Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez, Recreo Sur 
DOMINGO 01 : 
 RETIRO DE INICIACIÓN abierto a toda la comunidad  
   Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez, Recreo Sur Hora: 08:00
LUNES 03: 
 Inicio de actividades en SECRETARÍA Hora: 16:00
 Misa en calle Belgrano  Hora: 20:00

Luego primera reunión del Secretariado Arquidiocesano
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Fundación Prisma

De conformidad con el art. Nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se 
convoca especialmente a todos los hermanos cursillistas de la Arquidióce-
sis de Santa Fe, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, la que se lleva-
rá a cabo el día 01 de marzo de 2.020 a las 11 hs., en la Casa de Retiros P. Julio 
Rodríguez, de Recreo Sur (en primera convocatoria), para tratar el siguiente;

ORDEN  DEL  DÍA 
1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 
2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que suscri-

ban el acta de asamblea.
3º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de 

resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.019..
4º) Propuesta de actividades para el año 2020

  Roberto García
 Presidente
 Consejo de Administración.

Asamblea General Ordinaria
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Lecturas del mes
Febrero de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Sábado 01 
 3ª semana de tiempo ordinario

Domingo 02 
 Presentación del Señor

Lunes 03
 4ª semana de tiempo ordinario

Martes 04 
 4ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 05 
 4ª semana de tiempo ordinario

Jueves 06 
 4ª semana de tiempo ordinario

Viernes 07 
 4ª semana de tiempo ordinario

Sábado 08 
 4ª semana de tiempo ordinario

Domingo 09 
 5ª semana de tiempo ordinario

Lunes 10 
 5ª semana de tiempo ordinario

Martes 11 
 5ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 12 
 5ª semana de tiempo ordinario

Jueves 13 
 5ª semana de tiempo ordinario

Viernes 14 
 5ª semana de tiempo ordinario

Sábado 15 
 5ª semana de tiempo ordinario

2Samuel 12,1-7a.10-17: 
Salmo: 50,12-17:   -  Marcos 4,35-41

Malaquías 3,1-4
Salmo: 23,7-10. - Hebreos 2,14-18: - Lucas 2,22-40: 

San Blas - 2Samuel 15,13-14.30;16,5-13a: 
Salmo: 3,2-8:  - Marcos 5,1-20: 

2Samuel 18,9-10.14b.24-26a.33-32;19,1
Salmo: 85,1-6:  - Marcos 5,21-43: 

Santa Ágeda - 2Samuel 24,2.9-17: 
Salmo: 31,1-2.5-7:  - Marcos 6,1-6: 

San Pablo Miki  - 1Reyes 2,1-4.10-12: 
Interleccional: 1Crónicas 29,10-12:  - Marcos 6,7-13: 

Eclesiástico 47,2-13: 
Salmo: 17,31.47.50-51 - Marcos 6,14-29: 

San Jerónimo, Emiliano y Sta Josefina Bakhita 1Reyes 3,4-13: 
Salmo: 118,9-14:  - Marcos 6,30-34: 

Isaías 58,7-10: 
Salmo: 111,4-9:  - 1Corintios 2,1-5:  - Mateo 5,13-16: 

Santa Escolástica - 1Reyes 8,1-7.9-13: 
Salmo: 131,6-10:  - Marcos 6, 53-56: 

Ntra. Sra. de Lourdes - 1Reyes 8,22-23.27-30: 
Salmo: 83,3-5.10-11:  - Marcos 7,1-13: 

1Reyes 10,1-10: 
Salmo: 36,5-6.30-31.39-40: - Marcos 7,14-23: 

1Reyes 11,4-13: 
Salmo: 105,3-4.35-37.40:. - Marcos 7,24-30: 

1Reyes 11,29-32;12,19: 
Salmo: 80,10-15:  - Marcos 7,31-37: 

1Reyes 12,26-32;13,33-34: 
Salmo: 105,6-7.19-22: - Marcos 8,1-10: 
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Domingo 16 
 6ª semana de tiempo ordinario

Lunes 17 
 6ª semana de tiempo ordinario

Martes 18 
 6ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 19 
 6ª semana de tiempo ordinario

Jueves 20 
 6ª semana de tiempo ordinario

Viernes 21 
 6ª semana de tiempo ordinario

Sábado 22 

Domingo 23 
 7ª semana de tiempo ordinario

Lunes 24 
 7ª semana de tiempo ordinario

Martes 25 
 7ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 26 
 Miércoles de Ceniza

Jueves 27 
 Jueves después de Ceniza

Viernes 28 
 Viernes después de Ceniza

Sábado 29 
 Sábado después de Ceniza

Eclesiástico 15,16-21: 
Salmo: 118,1-2.4-5.17-18.33-34: 1Corintios 2,6-10: - Mateo 5,17-37: 

Santiago 1,1-11: 
Salmo: 118,67-68.71-72.75-76:. - Marcos 8,11-13: 

Santiago 1,12-18: 
Salmo: 93,12-15.18-19:  - Marcos 8,14-21: 

Santiago 1,19-27: 
Salmo: 14,2-5:  - Marcos 8,22-26: 

Santiago 2,1-9: 
Salmo: 33,2-7:  - Marcos 8, 27-33: 

San Pedro Damián - Santiago 2,14-24.26: 
Salmo: 111,1-6:  - Marcos 8,34 ; 9,1: 

La cátedra del apóstol san Pedro - 1Pedro 5,1-4: 
Salmo: 22,1-6:  - Mateo 16,13-19: 

Levítico 19,1-2.17-18: 
Salmo: 102,1-4.8.10.12-13: 1Corintios 3,16-23:  - Mateo 5,38-48: 

Santiago 3,13-18: 
Salmo: 18,8-10.15:  - Marcos 9,14-29: 

Beata María Ludovica de Ángelis - Santiago 4,1-10: 
Salmo: 54,7-11.23:  - Marcos 9,30-37: 

Joel 2,12-18: 
Salmo: 50,3-6.12-14.17: - 2Corintios 5,20;6,2:  - Mateo 6,1-6.16-18: 

Deuteronomio 30,15-20: 
Salmo: 1,1-4.6:  - Lucas 9,22-25: 

Isaías 58,1-9a: 
Salmo: 50,3-6.18-19:  - Mateo 9,14-15: 

Isaías 58,9b-14: 
Salmo: 85,1-6:  - Lucas 5,27-32: 



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

           Sólo vale la pena vivir por un ideal
                            por el que valga la pena morir.

La Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo.

Yo soy Iglesia.


