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Queridos hermanos cursillistas:
Este año 2020, en que nuestra Iglesia Argentina ha 

convocado al Año Jubilar Mariano, con ocasión de los 
400 años del hallazgo de la venerada imagen de 
“Nuestra Señora del Valle”, elevemos nuestro pedido a 
María para que nos ilumine en nuestra tarea de anun-
ciar, a todas aquellas personas que todavía no cono-
cen a Cristo y menos aún su mensaje de salvación, ese 
primer anuncio de que DIOS EN CRISTO TE AMA, ese 
anuncio que a nosotros nos cautivó desde nuestro 
Cursillo hasta ahora, a perseverar en el camino hacia la 
santidad.

Los Evangelios transmiten la “Buena Noticia” desde 
la Salvación ofrecida por Dios a los hombres mediante 
Cristo. La persona del Salvador, su vida, pasión, muerte 
y resurrección llenan todo el Evangelio, de tal modo 
que este se identifica con Cristo: ¡el Evangelio es Jesús!

Haciéndose eco de las palabras pronunciadas por 
María en el canto del Magnificat: “Desde ahora, todas 
las generaciones me llamarán bienaventurada” (Lc. 1, 
48), los cristianos de todos los tiempos han tenido 
siempre una devoción especial hacia la Madre del Se-
ñor, que es también nuestra Madre. María ha estado 
siempre en el corazón de los fieles cristianos, especial-
mente de los más sencillos, quienes nunca han cesado 
de proclamar y admirar las maravillas que el Todopo-
deroso ha hecho en María (Cf. Lc. 1,49). 

Cada uno de nosotros puede dar testimonio de que 
quien invoca a María no queda defraudado. Cuántas 
veces, en nuestra vida, hemos experimentado su pre-

La Virgen nos ha dicho:
   “Jesús quiere servirse de ti

       para hacerme conocer y amar…”
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sencia maternal, su mirada tierna, su amor 
y protección bajo su manto…

Invoquemos, pues, a Nuestra Señora de 
Guadalupe para que ilumine y guíe nues-
tros pasos y nuestro apostolado en el Mo-
vimiento, para que seamos fieles testigos y 
portadores de la Buena Noticia para los 
que están esperando conocer a Cristo.

 Secretariado Arquidiocesano           

Intención la oración 
por la evangelización:

En marzo, el Papa Francisco tiene como

Los católicos en China.
Recemos para que la Iglesia

en China persevere en la 
fidelidad al Evangelio y 

crezca en unidad.

Oración a la Virgen de Guadalupe
Madre y Reina de Guadalupe, 
que nos cuidas y nos acompañas,
que estás siempre entre nosotros, 
enséñanos a vivir como tus hijos
imitando a Jesús.
Bendice todas nuestras buenas intenciones,
bendice nuestro trabajo de cada día.
Cuida a nuestras familias,
ampara a nuestros niños y jóvenes,
sana a nuestros enfermos
y fortalece a nuestros ancianos,
llévanos de tu mano a Jesús.
                                  Amén.

“Muchos caminos pueden llevar 
a Cristo, pero la Arquidiócesis ha 

elegido el camino Mariano porque 
Dios quiso dar el privilegio de esta 

devoción en este lugar, y porque es 
el más seguro, el más genuino, el más 

fecundo. Y hoy quiere ratificar esa 
elección para asegurar la renovación 

de la provincia desde las raíces 
mismas de la vida social… porque 

queremos a Cristo en todo, ponemos 
a María en todo”

                      Mons. Zaspe,
(En el 50º Aniversario de la coronación de

Nuestra Señora de Guadalupe. 9 de abril de 1978)

Año Mariano Nacional
2019 - 8 de diciembre - 2020
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Queridos hermanos:
Volvemos a encontrarnos ya pasadas las 

vacaciones, en plena actividad en lo laboral, 
lo escolar y, sobre todo, en el apostolado en 
nuestro querido MCC.

Seguimos precursillando, seguimos respon-
diendo con generosidad en nuestro Secretaria-
do, en nuestros grupos de escuela, en nuestros 
subsecretariados, en nuestros ambientes.

Ahora nos ayuda el comienzo del santo 
tiempo de Cuaresma, que, además de prepa-
rarnos para la Pascua del Señor, nos abre en 
un hermoso camino para vivir lo Fundamental 
Cristiano, a través de la oración, el ayuno y las 
obras de misericordia (¿no suena a “trípode”?).

Como en estos días se habla y muy bien 
de todo esto, quisiera compartir con Uds. una 
homilía de nuestro querido arzobispo, Monse-
ñor Fenoy, con motivo del primer domingo de 
Adviento pasado: el Evangelio del día era Mt. 
24,37-44.

“La Venida del Hijo del Hombre recordará 
los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del 
diluvio, la gente comía y bebía, y se casaban. 
Hasta el día en que Noé entró en el arca, no se 
dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la 
venida del HIJO DEL HOMBRE: de dos hombres 
que están juntos en el campo, uno será tomado, 
el otro no; de dos mujeres que estén moliendo 
trigo, una será tomada, la otra no.

Por esto, estén despiertos porque no saben 
en qué día vendrá su señor. Fíjense en esto: 
si un dueño de casa supiera a qué hora de la 
noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente 
permanecería despierto para impedir el asalto 
a su casa. Por eso, estén también ustedes pre-

La voz de nuestro Asesor

parados, porque el Hijo del Hombre vendrá a 
la hora que menos esperan.

Cuando hablamos de Adviento, de Cuares-
ma, nos referimos siempre al esfuerzo que 
hace el cristiano o la cristiana por abrir su 
corazón a Dios.

Y queremos estar atentos para que el Señor 
no nos encuentre dormidos, desprevenidos, 
desorientados. Pero eso causa temor (hasta 
miedo, a veces): ¿quién no se distrae, alguna 
vez, por simple descuido de su deber cristiano?

La imagen de Jesús es la de un ladrón. ¿Un 
ladrón? ¿Alguien tan bueno, tan misericordioso, 
tan sacrificado por nosotros? Parece raro. Pero 
el mismo Jesús se define como tal. Buen pastor, 
Verdad, Vida, Luz, Salvador… y “Ladrón”.

¿Cómo se entiende? Porque Jesús, queridos 
hermanos, llega a nosotros sin que nos demos 
cuenta, sin que, muchas veces, queramos o no,  
lo esperemos (cualquier parecido con nuestro 
cursillo NO es mera coincidencia).

Pero, a diferencia del ladrón vulgar, viene 
a sacar de nosotros lo que estaba escondido, 
tal vez olvidado o ignorado, para que seamos 
los primeros en descubrirlo: “Ese es nuestro 
tesoro, allí está lo de valor”.

Pero otra diferencia con el ladrón común 
saca lo mejor, no para vivírselo sino para que 
nosotros lo compartamos con los demás.

Pone nuestro tesoro al servicio de todos, 
para que todos lo compartamos y aproveche-
mos para gloria de Dios (no todos servimos 
para todo, pero todos servimos para algo).
Compartamos esta reflexión en nuestros grupos.

Mi bendición.
                                        Padre René
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Las Bienaventuranzas enseñadas por 
Jesús, nos revelan “el camino a la felici-
dad”, es decir, “Su camino”. Esto porque las 
Bienaventuranzas “iluminan las acciones 
de la vida cristiana y revelan que la presen-
cia de Dios en nosotros nos hace verdade-
ramente felices”. Lo dijo el Papa Francisco 
en la Audiencia General del miércoles 29 
de enero, dando inicio a un nuevo ciclo de 
catequesis.

En el último miércoles de enero el Papa 
Francisco comenzó un nuevo ciclo de ca-
tequesis sobre las Bienaventuranzas. En 
este día ofreció una visión general de las 
mismas, mientras que a partir de la próxi-
ma semana comentará una a una las ocho 
Bienaventuranzas narradas en el Evange-
lio de Mateo (5:1-11).

Las bienaventuranzas son la “carta de 
identidad” del cristiano, porque describen 
el rostro y el estilo de vida de Jesús.

Las bienaventuranzas
están dirigidas a toda la humanidad

En primer lugar recordó cómo se pro-
dujo la proclamación de las Bienaventu-
ranzas, y subrayó el hecho de que son un 
mensaje dirigido “a toda la humanidad”:

El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al 
gentío que lo seguía, subió al monte y se 
sentó, y dirigiéndose a sus discípulos, pro-
clamó las Bienaventuranzas. El mensaje 
estaba dirigido a sus discípulos, pero tam-
bién a la gente; es decir, a toda la humani-
dad.

Mensaje del Santo Padre Francisco

“Vivir las bienaventuranzas nos otorgará alegría y paz”

El camino de la felicidad de Jesús
Además el Papa hizo notar que la mon-

taña donde predicó Jesús, hace memoria 
del Monte Sinaí, donde Dios entregó a Moi-
sés los diez mandamientos. En la montaña, 
sin embargo, Jesús comienza a enseñar 
“una nueva ley”, a saber, “ser pobres, ser 
mansos, ser misericordiosos”, revelando así 
“el camino a la felicidad”, es decir, “Su cami-
no”.

Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús 
nos da los “nuevos mandamientos”, que no 
son normas, sino el camino de la felicidad 
que Él nos propone.

Las “tres partes”
de las bienaventuranzas

Cada bienaventuranza – precisó Francis-
co – está compuesta de tres partes: primero 
está siempre la palabra “bienaventurados”; 
luego viene la situación en la que se en-
cuentran los bienaventurados: la pobreza 
de espíritu, la aflicción, el hambre y sed de 
justicia, y así sucesivamente. Y finalmente 
está el motivo de la bienaventuranza, intro-
ducido por la conjunción “porque”: “Bien-
aventurados estos porque, bienaventura-
dos aquellos porque…”.

La razón de la bienaventuranza es la 
“nueva condición” que recibimos de Dios

El Santo Padre pidió poner atención al 
hecho de que la razón de la bienaventuran-
za no es la situación “actual”, sino “la nueva 
condición” que los bienaventurados

(Catequesis del Papa del miércoles 29 de enero)
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reciben como 
“don de Dios”, 
vale decir, la 
“razón de la 
felicidad”: “serán 
consolados”, 
“heredarán la 
tierra”, “serán 
saciados”, “serán 
perdonados”, 
“serán llamados 
hijos de Dios”, 
etcétera.

Bienaventura-
do es “el que 
está en condi-
ción de gracia”

“¿Pero qué 
significa la pala-
bra “bienaven-
turado”?, plan-
teó el Pontífice.
Y explicó: Viene 
del término grie-
go makarios, que significa el que está en 
condición de gracia y que avanza en la amis-
tad de Dios. Esto es importante: las Bien-
aventuranzas iluminan las acciones de la vi-
da cristiana y revelan que la presencia de 
Dios en nosotros nos hace verdaderamente 
felices. En ocasiones, Dios elige caminos difí-
ciles de comprender: por ejemplo, el de 
nuestros propios límites y derrotas, pero es 
allí donde manifiesta la fuerza de su salva-
ción y nos concede la verdadera alegría.

Mateo 5: 1-11
 Las  bienaventuranzas, aseguró el Papa 

concluyendo, “te conducen a la alegría siem
pre”. Son “el camino para ir a la alegría”. 

Por eso 
invitó a tomar 

el Evangelio de 
Mateo, hoy y 

más veces 
durante la 

semana, y leer 
las bienaventu-

ranzas: 
Los animo a 

leer detenida-
mente el texto 

de la Bienaven-
turanzas y 

pedir a Dios la 
gracia para 

vivirlas en 
medio del 

mundo en el 
que nos encon-

tramos, su 
vivencia nos 

otorgará una 
profunda ale-

gría y paz. Que Dios los bendiga.

El próximo viernes memoria
de San Juan Bosco

Al saludar, como cada miércoles, de ma-
nera particular a los jóvenes, los ancianos, 
los enfermos y los recién casados, el Papa 
animó a que el ejemplo de santidad de San 
Juan Bosco, a quien recordaremos el próxi-
mo viernes como Padre y Maestro de la ju-
ventud, lleve, en particular a los jóvenes, a 
realizar los proyectos de futuro, sin excluir 
el plan que Dios tiene para cada uno.

Oremos a San Juan Bosco para que cada 
uno encuentre en la vida su propio camino, 
lo que Dios quiere para nosotros. 

(fuente: www.vaticannews.va/es/papa-francisco/audiencia-papal.html)
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Todos somos pobres de espíritu, es la con-
dición humana, puesto que no hay poder del 
hombre que perdure. El poder de Dios, que 
es el verdadero poder, se manifiesta en la hu-
mildad, en la caridad, en el amor: allí reside 
la “verdadera libertad”. Son algunas de las en-
señanzas del Papa Francisco en su catequesis 
de hoy sobre la primera de las ocho bienaven-
turanzas descritas en el Evangelio de Mateo, 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, por-
que de ellos será el Reino de los cielos».

El poder de los hombres, incluso los más 
grandes imperios, pasan y desaparecen. En 
cambio, en el poder de la fraternidad, de la 
caridad, del amor, de la humildad reside “la 
verdadera libertad”. Y esto es así porque “rei-
na verdaderamente aquel que sabe amar el 
verdadero bien más que sí mismo”. En la ca-
tequesis del miércoles 5 de febrero, sobre las 
bienaventuranzas, el Papa Francisco reflexio-
nó sobre la primera de las ocho Bienaventu-
ranzas del Evangelio de Mateo: «Dichosos los 
pobres en el espíritu, porque de ellos es el rei-
no de los cielos».

San Mateo – dijo el Papa – no se conforma 
con decir pobre, dando al término un senti-
do puramente económico o material, sino di-
ce “pobre en el espíritu”, es decir, pobre en lo 
más íntimo y profundo, allí donde todos de-
bemos reconocernos incompletos y vulnera-
bles, por mucho que nos esforcemos.

Paradójicamente es ahí donde está nuestra 
felicidad, nuestra bienaventuranza, pues ne-
gar esta realidad nos lleva por caminos de os-

Audiencia General del Papa

“No hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad,
todos somos pobres”

(Audiencia General del Papa del 5 de febrero de 2020)

curidad, a odiar y odiarnos a causa de nues-
tros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar 
con desesperación ser alguien, ser más toda-
vía.

Si no acepto ser pobre,
odio todo lo que recuerda mi fragilidad

El Santo Padre se detuvo en este punto y 
meditó sobre cuántas veces se nos dice lo 
contrario, a saber, que “hay que ser algo en la 
vida, ser alguien”. Señaló que de allí surge la 
soledad y la infelicidad, porque “si tengo que 
ser ‘alguien’ estoy en competencia con otros, 
y vivo en una preocupación obsesiva por mi 
ego”. Mientras que, en cambio, “ser pobres 
nos libera del orgullo, del exigirnos ser auto-
suficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a 
pedir perdón” y “nos abre el camino del reino 
de los cielos”.

No hay trucos
que cubran nuestra vulnerabilidad

No hay trucos que cubran nuestra vulnera-
bilidad, aseguró Francisco, pues cada uno de 
nosotros, “siempre permanece radicalmen-
te incompleto y vulnerable”. Y “se vive mal si 
se rechazan los propios límites”, es algo que 
“no se digiere”. Esto sucede a las personas or-
gullosas que “no piden ayuda”, y “no les sale” 
pedir ayuda porque tienen que demostrarse 
“autosuficientes”.  Y porque es difícil “admitir 
un error y pedir perdón”, el Papa Francisco se-
ñaló cuál es el camino que debemos tomar: 

En la humildad, en la oración, encontramos 
ese camino. Nos podemos delante de Dios y 
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(fuente: www.vaticannews.va/es/papa-francisco/audiencia-papal.html)

le pedidos que venga en nuestro auxilio, que 
no tarde en socorrernos, que manifieste su 
potencia, en el perdón y la misericordia. Es 
ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de 
Dios, no en el poder humano, en tener o apa-
rentar, sino en el testimonio de un amor que 
es capaz de dar la vida y la verdadera libertad.

El cansancio de pedir perdón
El Santo Padre relató que cuando da algún 

consejo a los recién casados que le pregun-
tan cómo llevar adelante bien el matrimonio, 
les habla de las tres palabras “mágicas”: per-
miso, gracias y disculpas. Son palabras, dijo, 
que surgen “de la pobreza de cada uno”. Y la 
más difícil “es pedir perdón”. Es así porque “el 
orgulloso no logra, no puede pedir perdón, 
siempre tiene razón, no es pobre”. 

En cambio, el Señor no se cansa de per-
donar; somos nosotros los que desgraciada-
mente nos cansamos de pedir perdón. El can-
sancio de pedir perdón, esta enfermedad es 
fea ¿eh?

Vivir tratando de ocultar
los propios defectos es agotador

El Papa planteó luego una pregunta: “¿Por 
qué es difícil pedir perdón?” Y respondió: 
“Porque humilla, humilla nuestra imagen hi-
pócrita”. Sin embargo, observó, “vivir tratan-
do de ocultar los propios defectos es agota-
dor y angustiante”.

Jesucristo nos dice: ser pobre es una oca-
sión de gracia; y nos muestra el camino para 
salir de esta fatiga. Se nos da el derecho de ser 
pobres de espíritu, porque este es el camino 
del Reino de Dios.

El verdadero poder es el de
la fraternidad, la caridad, el amor…

“El Reino de Dios es de los pobres de es-

píritu”, aseveró el Santo Padre. Si bien hay 
quienes tienen los “reinos” de este mundo, 
esos reinos terminan, porque “el poder de 
los hombres, incluso los más grandes impe-
rios, pasan y desaparecen”. Los viejos, recor-
dó, “nos enseñaban que el sudario no tenía 
bolsillos”. Y esto “es verdad”:

¡Es verdad! Yo nunca he visto detrás de una 
procesión fúnebre un camión de mudanza: 
nadie se lleva nada. Estas riquezas se quedan 
aquí.

Poder es saber amar al
verdadero bien más que a uno mismo

Reina verdaderamente, concluyó el San-
to Padre, “aquel que sabe amar el verdadero 
bien más que a sí mismo”: esto es poder espi-
ritual, y éste “es el poder de Dios”, es decir, “el 
verdadero poder”.

¿En qué se ha mostrado Cristo poderoso? 
Porque ha sabido hacer lo que los reyes de la 
tierra no hacen: dar la vida por los hombres. 
Ese es el verdadero poder. El poder de la fra-
ternidad, de la caridad, del amor, de la humil-
dad. Esto hizo Cristo. En esto reside la verda-
dera libertad. Quien tiene este poder de la 
humildad, del servicio, de la hermandad, ¡es 
libre! Al servicio de esta libertad está la po-
breza alabada por las Bienaventuranzas.

Saludando finalmente a los peregrinos de 
lengua española, llamó a todos a pedir al Se-
ñor que nos dé “la fuerza de reconocernos 
pobres, de aceptar nuestros límites, de saber-
nos necesitados de otro”. 

Sólo así seremos capaces de acoger el 
amor que el Señor derrama en nuestros cora-
zones y sentir la dicha de testimoniarlo ante 
el mundo. Que el Señor los bendiga.
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Para comenzar las actividades de este 
año es preciso recordar como terminamos 
el año 2019 y cuáles fueron las distintas ac-
tividades que planificamos para este 2020. 
En la celebración de la Ultreya Mariana Ar-
quidiocesana que se realizó en Santo To-
mé el 10 de noviembre del año 2019 con-
tamos con la visita de nuestro Arzobispo: 
Monseñor Sergio A. Fenoy, quien concele-
bró la Eucaristía junto con nuestro Asesor 
Pbro. René Fritz. Monseñor se vio sorpren-
dido por la presencia de tantos hermanos 
(más de 700) que compartimos el carisma 
del MCC y nos instó a seguir trabajando en 
la tarea evangelizadora de la Iglesia a la ma-
nera de Cursillo. Monseñor también presi-
dió la última misa celebrada en nuestra se-
de de calle Belgrano y participó en la última 
reunión del Secretariado. 

En la Ultreya Mariana 2019  compartimos 
el calendario de actividades de este Año 
2020, para el que se han planificado: 4 Cur-
sillos de Hombres, 4 Cursillos de Mujeres, 5 
Jornadas de Metodología, de las cuales la 
primera corresponderá a la Zona “Madre de 
la Divina Gracia”, y será la 3° organizada por 
Santa Fe como sede de Cabecera de Zona.

Para el desarrollo de estas Jornadas, y a 
la espera de lo que determine el Plenario 
Nacional sobre el trabajo de la Comisión 
de redacción final de la nueva Carpeta de 
Jornadas de Metodología, se utilizará nues-
tro proyecto de Carpeta, que también será 
considerada como aporte para la confec-
ción de la Carpeta final, ya que la misma es-
tá redactada en base a  Ideas Fundamenta-
les 3° Edición, la Carpeta oficial de Jornadas 
de Metodología, y enriquecido con mate-

rial extraído de los documentos de la Igle-
sia (Doctrina social de la Iglesia, Exhortacio-
nes, cartas apostólicas, etc). 

El Plenario Nacional antes mencionado 
se reunirá del 17 al 19 de abril de 2020 en 
nuestra casa de Retiros Padre Julio Rodrí-
guez, ya que con autorización del Plenario 
Arquidiocesano, este Secretariado se pro-
puso como organizador del mismo y por lo 
tanto, tenemos esta enorme responsabili-
dad. Desde ya solicitamos la colaboración 
de todos los hermanos cursillistas de la Ar-
quidiócesis para esta importante tarea. 

Atentos a que los dirigentes del Mo-
vimiento debemos reforzar las patas de 
nuestro trípode, y sabiendo que la piedad 
es la base de todo nuestro accionar, “la ro-
dillas son las grandes palancas del apóstol” 
decimos como idea fuerza, el Secretariado 
Arquidiocesano vivió un retiro espiritual 
los días 7 y 8 de febrero, donde se com-
partimos, con algunos presidentes de los 
Subsecretariados que pudieron participar, 
la eucaristía, oraciones y momentos de re-
flexión, basados en la Exhortación Apostó-
lica: “GAUDETE ET EXULTATE” de nuestro 
Papa Francisco.  

Para poder seguir alimentando la ora-
ción comunitaria, reiteramos la invitación a 
participar de las misas de todos los lunes 
en la casa de Calle Belgrano, que se cele-
bran desde el día 3 de febrero, donde po-
demos vivir la eucaristía y orar por las in-
tenciones todos los hermanos cursillistas, 
las horas apostólicas de los eventos pro-
gramados y las horas santas y rezo del ro-
sario previos a la misa.

Secretariado Arquidiocesano
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Ante la inquietud de vivir un retiro espi-
ritual como comunidad cursillista, que fuere 
manifestado en distintos eventos y reunio-
nes de la Escuela de Dirigentes, es que nos 
encontramos diagramando, a través de es-
ta, un retiro espiritual para intensificar nues-
tra relación con el Señor. Se informarán más 
detalles próximamente. 

También estamos trabajando en pro-
yectos para la formación de los dirigentes, 
planificando charlas con especialistas so-
bre temas de actualidad social y formativa 
del MCC. Nuestra idea es poder acercarnos 
cada vez más a los hermanos del interior, 
por lo que esperamos una gran participa-
ción de todos para aprovechar estas herra-
mientas de oración y formación. 

Pedimos a Mamá María, en este año tan 
especial en que festejamos un Año Maria-
no Nacional, que interceda por el MCC para 
poder llevar adelante todos estos proyec-
tos. ¡María de Guadalupe: ruega por noso-
tros!

1er. PICNIC FAMILIAR DEL MCC
en la casa de todos P. JULIO RODRÍGUEZ.

CANTOS, JUEGOS y ALMUERZO a la canasta

El 2 de abril de 2020 participá del

de LA FAMILIA CURSILLISTA
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MARZO 2020

Liturgia
MARZO

Este mes de San José, con-
tinuamos con la Cuaresma 
aprovechando otra oportuni-
dad más para seguir realizan-
do TURISMO INTERIOR y acer-
carnos al Sacramento de la 
Reconciliación, haciendo ora-
ción, ayunando y ofrecién-
donos para ayudar a quienes 
más lo necesiten. 

Y tenemos algunas fechas 
importantes que celebrar: 

16:
SANTO CURA BROCHERO.

La Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA), el día del anun-
cio de su canonización, di-
vulgó un comunicado expre-
sando que el Cura Brochero 
“esclarecido por su celo mi-
sionero, su predicación evan-
gélica y su vida pobre y entre-
gada, es modelo para todos”, 
asegurando que el nuevo san-
to es “una imagen viva de lo 
que hoy el Papa Francisco nos 
invita como Iglesia en salida”.

El mismo Papa Francisco di-
jo: “El Cura Brochero tiene la 
actualidad del Evangelio, es 
un pionero en salir a las peri-
ferias geográficas y existen-
ciales para llevar a todos el 
amor, la misericordia de Dios. 
No se quedó en el despacho 
parroquial, se desgastó sobre 
la mula y acabó enferman-

do de lepra, a fuerza de salir a 
buscar a la gente, como un sa-
cerdote callejero de la fe”.

19: SAN JOSÉ.
Jesús se encarnó y quiso ser 

como nosotros en todo me-
nos en el pecado. Siendo ni-
ño, dependió completamente 
sus padres. Sin San José, Jesús 
hubiese muerto en el vientre 
de su madre. Pero San José re-
conoció a María como su mu-
jer, aun sabiendo que aquel 
niño no era su hijo. Él creyó 
que era del Espíritu Santo.

Sin San José, Jesús hubie-
se muerto asesinado por He-
rodes junto a los otros niños 
de Belén. ¡Cuántos pequeños 
corazones fueron traspasados 
aquel día!¡Cuántas madres 
desconsoladas! Pero,gracias 
a José, Jesús y María pudie-
ron llegar al día del Calvario. 
¿Cuántos hombres hubiesen 
sacrificado todo para llevar a 
la Madre y al niño a una tierra 
extranjera y vivir allí sin saber 
hasta cuándo?

¿Cómo habrá sido aquella 
huida a Egipto? José prote-
giendo a María y al niño Jesús. 
Habrá pasado hambre, dán-
doles lo poco que encontra-
se para comer. Estaría agota-
do, cargando con lo poco que 
tenían sin saber, por cierto, a 

dónde iban. Pasaría noches 
sin dormir, ya que acampaban 
al raso, en caminos muy peli-
grosos. El estaría al tanto, des-
pertando al menor ruido...Su-
friría humillaciones, tratando 
de buscar algún trabajo sin si-
quiera conocer el idioma...

La Sagrada Familia sufrió 
como toda familia de inmi-
grantes, viviendo día a día sin 
saber el próximo paso de la 
providencia.

¡Con qué agradecimiento y 
dulzura respondió María! Ma-
ría no se quejaba por las difi-
cultades. Su forma de ser, lle-
na del Espíritu Santo, le daría a 
José la fuerza para seguir ade-
lante. Sí, José cobraba fuer-
za al contemplar a María con 
el niño. Todo trabajo y sufri-
miento tenía entonces senti-
do para él.  

José 
y María 
confiaron 
en Dios 
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sin poder entender las difíci-
les circunstancias en que de-
bían vivir. La CONFIANZA PLE-
NA EN DIOS los llevó a vivirlo 
todo con amor. 

25:
SOLEMNIDAD DE LA 
ANUNCIACIÓN DEL 
SEÑOR.
Se conmemora, en la Argenti-
na y en varios países del mun-
do, el Día del Niño por Nacer; 
el “Sí” de una mujer que cam-
bió la Historia.

Un día como hoy, la histo-
ria de la humanidad cambió 
cuando María dio su “Sí” va-
liente a Dios, concibiendo, 
desde aquel momento, a Je-
sús y convirtiéndose en pro-
tectora del Niño que un día 
nacería y salvaría con amor 
al mundo. “’El Espíritu San-
to vendrá sobre ti y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso, el Santo que 
va a nacer se llamará Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de su ve-
jez, ha concebido un hijo y ya 
está de seis meses la que lla-
maban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible’. Ma-
ría contestó: ‘Aquí está la es-
clava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra’. Y la dejó el 
ángel”. (Lc. 1, 35 - 38).

La santidad es un rega-
lo que nuestro Padre Dios 
nos otorga en el momen-
to mismo del Bautismo. Es 
su deseo más profundo que 
seamos semejantes a él. La 
voluntad de Dios es que 
sean santos (1Tes. 4,3). Dios 
nos ha elegido en él antes 
de la creación del mundo 
para que fuéramos santos e 
irreprochables en su presen-
cia por el amor (Ef. 1,4).

El Catecismo de la Igle-
sia Católica nos dice que (…) 
todos los fieles son llamados a 
la plenitud de la vida cristia-
na(2028). Todos los cristianos, 
de cualquier estado o condi-
ción, están llamados, cada uno 
por su propio camino, a la per-
fección de la santidad (825).

El camino a la santidad 
se construye durante toda 
nuestra vida y es en ella don-
de obtendremos nuestra 
santificación.

No es un camino fácil…. 
El Señor nos pide que sea-
mos humildes y serviciales, 
aun con aquellas personas 
que más nos fastidian. Sea-
mos amables, procurando 
hacer felices a todos aque-
llos que nos rodean, aunque 
nos cueste…  ya sea porque 

no compartimos ideales, for-
mas de pensar o vivir…Sim-
plemente debemos amarlos 
porque, por el Bautismo, son 
nuestros hermanos. Somos 
todos hijos de Dios.

A Santa Teresita del Niño 
Jesús, no le fue fácil su santi-
dad: ella vencía sus pasiones 
llevando en silla de ruedas a 
una de las hermanas más en-
fermas y repulsivas, a la que 
nadie quería atender (princi-
palmente por su mal tempe-
ramento, muy cascarrabias, 
se decía), y haciendo que se 
sintiera querida por ella, has-
ta tal punto que esta her-
mana llegó a preguntarle a 
Teresita: ¿Qué ves en mí, sor 
Teresa, para apreciarme o que-
rerme tanto?. Y Teresita veía y 
experimentaba a Jesús en ella, 
porque,“a nivel de piel”, tam-
bién ella sentía rechazo por 
la mencionada hermana.

Por eso, si aceptamos al 
hermano que más nos fas-
tidia y vemos en él a mismo 
Jesús… estaremos dando 
un paso más en este cami-
no que nos conduce a la san-
tidad.

 María José de Rouillon  -  CM  109
 Subsecretariado de San Genaro

Ultreya Mensual

LA PERSONA QUE MÁS ME FASTIDIA,
¿ES LA QUE MÁS ME SANTIFICA?

Así como aquel que los llamó es Santo, también ustedes sean santos.
                                          1 Pedro 1,15
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LA PERSONA QUE MÁS ME FASTIDIA,
¿ES LA QUE MÁS ME SANTIFICA?

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis

VIERNES 06:
 Subsecretariado de ESPERANZA  
  Basílica de la Natividad, Esperanza A confirmar
DOMINGO 08: 
 Subsecretariado de LAGUNA PAIVA
  Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Laguna Paiva
  Santa Misa  Hora: 09:00
  Complejo Santa Rita, Laguna Paiva
  Retiro de Iniciación, Luego Ultreya Hora: 10:30
MARTES 10:
 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Capilla Nuestra Señora de Itatí, Colonia Francesa Hora: 20:00
VIERNES 13:
 Subsecretariado de SANTO TOME  
  Capilla Exaltación de la Cruz, Santo Tomé Hora: 20:30
 Subsecretariado de HUMBOLDT  
  Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, San Jerónimo Norte Hora: 21:00
 Secretariado de SAN GENARO  
  Parroquia Nuestra Señora de Lima, Díaz Hora: 20:00
VIERNES 20:
 Subsecretariado de SAN JUSTO  
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, San Justo Hora: 20:30
 Subsecretariado de HELVECIA  
  Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
 Subsecretariado de GÁLVEZ  
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez 
  Salón parroquial, con convivencia Hora: 20:00
 Secretariado de SANTA FE  
        Casa de calle Belgrano, Santa Fe  Hora: 20:30
 Subsecretariado de CORONDA  
  Parroquia Nuestra Señora del Valle, Monje
  Luego Ultreya  Hora: 20:00
JUEVES 26:
 Comunidad Cursillista de FRANCK  
  Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30
  Ultreya sin convivencia  Hora: 21:00
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 Subsecretariado de SAN JAVIER  
  Parroquia San Francisco Javier,  San Javier Hora: 20:30
VIERNES 27:
 Secretariado de SARMIENTO  
        Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sarmiento Hora: 21:00  

 Subsecretariado de LA CRIOLLA  
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, La Criolla Hora: 21:00
 Subsecretariado de SAN JORGE  A confirmar

Noticias del Secretariado
DOMINGO 01 : 
 RETIRO DE INICIACIÓN abierto a toda la comunidad  
   Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez, Recreo Sur Hora: 08:00

En los meses de enero y febrero
partieron a la casa del Padre nuestros hermanos

Dolly Chiavassa, CM 127,   de Cayastá,
Herminia Escribano, CM 30,  de Laguna Paiva,
Juan Carlos Oeschger, CH 59,  de Humboldt.

FALLECIMIENTOS

¡ Jesús nos invita
a que lo sigamos !



MARZO 2020

-  14  -

Fundación Prisma

El costo es de $900 y podés abonarlo en 3 cuotas de $300.-
IMPORTANTES PREMIOS

Adquirilo en la Secretaría del Movimiento o
en la sede de tu subsecretariado.

$ 900
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas

de $ 300
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Lecturas del mes
Marzo de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Domingo 01 
 Domingo 1º de Cuaresma

Lunes 02 
 Lunes 1ª semana de Cuaresma

Martes 03 
 Martes 1ª semana de Cuaresma

Miércoles 04 
 Miércoles 1ª semana de Cuaresma

Jueves 05 
 Jueves 1ª semana de Cuaresma

Viernes 06 
 Viernes 1ª semana de Cuaresma

Sábado 07 
 Sábado 1ª semana de Cuaresma

Domingo 08 
 Domingo 2º de Cuaresma

Lunes 09 
 Lunes 2ª semana de Cuaresma

Martes 10 
 Martes 2ª semana de Cuaresma

Miércoles 11 
 Miércoles 2ª semana de Cuaresma

Jueves 12 
 Jueves 2ª semana de Cuaresma

Viernes 13 
 Viernes 2ª semana de Cuaresma

Sábado 14 
 Sábado 2ª semana de Cuaresma

Domingo 15 
 Domingo 3º de Cuaresma

Génesis 2,7-9; 3,1-7: 
Salmo: 50,3-6.12-14.17:. - Romanos 5,12-19: - Mateo 4,1-11: 

Levítico 19,1-2.11-18: 
Salmo: 18,8-10.15:  - Mateo 25,31-46: 

Isaías 55,10-11: 
Salmo: 33,4-7.16-19:  - Mateo 6,7-15: 

San Casimiro  - Jonás 3,1-10
Salmo: 50,3-4.12-13.18-19:  - Lucas 11,29-32: 

Ester 3,6;4,11-12. 14-16.23-25: 
Salmo: 137,1-3.7-8:  - Mateo 7,7-12: 

Ezequiel 18,21-28: 
Salmo: 129,1-8 - Mateo 5,20-26: 

Santas Perpetuas y Felicitas - Deuteronomio 26,16-19: 
Salmo: 118,1-2.4-5.7-8:  - Mateo 5,43-48: 

Génesis 12,1-4a: 
Salmo: 32,4-5.18-20.22:  - 2Timoteo 1,8b-10:  - Mateo 17,1-9: 

Santa Francisca Romana  - Daniel 9,4b-10: 
Salmo: 78,8-9.11.13: - Lucas 6,36-38: 

Isaías 1,10.16-20: 
Salmo: 49,8-9.16-17.21.23:  - Mateo 23,1-12: 

Jeremías 18,18-20: 
Salmo: 30,5-6.14-16:  - Mateo 20,17-28: 

Jeremías 17,5-10: 
Salmo: 1,1-4.6:  - Lucas 16,19-31: 

Génesis 37,3-4.12.13.17-28: 
Salmo: 104,16-21:  - Mateo 21,33-43.45-46: 

Miqueas 7,14-15.18-20: 
Salmo: 102,1-4.9-12:  - Lucas 15,1-3.11-32: 

Éxodo 17,1-7: 
Salmo: 94,1-2.6-9,:  - Romanos 5, 1-2.5-8:  - Juan 4,5-42: 
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Lunes 16 
 Lunes 3ª semana de Cuaresma

Martes 17 
 Martes 3ª semana de Cuaresma

Miércoles 18 
 Miércoles 3ª semana de Cuaresma

Jueves 19 
 Jueves 3ª semana de Cuaresma

Viernes 20 
 Viernes 3ª semana de Cuaresma

Sábado 21 
 Sábado 3ª semana de Cuaresma

Domingo 22 
 Domingo 4º de Cuaresma

Lunes 23 
 Lunes 4ª semana de Cuaresma

Martes 24 
 Martes 4ª semana de Cuaresma

Miércoles 25 
 Miércoles 4ª semana de Cuaresma

Jueves 26 
 Jueves 4ª semana de Cuaresma

Viernes 27 
 Viernes 4ª semana de Cuaresma

Sábado 28 
 Sábado 4ª semana de Cuaresma

Domingo 29 
 Domingo 5º de Cuaresma

Lunes 30 
 Lunes 5ª semana de Cuaresma

Martes 31 
 Martes 5ª semana de Cuaresma

San José Gabriel del Rosario Brochero - 2Reyes 5,1-15a: 
Salmo: 41,2-3;42,3-4:  - Lucas 4,24-30: 

San Patricio - Daniel 3,25-26.34-43: 
Salmo: 24,4-5.6-9:  - Mateo 18,21-35: 

San Cirilo de Jerusalen - Deuteronomio 4,1.5-9: 
Salmo: 147,12-13.15-16.19-20:. - Mateo 5,17-19:  

San José  - 2Samuel 7,4-5a.12-14a.16:  Salmo: 88,2-5.27.29:  
Romanos 4,13.16-18.22:  - Mateo 1,16.18-21.24a: O bien Lucas 2,41-51a:  

Oseas 14,2-10
Salmo: 80,6-11.14.17:  - Marcos 12,28b-34: 

Oseas 6,1-6: 
Salmo: 50,3-4.18-21:  - Lucas 18,9-14:

1Samuel 16,1b.6-7.10-13a: 
Salmo: 22,1-6:  - Efesios 5,8-14:  - Juan 9,1-41: 

Isaías 65,17-21: 
Salmo: 29,2.4-6.11-13:  - Juan 4,43-54: 

Ezequiel 47,1-9.12: 
Salm: 45,2-3.5-6.8-9:  - Juan 5,1-3.5-16: 

La Anunciación - Isaías 7,10-14;8,10: 
Salmo: 39,7-11:  - Hebreos 10,4-10:  - Lucas 1,26-38: 

Éxodo 32,7-14: 
Salmo: 105,19-23:  - Juan 5,31-47: 

Sabiduría 2,1a.12-22: 
Salmo: 33,17-21.23:  - Juan 7,1-2.10.14.25-30: 

Jeremías 11,18-20: 
Salmo: 7,2-3.9-12:  - Juan 7,40-53: 

Ezequiel 37,12-14: 
Salmo: 129,1-8:  - Romanos 8,8-11:  - Juan 11,1-45: 

Daniel 13,41-62: 
Salmo: 22,1-6:  - Juan 8,1-11: 

Números 21,4-9: 
Salmo: 101,2-3.16-21:. - Juan 8,21-30: 



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

               El laico es hombre del mundo
                       en el corazón de la Iglesia y

hombre de la Iglesia en el corazón del mundo.

Vivir toda la vida
a la luz del Evangelio


