


PROFESIONALES

SANTA FE
Ángela y Jorge Farjat

Eduardo Spuler

Grupo San Ignacio de Loyola

Omar Werlen

Cristina y Dionisio Saurin

José Carbajales

HELVECIA
Jorge y Judit Flores

SARMIENTO
Rita y Miguel Ángel Bono

GÁLVEZ
Dante y Ester Raimondi

ADHESIONES de FAMILIAS

Dr. MARCOS ZINGARETTI
GINECÓLOGO - OBSTETRA

CONSULTORIO SAN GERÓNIMO
San Jerónimo 3134

Tel. 4121430 y 4121431
CONSULTORIO: Güemes y Córdoba

Tel. 4529929

C.P.N. HUGO SCAPIN
ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935

EFRAÍN IGNACIO RECAMÁN
ABOGADO

Avda. Freyre 2626
Primer Piso Oficina 6

Tel. 4520162

Dr. BERNARDO SALVADORES
MÉDICO NEUMONÓLOGO

CLÍNICA CEMIR

La Rioja 3681
Tel. 4533608

MÓNICA G. ROLANDO
ARQUITECTA

PROYECTO Y CONDUCCIÓN
TÉCNICA DE OBRAS - TRÁMITES

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. 0342 - 4000193

SANTA FE
mrolando_arq@yahoo.com.ar

GUASTAVINO e IMBERT
y CIA. S.R.L.

PARA ALQUILAR I COMPRAR I VENDER
San Martín 2765

Tel. 4521048 - Santa Fe
Avda. 7 de Marzo 1563

Tel. 4744273 - Santo Tomé Tel. 4521952

LA HERRADURA
since 1965

hombre - mujer

PROTEGE LA VIDA
TELÉFONO EMERGENCIAS

4552000

Cel. 342-5083868 Roberto García
Cel. 342-5476994 Julián García
rgcbolsas@yahoo.com.ar

Calidad
en bolsas
de papel

MARÍA BELÉN DONATI
INGENIERA AGRIMENSORA

MENSURAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Tel. 0342 - 4532125
Cel. 156 113099

mbelendonati@gmail.com

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188



MCC de Santa Fe

-  1  -

Editorial

SECRETARIADO
ARQUIDIOCESANO

PRESIDENTE
Ariel Pierella

ASESOR
Pbro. René Fritz

VOCALES
Roberto Bar

Ricardo Tonini

Walter Ataide

Mirta Gómez de García

M. José Q. de D’Angelo

Hebe P. de Hug

Hugo Bode

Miriam Durou

En el Retiro de Iniciación que hemos vivido a co-
mienzos de marzo, además de compartir la Santa Mi-
sa en comunión con toda la Comunidad presente, tu-
vimos la oportunidad de disfrutar dos meditaciones 
concatenadas, a cargo de los diáconos Víctor Frutte-
ro y José “Pepe” Urch, también hermanos de nuestro 
querido MCC, sobre los dogmas de la Santísima Virgen 
María:
 3 su Maternidad Divina,
 3 su Perpetua Virginidad,
 3 su Inmaculada Concepción,
 3 su Asunción a los Cielos.

Siempre aludimos a su figura como privilegiada 
intermediadora con su Hijo en cada evento del MCC, 
asegurando que “nos cubrirá con su manto” durante 
todos esos días. Y así ocurre efectivamente.

Este 2020 justamente es un año mariano, lo que 
nos compromete doblemente para evocar e invocar 
su trascendencia divina como Madre de Dios y de la 
Iglesia, no solo para que nos acompañe en todos los 
eventos que organiza el MCC, sino también para que, 
por su intercesión, el Señor nos ilumine en la finalidad 
que tenemos los laicos católicos: evangelizar, y, en par-
ticular, los cursillistas, de hacerlo en nuestros ambien-
tes tanto para transmitir a los alejados el amor de Dios 
por todos sus hijos e invitarlos a vivir un Cursillo, como 
para volver a atraer, es decir, a “repescar”, a aquellos 
hermanos y hermanas que, tras su paso por Cursillo y 
por diferentes motivos, han tomado distancia del Se-
ñor y también del MCC. Y la manera más amorosa de 

Queridos
hermanos y hermanas

Cursillistas
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llamarla, como hijos, se da mediante el re-
zo del Santo Rosario.

El Beato dominico Alano de la Rupe, 
en el siglo XV, menciona, en su libro “De 
la dignidad del Salterio de María”, cómo la 
Virgen pidió a Santo Domingo de Guzmán 
que propagase el rezo del Santo Rosario; 
y, entre tantos beneficios, Nuestra Señora 
le aseguró que la devoción a esta oración 
era promesa segura de protección y gra-
cias, de destrucción de vicios, disminución 
de pecados, virtud, abundancia de buenas 
obras, piedad para las almas, camino de 
santidad, motivo de alegría y recompen-
sa de la vida eterna. Y cita las palabras de 
María: “Mi hijo me ha concedido que todo 
aquel que se encomiende a mí al rezar el 
Rosario tendrá como intercesores a toda 
la corte celestial en vida y a la hora de la 
muerte”.

En cada manifestación de María a las 
personas, en todas las partes de la tierra 
hasta hoy, ha habido un denominador 
común: su pedido de que recemos por el 
mundo, con fe, con constancia. Es el Ro-
sario una herramienta poderosísima para 
empujarnos al ruedo en nuestra misión 
como Iglesia.

Es común escuchar, entre nosotros, 
que María “precursilló” a su prima Isabel, 
tras ese largo recorrido, con su modelo de 
amor y de servicio, y con la seguridad de 
llevar dentro al Señor. Este año mariano, 
con el Santo Rosario en una mano y la fi-
cha de inscripción a Cursillo en otra, salga-
mos a nuestros ambientes.

 Secretariado Arquidiocesano           

Intención la oración universal 
En abril, el Papa Francisco tiene como

Liberación de las adicciones. 

Recemos para que
todas las personas

bajo la influencia de
las adicciones sean bien

ayudadas y
acompañadas.
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Queridos cursillistas:
¿Cómo van viviendo esta Cuaresma? Ya esta-

mos a punto de celebrar la Resurrección de nues-
tro Señor.

Llegamos a la fiesta más importante del año: 
la Pascua. El momento histórico en el que la muer-
te es derrotada por la vida, el pecado por la salva-
ción, el mal, la tristeza, el dolor por la bendición 
de Dios.

Uno de los relatos de la Resurrección de Jesús 
es este: “al llegar el primer día de la semana, de 
madrugada, María Magdalena, y la otra María, fue-
ron al sepulcro. De repente se produjo un violento 
temblor: el Ángel del Señor bajó del cielo, se diri-
gió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y 
se sentó en ella. El ángel dijo a las mujeres: “no ten-
gan miedo, ustedes buscan a Jesús, que fue cruci-
ficado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como 
lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo 
habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a 
sus discípulos que ya ha resucitado y ya se les ade-
lantó camino a Galilea. Allí lo verán. Esto era lo que 
tenía que decirles. Ellas se fueron enseguida, con 
temor, pero con una gran alegría a la vez, y corrie-
ron a llevar la noticia a los discípulos” (Mt 28,1-8)

Tres cosas que se pueden sacar del
Evangelio de Mateo:

- La Fe, la Esperanza de las mujeres que van 
a visitar el sepulcro. Ellas confían en lo que Dios 
puede hacer. Saben que la bondad divina no se 
detiene ante la muerte y se niegan a pensar que 
todo termina con la Cruz. Su amor a Jesús las mo-
tiva a enfrentar la oscuridad, el peligro, la muerte 
y Dios nos recompensa su  valentía, su perseve-
rancia, su fe, con el Evangelio de la Resurrección. 
Seguramente hemos pasado por situaciones pa-
recidas en nuestra vida. Que la fe de estas mujeres 
sea siempre un ejemplo a imitar.

La voz de nuestro Asesor

- El ángel da tranquilidad a las mujeres: 
Dios nunca nos abandona, envía a sus ministros 
(servidores), ángeles (mensajeros) para consolar, 
para dar seguridad, para acompañar. Las muje-
res no ven a Jesús (después si, versículo 9), pero 
le creen al ángel. También nosotros creemos a la 
Iglesia, al Papa, a los consagrados (Obispos, sacer-
dotes, diáconos, religiosos, religiosas), a nuestros 
hermanos en la Fe. Llegamos a Dios a través de 
ellos.

- Jesús vuelve al principio: a Galilea. Jesús 
siempre nos recuerda esa primera vez: nuestro 
primer encuentro con Él: en ese Cursillo o en ese 
momento en que lo descubrimos como Cristo Vi-
vo, como Amigo, como Dios Salvador

Y un cuarto momento: Vayan y anuncien: no 
se queden con la noticia para ustedes solos (las 
mujeres no lo hicieron). Vayan a llevarla a sus her-
manos, a los alejados, a los más frágiles y nece-
sitados, a aquellos que anhelan encontrarse con 
Jesús, pero tal vez, ni se dan cuenta de su necesi-
dad. Como tal vez nos pasó alguna vez a nosotros.

En el Año Mariano Nacional volvamos los ojos 
de nuestro Corazón a María. Nada se dice si fue 
al sepulcro. Lo que sí sabemos es que ella creyó 
siempre en el amor y poder de su hijo (Hagan to-
do lo que Él les diga”). Hay quienes dicen que Jesús 
se les apareció a Ella en primer lugar (una madre 
ocupa el primer lugar en la vida del hijo). La vida de 
María es una vida de absoluta confianza, de ar-
diente amor, de plena y serena seguridad del po-
der y del amor de su hijo a todos los hombres. Ella 
lo imita de manera perfecta en su solicitud hacia 
nosotros. Pongámonos una vez más bajo su am-
paro maternal.

¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS !
                                        Padre René
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Resolución del MCC

Suspención de Actividades
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Plenario Nacional

Comunicado de la Mesa Directiva
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

Hoy hablaremos de la quinta bienaven-
turanza, que dice: «Bienaventurados los mi-
sericordiosos, porque ellos hallarán mise-
ricordia» (Mt 5, 7). En esta bienaventuranza 
hay una particularidad: es la única en la que 
coinciden la causa y el fruto de la felicidad, la 
misericordia. Los que ejercen la misericordia 
encontrarán misericordia, serán «misericor-
diados».

Este tema de la reciprocidad del perdón 
no sólo está presente en esta bienaventu-
ranza, sino que es recurrente en el Evange-
lio. ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¡La 
misericordia es el corazón mismo de Dios! 
Jesús dice: «No juzguéis y no seréis juzga-
dos; no condéneis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados» (Lc 6, 37). 
Siempre la misma reciprocidad. Y la Carta de 
Santiago afirma que «la misericordia se sien-
te superior al juicio » (2:13).

Pero sobre todo es en el Padrenuestro 
donde pedimos: «Perdona nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden» (Mt 6,12); y esta petición es la úni-
ca que se recoge al final: «Porque si vosotros 
perdonáis a los demás sus ofensas, os per-
donará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; pero si no perdonáis a los demás, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vues-
tras ofensas» (Mt 6,14-15; cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2838).

Catequesis del Santo Padre

“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos hallarán misericordia”

(Miércoles 18 de marzo)

Hay dos cosas que no se pueden separar: 
el perdón dado y el perdón recibido. Pero 
para muchas personas es difícil, no pueden 
perdonar. Muchas veces el mal recibido es 
tan grande que ser capaz de perdonar pare-
ce como escalar una montaña muy alta: un 
esfuerzo enorme; y uno piensa: no se puede, 
esto no se puede. Este hecho de la recipro-
cidad de la misericordia indica que necesita-
mos invertir la perspectiva. Solos no pode-
mos, hace falta la gracia de Dios, tenemos 
que pedirla. Porque si la quinta bienaven-
turanza promete que se encontrará la mi-
sericordia y en el Padrenuestro pedimos el 
perdón de las deudas, significa que somos 
esencialmente deudores y necesitamos en-
contrar misericordia.

Todos somos deudores. Todos. Con Dios, 
que es tan generoso, y con nuestros herma-
nos. Toda persona sabe que no es el padre o 
la madre que debería ser, el esposo o la es-
posa, el hermano o la hermana que debe-
ría ser. Todos estamos “en déficit” en la vida. 
Y necesitamos misericordia. Sabemos que 
también nosotros hemos obrado mal, siem-
pre le falta algo al bien que deberíamos ha-
ber hecho.

¡Pero precisamente esta pobreza nuestra 
se convierte en la fuerza para perdonar! So-
mos deudores , y si, como hemos escucha-
do al principio, nos medimos con la medi-
da con la que medimos a los demás (cf. Lc 
6,38), entonces nos conviene ensanchar la 
medida y perdonar las deudas, perdonar. 
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Oración a laVirgen 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.

Año Mariano Nacional
2019 - 8 de diciembre - 2020

Cada uno debe recordar que necesita per-
donar, que necesita perdón y que necesita 
paciencia; este es el secreto de la misericor-
dia: perdonando se es perdonado. Por eso 
Dios nos precede y nos perdona primero (cf. 
Rom 5:8). Recibiendo su perdón, nosotros a 
nuestra vez nos volvemos capaces de per-
donar. Así, nuestra miseria y nuestra falta de 
justicia se convierten en oportunidades pa-
ra abrirnos al Reino de los cielos, a una me-
dida más grande, la medida de Dios, que es 
misericordia.

¿De dónde viene nuestra misericordia? 
Jesús nos dijo: «Sed misericordiosos, como 
vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36). 
Cuanto más se acepta el amor del Padre, 
más se ama (cf. CIC, 2842). La misericordia 
no es una dimensión entre otras, sino el cen-
tro de la vida cristiana: no hay cristianismo 
sin misericordia (1) Si todo nuestro cristianis-
mo no nos lleva a la misericordia, nos hemos 
equivocado de camino, porque la misericor-
dia es la única meta verdadera de todo ca-
mino espiritual. Es uno de los frutos más be-
llos de la caridad (CIC, 1829).

Recuerdo que este tema fue el elegido 
desde el primer ángelus que tuve que decir 
como Papa: la misericordia. Y se me quedó 
grabado, como un mensaje que como Pa-
pa debía dar siempre, un mensaje que debe 
ser cotidiano: la misericordia. Recuerdo que 
ese día también tuve la actitud algo «des-
vergonzada» de hacer publicidad a un libro 
sobre la misericordia, recién publicado por 
el cardenal Kasper. Y ese día sentí con tanta 
fuerza que ese es el mensaje que debo dar, 
como obispo de Roma: misericordia, miseri-
cordia, por favor, perdón.

La misericordia de Dios es nuestra libe-
ración y nuestra felicidad. Vivimos de mi-
sericordia y no podemos permitirnos estar 
sin misericordia: es como el aire que respira-
mos. Somos demasiado pobres para poner 
las condiciones, necesitamos perdonar, por-
que necesitamos ser perdonados. ¡Gracias!

 (fuente: Zenit. Org)
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«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza 
el Evangelio que hemos escuchado. Desde 
hace algunas semanas parece que todo se 
ha oscurecido. Densas tinieblas han cubier-
to nuestras plazas, calles y ciudades; se fue-
ron adueñando de nuestras vidas llenando 
todo de un silencio que ensordece y un va-
cío desolador que paraliza todo a su paso: 
se palpita en el aire, se siente en los ges-
tos, lo dicen las miradas. Nos encontramos 
asustados y perdidos. Al igual que a los dis-
cípulos del Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma bar-
ca, todos frágiles y desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos ne-
cesitados de confortarnos mutuamente. En 
esta barca, estamos todos. Como esos dis-
cípulos, que hablan con una única voz y 
con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), 
también nosotros descubrimos que no po-
demos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, 
lo difícil es entender la actitud de Jesús. 
Mientras los discípulos, lógicamente, esta-
ban alarmados y desesperados, Él perma-
necía en popa, en la parte de la barca que 
primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del 
ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, con-
fiado en el Padre -es la única vez en el Evan-
gelio que Jesús aparece durmiendo-.

Después de que lo despertaran y que 
calmara el viento y las aguas, se dirigió a los 

discípulos con un tono de reproche: «¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué con-
siste la falta de fe de los discípulos que se 
contrapone a la confianza de Jesús? Ellos 
no habían dejado de creer en Él; de hecho, 
lo invocaron. Pero veamos cómo lo invo-
can: «Maestro, ¿no te importa que perezca-
mos?» (v. 38). No te importa: pensaron que 
Jesús se desinteresaba de ellos, que no les 
prestaba atención. Entre nosotros, en nues-
tras familias, lo que más duele es cuando es-
cuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es 
una frase que lastima y desata tormentas en 
el corazón. También habrá sacudido a Jesús, 
porque a Él le importamos más que a nadie. 
De hecho, una vez invocado, salva a sus dis-
cípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas 
falsas y superfluas seguridades con las que 
habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 
Nos muestra cómo habíamos dejado dor-
mido y abandonado lo que alimenta, sos-
tiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra 
comunidad. La tempestad pone al descu-
bierto todos los intentos de encajonar y 
olvidar lo que nutrió el alma de nuestros 
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar 
con aparentes rutinas “salvadoras”, incapa-
ces de apelar a nuestras raíces y evocar la 
memoria de nuestros ancianos, privándo-
nos así de la inmunidad necesaria para ha-
cerle frente a la adversidad.

Oración del Papa Francisco

“Momento extraordinario de oración
en tiempos de epidemia, presidido por el Santo Padre”

Atrio de la Basílica de San Pedro   (Viernes 27 de marzo)
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Con la tempestad, se cayó el maquillaje 
de esos estereotipos con los que disfrazába-
mos nuestros egos siempre pretenciosos de 
querer aparentar; y dejó al descubierto, una 
vez más, esa (bendita) pertenencia común de 
la que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos in-
terpela se dirige a todos. En nuestro mun-
do, que Tú amas más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuer-
tes y capaces de todo. Codiciosos de ga-
nancias, nos hemos dejado absorber por 
lo material y trastornar por la prisa. No nos 
hemos detenido ante tus llamadas, no nos 
hemos despertado ante guerras e injusti-
cias del mundo, no hemos es-
cuchado el grito de los 
pobres y de nuestro 
planeta grave-
mente enfer-
mo. Hemos 
continua -
do imper-
turbables, 
pensando 
en man-
te n e r n os 
siempre sa-
nos en un 
mundo enfer-
mo. Ahora, mien-
tras estamos en 
mares agitados, te supli-
camos: “Despierta, Señor”.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no te-
néis fe?». Señor, nos diriges una llamada, 
una llamada a la fe. Que no es tanto creer 
que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en 
ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada ur-
gente: “Convertíos”, «volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este 

tiempo de prueba como un momento de 
elección. No es el momento de tu juicio, si-
no de nuestro juicio: el tiempo para elegir 
entre lo que cuenta verdaderamente y lo 
que pasa, para separar lo que es necesario 
de lo que no lo es. Es el tiempo de resta-
blecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y 
hacia los demás. Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que son ejemplares, 
pues, ante el miedo, han reaccionado dan-
do la propia vida. Es la fuerza operante del

Espíritu derramada y plasmada en va-
lientes y generosas entregas. Es la vida del 
Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar 
cómo nuestras vidas están tejidas y sosteni-
das por personas comunes -corrientemente 

olvidadas- que no aparecen en porta-
das de diarios y de revistas, 

ni en las grandes pa-
sarelas del último 

show pero, sin 
lugar a dudas, 

están escri-
biendo hoy 
los aconte-
cimientos 
decisivos 
de nues-
tra historia: 

m é d i c o s , 
e n f e r m e -

ros y enferme-
ras, encargados 

de reponer los pro-
ductos en los supermer-

cados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, volun-
tarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero 
tantos otros que comprendieron que nadie 
se salva solo. Frente al sufrimiento, donde 
se mide el verdadero desarrollo de nuestros 
pueblos, descubrimos y experimentamos 
la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos 
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sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día 
demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino co-
rresponsabilidad. Cuántos padres, madres, 
abuelos y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños y coti-
dianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando miradas e 
impulsando la oración. Cuántas personas re-
zan, ofrecen e interceden por el bien de to-
dos. La oración y el servicio silencioso son 
nuestras armas vencedoras.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». El comienzo de la fe es saber que ne-
cesitamos la salvación. No somos autosufi-
cientes; solos nos hundimos. Necesitamos 
al Señor como los antiguos marineros las 
estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de 
nuestra vida. Entreguémosle nuestros te-
mores, para que los venza. Al igual que los 
discípulos, experimentaremos que, con Él 
a bordo, no se naufraga. Porque esta es la 
fuerza de Dios: convertir en algo bueno to-
do lo que nos sucede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nuestras tormentas, por-
que con Dios la vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en medio de 
nuestra tormenta, nos invita a despertar y 
a activar esa solidaridad y esperanza capaz 
de dar solidez, contención y sentido a es-
tas horas donde todo parece naufragar. El 
Señor se despierta para despertar y avivar 
nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su 
Cruz hemos sido salvados. Tenemos un ti-
món: en su Cruz hemos sido rescatados.

Tenemos una esperanza: en su Cruz he-
mos sido sanados y abrazados para que na-
die ni nada nos separe de su amor redentor. 
En medio del aislamiento donde estamos 
sufriendo la falta de los afectos y de los en-
cuentros, experimentando la carencia de 
tantas cosas, escuchemos una vez más el 
anuncio que nos salva: ha resucitado y vive 
a nuestro lado. El Señor nos interpela des-

de su Cruz a reencontrar la vida que nos es-
pera, a mirar a aquellos que nos reclaman, 
a potenciar, reconocer e incentivar la gracia 
que nos habita. No apaguemos la llama hu-
meante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y 
dejemos que reavive la esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar 
todas las contrariedades del tiempo pre-
sente, abandonando por un instante nues-
tro afán de omnipotencia y posesión para 
darle espacio a la creatividad que sólo el 
Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a 
motivar espacios donde todos puedan sen-
tirse convocados y permitir nuevas formas 
de hospitalidad, de fraternidad y de solida-
ridad. En su Cruz hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que sea ella 
quien fortalezca y sostenga todas las me-
didas y caminos posibles que nos ayuden 
a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor pa-
ra abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de 
la fe, que libera del miedo y da esperanza.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no te-
néis fe?». Queridos hermanos y hermanas: 
Desde este lugar, que narra la fe pétrea de 
Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a 
todos al Señor, a través de la intercesión de 
la Virgen, salud de su pueblo, estrella del 
mar tempestuoso. Desde esta columnata 
que abraza a Roma y al mundo, descien-
da sobre vosotros, como un abrazo conso-
lador, la bendición de Dios. Señor, bendice 
al mundo, da salud a los cuerpos y consuela 
los corazones. Nos pides que no sintamos 
temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos 
miedo. Mas tú,

Señor, no nos abandones a merced de 
la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis 
miedo» (Mt

28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “des-
cargamos en ti todo nuestro agobio, por-
que Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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MCC de Santa Fe

Argentina en el orden, liber-
tad y prosperidad.

Involucrémonos activa-
mente en el tema de la Ama-
zonia, del cambio climático, 
violencia de género, desape-
go de las familias, además de 
contener y guiar a los jóvenes 
que con sus actitudes piden a 
“gritos” ser tenidos en cuenta 
y muchas falencias más que 
nos competen a todos…

Hagamos el esfuerzo, que 
con Cristo y María, todo se 
puede.

 

 Subsecretariado de Sarmiento

María, Madre de la Espe-
ranza… ciertamente para los 
cristianos es la Madre que de-
bemos saber aprovechar, da-
do que está siempre presen-
te cuando la invocamos con 
confianza, abandonándonos 
bajo su manto, sabedora de 
que al interceder ante Su Hi-
jo, la ayuda es oportuna, efi-
caz y generosa.

En Argentina, este año 
gozamos de varias celebra-
ciones marianas, ¿será que el 
Señor nos ofrece otra opor-
tunidad?.. Convengamos que 
hace muchos años que nues-
tro país está caminando en la 
“Cuerda floja”

Tenemos el enorme privi-
legio de que, nada más o na-
da menos, que el Papa, sea 
argentino. Y, a veces, da la im-
presión de que menospre-
ciamos este regalo del cielo, 
cuestionando o desestiman-
do su accionar con naturali-
dad, olvidándonos de su in-
vestidura. Si bien es cierto 
que en cada celebración Ma-
riana los argentinos nos ca-
racterizamos por las multitu-
dinarias peregrinaciones a los 
distintos santuarios, también 

es cierto  y muy notable, en es-
tos últimos tiempos, al menos 
en nuestra zona cómo ha ba-
jado la asistencia a la misa do-
minical de los fieles, subesti-
mando la “gracia” que la mis-
ma confiere. ¿Por qué será que 
destinamos tanta responsabili-
dad del compromiso cristiano 
que en el Bautismo Cristo nos 
regaló? Si María es Madre de la 
Esperanza, también es, en infi-
nidad de valores, más que pa-
ra cada oportunidad y o necesi-
dad ahí está Ella.

Su ejemplo en el sí del mag-
níficat supone la disposición in-
condicional que Su generosi-
dad, humildad y actitud de ser-
vicio, sin ninguna duda llena su 
corazón.

En muchas oportunidades 
hablamos de María, Madre de 
Cristo y Madre Nuestra, y lo ha-
cemos desde el privilegio del 
que gozamos de haber sido lla-
mados por el Señor a que lo co-
nozcamos y nos unamos a su 
Rebaño, y en el mismo su Ma-
dre está siempre presente.

Tratemos de acercarnos 
más a María, Madre de la Espe-
ranza, con nuestras oraciones y 
así encauzar a nuestra querida 

Ultreya Mensual

“María, Madre de la Esperanza,
acoge a tus hijos peregrinos

de Argentina”
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Liturgia
ABRIL

Una vez más abril se lleva lo 
mejor del año: desde el Do-
mingo de Ramos hasta la fies-
ta de la Misericordia, y en la 
Nuestra Arquidiócesis la Fies-
ta de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 

Ojalá que todos, como Igle-
sia, gocemos de la Santa Pas-
cua desde su verdadera esen-
cia, de plena reconciliación 
con el Señor y de resurrección 
espiritual, por recobrar y for-
talecer la vida en gracia.

Esta realidad depende de 
nosotros, de que acojamos el 
caudal de gracia sobreabun-
dante que el Señor derrama 
en los que aceptan su Mise-
ricordia. Pero no llegaremos 
a vivir en plenitud la alegría 
pascual si no cala hondo en 
nosotros la vivencia de la Pa-
sión del Señor.  Su amor por 

cada uno de nosotros clama 
a gritos a través de cada una 
de sus llagas, aceptadas pa-

ra destruir la muerte que vie-
ne de cada pecado y despre-
cio de su Amor. No vivamos 
una Pascua “light”, cuyo éxito 
proviene de “mostrarnos ale-
gres” ante el mundo, sino de 
la abrumadora constatación 
de que Dios nos ama apasio-
nadamente, mas allá de noso-
tros mismos. 
05

DOMINGO DE RAMOS

09 y 10
JUEVES y VIERNES SANTO

Domingo 12 
PASCUA DE
RESURRECCIÓN

19
DIVINA MISERICORDIA

25 y 26
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE 
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MCC de Santa Fe

Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

Sergio Moreira, CH 84, de Laguna Paiva,
Erminda de Folla, CM, de Laguna Paiva.

FALLECIMIENTOS
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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
Abril de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Miércoles 01 
 Miércoles 5ª de Cuaresma

Jueves 02 
 Jueves 5ª de Cuaresma

Viernes 03 
 Viernes 5ª de Cuaresma

Sábado 04 
 Miércoles 5ª de Cuaresma

Domingo 05 
 Domingo de Ramos

Lunes 06 
 Lunes Santo

Martes 07 
 Martes Santo

Miércoles 08 
 Miércoles Santo

Jueves 09 
 Jueves Santo
 
Viernes 10 
 Viernes Santo

Sábado 11 
 Sábado Santo

Domingo 12 
 Domingo de Pascua

Lunes 13 
 Lunes de la octava de Pascua

Martes 14 
 Martes de la octava de Pascua

Daniel 3,1.4-6.8.12.14-20.24-26.28:
Interleccional: Daniel 3,52-56: - Juan 8,31-42: 

Génesis 17,1-9:
Salmo: 104,4-9:  - Juan 8,51-59: 
 
Jeremías 20,10-13:
Salmo: 17,2-7: - Juan 10,31-42: 

Ezequiel 37,21-28:
Interleccional: Jeremías 31,10-13: - Juan 11,45-57: 

Isaías 50, 4-7:  -  Salmo: 21,8-9.17-20.23-24:
Filipenses 2, 6-11: -  Mateo 26, 3-5.14 ; 27, 66: 

Isaías 42, 1-7
Salmo: 26,1-3.13-14 - Juan 12, 1-11

Isaías 49, 1-6 
Salmo: 70,1-6.15.17 - Juan 13, 21-33. 36-38

Isaías 50, 4-9: 
Salmo: 68,8-10.21-22.31.33-34 - Mateo 26, 14-25 

Éxodo 12,1-8.11-14: - Salmo: 115,12-13.15-18: 
1Corintios 11,23-26: - Juan 13,1-15: 

Isaías 52,13; 53,12:  -  Salmo: 30,2.6.12-13.15-17.25:
Hebreos 4,14-16; 5,7-9: Juan 18,1; 19,42: 

VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
Génesis 1,1;2,2: O bien más breve: Génesis 1, 1. 26-31a: - Salmo: 103,1-2.5-6.10.12-
14.24.35.:. O bien: Salmo: 32.:  - 2º lectura Génesis 22, 1-18: O más breve: Génesis 22, 1-2. 
9a. 10-13. 15-18 - Salmo: 15,5.8-11 : - 3º lectura Éxodo 14, 15;15, 1: Interleccional:: Ex 15, 
1-6. 17-18: - 4º lectura Isaías 54, 5-14:  - Salmo: 29,2.4-6.11-13. - 5º lectura Isaías 55, 1-11: 

Hechos de los Apóstoles 10, 34.37-43: 
Salmo: 117,1-2.16-17.22-23:  - Colosenses 3, 1-4: o 1Corintios 
5, 6b-8:  - Juan 20, 1-9: 

Hechos 2,14.22-23: 
Salmo: 15,1-2.5.7-11:  - Mateo 28,8-15: 

Hechos 2,36-41: 
Salmo: 32,4-5.18-20.22: - Juan 20,11-18:
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Miércoles 15 
 Miércoles de la octava de Pascua

Jueves 16 
 Jueves de la octava de Pascua

Viernes 17 
 Viernes de la octava de Pascua

Sábado 18 
 Sábado de la octava de Pascua

Domingo 19 
 2º Domingo de Pascua

Lunes 20 
 Lunes 2ª semana de Pascua

Martes 21 
 Martes 2ª semana de Pascua

Miércoles 22 
 Miércoles 2ª semana de Pascua

Jueves 23 
 Jueves 2ª semana de Pascua

Viernes 24 
 Viernes 2ª semana de Pascua

Sábado 25 
 Sábado 2ª semana de Pascua

Domingo 26 
 3º Domingo de Pascua

Lunes 27 
 Lunes 3ª semana de Pascua

Martes 28 
 Martes 3ª semana de Pascua

Miércoles 29 
 Miércoles 3ª semana de Pascua
 
Jueves 30 
Jueves 3ª semana de Pascua

Hechos 3,1-10: 
Salmo: 104,1-4.6-9:  - Lucas 24,13-35: 

Hechos 3,11-26:
Salmo: 8,2.5-9:  - Lucas 24,35-48: 

Hechos 4,1-12:
Salmo: 117,1-2.4.22-27: - Juan 21,1-14: 

Hechos 4,13-21:
Salmo: 117,1.14-16.18-21: - Marcos 16,9-15:

Divina Misericordia - Hechos de los apóstoles 2,42-47: - 
Salmo: 117,2-4.13-15.22-24: - 1Pedro 1,3-9: - Juan 20,19-31: 

Hechos 4,23-31:
Salmo: 2,1-9: - Juan 3,1-8: 

Hechos 4,32-37:
Salmo: 92,1-2.5: - Juan 3,5a.7b-15: 

Hechos 5,17-26:
Salmo: 33,2-9:  -  Juan 3,16-21:

Hechos 5,27-33:
Salmo: 33,2.9.17-20: - Juan 3,31-36: 

San Fidel de Sigmaringen - Hechos 5,34-42:
Salmo: 26,1.4.13-14: - Juan 6,1-15: 

Ntra. Sra. de Guadalupe - San Marcos Evangelista
1Pedro 5,5b-14: - Salmo: 88,2-3.6-7.16-17: - Marcos 16,15-20: 

Hechos de los apóstoles 2,14.22-33:
Salmo: 15,1-2.5.7-11: - 1Pedro 1,17-21: Lucas 24,13-35:

Santo Toribio de Mogrovejo - Hechos 6,8-15: 
Salmo: 118,23-24.26-27.29-30: - Juan 6,22-29: 

San Pedro Chanel - Hechos 7,51; 8,1a:
Salmo: 30,3-4.6-8.17.21: - Juan 6,30-35: o

Santa Catalina de Siena - Hechos 8,1b-8:
Salmo: 65,1-7: - Juan 6,35-40:

San Pìo V  - Hechos 8,26-40:
Salmo: 65,8-9.16-17.20: - Juan 6,44-51:



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

MONJE

PROGRESO

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

 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

        «¿Por qué tenéis miedo?
                       ¿Aún no tenéis fe?».

Señor, nos diriges una llamada, 
una llamada a la fe.

Que no es tanto creer
que Tú existes,

sino ir hacia ti y confiar en ti.

 


