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Cuando creíamos que teníamos todo organizado, contra reloj y cada minuto con una actividad programada, todo se detuvo de golpe.
Las reglas cambiaron y en un mundo incierto, tuvimos
que buscar nuevas estrategias de trabajo y nuevas herramientas para poder comunicarnos.
Como dice el Papa Francisco en GAUDETE et EXSULTATE.
- Nuestra misión: Un camino de santidad que da fuerzas, vida y alegría
Esa alegría que se comparte y se reparte (P128). Audacia, entusiasmo y empuje Evangelizador (P129), con la dinámica que brota del verdadero encuentro, desafiamos la
costumbre para dejarnos descolocar (P136, 137). Prestamos
atención a los detalles para que nuestro camino sea:” que
todos sean uno” (P144, 146)
Y como somos Movimiento, no nos detuvimos. Volvimos a empezar, con nuevas herramientas pero con un mismo objetivo, respetando el carisma, basados en principios
y valores que forman nuestra mentalidad y guiados por el
Espíritu Santo.
Siempre mirando el futuro, mas rápido o más lento, el
tiempo que nos lleve, pero con la claridad de nuestra misión. : ”Mostrar al mundo que Dios en Cristo nos ama” Murmurarlo , gritarlo, pero nunca callarlo.
Cuando lo único que hay es penumbras, encontrar la
grieta puede ser lo que nos llene de luz.
No sabemos cómo, pero tenemos la certeza de que
Dios ilumina el mundo. ¿Cómo perdernos? Imposible. Sus
caminos son infinitos y hoy nos muestra otra manera de
atraer la atención. Hoy el mundo es mucho mas visual, y
con los nuevos medios tecnológicos a los que algunos nos
resistíamos nos permitió llegar a la ultreya permanente.
- 1 -
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Capitalicemos las ventajas que surgen de
las crisis. Estas nuevas herramientas nos permiten comunicarnos con muchos hermanos a
la distancia. Por algún tiempo más, el futuro
será de bajo contacto y de alta digitalización.
Que nada nos impida vivir en comunidad.
Siempre estaremos cerca aunque sea a través
de un abrazo virtual.
No olvidemos que la herramienta más
fuerte para mantener la resiliencia y la calma,

es la Fe. Con Cristo, caminando a nuestro lado,
el éxito de la misión evangelizadora en los ambientes temporales, está asegurada.

Secretariado Arquidiocesano

En agosto, el Papa
tiene como Intención de oración universal

El mundo del mar.

Recemos por
todas las
personas que
trabajan y
viven del mar,
entre ellos los
marineros,
los pescadores y
sus familias.
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La voz de nuestro Asesor
Queridos hermanos:
¿Como están?
Cansados, seguramente, por la cuarentena vivida. Que dejará, sin duda, huellas en nuestra vida.
Dios, por supuesto, nos recompensará el esfuerzo y el sacrificio realizado. Y bendecirá nuestra generosidad.
Por eso elegí para meditar, esta vez, la experiencia de la liberación de Israel en Egipto por parte de
Dios, y del Éxodo hasta la Tierra Prometida.
La historia tiene tres momentos.
En primer lugar, la situación en Egipto.
Es de esclavitud, dolor e impotencia. Por eso la
comparo a la de la cuarentena.
Pero debemos recordar dos cosas: Dios ”ve y se
compadece”. ”He visto la humillación de mi pueblo” (Ex. 3, 7).
Y ”actúa”: ”He bajado para librarlo” (Ex. 3, 8).
Como hizo en aquel momento, hoy y siempre,
Dios ”ve nuestra humillación”, y ”la sufre” (es
Padre) y ”y baja a liberarnos” (”el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros” Jn. 1, 14).
Diez milagros realizó el Señor en aquella oportunidad. Jesús, según los Evangelios, mucho
más de diez. Hoy todavía más en nosotros.
En segundo lugar: el camino por el desierto.
Lugar inhóspito, árido, difícil. Como lo vivido en
la cuarentena.
Pero fijémonos. Misteriosamente, allí Dios regala
a su Pueblo sus mejores y más apreciadas proezas: el agua surgida de la roca, el Manah, la carne
caída del cielo.
A nosotros, hoy, otro tanto: el agua del Bautismo,
el Manah de la Eucaristía, Su Palabra hecha carne
(bajada del Cielo).
Cómo apreciaron los judíos esos regalos en el desierto.
¡Cómo apreciamos nosotros esos Sacramentos
en la cuarentena!
El ser bautizados, el ”ser Iglesia”, la Misa virtual (la
Comunión espiritual).
Finalmente, la llegada a la Tierra Prometida.
Tampoco fue fácil.
Cruzar el rio Jordán, vencer enemigos poderosos,

comenzar a construir un lugar habitable.
Con la cuarentena hubo que ”cruzar” varias barreras, sobre todo interiores. Vencer enemigos poderosos, también internos, en su mayoría. Y hacer
de nuestra vida un ámbito habitable.
Fue difícil. Pero el Señor nos acompaño en cada
momento. Como lo hizo con Israel, como lo hará
siempre.
Como Jesús le dijo a la samaritana: ”ENTONCES
SERAN VERDADEROS ADORADORES DEL PADRE,
COMO ÉL MISMO LOS QUIERE. PORQUE DIOS ES
ESPÍRITU, Y LOS QUE LO ADORAN, DEBEN HACERLO EN ESPÍRITU Y VERDAD” (Jn. 4, 24).
La pregunta de la mujer era ”¿donde debemos
adorar a Dios?”. La respuesta es: no hay ”un lugar”.
La adoración es en espíritu: es personal, interior. Y
de ahí se hace comunidad.
Y es ”en verdad”.
Jesús es ”la Verdad” (Jn. 14, 6). Y es Camino y Vida.
Vivir (VIDA) como (CAMINO) Jesús (VERDAD).
No importa dónde, cuándo o con quién.
O mejor dicho. Sí importa dónde (el metro cuadrado), cuándo (el cuarto día) y con quién (el hermano/a).
”LO QUE HICIERON CON EL MÁS PEQUEÑO DE MIS
HERMANOS, LO HICIERON CONMIGO”. Mt. 25, 40.
Como diría el querido Padre Julio: ES JESÚS QUIEN
TE MUEVE, TE REMUEVE Y TE CONMUEVE.
Gracias por la fidelidad, generosidad y sacrificio
de cada uno de ustedes en la cuarentena. Dios los
bendiga. Y ¡ LOS RECOMPENSE !
¡¡¡ LOS QUIERO MUCHO !!!
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Palabras del Papá
Ángelus Domingo 12 de julio
(fuente: Zenit. org).-

Queridos hermanos y hermanas,
¡Buenos días! En el Evangelio de este domingo (cfr Mt
13,1-23) Jesús cuenta a una
gran multitud la parábola del
sembrador, que todos conocemos muy bien, que lanza la
semilla en cuatro tipos diferentes de terreno. La Palabra
de Dios, representada por las
semillas, no es una Palabra
abstracta, sino que es Cristo
mismo, el Verbo del Padre
que se ha encarnado en el
vientre de María. Por lo tanto,
acoger la Palabra de Dios
quiere decir acoger la persona de Cristo, el mismo Cristo.

Hay distintas maneras de
recibir la Palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino, donde en seguida vienen los pájaros y se comen las
semillas. Es la distracción, un
gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y
fuera de casa, se puede perder el gusto del silencio, del
recogimiento, del diálogo
con el Señor, tanto como para
arriesgar perder la fe, estamos
distraídos de todo por las cosas mundanas.
O podemos acoger la Pala-

- 4 -

bra de Dios como un pedregal, con poca tierra. Allí la semilla brota en seguida, pero
también se seca pronto, porque no consigue echar raíces
en profundidad. Es la imagen
del entusiasmo momentáneo
pero que permanece superficial, no asimila la Palabra de
Dios. Y así, ante la primera dificultad, un sufrimiento, una
turbación de la vida, esa fe
todavía débil se disuelve, como se seca la semilla que cae
en medio de las piedras.
Podemos, también, acoger
la Palabra de Dios como un
terreno donde crecen arbustos espinosos. Y las espinas
son el engaño de la riqueza,
del éxito, de las preocupaciones mundanas… Ahí la Palabra se ahoga y no trae fruto.
Finalmente, podemos acogerla como el terreno bueno.
Aquí, y solamente aquí la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno
fértil representa a aquellos
que escuchan la Palabra, la
acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica
en la vida de cada día.
La parábola del sembrador
es un poco la “madre” de to-
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das las parábolas, porque habla de la escucha de la Palabra. Nos recuerda que la Palabra de Dios es una semilla
que en sí misma es fecunda y
eficaz; y Dios la esparce por
todos lados con generosidad,
sin importar el desperdicio.
¡Así es el corazón de Dios!
Cada uno de nosotros es un
terreno sobre el que cae la
semilla de la Palabra, ¡sin excluir a nadie! La Palabra es
dada a cada uno de nosotros.
Podemos preguntarnos: yo,
¿qué tipo de terreno soy? ¿Me
parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero, si queremos, podemos convertirnos

en terreno bueno, labrado y
cultivado con cuidado, para
hacer madurar la semilla de la
Palabra. Está ya presente en
nuestro corazón, pero hacerla
fructificar depende de nosotros, depende de la acogida
que reservamos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos, y es difícil distinguir, entre tantas voces y tantas
palabras, la del Señor, la única
que hace libre. Por esto es
importante acostumbrarse a
escuchar la Palabra de Dios, a
leerla. Y vuelvo, una vez más,
a ese consejo: llevad siempre

con vosotros un pequeño
Evangelio, una edición de
bolsillo del Evangelio, en el
bolsillo, en el bolso… Y así,
leed cada día un fragmento,
para que estéis acostumbrados a leer la Palabra de Dios, y
entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece, y pensar
con qué tierra la recibo.
La Virgen María, modelo
perfecto de tierra buena y
fértil, nos ayude, con su oración, a convertirnos en terreno disponible sin espinas ni
piedras, para que podamos
llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos.

Ángelus Domingo 19 de julio
(fuente: Zenit. org).-

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de hoy
(cfr. Mt 13, 24-43) nos volvemos a encontrar a Jesús
hablando a la multitud en
parábolas sobre el Reino de
los cielos. Me detengo solamente en la primera, la de
la cizaña, a través de la cual
nos hace conocer la paciencia de Dios, abriendo nuestro corazón a la esperanza.

Jesús cuenta que, en el
campo en el que se ha sembrado la semilla buena, brota también la cizaña, un término que resume todas las
malas hierbas, que infestan
el terreno. Entre nosotros,
podemos decir que también
hoy el terreno está devastado por muchos herbicidas y
pesticidas, que al final también hacen mal tanto a la
hierba, como a la tierra y a
- 5 -

la salud. Pero esto, entre paréntesis. Los siervos entonces van donde el amo para
saber de dónde viene la cizaña, y él responde: «Algún
enemigo ha hecho esto» (v.
28). ¡Porque nosotros hemos sembrado trigo bueno!
Un enemigo, uno que hace
la competencia, ha venido
a hacer esto. Ellos quieren ir
enseguida a arrancar la cizaña que está creciendo, sin
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embargo el amo dice que
no, porque se corre el riesgo
de arrancar juntas las malas
hierbas -la cizaña- y el trigo.
Es necesario esperar el momento de la cosecha: solo
entonces se separan y la cizaña será quemada. Es también una historia de sentido
común.
En esta parábola se puede leer una visión de la historia. Junto a Dios -el amo
del campo- que esparce
siempre y solo semilla buena, hay un adversario, que
esparce la cizaña para obstaculizar el crecimiento del
trigo. El amo actúa abiertamente, a la luz del sol, y su
propósito es una buena cosecha; el otro, el adversario,
sin embargo, aprovecha la
oscuridad de la noche y obra
por envidia, por hostilidad,
para arruinar todo. El adversario tiene un nombre: es el
diablo, el opositor de Dios
por antonomasia. Su intención es obstaculizar la obra
de salvación, para que el Reino de Dios sea obstaculizado por trabajadores injustos,
sembradores de escándalos.
De hecho, la buena semilla y
la cizaña no representan el
bien y el mal de forma abstracta, sino a nosotros los

seres humanos, que podemos seguir a Dios o al diablo. Muchas veces, hemos
escuchado que una familia
que estaba en paz, después
han comenzado las guerras,
las envidias… Un barrio que
estaba en paz, después han
empezado cosas feas… Y
nosotros estamos acostumbrados a decir: “Alguien ha
venido ahí a sembrar cizaña”,
o “esta persona de la familia,
con los chismes, siembra cizaña”. Siempre es sembrar el
mal lo que destruye. Y esto
lo hace siempre el diablo o
nuestra tentación: cuando
caemos en la tentación de
chismorrear para destruir a
los otros.
La intención de los siervos es la de eliminar enseguida el mal, es decir a las
personas malvadas, pero el
amo es más sabio, ve más le- 6 -

jos: estos deben saber esperar, porque soportar las persecuciones y las hostilidades
forma parte de la vocación
cristiana. El mal, por supuesto, debe ser rechazado,
pero los malvados son personas con las que hay que
tener paciencia. No se trata
de esa tolerancia hipócrita
que esconde ambigüedad,
sino de la justicia mitigada
por la misericordia. Si Jesús
ha venido a buscar a los pecadores más que a los justos,
a curar a los enfermos antes
que a los sanos (cfr. Mt 9,1213), también nuestra acción
como sus discípulos debe
estar dirigida no para suprimir a los malvados, sino para
salvarlos. Y ahí, la paciencia.
El Evangelio de hoy presenta dos modos de actuar y de vivir la historia: por
un lado, la mirada del amo,
que ve lejos; por otro, la mi-

MCC de Santa Fe

rada de los siervos, que ven
el problema. Los criados se
preocupan por un campo
sin malezas, el amo se preocupa por el buen trigo. El
Señor nos invita a asumir su
misma mirada, la que mira al
buen trigo, que sabe custodiarlo también en las malas

hierbas. No colabora bien
con Dios quien se pone a la
caza de los límites y de los
defectos de los otros, sino
más bien quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente en el campo
de la Iglesia y de la historia,
cultivándolo hasta la madu-

ración. Y entonces será Dios,
y solo Él, quien premie a los
buenos y castigue a los malvados. La Virgen María nos
ayude a comprender e imitar la paciencia de Dios, que
no quiere que ninguno de
sus hijos se pierda, que Él
ama con amor de Padre.

GRAN LOCRO A BENEFICIO DEL MCC

$ 250 la porción

Domingo 9 de agosto
Parroquia María Auxiliadora

Retirar de 12 a 13 hs.

LLEVAR OLLA

ARTES 4 de AGOSTO

M
RESERVAS HASTA el

Sandra
COMUNICATE con
al 342 5147144
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La Reunión de Grupo
Como cristianos estamos llamados a ser discípulos misioneros y esto nos exige vivir un proceso de conversión permanente y creciente,
porque como dice el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica SOBRE EL LLAMADO A LA
SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL: “… El nos
quiere santos y no espera que nos conformemos
con una existencia mediocre, aguada, licuada”…
“El nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor.” (ps. 1 y 2)
Pero, ¿podemos solos?
Desde que Jesús enseñó a sus discípulos la
oración del Padrenuestro, un cristiano no puede
pensar, hablar o actuar en singular. Lo cursillistas
hemos aprendido que en el cristianismo el “yo”
siempre debe convertirse en un “nosotros”. Como nos decía el Padre Julio Rodríguez: “un cristiano, ningún cristiano”.
Entonces, la comunidad es esencial para
nuestro crecimiento en piedad, estudio y acción.
El Movimiento de Cursillos de Cursillos de
Cristiandad nos ofrece una herramienta que
es fundamental para lograr ese crecimiento en santidad apoyados en una comunidad
basada en la amistad de las personas que la
componen y que es la Reunión de Grupo.
El libro Ideas Fundamentales del MCC describe la Reunión de Grupo como: “Grupo de
personas amigas y cristianas que se reúnen para ser más amigas y más cristianas. Es un grupo
de amistad convertido en circunstancia santificante, que posibilita la convivencia de lo Fundamental Cristiano y la responsabilidad apostólica en los ambientes. Es el medio concreto
que ofrece el MCC para iniciar una vida comunitaria, asegurar conversión progresiva y fomen-

tar la fermentación evangélica de los ambientes
por el testimonio de las personas integradas en
ellos.”(p. 272)
Se forman con amigos que se reúnen para
intensificar su amistad, ayudarse a vivir el Evangelio y así trabajar para que sus ambientes sean
más cristianos. En la reunión de grupo se comparte lo que se vive en un clima de amistad, es
decir, se comparte la vida en un nivel muy profundo que sólo es posible gracias que Cristo
se hace presente como nos prometió: “Porque
donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre,
yo estoy presente en medio de ellos” (Mt. 18,20).
Su fortaleza está justamente en que para el
crecimiento y fecundidad de la vida nueva que
el Señor sembró en nosotros, no hay nada mejor
que de compartir la Gracia de Dios entre amigos.
Amigos que se escuchan, que se respetan,
que se hacen la corrección fraterna, que se apoyan y animan a ir logrando cada día mayor grado de santidad.
Y la Reunión de Grupo se convierte así en una
plataforma de lanzamiento hacia la Evangelización de los ambientes de cada uno que es nuestra misión de laicos comprometidos que queremos servir a Cristo y a su Iglesia como integrantes
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

- 8 -

Estamos convencidos de la maravillosa
aventura de transitar nuestro “cuarto
día” de la mano de otros hermanos
que también han tenido la Gracia de
descubrir lo más importante de la
existencia, que es “la Persona de Jesús” y
vivir según Él, aprovechemos entonces,
esta extraordinaria herramienta que nos
brinda el Movimiento de Cursillos.
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Estructuras de Servicio en el MCC
Escuela de Dirigentes.
Naturaleza y composición. Es
el eje que dinamiza todo el
Movimiento y está conformada por todos los dirigentes
“que aceptan libremente y como vocación específica, asumir la misión evangelizadora
de la Iglesia desde lo específico del MCC” ( IF3, pto.328).
Finalidad. Existe como estructura de servicio, para hacer todo lo necesario para que el
Movimiento alcance su finalidad última: la transformación
de los ambientes a través de
la actuación de personas y de
grupos que vivan y convivan
Lo Fundamental Cristiano.
Su finalidad supone tres frentes
de actuación: 1.- en sus miembros, los dirigentes del MCC;
2.- en los Grupos y las Ultreyas
y; 3.- en los ambientes, a través de las personas y los grupos.
Dimensiones. La Escuela debe
promover la santidad de sus
miembros, la vivencia de una
vida de comunión eclesial y
su formación integral.
Organización. Se organiza de
acuerdo a la realidad diocesana concreta, pero siempre debe mantener la misma base
en cuanto a la mentalidad,
método y finalidad del MCC.

Secretariado Nacional.
Naturaleza y composición. Es
la vía de comunión, participación y orientación del MCC.
En nuestro País y es estructura de servicio reconocida por
la Conferencia Episcopal. Está
compuesto por todos los secretariados diocesanos reconocidos oficialmente por sus
respectivos Obispos.
Funciones y servicios. Coordinar, relacionar y darle unidad
al Movimiento, promover su
iniciación, reactivación y o el
desarrollo en el país y orientar
su integración en la pastoral
de la Iglesia Argentina.
Además, debe mantener comunicación con los Secretariados Nacionales de otros países
y los Grupos Internacionales y
participar en el proceso de actualización del MCC a nivel
mundial y fomentar la comunión y unidad del MCC en la
Iglesia Universal.
		
Equipo de Escuela
Prensa y Difusión
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Ultreya Mensual
¿En qué medida la virtualidad nos ayuda a
crecer doctrinal y metodológicamente?
“Al igual que a los discípulos del Evangelio,
nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa”
Papa Francisco.

La Pandemia puso una pausa crítica en las
actividades presenciales.
Entonces se tuvo que pasar a otro plano:
el virtual. Desde allí, los cursillistas nos gestamos, nos nutrimos y perseveramos, como movimiento de Iglesia.
Logramos llevar adelante, la actividad por
excelencia, que se cuida como la joya de la
familia: la Ultreya virtual, esperada por todos
con emoción e ilusión.
De la mano de la oración y la prudencia,
la reactivación fue recibida con alegría, pero también con algo de incertidumbre por el
desconocimiento de la plataforma, que hasta
el momento era muy poco conocida.
Aun así nos fuimos adaptando, sintiéndonos apoyados y hermanados.
Para algunos no resulta fácil esto de la tecnología, pero abren su mente y su espíritu para que Dios actúe.
Debemos continuar “en salida”, y movilizarnos, aunque sea virtualmente: unirnos, motivarnos, e invitarnos.
Hemos compartido, y orado juntos, nos
hemos encontrado con el hermano, y ese encuentro nos debe llevar a Cristo.
Utilizar todos los medios para evangelizar,
para acercarnos espiritualmente, unidos a Cristo desde el Evangelio, porque el Movimiento
“se mueve”, en este caso, de manera virtual.

Debemos recordar, que una de las metas
del Movimiento de Cursillos, es evangelizar los
ambientes. Para lograrlo, tenemos que estar
capacitados y vivir la fe de una manera consciente, creciente y compartida.
Por lo tanto, la virtualidad, es un instrumento, que nos ayuda a crecer, para mantenernos
unidos y en gracia, animándonos.
Este aislamiento que, entre muchísimas otras
cosas, toca y trastoca, nuestra manera de vivir
y convivir; de actuar, interactuar, pensar… de
acercarnos a Dios.
Que toca y trastoca nuestra manera de comunicarnos de, hasta hace poco preponderantemente presencial (de persona a persona),
a preponderantemente telemática, VIRTUAL…
Y que, queramos o no, para las generaciones venideras serán sus gigas, sus megas, sus
megabytes…de cada día. Tener bien en claro este contexto, significará la única manera
de conseguir un equilibrio permanente, en la
nueva normalidad, de nuestro Trípode.
Hoy más que nunca necesitamos que nuestra cercanía en los ambientes sea luz y alegría
para tantos hermanos que ignoran que Dios es
un Padre que los ama con ternura.
Pidamos al Señor por el aumento de nuestra Fe, que seamos dóciles a su palabra y que
aprendamos a confiar en Él en estos momentos de dificultad.
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Claudio Cuevas
Cursillo N° 32 ( Rafaela)
C. Rosquín - Subsec San Jorge

MCC de Santa Fe
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Canal de YouTube
SUSCRIBITE al CANAL del MCC Santa Fe
Hermanos.
El Movimiento tiene su propio canal de Youtube. Por eso le pedimos su generosa colaboración: necesitamos que se suscriban al canal. Para ello ingresen
a YouTube “Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Santa Fe” y así podremos llegar a los 1000 subscriptores que solicita youtube para habilitarnos el
canal para nuevas opciones.

¡¡¡ Visitá nuestro canal y suscribite !!!

¡ Jesús nos invita
a que lo sigamos !
- 12 -
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Liturgia
AGOSTO
Este mes se festeja muy
especialmente a
MARIA SANTÍSIMA EN SU
ASUNCIÓN A LOS CIELOS
EN CUERPO Y ALMA,
roguémosle que nos eleve
con Ella a las realidades sobrenaturales y eternas, y nos
despegue de la fascinación
de esta tierra. Recordemos
que el 15 es día de precepto
Y el día 22 contemplamos
la coronación en el cielo como REINA Y SEÑORA DE
TODO LO CREADO. Hagamos propios estos motivos
de alegría y alabanzas a Dios
por su obra perfecta: Su Santísima Madre.
El día 6, la fiesta de la
Transfiguración del Señor

nos deslumbra con el gozo
del Paraíso, para que no nos
deslumbremos con las cosas
efímeras de esta vida.
Este mes se encuentra
impregnado por las festividades de santos de mucha
devoción popular y muy relevantes para la vida espiritual
de los cristianos: San Alfonso María Ligorio, Santo Cura
de Ars (día del sacerdote), San
Cayetano, Santo Domingo,
San Lorenzo (día del diacono),
Santa Clara, San Roque, San
Bernardo, San Pio X (día de
los catequistas), Santa Mónica
y San Agustín, Santa Rosa
de Lima y San Juan Bautista,
entre otros. A todos estos amigos nuestros supliquémosle,

con confianza, sabiendo que
son ellos quienes desean beneficiarnos mucho más que
nosotros mismos.

Oración a San Roque
Oh, bendito San Roque, patrón
de los enfermos, tened piedad
de los que yacen en un lecho de
sufrimiento.
Tu poder era tan grande cuando
estabas en este mundo, que por la
señal de la cruz, muchos fueron
curados de sus enfermedades.
Ahora que estás en el cielo, tu
poder no es menor.
Ofreced, pues, a Dios nuestros
suspiros y lágrimas y obtenga para
nosotros esa salud que buscamos
por Cristo nuestro Señor.
Ruega a Dios
por nosotros para que podamos
ser liberados de
los azotes que
afligen a nuestras
comunidades y a
nuestro mundo
Amén.
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Fundación Prisma
Queridos Hermanos Cursillistas.
Con la alegría de cristianos comprometidos y cursillistas nos dirigimos a Uds. para
contarles que hemos avanzado considerablemente con la colocación del bono contribución anual. Gracias por el apoyo brindado
por vuestra comunidad.
El esfuerzo realizado nos alcanza para
cubrir gastos operativos hasta el mes de setiembre, luego transitaremos un fuerte escollo económico y se nos pondrá muy difícil
la situación, especialmente para continuar
pagando sueldos y aportes al personal, más
gastos de mantenimientos mínimos. Tengamos presente que la casa de Retiros prácticamente no se podrá utilizar durante el corriente año.

Por ello apelamos a vuestro demostrado
espíritu de colaboración y compromiso con
el M.C.C., instándolos a que continúen con la
venta del bono Contribución anual. Ya dieron
un paso importante, falta culminarlo, agudicemos el ingenio, ofrezcámoslo entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.
Hoy más que nunca Fundación Prisma,
necesita de la colaboración de toda la comunidad cursillista de la arquidiócesis.
Queremos continuar la obra del Señor en
el futuro, así muchas personas más tengan
la oportunidad de hacerse amigos de Cristo
a través de estas herramientas de evangelización que ofrece nuestro M.C.C.
En la seguridad de que nuestro pedido
será escuchado por esa comunidad cursillista, saludamos fraternalmente en Cristo y
nuestra Madre de Guadalupe.
Consejo de Administración Fundación Prisma M.C.C.

$ 900

Pedimos a quienes puedan vender
bonos, se comuniquen
con la Secretaría del Movimiento o
la sede de su subsecretariado.

ABONÁLO
en 3 cuotas fijas
de $ 300

2º Sorteo EXTRACONTADO

El lunes 6 de julio se realizó el
Fue favorecido el Nº 376, cuya beneficiaria es Cintia Gómez, de Santa Fe.
La Sra. Cintia donó el premio a la Fundación. Muchas gracias Cintia !!!
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Lecturas del mes
Agosto de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR
Sábado 01
17ª semana de tiempo ordinario

Domingo 02
18º domingo de tiempo ordinario

Lunes 03
18ª semana de tiempo ordinario

Martes 04
18ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 05
18ª semana de tiempo ordinario

Jeremías 26, 11-16. 24:
Salmo: 68,15-16.30-31.33-34 Mateo 14, 1-12:
Isaías 55,1-3:
Salmo: 144,8-9.15-18: Romanos 8,35.37-39: - Mateo 14,13-21:
Jeremías 28, 1-17:
Salmo: 118,29.43.79-80.95.102: - Mateo 14, 13-21:
Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22:
Salmo: 101,16-23: - Mateo 14, 22-36:
Jeremías 31, 1-7:
Interleccional: Jeremías 31,10-13: - Mateo 15, 21-28

Daniel 7,9-10.13-14
Jueves 06
Transfiguración del Señor Salmo: 96,1-2.5-6.9: - 2Pedro 1,16-19: - Mateo 17,1-9
Viernes 07
18ª semana de tiempo ordinario

Sábado 08
18ª semana de tiempo ordinario

Domingo 09
19º domingo de tiempo ordinario

Lunes 10
19ª semana de tiempo ordinario

Martes 11
19ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 12
19ª semana de tiempo ordinario

Jueves 13
19ª semana de tiempo ordinario

Viernes 14
19ª semana de tiempo ordinario

Sábado 15
La Asunción

Nahún 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7:
Interleccional: Deuteronomio 32,35-36.39.41: . - Mateo 16, 24-28:
Habacuc 1, 12;2, 4:
Salmo: 9,8-13: - Mateo 17, 14-20:
1Reyes 19,9a.11-13a:
Salmo: 84,9-14: - Romanos 9,1-5: - Mateo 14,22-33:
2Corintios 9,6-10
Salmo 11,1-2.5-9 - Juan 12,24-26
Ezequiel 2, 8-3, 4:
Salmo: 118,14.24.72,103.111,131 - Mateo 18, 1-5. 10. 12-14
Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22:
Salmol: 112,1-6: - Mateo 18, 15-20:
Ezequiel 12, 1-12
Salmo: 77,56-59.61-62 - Mateo 18, 21-29:
Ezequiel 16, 1-15. 60. 63:
Interleccional: Isaías 12,2-6 - Mateo 19, 3-12:
Apocalipsis 11,19;12,1.3-6a.10ab:
Salmo: 44,10-12.15-161Corintios 15,20-27ª - Lucas 1,39-56:
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Domingo 16
20º domingo de tiempo ordinario

Lunes 17
20ª semana de tiempo ordinario

Martes 18
20ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 19
20ª semana de tiempo ordinario

Jueves 20
20ª semana de tiempo ordinario

Viernes 21
20ª semana de tiempo ordinario

Sábado 22
20ª semana de tiempo ordinario

Domingo 23
21º domingo de tiempo ordinario

Isaías 56,1.6-7:
Salmo: 66,2-3.5-6.8: Romanos 11,13-15.29-32: - Mateo 15,21-28:
Ezequiel 24, 15-24
Interleccional: Deuteronomio 32,18-21 - Mateo 19, 16-22
Ezequiel 28, 1-10
Interleccional: Deuteronomio 32,26-28.30.35-36 - Mateo 19, 23-30:
Ezequiel 34, 1-11
Salmo: 22,1-6 - Mateo 19,30;20, 16:
Ezequiel 36, 23-28:
Salmo: 50,12-15.: - Mateo 22, 1-14:
Ezequiel 37, 1-14:
Salmo: 106,2-9: - Mateo 22, 34-40
Ezequiel 43, 1-7a:
Salmo: 84,9-14 - Mateo 23, 1-12:
Isaías 22,19-23:
Salmo: 137,1-3.6.8 - Romanos 11,33-36: - Mateo 16,13-20

Lunes 24
San Bartolomé apóstol

Apocalipsis 21,9b-14
Salmo: 144,10-13.17-18 - Juan 1,45-51

Martes 25

2Tesalonicenses 2, 1-3a. 14-17:
Salmo: 95,10-13 - Mateo 23, 23-26

21ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 26
21ª semana de tiempo ordinario

Jueves 27
21ª semana de tiempo ordinario

Viernes 28
21ª semana de tiempo ordinario

2Tesalonicenses 3, 6-10. 16-18:
Salmo: 127,1-5. - Mateo 23, 27-32:
1Corintios 1, 1-9
Salmo: 144,2-7 - Mateo 24, 42-51:
1Corintios 1, 17-25:
Salmo: 32,1-2.4-5.10-11: - Mateo 25, 1-13

Sábado 29
Martirio de Juan Bautista

Jeremías 1, 17-19
Salmo: 70,1-6.15.17 - Marcos 6,17-29:

Domingo 30

Jeremías 20,7-9
Salmo: 62,2-6.8-9: Romanos 12,1-2: - Mateo 16,21-27:

22º domingo de tiempo ordinario

Lunes 31
22ª semana de tiempo ordinario

1Corintios 2, 1-5:
Salmo: 118,97-102: - Lucas 4, 16-30
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ADHESIONES de COMUNIDADES
SUBSECRETARIADOS DE
ESPERANZA
LA CRIOLLA
CORONDA
HELVECIA
SARMIENTO
GÁLVEZ

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR
FERRETERÍA
Boneo 4672
Tel. (0342) 4892788

FERNANDO
NOSEDA

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

FRANCK

TECNODIGITAL
INSUMOS

AMADEUS

MONJE
PROGRESO

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

DE SANTIS
A

D

E

R

A

S

SERVICE - VENTAS - REPARACIONES

Tablas - Machimbres - Barnices
Tirantería - Molduras - Escaleras
Productos para Maderas - Placas - MDF

Alberdi 5871
Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

Facundo Zuviría 6165
Tel. (0342) 4894633/4885085
desantismaderas@ciudad.com.ar

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
Motosierras - Motoguadañas
Equipos Portátiles

COMIDAS PARA LLEVAR
PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

M

CAFÉ BAR

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE
Avda. Aristóbulo del Valle 6300
Tel. (0342) 4602925

Matadero Frigorífico San Justo
S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención

Un Frigorífico
de la Región

Ruta Nac. Nº 11 - Km. 564 - Tel. (03498) 420200 - Tel/fax: (03498) 420057 - San Justo

FISA METAL S.R.L.

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

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

En Laguna Paiva

NGP
MATAFUEGOS
4
4
4
4

FOTO

VENTAS
MANTENIMIENTO
INCENDIO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

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

BODRONE

SAN JOSE

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

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES
Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

República de Italia 2236

SERVICIOS

HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

“SAN FRANCISCO”

SCHUVIK
FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

OSVALDO
AGOSTINI

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

CASA MATRIZ: B. Mitre 5960 - Santa Fe
Teléfono: (0342) 4002400 y rotativas
Faz: (0342) 4696696

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

Un grupo no muere mientras haya uno
dispuesto a morir por él.
La reunión de grupo es
la amistad convertida
en Gracia Actual.

