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Editorial
“¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?”
Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó:

“Éstos son mi madre y mis hermanos.
Porque todo el que hace la voluntad de
mi Padre que está en el cielo, ése es mi
hermano, mi hermana y mi Madre”.
(Mateo 12, 48-50)
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Desde hace varios meses estamos atravesando una situación a nivel mundial que nos hace poner el énfasis en esta
cita del Evangelio. Dentro del Movimiento hace tiempo que
hablamos de “los alejados” como aquellos hermanos que
por diferentes razones se han alejado de Cristo. Nos enfocamos en nuestros precursillado, para tratar de acercar a
todos estos hermanos y hacerlos vivir estos tres días que
tanto bien sabemos que hacen para nuestra vida cristiana.
Pero hoy la realidad ha cambiado: primero el aislamiento
social y ahora el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, hacen que muchos, por su edad o por cuestiones
de salud, deban permanecer en sus hogares, sin poder realizar actividades fuera de su hogar que tanto les gustaba
hacer, sin ver a sus seres queridos por mucho tiempo para
poder preservar la salud. Y es aquí donde el alejado se vuelve un “cercano”.
Ya nos decía Francisco en un mensaje del 2017: ”no olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e
inagotable”, y es que “cuando un cristiano se pone triste,
quiere decir que se ha alejado de Jesús”, “No hay que dejarlos solos” subrayaba.
Porque hoy muchos hermanos están pasando por momentos de soledad y tristeza, de angustia y hasta de incertidumbre, incluidos aquellos que por la situación económica y social quizás hayan perdido su fuente de trabajo o descendido su sueldo, y hasta quizás hayan tenido que tomar
decisiones drásticas, como cerrar su negocio o despedir
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empleados. Todo esto genera tristeza, preguntas, dolor. “En esos momentos no hay que
dejarlo solo. Debemos ofrecerle la cristiana esperanza con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría” destacaba Francisco.
Entonces es ahí, donde tenemos que hacernos presentes. Usando las herramientas que
hoy tenemos a mano: “los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales,
los foros, pueden ser formas de comunicación
plenamente humanas”, nos dice el Papa “No
es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del
hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición”.
El aporte del Papa no es de poco valor en vista de que no son pocos quienes ven en esos
modos de comunicación meras maneras de
alienación y despersonalización de las relaciones humanas.
“También en red se construye una verdadera
ciudadanía. El acceso a las redes digitales lleva
consigo una responsabilidad por el otro, que
no vemos pero que es real, tiene una dignidad
que debe ser respetada. La red puede ser bien
utilizada para hacer crecer una sociedad sana
y abierta a la puesta en común”. Parece que
estas palabras fueron dichas hoy por su Santidad, sin embargo, son del 2016. Y en esa “realidad”, es lugar de bien común. Y hoy más que
nunca deben resonar estas palabras. Porque
el ámbito digital es donde puede darse una
“comunicación plenamente humana”, “las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad”.
Por eso hoy los INVITAMOS a llegar a nuestros hermanos cursillistas que por diferentes
razones se encuentran alejados por toda esta
situación que estamos viviendo y pensar en el
bien común, en el bien que podemos hacer a
alguien, en una proximidad que se concreta

en el “encuentro” a través de elementos que
quizás no manejamos tan bien, pero que podemos aprender a usar y enseñar a otros a
usarlo.
Más que nunca, es necesario COMPARTIR, no
quedarnos con lo que SABEMOS como un
bien propio, sino que, COMPARTIR NUESTROS
TALENTOS relacionados con la tecnología, pocos o muchos. Vencer el “respeto humano” del
que tanto hablamos y cantamos en el himno
al cursillista y preguntar a nuestro hermano si
necesita ayuda, si podemos explicarle algo.
Pedir a nuestros nietos, hijos, amigos que nos
ayuden… porque la humildad de poder decir
“esto no lo sé hacer” también es un don que
debemos practicar siempre como cristianos.
Esta “nueva realidad” nos invita a practicar
más las virtudes y los valores que tanto hablamos en el Movimiento de Cursillos: humildad,
caridad, solidaridad, etc. Dejarnos de lado a
nosotros mismos para ser con el otro. ESTAR
CERCA A PESAR DE LA DISTANCIA, y practicar
las Obras de misericordia espirituales a través
de la virtualidad:
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que se equivoca.
4. Perdonar al que nos ofende.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Pidamos al Señor que envié su Espíritu para
que ilumine nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Para que cada hermano a través de estos medios sienta el calor del amor de Dios por
la humanidad.
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La voz de nuestro Asesor
Queridos hermanos de Colores:
Queridos hermanos de Colores
Hemos llegado al mes de setiembre. Mes de
la Biblia. Mes de la primavera.
La Sagrada Escritura será siempre nuestro sostén, fuente de conocimiento y de consuelo, y de encuentro con el Señor.
Pero en esta época del año en
la que Dios, a través de su creación,
nos regala el renacer de la naturaleza, una nueva vida de la vegetación, nos invita a pensar en un
nuevo nacimiento en nuestra vida,
proyectos y puntos de vista.
La situación vivida este año nos
lleva a replantearnos muchas cosas
en nuestra vida, en nuestra sociedad y en la escala de valores que nos presenta el mundo.
Hemos comprobado de una manera particular qué es lo importante y qué no lo es en nuestro
diario vivir.
La familia, la amistad, la solidaridad y, sobre
todas las cosas, Dios, han sido descubiertos, de
una manera singular, como valores esenciales, y
han ocupado, de hecho, un lugar especial en todo este tiempo.
Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y nuestro compromiso con El y con los hermanos han
sido nuestra fortaleza y el testimonio que brindamos a los demás, especialmente a los que no
creen o no valoraban estas riquezas humanas.
Porque como Iglesia, especialmente en tiempos como estos, mostramos de una manera mas
clara qué se debe pensar y cómo se debe vivir.
La Iglesia es esa luz y esa sal de la tierra. La
Iglesia es el grano de mostaza y la levadura en la
masa. Eso somos nosotros.

Y el M.C.C. nos mostró el camino y nos dio las
herramientas para recorrerlo y ayudar a recorrer
a los demás. Eso se llama santidad y es el mayor
{único podríamos decir} modo de evangelizar los
ambientes.
La Iglesia es el Camino para llevar a CRISTO. Esa es la finalidad del
Cursillo y de toda actividad en el
M.C.C. Llevar al CRISTO VIVO.
La Iglesia (el M.C.C.) es el nuevo
amanecer en el mundo. EL M.C.C.
anuncia y prepara para recibir el
día. No es la Luz, pero anticipa la
Luz. Esa Luz, ese Sol es CRISTO EL
SEÑOR.
En las palabras de San Gregorio Magno, Papa
Con razón se designa con el nombre de amanecer o aurora a la Iglesia, ya que es el paso de las
tinieblas a la luz. De la noche de la incredulidad a
la luz de la fe.
El amanecer anuncia que la noche ha pasado,
pero no muestra todavía la luz total del sol. Como es la transición entre la noche y el día, tiene
algo de tinieblas y algo de luz al mismo tiempo.
También los cristianos tenemos algo de luz y
algo de tinieblas.
La Iglesia, como el amanecer, busca la luz, se
deja iluminar por el SOL. Quiere hacer lugar a la
Luz plena y despierta a la creación para que reciba al Día.
Así hoy, como siempre, somos, como Iglesia,
quienes testimoniamos la claridad, quienes proponemos al resto de la creación a recibir a Cristo,
quienes sostenemos la esperanza de un Nuevo
Día, quienes invitamos a confiar que ese Sol de
justicia, de salvación y de misericordia siempre
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vendrá a nuestra vida, aunque, a veces, se haga
esperar.
Este anhelo del amanecer porque llegue la
luz plena viene expresado en el salmo que dice
MI ALMA TIENE SED DEL DIOS VIVO, CUANDO
ENTRARE A VER EL ROSTRO DE DIOS (sal. 40,2)
Demos gracias a Dios por este tiempo transcurrido y sigamos siendo esa aurora que invita a
renacer, a renovar la vida, como una PRIMAVERA
DEL ESPÍRITU SANTO, que llena todos los corazones de la alegría, de la paz y del amor de Dios.
MARÍA DE GUADALUPE, que está visitando
nuestras parroquias en este Año Mariano Nacional, y que ha estado todo el tiempo a nuestro
lado en este tiempo (nos libre de contagios de la
pandemia), nos acompañe siempre.

ELLA ES LA PERFECTA AURORA
DEL SEÑOR
QUIÉN ES ESTA QUE VA SURGIENDO
COMO AURORA NACIENTE
BELLA COMO LA LUNA,
BRILLANTE COMO EL SOL,
TERRIBLE COMO UN EJERCITO
FORMADO EN BATALLA?

Padre René

En septiembre, el Papa
tiene como Intención de oración universal

Respeto por los recursos del planeta.
Recemos
para que
los recursos
del planeta
no sean
saqueados,
sino que se
compartan de
manera justa y
respetuosa..
- 4 -
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Papa Francisco
Presentar nuestra historia al Señor y decir
«¡Señor, si quieres, puedes curarme!
(fuente: Vatican News)

El Papa Francisco dijo en el Angelus del domingo 16 de
agosto: en el Evangelio de hoy, la mujer cananea «nos
enseña el coraje de llevar su historia de dolor ante
Dios, ante Jesús; de tocar la ternura de Dios, la ternura
de Jesús», porque «cada uno de nosotros tiene su
propia historia y no siempre es una historia «de
exportación», no siempre es una historia limpia».
En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus, el Papa recordó que en el Evangelio
de hoy, la mujer cananea «nos
enseña: el coraje de llevar su
historia de dolor ante Dios, ante Jesús; de tocar la ternura de
Dios, la ternura de Jesús».

El encuentro de Jesús con
una mujer cananea
El Pontífice recordó el Evangelio de este domingo que describe el encuentro entre Jesús y
una mujer cananea. Mientras
está con sus discípulos alejados
de las multitudes, se le acerca
una mujer que le implora ayuda para su hija enferma, le suplica a Jesús que tenga piedad
de ella. Al respecto Francisco
dijo que este grito, es el grito
que nace de una vida marcada
por el sufrimiento, por el sentido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal.

El Santo Padre, describiendo
el pasaje, dijo que ante la insistencia de la mujer, Jesús, al
principio la ignora, pero a un
cierto punto decide ponerla “a
prueba citando un proverbio:
«No está bien tomar el pan de
los hijos y echárselo a los perritos». Y la mujer responde enseguida: «Sí, Señor, pero también
los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus
amos».

«¡Señor, si tu quieres,
puedes curarme!»
Al invitar a los fieles a pensar en la propia vida, Francisco afirmó: «Siempre hay cosas
malas en una historia, siempre.
Vayamos a Jesús, llamemos al
corazón de Jesús y digámosle:
«¡Señor, si puedes curarme! Y
podremos hacerlo si siempre
tenemos el rostro de Jesús con
nosotros, si entendemos cómo es el corazón de Cristo, có- 5 -

mo es el corazón de Jesús: un
corazón que tiene compasión,
que trae sobre sí nuestras penas, que trae sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos». Recordó que Dios «nos ama tal como somos, sin maquillaje: nos
ama así. «

Evangelio de bolsillo
Finalmente, el Pontífice exhortó: «Y siempre vuelvo al
consejo que les doy: lleven
siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y lean un pasaje cada día. Y allí encontrarán
a Jesús tal como es, tal como
se presenta; encontrarán a Jesús que nos ama, que nos ama
tanto».
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Papa Francisco
La dignidad humana como fundamento
de toda la vida social
(fuente: Vatican News)

En la Audiencia General de este miércoles 12 de
agosto, Papa Francisco afirmó que “el coronavirus no
es la única enfermedad que hay que combatir, sino
que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales
más amplias”, como “la visión distorsionada de la
persona, una mirada que ignora su dignidad y su
carácter relacional.”
“La pandemia ha puesto de
relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si
no cuidamos el uno del otro,
empezando por los últimos, por
los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo”: aseguró
el Papa Francisco en la Audiencia General de este miércoles
12 de agosto desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Después del receso del mes de julio, el pasado miércoles 5 de
agosto retomó las catequesis
semanales sobre algunas
cuestiones apremiantes que la
pandemia ha dejado en evidencia.

el prójimo, dedicándose a los
enfermos poniendo también en
riesgo su propia salud: son héroes”. Sin embargo, afirmó el
Pontífice, “el coronavirus no es
la única enfermedad que hay
que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias”, como “la visión distorsionada de la
persona, una mirada que ignora
su dignidad y su carácter relacional.” Una mirada de los otros
como objetos, pasa usar y descartar, que “fomenta una cultura del descarte individualista y
agresiva, que transforma el ser
humano en un bien de consumo”.

Una visión distorsionada
de la persona
Al inicio, el Santo Padre reconoció el loable compromiso
“de tantas personas que en estos
meses están demostrando el
amor humano y cristiano hacia

Creados a imagen y
semejanza de Dios
Pero Dios, mira al hombre y
a la mujer de otra manera, afirma Papa Francisco. “Él nos ha
creado no como objetos, sino
como personas amadas y capa- 6 -

ces de amar, nos ha creado a su
imagen y semejanza”, donando
al hombre una dignidad única,
invitándolo a vivir en comunión con Dios, en comunión
con los hermanos y hermanas,
en el respeto de la creación. La
creación es una armonía a la
cual estamos llamados a vivir:
una armonía que es comunión.

Dar la vida por los demás
El Papa reconoce que en los
Evangelios hay un ejemplo de
esta mirada individualista: la
petición que la madre de Santiago y Juan hace a Jesús para
que sus hijos puedan sentarse
a la derecha y a la izquierda del
nuevo rey (Mt. 20, 20-28). Frente a esta petición, el Señor
propone otro tipo de visión: “la
del servicio y del dar la vida por
los otros”. Esta búsqueda de ser
superior, es un individualismo
que destruye la armonía. «La
armonía es otra cosa: es el servicio«, subraya el Pontífice
Mirada atenta. “Como discípulos de Jesús no queremos ser
indiferentes ni individualistas”
afirmó el Santo Padre, y pidió
al Señor “que nos de ojos atentos a los hermanos y a las her-

MCC de Santa Fe

manas, especialmente a aquellos que sufren”, reconociendo
la dignidad humana de cada
persona, cualquiera sea su raza, lengua, o condición. «La armonía te lleva a reconocer la
dignidad humana, aquella armonía creada por Dios«.

bre”. El Santo Padre afirmó que
“los derechos no son solo individuales, sino también sociales, de
los pueblos y de las naciones”; el
ser humano en su dignidad
personal es un ser social creado
a imagen de Dios Uno y Trino.

La dignidad humana es inalienable. Citando la Constitución Pastoral Gaudium et
spes del Concilio Vaticano II,
Papa Francisco recordó que “la
dignidad humana es inaliena-

Compasión y empatía. Luego, Papa Francisco profundizó
sobre las “serias implicaciones
sociales, económicas y políticas”
que surgen de esta renovada
conciencia de la dignidad de
todo ser humano, que suscitan

para resolver los dramas de la
historia.
“Mientras trabajamos por la
cura de un virus que golpea a
todos indistintamente, la fe nos
exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de
las violaciones de la dignidad
humana; la fe siempre exige que
nos dejemos sanar y convertir de
nuestro individualismo, tanto
personal como colectivo”
Finalmente, el Santo Padre

ble, porque ha sido creada a
imagen de Dios”, fundamento
de toda la vida social y determina los principios operativos.
En la cultura moderna, “la referencia más cercana al principio
de la dignidad inalienable de la
persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hom-

un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor.
El creyente, contemplando al
prójimo como un hermano y
no como un extraño, lo mira
con compasión y empatía, no
con desprecio o enemistad,
esforzándose por desarrollar
su creatividad y su entusiasmo

pidió al Señor que “pueda ‘devolvernos la vista’ para redescubrir qué significa ser miembros
de la familia humana”, y para
que esta mirada “pueda traducirse en acciones concretas de
compasión y respeto para cada
persona y de cuidado y custodia
para nuestra casa común.”
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Palabras del Papa
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Cuando el hombre puso un
pie en la Luna, se dijo una frase que se hizo famosa: “Este
es un pequeño paso para el
hombre, pero un gran salto
para la humanidad”. De hecho, la humanidad había alcanzado un hito histórico.
Pero hoy, en la Asunción de
María al Cielo, celebramos
una conquista infinitamente más grande. La Virgen ha
puesto sus pies en el paraíso:
no ha ido solo en Espíritu, sino también con el cuerpo, toda ella. Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret ha sido
el gran salto de la humanidad. De poco sirve ir a la Luna
si no vivimos como hermanos
en la Tierra. Pero que una de
nosotros viva en el Cielo con
el cuerpo nos da esperanza:
entendemos que somos valiosos, destinados a resucitar.
Dios no dejará desvanecer
nuestro cuerpo en la nada.
¡Con Dios nada se pierde! En
María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la
razón por la que caminamos:
no para conquistar las cosas
de aquí abajo, que se desvanecen, sino la patria allá arriba, que es para siempre. Y la
Virgen es la estrella que nos
orienta. Ella, como enseña el

Concilio, “precede con su luz
al peregrinante Pueblo de Dios
como signo de esperanza cierta y de consuelo” (Lumen gentium, 68).
¿Qué nos aconseja nuestra
Madre? Hoy en el Evangelio lo
primero que dice es “engrandece mi alma al Señor” (Lc 1,
46). Acostumbrados a escuchar estas palabras, quizá ya
no hagamos caso a su significado. Engrandece literalmente significa “hacer grande”,
engrandecer. María “engrandece al Señor”: no los problemas, que tampoco le faltaban
en ese momento, sino al Señor. ¡Cuántas veces, en cambio, nos dejamos vencer por
las dificultades y absorber
por los miedos! La Virgen no,
porque pone a Dios como primera grandeza de la vida. De
aquí surge el Magnificat, de
aquí nace la alegría: no de la
ausencia de problemas, que
antes o después llegan, sino
de la presencia de Dios. Porque Dios es grande. Y mira a
los pequeños.
María, de hecho, se reconoce pequeña y exalta las “maravillas” (v. 49) que el Señor ha
hecho en ella. ¿Cuáles? Sobre
todo el don inesperado de la
- 8 -

vida. María es virgen y se queda embarazada; y también
Isabel, que era anciana, espera un hijo. El Señor hace maravillas con sus pequeños, con
quien no se cree grande sino
que da gran espacio a Dios en
la vida. Él extiende su misericordia sobre quien confía en
Él y enaltece a los humildes.
María alaba a Dios por esto.
Y nosotros - podemos preguntarnos - ¿nos acordamos
de alabar a Dios? ¿Le damos
las gracias por las maravillas
que hace por nosotros? ¿Por
cada jornada que nos regala,
porque nos ama y nos perdona siempre, por su ternura? ¿Y por habernos dado a
su Madre, por los hermanos
y las hermanas que nos pone
en el camino, porque nos ha
abierto el Cielo? Si olvidamos
el bien, el corazón se encoge.
Pero si, como María, recordamos las maravillas que el Señor realiza, si al menos una
vez al día lo magnificamos,
entonces damos un gran paso adelante. El corazón se dilatará, la alegría aumentará.
Pidamos a la Virgen, puerta
del Cielo la gracia de iniciar
cada día alzando la mirada
hacia el cielo, hacia Dios, para
decirle: “¡Gracias!”.

MCC de Santa Fe

Estructuras de Servicio en el MCC
Estructuras Internacionales
(IF.3ºed., cap.11, pags.186 a 189)

El Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, es un movimiento de la Iglesia universal, porque está distribuido por todo el mundo
y porque presta un servicio
en la evangelización y en
la construcción de la Iglesia en las diversas culturas y
realidades sociales (IF.3ºed.,
pto.302).
La realidad del MCC. como
movimiento de la Iglesia
universal, se sostiene por
estructuras de servicio internacionales. Esas estructuras son: los Grupos Internacionales y el Organismo
Mundial de Cursillos de
Cristiandad (OMCC).

GRUPOS
INTERNACIONALES
Los Grupos Internacionales
son los organismos que reúnen y representan a los
Secretariados Nacionales
reconocidos por las respectivas Conferencias Episcopales (IF.3ºed. pto.341).
En sus respectivos ámbitos,
son organismos de servicio
y coordinación de los Secretariados miembros, y ejercen la representación de

los Secretariados Nacionales que los conforman ante
el OMCC.
Tienen como objetivos ente
otros, promover y mantener la unidad de los Secretariados Nacionales de los
países que componen cada
Grupo así como impulsar la
reflexión permanente y dinámica sobre la identidad
del M.C.C. y los esfuerzos y
caminos que debe recorrer
para lograr que, fiel a su
esencia, logre ser respuesta
pastoral a los interrogantes
del mundo de hoy.
También tienen, como función de carácter subsidiario y complementario, ayudar a la promoción del MCC
en los países donde no está constituido o tienen
dificultades para su
desarrollo, con el
previo consentimiento de la jerarquía local.
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Cuatro son los Grupos Internacionales: Asia Pacífico, Latinoamericano, Norteamericano y del Caribe de habla
Inglesa y Europeo.
Se reúnen en los Encuentros Internacionales, en donde revisan y ajustan la identidad del
MCC. en su esencia, fiel a su
carisma, al Libro Ideas Fundamentales y a las conclusiones
de los Encuentros Mundiales.
Los Encuentros, de ese modo,
se constituyen en una autorizada referencia doctrinal
y metodológica y, a la vez,
en una adecuada estructura operacional de servicio de
los respectivos Grupos Internacionales.

EL ORGANISMO
MUNDIAL (OMCC)
Está integrado por su propio Comité Ejecutivo y
por los Comités Ejecutivos de los Grupos Internacionales.

SEPTIEMBRE 2020

Es el organismo de coordinación y servicio del MCC a nivel mundial.
Tiene y ejerce su autoridad de
acuerdo a su Estatuto, aprobado por el Pontificio Consejo para los Laicos el 12 de
diciembre de 2014, fecha en
que también se decretó el
reconocimiento canónico
del OMCC.
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad es ámbito de comunión y participación de los Grupos
Internacionales que lo integran e instrumento para servir a la coordinación, la intercomunicación y el impulso
a la reflexión permanente,
con miras a mantener y desarrollar la unidad del Movimiento a escala universal.
Como responsable de los objetivos que fijan los Encuentros Mundiales, constituye
la organización con la que
el Movimiento cuenta, a ese
nivel, para ordenar y coordinar los elementos y esfuerzos que le posibiliten el
cumplimiento de su responsabilidad, de modo preferencial en todo lo que se refiera a:

LA FIDELIDAD DEL
MOVIMIENTO A LA IGLESIA
Y A SU MAGISTERIO.
EL CUIDADO DE LA
IDENTIDAD Y LA UNIDAD
DEL MCC, a la luz de su carisma original, al Libro Ideas
Fundamentales y a las conclusiones de los Encuentros
Mundiales.
El Comité Ejecutivo del OMCC
tiene entre otros, los siguientes objetivos:
La representación del Movimiento ante la Santa Sede;
La comunicación y coordinación, en el marco de la
acción pastoral universal
de la Iglesia, con otros movimientos, asociaciones o
grupos eclesiales;
La comunicación y coordinación de los Grupos Internacionales y de los Secretariados Nacionales;
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Ser fuente de información
y de intercambio de experiencias de los Grupos Internacionales y Secretariados
que los integran;

ENCUENTROS
MUNDIALES.
Se convocan cuando existen
circunstancias
históricas
que reclaman una reflexión
mundial y pueden participar de ellos, todos los países que tienen Secretariados Nacionales o cuentan
con el aval, de su respectiva
Conferencia Episcopal.
Los Encuentros Mundiales están orientados a:
Propiciar la reflexión sobre
la realidad del MCC a escala universal, que ayude a la
unidad en lo fundamental y
a la actualización y revitalización del Movimiento.

MCC de Santa Fe

Ultreya Mensual
¿Que recuerdos del amor de Dios puedo traer a mi
memoria cuando me siento triste y desesperanzado?
Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles que tal ves nunca imaginamos dificultades
y el vertiginoso cambio que nos toca experimentar en nuestra vida cotidiana. Por eso el recuerdo del amor de dios trae a nuestra memoria
que el es nuestro refugio para acudir a el en todo momento el nos ama por tanto no nos deja
solos en la adversidad, cuidándonos ayudándonos y renovando con su paz nuestra esperanza.
Sería bueno aprovechar este tiempo para
refugiarnos en nuestro Dios todopoderoso y
así fortalecer nuestra fe, por eso el desafío para este tiempo es vencer nuestros miedos, todas
nuestras dificultades encontrando respuesta en
su infinito amor misericordioso, él no nos dejara
solos .
El Papa Benedicto XVI nos enseña: que dios
nos ha amado primero; y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos corresponder
también con el amor… él nos ama y nos hace
ver y experimentar su amor y de este ”antes” de
Dios puede nacer también en nosotros el amor
como respuesta”.
Juan en el (13.16-18) dice ”tanto amo Dios al
mundo que entrego a su hijo para que no perezca ninguno de los que crean en el, sino que
tengan vida eterna”.
En nuestro caminar por el cuarto día, hemos
podido sentir y ver el gran amor que Dios nos
tiene, contemplar la creación, “todo ha sido
creado para, nosotros” sentir en nuestro corazón cada mañana su presencia, nos lleva aceptar y poner la vida en sus manos. Dejemos actuar en nosotros ese infinito amor para poder

corresponder ante mis hermanos, familia, vecinos, amigos; amor con amor se paga (decía un
viejo sacerdote) también podemos hablar del
amor humano de lo maravilloso que es amar y
ser amado. Sentir y creer en el amor de Dios no
tiene comparación.
Jesús nunca le dijo directamente a alguien te
amo, pero lo demostró con su vida, lo que si pidió es que nos amaramos los unos a otros como el nos ha amado, así expreso con palabras
y obras que nos amaba, aunque no abrazaba
constantemente a las personas.
Por eso hermano ábrele tu corazón a Dios, él
con su infinito amor nos espera,
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Gloria y Danilo Brussa
CM Nº 63 y CH Nº 65
Subsecretariado La Criolla

SEPTIEMBRE 2020

Medidas para protegerse
y no contagiar
el coronavirus

FALLECIMIENTOS

Partieron hacia la casa del Padre
nuestros hermanos
Irene Schinner de Eberhartd, CM 24, de Franck.
Teresa de Burella, CM 13, de Santa Fe.
Antonia Cornejo, CM 36, de Santa Fe.
María de Tuchín, CM 81, 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 !
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Liturgia
SEPTIEMBRE
Este mes, mes de la Biblia,
nos invita a reconsiderar con
más fervor el don inestimable
de la Palabra de Dios, hasta
el punto de formar parte de
nuestra vida. Que su lenguaje sea nuestro lenguaje, que
su sabiduría sea nuestra sabiduría, pero, sobre todo, que
Cristo, a quienes las Escrituras
revelan, sea el centro de nuestro obrar y desear.
Es muy conocida la frase
de San Jerónimo, (que recordamos el 30 de septiembre),
que dice: “Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo
Cristo”, pues toda la Biblia es
preparación para su venida
y revelación de su Persona.
Abramos pues, el corazón para que el Espíritu Santo pueda
obrar a través de sus palabras
en nosotros.
El día 14 celebramos la
Exaltación de la Santa Cruz.

La salvación de los hombres y
el don de la Vida Eterna pasan
por la cruz. Cristo fue “elevado en lo alto” de la Cruz para
conquistarnos y poder estar
eternamente con nosotros en
la tierra y el Cielo. Así, a nuestros dolores, enfermedades,
tristezas, carencias, problemas, aislamientos, etc…
debemos elevarlos y ofrecerlos a Dios, para aprender a
confiar y allí El nos mostrara
su paternidad.
Durante este mes Maria,
como siempre estará más presente en algunas fechas que no
podemos dejar pasar desapercibidas:

8 Nacimiento de la
		
Santísima Virgen María.
12 Santo Nombre
		 la Virgen María.
15 Nuestra Señora
		 de los Dolores.

23 San Pio de Pietrelcina.
24 Nuestra Señora
		 de la Merced.
25 Nuestra Señora del
		 Rosario de San Nicolás.

Padre PIO
”Solo quiero ser un fraile que reza...”
”Reza, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil.
Dios es misericordioso y
escuchará tu oración...
La oración es la mejor
arma que tenemos;
es la llave al corazón de Dios.
Debes hablarle a Jesús, no solo
con tus labios sino con tu corazón.
En realidad, en algunas ocasiones
debes hablarle sólo con el
corazón...”
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Fundación Prisma
INFORMA
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., 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.

Cristo y yo... MAYORÍA APLASTANTE !!!
Pedimos a quienes puedan vender
bonos, se comuniquen
con la Secretaría del Movimiento o
la sede de su subsecretariado.

$ 900

ABONÁLO
en 3 cuotas fijas
de $ 300

3º Sorteo EXTRACONTADO

El lunes 10 de agosto se realizó el
Fue favorecido el Nº 353, su beneficiario es Omar Werlen, de Santa Fe.

¡ Felicitaciones Omar !
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Lecturas del mes
Septiembre de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR
Martes 01
22ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 02
22ª semana de tiempo ordinario

Jueves 03
22ª semana de tiempo ordinario

Viernes 04
22ª semana de tiempo ordinario

Sábado 05
22ª semana de tiempo ordinario

Domingo 06
23º domingo de tiempo ordinario

Lunes 07
23ª semana de tiempo ordinario

Martes 08
23ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 09
23ª semana de tiempo ordinario

Jueves 10
23ª semana de tiempo ordinario

Viernes 11
23ª semana de tiempo ordinario

Sábado 12
23ª semana de tiempo ordinario

Domingo 13
24º domingo de tiempo ordinario

Lunes 14
24ª semana de tiempo ordinario

Martes 15
24ª semana de tiempo ordinario

1Corintios 2, 10b-16:
Salmo: 144,8-14: - Lucas 4, 31-37
1Corintios 3, 1-9:
Salmo: 32,12-15.20-21: - Lucas 4, 38-44:
San Gregorio Magno - 1Corintios 3, 18-23
Salmo: 23,1-6 - Lucas 5, 1-11:
1Corintios 4, 1-5:
Salmo: 36,3-6.27-40: - Lucas 5, 33-39:
Santa Teresa de Calcuta - 1Corintios 4, 6b-15
Salmo: 144,17-21 - Lucas 6, 1-5:
Ezequiel 33,7-9:
Salmo: 94,1-2.6-9: - Romanos 13,8-10 - Mateo 18,15-20:
Santa Regina - 1Corintios 5, 1-8:
Salmo: 5,5-7.12: - Lucas 6, 6-11
Natividad de la Virgen María - Miqueas 5,1-4a:
Salmo: 12,4-6 - Mateo 1,1-16.18-23
1Corintios 7, 25-31:
Salmo: 44,11-12.14-17: Lucas 6, 20-26:
1Corintios 8, 1b-7. 11-13
Salmo: 138,1-3.13-14.23-24: Lucas 6, 27-38:
1Corintios 9, 16-19. 22b-27
Salmo: 83,3-6.12: - Lucas 6, 39-42:
1Corintios 10, 14-22:
Salmo: 115,12-13.17-18 - Lucas 6, 43-49
Eclesiástico 27,33;28,9:
Salmo: 102,1-4.9-12 - Romanos 14,7-9 - Mateo 18,21-35 - Números 21,4b-9:
Exaltación de la Santa Cruz - Filipenses 2,6-11
Salmo: 77,1-2.34-38 - Juan 3,13-17:
Nuestra Señora de los Dolores - Hebreos 5, 7-9:
Salmo: 30,2-6.15-16.20: Juan 19,25-27:
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Miércoles 16
24ª semana de tiempo ordinario

Jueves 17
24ª semana de tiempo ordinario

Viernes 18
24ª semana de tiempo ordinario

Sábado 19
24ª semana de tiempo ordinario

Domingo 20
25º domingo de tiempo ordinario

Lunes 21
25ª semana de tiempo ordinario

Martes 22
25ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 23
25ª semana de tiempo ordinario

Jueves 24
25ª semana de tiempo ordinario

Viernes 25
25ª semana de tiempo ordinario

Sábado 26
25ª semana de tiempo ordinario

Domingo 27
26º domingo de tiempo ordinario

Lunes 28
26ª semana de tiempo ordinario

Martes 29
26ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 30
26ª semana de tiempo ordinario

1Corintios 12, 31 ; 13, 13:
Salmo: 32,2-5.12.22 - Lucas 7, 31-35:
1Corintios 15, 1-11:
Salmo: 117,1-2.16-17.28: Lucas 7, 36-50:
1Corintios 15, 12-20:
Salmo: 16,1.6-8.15 - Lucas 8, 1-3
San Genaro - 1Corintios 15, 35-37. 42-49
Salmo: 55,10-14: - Lucas 8, 4-15
Isaías 55,6-9:
Salmo: 144,2-3.8-9.17-18: - Filipenses 1,20c-24.27a: - Mateo 19,30; 2016:
San Mateo apóstol - Efesios 4,1-7.11-13:
Salmo: 18,2-5: - Mateo 9,9-13:
Proverbios 21, 1-6. 10-13:
Salmo: 118,1.27.30.34-35.44: Lucas 8, 19-21:
San Pío de Pietrelcina - Proverbios 30, 5-9:
Salmo: 18,29.72.89.101.104. - Lucas 9, 1-6:
Ntra. Sra. De la Merced - Eclesiastés 1, 2-11:
Salmo: 89,3-6.12-14.17: - Lucas 9, 7-9:
Eclesiastés 3, 1-11
Salmo: 143,1-4: - Lucas 9, 18-22:
Santos Cosme y Damián - Eclesiastés 11, 9;12, 8:
Salmo: 89,3-6.12-14.17: Lucas 9, 43b-45
Ezequiel 18,25-28:
Salmo: 24,4-9 - Filipenses 2,1-11: - Mateo 21,28-32:
Job 1, 6-22:
Salmo: 16,1-3.6-7 - Lucas 9, 46-50:
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Daniel 7,9-10.13-14: O bien Apocalipsis 12,7-12a:
Salmo: 137,1-5: - Juan 1,47-51:
San Jerónimo - Job 9, 1-12. 14-16:
Salmo: 87,10-15: - Lucas 9, 57-62:
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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

NGP
MATAFUEGOS
4
4
4
4

VENTAS
MANTENIMIENTO
INCENDIO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

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

BODRONE

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

República de Italia 2236

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO
de Orlando Di Maggio

SCHUVIK
FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

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

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

FOTO

SERVICIOS

HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

“SAN FRANCISCO”

En Laguna Paiva

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

Hacer amigos, hacerse amigos,
hacerlos amigo de Cristo.
Solamente siendo se hace.
Soy apóstol las 24 hs
de todos los días.

