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n este primer milagro de Jesús, antes de comenzar
su vida pública,  podemos reconocer dos grandes 

actitudes de la Virgen María que nos muestran cómo po-
dría ser nuestra acción en estos tiempos: confianza en Dios 
y Servicio. La confianza que brota de un corazón que cono-
ce a Jesús y que con todo el amor de madre, a pesar de la 
respuesta que recibe de su hijo, persiste en su pedido y 
muestra, una vez más, la infinita fe que la lleva a afrontar to-
dos los desafíos que se le presentan. Esa confianza que nos 
lleva a poner a disposición del Señor todos los dones que 
tenemos y saber, que solo en el abandono a su voluntad, en 
ese “Hagan lo que Él les diga”, nos llevará a ser files testigos 
de su amor en todos los ambientes donde nos movemos. 

Pero además María nos lleva a meditar sobre el servicio. 
Desde la anunciación ella se mantuvo atenta ante las nece-

“Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado 

con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre 
de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: 

“¿Mujer, qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía”. Pero su madre dijo a los sirvientes: 

“Hagan todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas 
de piedra destinadas a los ritos de purificación de los 
judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús 

dijo a los sirvientes: “Llenen de agua estas tinajas”. Y las 
llenaron hasta el borde. “Saquen ahora, agregó Jesús, 
y lleven al encargado del banquete”. Así lo hicieron. El 
encargado probó el agua cambiada en vino y como 
ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes 

que habían sacado el agua, llamó al esposo y les 
dijo: “Siempre se sirve primero el buen vino y cuando 
todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. 
Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este 
momento”. Este fue el primero de los signos de Jesús, y 
lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus 

discípulos creyeron en él.
  (Jn2, 1-11)

E
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sidades de los demás y solo trataba de ser una 
verdadera seguidora del Señor, amando al 
prójimo y siendo fiel a Él en su servicio. Y así, le 
pide a su hijo que muestre su divinidad, y Je-
sús, que no se puede negar al pedido de su 
Madre, nos revela que el servir debe ser algo 
permanente en nuestras vidas sin importar 
nada más. Y en este 2020 tan distinto, donde 
no pudimos realizar nuestras tareas habitua-
les, aprendimos a servir de otra manera, a 
Dios, al MCC y a los hermanos. Seguramente 
podemos reconocer distintas acciones que 
nos llevaron a cumplir nuestra misión, a pesar 
de las dificultades, la incertidumbre y el mie-
do, ya que el Señor nos sostuvo en su Amor. 
Eso que María experimentó durante toda su 
vida, acompañando a su Hijo, nos demuestra 
que, contando con su intercesión y consuelo, 
podemos sobrellevar cualquier tempestad.

 Pudimos vencer muchas cosas: nuestras 
propias limitaciones, el miedo, la inseguridad 
y lograr cosas nuevas por Amor al Señor. Se-
guramente reforzamos nuestro trípode, en 
algunos casos más en un aspecto que en otro. 
Tomemos fuerza para lograr todo aquello que 
nos propusimos en este año, para llegar a un 
nuevo comienzo, firmes en nuestra convicción 

de servir al Señor allí donde Él nos plantó. 
Mantengamos esa llamita encendida para que 
Él acreciente nuestra fe y nos regale la felici-
dad de seguir a su servicio en esta nueva 
realidad.   

En este mes del Santo Rosario y de las mi-
siones, pidamos a María que interceda por 
nosotros para poder superar todos los proble-
mas y vencer todas las tentaciones que este 
tiempo de aislamiento nos origina, y que des-
de la oración confiada logremos fortalecernos 
para seguir caminando acompañados de su 
mano. Que podamos ser también, en este 
tiempo distinto de pandemia, verdaderos dis-
cípulos de Jesús como nos lo pidió misión que 
tenemos desde nuestro bautismo y compro-
miso que adquirimos con más fuerza en 
nuestra clausura, y así podamos cumplir con 
nuestro servicio  de evangelizar nuestros am-
bientes, siendo fieles al carisma original de 
nuestro Movimiento y mostrando que  se pue-
de vivir la verdadera fe en Cristo a pesar de las 
adversidades. 

 Secretariado Arquidiocesano           
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legamos al mes de octubre. Mes del Santo 
Rosario, de las familias y de las Misiones.

Estamos, además en el Año Mariano Nacional. 
Les propongo meditar sobre Nuestra Señora.

Lo primero que me viene a la mente es 
nuestro BAUTISMO. Allí comienza nuestra 
historia con DIOS y también con LA VIRGEN 
SANTÍSIMA, MARÍA MADRE DE LA DIVINA GRA-
CIA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

Cuando encomendamos a las criaturas 
bautizadas al cuidado maternal de María pedi-
mos por ellas: ''para que cumplan la misión que 
Dios les da, que es principalmente construir el 
Reino de Dios entre los hombres''

Y pedimos la ayuda de la VIRGEN: ''Tú que 
protegiste a tu Hijo Jesús contra todos los pe-
ligros y lo educaste con amor, ayúdanos en 
nuestra misión de padres...''

Y ahí quiero detenerme: en la Navidad. Con 
cuánto amor y ternura recibió la Virgen en su rega-
zo al Divino Niño, en el humilde y pobre pesebre 
de Belén, lo envolvió en pañales y le brindó todo 
su amor, disimulando las carencias materiales. 

Hoy, del mismo modo, nos tiene en su re-
gazo, como le dijo a Juan Diego, en el Tepeyac: 
''No tienes nada que temer, ¿no estoy acaso 
aquí Yo, que soy tu Madre?''

María se hace fuerte en el TEMPLO en dos 
ocasiones distintas: cuando Jesús es presentado 
y cuando  lo pierde en la Fiesta de Pascua. En am-
bas aprende que Jesús ES DE DIOS. ELLA GUARDA 
Y MEDITA ESAS COSAS EN SU CORAZÓN.

Hoy nos permite meditar, recordar, guardar 
en nuestro corazón, que JESÚS ES EL CENTRO 
DE NUESTRA VIDA, porque ha venido de parte 

La voz de nuestro Asesor

de DIOS. Él nos lleva a DIOS, nos hace vivir para 
DIOS, nos hace encontrar siempre nuestra fe-
licidad en DIOS.  Pero Quien nos lleva a Jesús 
es SU MADRE SANTÍSIMA. Aquella que lo llevó 
en sus entrañas purísimas y que nos ama con 
amor de Madre.

MARÍA SANTÍSIMA educa a Jesús en Naza-
ret. Le enseña el valor de la familia, del trabajo, 
de la religión, de la amistad. Hoy hace otro 
tanto con nosotros. En medio de un mundo 
paganizado, alejado de Dios, con valores con-
trapuestos al amor y la misericordia de Dios, 
ELLA nos sostiene en la fe, nos educa, nos brin-
da su ternura, para que no desfallezcamos, no 
bajemos los brazos. Al contrario, nos recuerda 
que TENEMOS A JESÚS Y QUE ÉL ES LO MÁS 
IMPORTANTE EN NUESTRA VIDA. Nos recuer-
da que Jesús es fuente de felicidad eterna. Y 
que eso es lo que queremos transmitir, con la 
ayuda de ELLA, a quienes nos rodean. Para que 
nuestros hermanos descubran también que 
Jesús es lo más valioso en nuestra vida, porque 
es la fuente de la auténtica felicidad y estamos 
llamados a vivir siempre junto a Él, el dueño de 
nuestro corazón.

Queridos hermanos de Colores:

L
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MARÍA SANTÍSIMA acompaña a Jesús en 
su obra de salvación, en medio de las contra-
dicciones y oposiciones de algunos. Y hoy lo 
sigue haciendo con nosotros, con su ternura 
de Madre, para hacernos fuertes ante la in-
comprensión de algunos. ELLA nos recuerda 
el amor que Dios nos tiene, al elegirnos como 
siervos suyos, para llevar el Evangelio a nues-
tros ambientes, para anunciar al Cristo Vivo en 
el corazón de nuestros hermanos.

MARÍA SANTÍSIMA estuvo, sobre todo en 
la CRUZ. Allí comprendió EL INFINITO AMOR 
DE JESÚS A LOS HOMBRES. Por eso aceptó ser 
NUESTRA MADRE. Y qué Madre Amorosa. Que 
renuncia a su Hijo, para adoptar a quienes lo 
están crucificando, a quienes lo hacen sufrir, a 
quienes lo desprecian de ese modo. Y a noso-
tros, que estamos allí, al pie de la Cruz, no sólo 
nos perdona, sino que nos hace sus hijos.

MARÍA SANTÍSIMA está, finalmente, en la RE-
SURRECCIÓN. Allí recibe la mayor de las alegrías, 

el mejor de los regalos: EL AMOR DEFINITIVO, 
VENCEDOR DE LA MUERTE, PROTECTOR CON-
TRA TODO MAL. ELLA lo va a compartir con su 
Hijo en su ADMIRABLE ASUNCIÓN A LOS CIELOS. 
DESDE ALLÍ REINA SOBRE TODA LA CREACIÓN.

Les propongo compartir la oración a Nues-
tra Madre de Guadalupe, Nuestra Patrona. 

''Madre y Reina de Guadalupe, que nos cui-
das y nos acompañas, que estás siempre entre 
nosotros, enséñanos a vivir como tus hijos, imi-
tando a Jesús. Bendice todas nuestras buenas 
intenciones, bendice nuestro trabajo de cada 
día. Cuida a nuestras familias, ampara a nues-
tros niños y jóvenes, sana a nuestros enfermos 
y fortalece a nuestros ancianos. Llévanos de tu 
mano a Jesús. Amén.

       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,
      RUEGA POR NOSOTROS.
 Padre René

                  En octubre, el Papa
tiene como intención de oración por la evangelización

La misión de los laicos en la Iglesia.Recemos para 
que en virtud 
del bautismo 
los fieles laicos, 
en especial 
las mujeres, 
participen más en 
las instancias de 
responsabilidad 
de la Iglesia.
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Reunión de Asesores del GLCC

ui invitado, junto a otros
sacerdotes de Argentina, 

por la Mesa Directiva Nacional 
del M.C.C., a través de nuestro 
Secretariado, a la primera reu-
nión virtual de asesores espi-
rituales del Grupo Latinoame-
ricano del Cono Sur del M.C.C. 

En realidad, yo fui invitado 
por pura providencia de Dios, 
la reunión era para asesores 
nacionales, y, como ustedes sa-
ben, yo no lo soy. Así que agra-
dezco al Señor y al M.C.C. por 
la oportunidad que me dieron.

Los integrantes de este gru-
po son: Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

La sede es Chile.
El evento se desarrolló el 

pasado 28 de agosto, entre las 
19 y 22 hs.

Les decía que fue muy en-
riquecedora en lo personal. Y 
ahora les digo por qué. 

La primera hora transcurrió 
entre la presentación del presi-
dente del Grupo del Cono Sur 
y un pequeño retiro a cargo 
del asesor latinoamericano, el 
Padre Farfán (argentino). Él se 

Queridos hermanos:
Quiero compartir con ustedes una experiencia muy 

enriquecedora en lo personal y, creo, muy gratificante 
para todos ustedes.

basó en el rol del asesor espiri-
tual en el M.C.C., que nosotros 
empleamos en la jornada de 
preparación al comienzo del 
año. Fue muy hermoso y alec-
cionador. Subrayó el valor de 
la COMUNIÓN entre nosotros, 
como Movimiento eclesial, re-
conocido por el Discaterio pa-
ra los Laicos, la Familia y la Vi-
da del VATICANO. Y que esa 
comunión debe estar fundada 
en nuestro CARISMA, que es 
lo propio de nuestro querido 
M.C.C. Nuestro carisma, don 
del Espíritu Santo, en su ser y 
obrar, es lo que le aportamos a 
la Iglesia. Somos quienes evan-
gelizamos los ambientes.

La segunda hora estuvo 
ocupada en los informes de los 
asesores nacionales.

El primero fue nuestro ase-
sor nacional, el Padre Raúl, que 
hizo alusión a la realidad vivi-
da en nuestro país a causa de 
la pandemia, el cansancio por 
el aislamiento social y mencio-
nó la marcha del 17 de agosto. 
Pero remarcó que el M.C.C. en 
Argentina sigue trabajando sin 
desfallecer.

Luego fue el turno de Chile. 
El asesor nacional fue muy bre-
ve. Les dio lugar a los asesores 
de distintos secretariados. Fue 
muy enriquecedor. Nos ente-
ramos de las distintas realida-
des de ese país. El sur, monta-
ñoso y frío (con el inconveniente 
para llegar a los ambientes, más 
aún con esta situación). El litoral 
pacífico (más rico, pero con más 
contagios) y el norte (más pobre 
y aislado).

Después fue el turno de 
Brasil. El asesor nacional le dio 
la palabra al vice-asesor. El Pa-
dre Waldino relató que, como 

F
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¡ CRISTO CUENTA CON USTEDES Y NOSOTROS CON SU GRACIA !
Siempre será:   ¡ CRISTO Y YO... MAYORÍA APLASTANTE !
                                ¡¡¡ Los quiero mucho !!!

 Padre René

en su país no rige la cuaren-
tena, él se dedicó a recorrer 
todo su territorio, por regio-
nes, para sostener y acompa-
ñar la fe y la labor de los her-
manos de colores. Si me per-
miten, es lo que hace nuestro 
Secretariado con los plena-
rios zonales. Nos dijo que es-
tá muy cansado, pero feliz, al 
ver el compromiso de los cur-
sillistas.

Allí tuvimos un breve re-
creo, amenizado por música 
del folklore chileno. Y luego 
siguieron los testimonios.

El asesor nacional de Pa-
raguay nos relató que allí, co-
mo tampoco hay cuarente-
na, ya que hay pocos casos 
de Covid-19, se hacen mani-
festaciones de piedad po-
pular, como procesiones eu-
carísticas y jornadas de ora-
ción, pidiendo por el cese de 
la plaga.

Por último, habló el ase-
sor nacional de Uruguay. Nos 
dijo que allí el gobierno per-
mitió una ''libertad respon-
sable'', pero que el mismo 
Episcopado Uruguayo sus-
pendió la celebración de las 

misas. Ahora fueron autoriza-
das nuevamente, pero él se 
manifestó muy preocupado 
por la poca concurrencia de 

fieles.
Como cierre volvió a ha-

blar el presidente del Cono 
Sur, prometiendo y compro-
metiendo todo el auxilio y 
colaboración de los laicos en 
nuestra labor pastoral. EMO-
CIONANTE.

Pero dejé para el final, co-
mo ''frutilla del postre'' lo me-
jor. Al principio les dije que la 
experiencia era GRATIFICANTE 
PARA USTEDES. Y ahora les di-
go por qué.

TODOS los asesores y de-
más sacerdotes coincidieron 

en LA VALIOSÍSIMA, FUN-
DAMENTAL Y TAN NECESA-
RIA LABOR Y TESTIMONIO 
DE USTEDES LOS LAICOS EN 
SUS RESPECTIVOS AMBIEN-
TES. Y nos hemos emociona-
do al decirlo.

Mientras sus pastores 
estamos encerrados, limi-
tados en espacio, ustedes 
SIGUEN EVANGELIZANDO 
SUS AMBIENTES CON NUE-
VO ARDOR, CREATIVIDAD 
Y DEDICACIÓN. ¡¡¡GRACIAS, 
GRACIAS, GRACIAS!!! ¡¡¡DIOS 
BENDIGA LO QUE HACEN 
EN CADA MOMENTO DE SU 
CUARTO DÍA!!! ¡¡¡LOS NECESI-
TAMOS!!!

Que este testimonio de 
gratitud de los sacerdotes 
del M.C.C. del Cono Sur sea 
un premio y un estímulo para 
su compromiso cotidiano con 
Jesús y con la Iglesia.

Que el cansancio no los 
venza. Nunca olviden lo 
importantes que son como 
HOMBRES (MUJERES) DEL 
MUNDO EN MEDIO DE LA 
IGLESIA Y COMO HOMBRES 
(MUJERES) DE LA IGLESIA EN 
MEDIO DEL MUNDO.
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l Subsecretariado de Santo Tomé, el pasado viernes 28 de
agosto, a las 19:30 hs. ha realizado las siguientes actividades: 

1) Charla para Auxiliares Ocultos: la que se realizó por medio 
del Wap Solo Info del Subsecretariado, y estuvo a cargo del Grupo 
de Convivencia: Hugo y Alicia Coccia y Liliana Pascua, contando 
con una gran participación de hermanos de distintos lugares.

2) Charla dirigida a Auxiliares Vistos cuya apertura estuvo a car-
go de Bety y Carlos Perezlindo, y como nueva experiencia, se realizó 
mediante la plataforma MEET. En ella estuvieron presentes 31 her-
manos de varios Subsecretariados, del Secretariado Arquidiocesano 
y el equipo Rector de Escuela de Santa Fe.

El objetivo de ambos encuentros era vivir un momento de con-
vivencia y fraternidad, manteniendo encendida la llamita del amor 
a Cristo en la alegría que caracteriza al Movimiento; aportar, en co-

Subsecretariado Santo Tomé

INFORMA

munidad, información que sirva para nuestro crecimiento, ya que en estas charlas todos aprendemos 
y nos promovemos como personas y como Cursillistas, y que son tan necesarios en la circunstancias 
sanitarias actuales, y, conforme a lo vivido, esto se ha logrado con la Gracia de Dios.

Agradecemos la asistencia  de tantos 
hermanos, su apoyo y su aporte genero-
so. Quedando en claro que el equipo que 
convoca el MCC para sus eventos siempre 
es UNO SOLO. Esta vez se desdobló en dos 
charlas sólo por razones de organización y 
conforme a lo que nos ha permitido la tec-
nología, y que, además, debemos agradecer 
al Señor estas nuevas herramientas que nos 
permiten seguir transitando nuestro cami-
no en Comunidad y seguir utilizando las 
mismas para gloria de Dios.

Continuamos trabajando en comunidad, 
con el corazón y la oración dirigidos al cielo 
y bajo la advocación de la Patrona de nues-
tro Subsecretariado: María del Rosario de San 
Nicolás.

E
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Subsecretariado Sarmiento

               ermanos: 

Quiero compartirles cómo 
fue la preparación de nuestra 
primera Ultreya virtual. Obvia-
mente necesitamos de hnos.  
para que nos orientaran en 
este desafío. Desde el princi-
pio contamos con la ayuda de 
nuestro Sacerdote P. Rodrigo 
Spagna, quien se involucró y 
pudimos armar el grupo con 
la ayuda de los hermanos 
del Subsecretariado de San-
to Tomé, Hugo y Vero Baigo-
ría quienes gentilmente nos 
fueron orientando, y a Sandra 
González que nos confeccio-

nó la tarjeta de invitación. 
Les contamos que al co-

mienzo de la Ultreya  Internet 
no funcionaba bien (iba lento) 
no nos cargaba los videos y 
ahí los nervios... a flor de piel. 
Rezamos y confiamos y así de 
a poco todo fue acomodán-
dose. Gracias a Dios la Ultreya 
se desarrolló normalmente 
con hermanos de distintos 
Subsecretariados que se fue-
ron sumando y eso para no-
sotros fue un mimo al alma.

Quiero agradecer al Pa-
dre René que a pesar de to-
do el trabajo de ese día quiso 
acompañarnos a través de un 
video. También al P. Giudicci 
(Progreso) y al Padre Rodrigo 
que fue un gran apoyo. No 
quiero olvidarme de nuestro 
Presidente del Secretariado, 
Ariel Pierella, por alentarnos 
a seguir. 

Quien todavía no se anima  
a la tecnología les decimos 
que todo se puede, que se 
animen y pidan ayuda,  es una 
buena herramientas a nues-
tro alcance. Aprovechémosla 
para seguir comunicados y 
nutrirnos con las Ultreyas ya 
que este año atípico no lo 

permite de otra manera. Ya 
llegará el momento de vol-
ver a abrazarnos y saludarnos 
personalmente. 

Un gracias enorme a los 
hermanos de Santo Domingo 
que fueron los encargados de 
la Ultreya. También al Coro de 
Santo Tomé. Gracias, gracias 
a todos y si nos olvidamos de 
alguien, perdón.  

Subsecretariado de Sarmiento

1º Ultreya Virtual

H
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En mi vida consagrada a  la 
catequesis veo en mi prójimo al 
mismo Jesús, soy feliz en la go-
zosa certeza de que como cris-
tiana se sabe del amor incondi-
cional de nuestro salvador. 

A cada uno de nosotros  
Dios nos da una misión y co-
mo hizo en el pasado con su 
pueblo elegido nos dice... Yo 
estaré contigo y con esa con-
fianza avanzamos seguros, sa-
biendo que jamás nos aban-
dona y nos sostendrá en cada 
momento de nuestra vida. 

También  agradezco en este 
tiempo a la Virgen María, ella 
me  ayuda a descubrir mi Don, 
acompaña mi camino y tarea, 
siempre con su intercesión. 

Griselda Perezlindo
CM N°79

Subsecretariado de Helvecia.
Parroquia Nuestra Señora Del Carmen

quesis Familiar, a la cual asis-
tía por mis hijos. Así fue como 
me sentí atraída y enamorada 
de la Vida de Jesús, tenien-
do  un deseo muy grande de 
transmitir y hacer vivir aquello 
que iba recibiendo y a su vez  
llevarlo a los demás, especial-
mente a los niños.

Es muy importante formar-
se y alimentarse con la palabra, 
la Eucaristía, la confesión y de-
más Gracias que el Señor de-
rrama diariamente, invocando 
siempre al Espíritu Santo para 
fortalecernos como cristianos. 
No sólo cuando nos sentimos 
tentados por lo mundano sino 
también cuando las dudas se 
apoderan de nuestro interior. 
Fortalecer nuestro trípode in-
dividual y grupal  es el cami-
no para evitar las tentaciones 
sociales y materiales qué des-
vían nuestras prioridades y ac-
ciones tergiversando nuestros 
valores. 

Ultreya Mensual

os Dones provienen de
Dios y son dados gra-

tuitamente, por ejemplo los 
dones del Espíritu Santo: Sa-
biduría, Entendimiento, Conse-
jo, Fortaleza, Piedad, Ciencia, 
Temor de Dios. Los talentos 
son propios del hombre y es-
tán dentro de ese plano.

Será nuestra la intención 
de seguir la propuesta de vi-
da que Jesús nos da, como 
base de nuestro apostolado 
y así forjando en nuestro cua-
drado móvil el lugar que a  
Dios  corresponde porque sin 
Él, nada sería posible. 

Nuestros ambientes y lu-
gares donde nos relacionamos 
serán los propicios para dar 
testimonio de los dones reci-
bidos. 

-En mi situación particular 
soy Catequista hace más de 
20 años. Mi primer descubri-
miento fue a través de la Cate-

¿Cuáles son los dones que el Señor me ha regalado
y cómo lo utilizo para evangelizar mis ambientes?

L
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Elsa Medone de Zanutigh
CM 58, de Laguna Paiva

Corazza Miguel
CH 53, de Franck

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre

nuestros hermanos

Este cuadro corresponde al último escrito de puño y letra del P. Julio Rodríguez.
El mismo será entronizado en nuestra Casa de Retiros cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan.

Padre Julio

Último escrito de su puño y letra
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MCC de Santa Fe

n la edición hemos incurrido en un error metodológico de manera involuntaria.
Por ello, y a fin de informar correctamente, publicamos aquí el Cuadro de Es-

tructuras de Servicios Internacionales vigentes.

Fe de erratas

E
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Canal de YouTube

Hermanos. 
El Movimiento tiene su propio canal de Youtube. Por eso le pedimos su ge-

nerosa colaboración: necesitamos que se suscriban al canal. Para ello ingresen 
a YouTube “Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Santa Fe” y así po-
dremos llegar a los 1000 subscriptores que solicita youtube para habilitarnos el 
canal para nuevas opciones.

SUSCRIBITE al CANAL del MCC Santa Fe

¡¡¡ Visitá nuestro canal y suscribite !!!

¡ Jesús nos invita
a que lo sigamos !
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MCC de Santa Fe

Liturgia
OCTUBRE

LA FUERZA DEL ROSARIO
El Rosario es una verdade-

ra fuente de gracias. María es 
medianera de las gracias de 
Dios. Dios ha querido que mu-
chas gracias nos lleguen por 
su conducto, ya que fue por 
ella que nos llegó la salvación.

Todo cristiano puede rezar 
el Rosario. Es una oración muy 
completa, ya que requiere del 
empleo simultáneo de tres po-
tencias de la persona: física, 
vocal y espiritual. Las cuentas 
favorecen la concentración de 
la mente.

      Rezar el Rosario es como 

llevar diez flores a María en ca-
da misterio. Es una manera de 
repetirle muchas veces lo mu-
cho que la queremos. Al rezar-
lo, recordamos con la mente y 
el corazón los misterios de la 
vida de Jesús y los misterios de 
la conducta admirable de Ma-
ría: los gozosos, los dolorosos, 
los luminosos y los gloriosos. 
Nos metemos en las escenas 
evangélicas: Belén, Nazaret, 
Jerusalén, el huerto de los Oli-
vos, el Calvario, María al pie 
de la cruz, Cristo resucitado, 
el Cielo, todo esto pasa por 
nuestra mente mientras nues-
tros labios oran.

El Papa Francisco insta una vez más 
a toda la humanidad a rezar juntos 

para obtener la ayuda divina duran-
te la pandemia de coronavirus.

Monseñor Miguel Cabre-
jos Vidarte, en un mensaje re-
conoce que el confinamiento 
que existe en muchos países 
ha puesto de manifiesto que 
las familias están llevando la 
peor parte de la crisis… Asi-
mismo, les pide “que aprove-
chen la oportunidad que nos 
brinda el confinamiento obli-
gatorio que se vive en muchos 
países, para que en la convi-
vencia familiar se acreciente la 
comunicación, el respeto y el 
cariño, y que los padres escu-
chen, ayuden, oren y jueguen 
con sus hijos”. Juntos, -ani-
ma el Obispo- de la mano de 
Dios, vamos a superar esta di-
fícil situación”.

              esde hace mucho, es el mes del rosario, 
las misiones y la familia. 

D



Querida reina de los cielos;
amada señora mía que vigila
con cautela, amor y perseverancia
los pasos de los devotos de alma.

Oh Virgen santa del Rosario;
en estas horas yo necesito más que nunca
que acudas en resguardo de este servidor
para que elimines las preocupaciones y devuelvas
el estado de paz que yo tenía antaño.

En ti coloco todo mi destino y mis esperanzas.
 Amén.

SEPTIEMBRE 2020
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Fundación Prisma

Consejo de Administración Fundación Prisma M.C.C.

ueridos hermanos, se acerca el sorteo
final del Bono Contribución 2020. Ha-

gamos un último esfuerzo para venderlos. 
Con esto podremos paliar un poco la difícil 
situación económica de la Fundación y así 
podremos seguir abonando sueldos de los 
empleados y gastos fijos.

Agradecemos la colaboración y apoyo  de 
toda la comunidad cursillista

$ 900
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas
de $ 300Pedimos a quienes puedan vender bonos,

se comuniquen con la Secretaría del
Movimiento o la sede de su subsecretariado. 

INFORMA

Cristo y yo...
   MAYORÍA

APLASTANTE !!!

Q
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Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!

Lecturas del mes
Octubre de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Jueves 01 
 26ª semana de tiempo ordinario

Viernes 02 
 26ª semana de tiempo ordinario

Sábado 03 
 22ª semana de tiempo ordinario 

Domingo 04 
 27ª domingo de tiempo ordinario

Lunes 05 
 27ª semana de tiempo ordinario

Martes 06 
 27º semana de tiempo ordinario

Miércoles 07 
 27ª semana de tiempo ordinario

Jueves 08 
 27ª semana de tiempo ordinario

Viernes 09 
 27ª semana de tiempo ordinario

Sábado 10 
 27ª semana de tiempo ordinario

Domingo 11 
 28º domingo de tiempo ordinario

Lunes 12 
 28ª semana de tiempo ordinario

Martes 13 
 28ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 14 
 28ª semana de tiempo ordinario

Jueves 15 
 28ª semana de tiempo ordinario

Santa Teresita del Niño Jesús - Job 19, 21-27: 
Salmo: 26,7-9.13-14:  - Lucas 10, 1-12: 

Ángeles Custodios  - Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5: 
Salmo: 138,1-3.7-10.13-14:  - Lucas 10, 13-16: 

San Francisco de Borja - Job 42, 1-3. 5-6. 12-16: 4
Salmo: 118,66.71.75.91.125.130:  - Lucas 10, 17-24: 

Isaías 5,1-7: 
Salmo: 79,9.12-16.19-20:  - Filipenses 4,6-9:  - Mateo 21,33-43: 

Santa Fautisna Kowalska - Gálatas 1, 6-12: 
Salmo: 110,1-2.7-10:  - Lucas 10, 25-37: 

San Bruna - Gálatas 1, 13-24: 
Salmo: 138,1-3.13-15:. - Lucas 10, 38-42: 

Virgen María del Rosario - Gálatas 2, 1-2. 7-14
Salmo: 116,1-2: - Lucas 11, 1-4: 

San Evododio de Antioquía - Gálatas 3, 1-5: 
Interleccional: Lucas 1,69-75:  - Lucas 11, 5-13: 

San Dionisio - Gálatas 3, 7-14: 
Salmo: 110,1-6:  - Lucas 11, 15-26: 

San Daniel Conboni - Gálatas 3, 22-29: 
Salmo: 104,2-7:  - Lucas 11, 27-28: 

Isaías 25,6-10a: 
Salmo: 22,1-6: - Filipenses 4,12-14.19-20:  - Mateo 22,1-14: 

Ntra. Sra. del Pilar - Gálatas 4, 22-24. 26-27. 31 ; 5, 1: 
Salmo: 112,1-5.7:  - Lucas 11, 29-32: 

San Eduardo - Gálatas 5, 1-6: 
Salmo: 118,41-15.47-48:  - Lucas 11, 37-41: 

San Calixto I - Gálatas 5, 18-25: 
Salmo: 1,1-4.6:  - Lucas 11, 42-46: 

Santa Teresa de Ávila - Efesios 1, 1-10: 
Salmo: 97,1-6:  - Lucas 11, 47-54: 
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Viernes 16 
 28ª semana de tiempo ordinario

Sábado 17 
 28ª semana de tiempo ordinario

Domingo 18 
 29º domingo de tiempo ordinario

Lunes 19 
 29ª semana de tiempo ordinario

Martes 20 
 29º semana de tiempo ordinario

Miércoles 21 
 29ª semana de tiempo ordinario

Jueves 22 
 29ª semana de tiempo ordinario

Viernes 23 
 29ª semana de tiempo ordinario

Sábado 24 
 29ª semana de tiempo ordinario

Domingo 25 
 30º domingo de tiempo ordinario

Lunes 26 
 30ª semana de tiempo ordinario

Martes 27 
 30º semana de tiempo ordinario

Miércoles 28 
 30ª semana de tiempo ordinario

Jueves 29 
 30ª semana de tiempo ordinario

Viernes 30 
 30ª semana de tiempo ordinario

Sábado 31 
 30º semana de tiempo ordinario

Santa Margarita María Alacoque - Efesios 1, 11-14: 
Salmo: 32,1-2.4-5.12-13: - Lucas 12, 1-7: 

San Ignacio de Antioquía - Efesios 1, 15-23: 
Salmol: 8,2-7.:  - Lucas 12, 8-12: 

Isaías 45,1.4-6: 
Salmo: 95,1-5.7-10: - 1Tesalonicenses 1,1-5b: - Mateo 22,15-21: 

San Pablo de la Cruz - Efesios 2, 1-10: 
Salmo: 99,2-5:  - Lucas 12, 13-21: 

Santa Irene - Efesios 2, 12-22: 
Salmo: 84,9-14:  - Lucas 12, 35-38: 

Efesios 3, 2-12: 
Interleccional: Isaías 12, 2-6:  - Lucas 12, 39-48: 

San Juan Pablo II - Efesios 3, 14-21: 
Salmo: 32,1-2.4-5.11-12.18-9  - Lucas 12, 49-53: 

San Juan de Capristano - Efesios 4, 1-6: 
Salmo: 23,1-6:. - Lucas 12, 54-59: 

San Antonio María Clarec - Efesios 4, 7-16: 
Salmo: 121,1-5:  - Lucas 13, 1-9: 

Éxodo 22,20-26:
Salmo: 17,2-4.47.51: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
1Tesalonicenses 1,5c-10: - Mateo 22,34-40: 

San Evaristo - Efesios 4, 32 ; 5, 8: 
Salmo: 1,1-4.6:. - Lucas 13, 10-17: 

San Gustavo - Efesios 5, 21-33: 
Salmo: 127,1-5 - Lucas 13, 18-21

San Simón y Judas apóstoles - Efesios 2,19-22: 
Salmo: 18,2-5:  - Lucas 6,12-19: 

San Narciso - Efesios 6, 10-20: 
Salmo: 143,1-2.9-10:  - Lucas 13, 31-35: 

San Germán de Capua - Filipenses 1, 1-11: 
Salmo: 110,1-6:  - Lucas 14, 1-6: 

San Quintín - Filipenses 1, 15.18b-26: 
Salmo: 41,2-3.5:  - Lucas 14, 1. 7-11: 



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

El dirigente debe conocer:
el ideal y la realidad.

Si la semilla no muere,
no da frutos.

Coherencia entre Fe y Vida.


