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        ueridos hermanos cursillistas, muy buen día. 

Quisiera comenzar estas líneas compartiendo la enorme 
alegría por haber superado en un poquito más de 6 meses 
los 1000 suscriptores en el canal de YouTube del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad y esto nos permitirá transformarlo 
en un canal propio que permitirá emitir contenidos exclusi-
vos. Felicitaciones a todos porque sus suscripciones, hicieron 
posible este logro que, cuando los iniciamos, parecía impo-
sible de conseguir. 

También el agradecimiento a los que se sumaron virtual 
y por dicho medio y/o por el Facebook a la Ultreya Mariana 
Arquidiocesana que se desarrolló en la localidad de Coronda 
bajo la ADVOCACIÓN DE NUESTRA SRA. DE LA MEDALLA 
MILAGROSA. 

Este año especial donde todo ha cambiado, no podemos 
compartir información sobre la cantidad de cursillos y Jorna-
das de Metodologías, como los hacemos todos los años en 
la editorial de la revista de diciembre porque simplemente la 
pandemia por el Covid-19 nos obligó a suspender todos los 
eventos planificados para este año a partir del mes de abril 
de 2020. 

Pero como Uds. saben, el movimiento no se quedó de-
tenido en estas circunstancias, sino que nos abocamos a 
trabajar para la virtualidad, todo un desafío. Comenzamos 
con el Secretariado formado por los hermanos de Santa Fe 
y Santo Tomé y luego lo extendimos al secretariado amplia-
do (al que se suman los presidentes de los subsecretariados). 
Y juntos poco a poco fuimos logrando sumar más voces, 
más participación y por ende más consenso en las decisio-
nes adoptadas. 

Q

Despedida
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Entendemos que pos pandemia, esta partici-
pación de los presidentes de los subsecretariado, 
continúe siendo una realidad. 

De hecho, uno de los grandes logros de este 
periodo fueron las Ultreyas vías WhatsApp y lue-
go las ultreyas vía meet.

Creemos que este logro, y la posibilidad de 
ultreyas mixtas en el futuro, va a permitir que 
personas que antes no podrían asistir por cual-
quier motivo, puedan hacerlo, pero ahora 
virtualmente.

Como recordarán el año pasado les había-
mos compartido que íbamos a ser sede del 
primer plenario nacional del MCC en el mes de 
abril de 2020 donde se iba a tratar la aprobación 
de la nueva carpeta de JM. Pero este plenario, 
también se vio afectado por la pandemia y se 
suspendió. Se hizo una consulta y se acordó en 
la realización de un plenario virtual en julio de 
2020. En este se aprobó el libro Jornada de Me-
todología que ya está disponible para su compra 
en secretaria del MCC. 

Quiero agradecerles A Hugo y Silvia Zinga-
retti, Lucho Salvadores, Linda Aguirre, Graciela 
Santos y a los hermanos del Secretariado Ricar-
do Tonini, María José Quaino de D’Angelo, Mirta 
de Garcia, Roberto Bar, Mirian de Durou, Miguel 
Fogliatti y Hugo Bode, que han puesto sus cono-
cimientos, mucha caridad y un esfuerzo enorme 
para que este nuevo libro, este lo más acorde po-
sible al Libro Ideas Fundamentales 3er edición.

Para ir finalizando, les quiero comentar, igual 
que lo realizado en la Ultreya Mariana de los 
cambios del Secretariado.

A partir de 08 noviembre la nueva presidente 
del Secretariado Arquidiocesano es la Sra.  Ma-
ría José Quaino de D’Angelo, según el decreto de 
Monseñor Sergio Andrés Fenoy.

Además, se sumarán la Secretariado 2021 la 
Sra. Viviana de Tamborenea, la Sra. Verónica Sel-
va y el Sr. Cesar Palma, en reemplazo de quienes 
hemos terminado nuestro mandato, Ricardo 
Tonini, Mirian de Durou y Ariel Pierella.

Por último y dirigido exclusivamente a to-
dos aquellos con los cuales he compartido esta 
función de servicio,  a todo ese gran equipo con 
el cual enfrentamos enormes dificultades este 
año, pero también a los que estuvieron acompa-
ñándonos durante estos últimos años,  ha sido 
un trabajo muy intenso, de mucho sacrificio, 
arduo, con mucha dedicación y esfuerzo, que 
generó muchas veces agotamiento pero a su vez 
grandes  satisfacciones,  Padre Rene, Roberto, Ri-
cardo, Hugo, Miguel, Hebe, Mirian, Mirta, Maria 
Jose, A TODOS UDS., SINCERAMENTE MUCHAS 
GRACIAS, REALMENTE me hicieron crecer como 
cristiano y como persona, y  me siento orgullo-
so de haber compartido estos años de servicio 
al Señor y al MCC dentro del secretariado con ca-
da uno de Uds. y tengo la certeza que sin Uds. no 
hubiese sido posible absolutamente nada de lo 
realizado. 

No puedo dejar de mencionar otras personas 
muy especiales para mí dentro del movimiento, 
y que me apuntalaron estos 17 años que llevo 
sirviendo. Ricardo Escudero, Tony Quarchioni, 
Jaime Sirro, Anibal Dagna y especialmente a 
Hugo Zingaretti, que me guió cuando di mis pri-
meros pasos en el secretariado y que nunca dejo 
de acompañarme, ni aún hoy. 

Finalmente, a mi familia que me acompaño 
durante este tiempo y que me apalanco, cuando 
las cosas no salían como esperaba. 

En definitiva, muchas gracias a todo Uds. sin 
Uds. no habría sido posible llevar adelante este 
apostolado y las disculpas por los errores que he 
cometido. 
Y nunca nos olvidemos de que: 
     CRISTO CUENTA CONTIGO
              Y YO CON SU GRACIA.

                                              Y hasta pronto…
 Ariel Pierella
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   e acaba el año. Un año distinto. Con una
  situación inesperada. Que nos costó y nos 

cuesta sobrellevar. Pero que nos ayudó a crecer 
humana y espiritualmente.

También culmina el Año Mariano Nacional. 
Que no hemos podido vivir y celebrar como nos 
hubiera gustado. Pero en el que, sin dudas, he-
mos sentido la Presencia Maternal de Aquella 
que nunca nos abandona, y que se manifiesta, 
especialmente, en los momentos más difíciles y 
angustiantes para nosotros, sus hijos.
Es el mes de la NAVIDAD.
Una de las celebraciones más importantes del año. 

Y el nudo de nuestra salvación. El momen-
to en que se nos manifiesta Dios hecho hombre, 
lo divino con lo humano, lo eterno en el tiempo. 
El encuentro de la santidad con el pecado, de lo 
grandioso con lo más humilde, de lo glorioso con 
la soledad y el abandono, del gozo eterno con el 
dolor de la cruz.

Vamos a repetir, una y otra vez, el Evangelio de 
la Navidad: Lc. 2, 6-7.

''MIENTRAS ESTABAN EN BELÉN''. Lugar del 
Pan. Ya desde su inicio, Jesús se identifica con 
el PAN. Será la EUCARISTÍA: su vida es un DAR 
GRACIAS A DIOS. Su deseo es hacerse nuestro 
ALIMENTO. Sus gestos, obras y palabras tendrán 
la ''ternura'' y la ''pureza'' del pan cotidiano. El pan 
es signo de su bondad (nunca daña), de su humil-
dad (es el alimento de todos, pero, especialmente 
de los más pobres), de su cercanía (está en todas 
partes), de su fuente de comunión (se comparte 
en comunidad). ESE ES EL JESÚS EN EL QUE CREE-
MOS.

''LLEGÓ A MARÍA''. ''Todo le llega a Ella'': Dios, 
el Ángel Gabriel, el Espíritu Santo, Jesús. Ella siem-
pre está ''dispuesta a recibir'': ES LA SERVIDORA 

La voz de nuestro Asesor

DEL SEÑOR. Ella está DISPONIBLE al Señor. Su 
vida, como la de su Hijo, es ''HACER LA VOLUN-
TAD DE DIOS''.

''EL TIEMPO DE SER MADRE''. Bendita Tu 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vien-
tre. María será Madre. Pero para siempre. Su 
Maternidad no se limitará a este Hijo queri-
do. Continuará, por los siglos de los siglos, en 
la Iglesia, en la comunidad de los hijos de Dios, 
que siempre estaremos bajo su manto mater-
nal.

''Y DIO A LUZ A SU HIJO PRIMOGÉNITO''. 
Nace el Salvador. Y Nuestra Señora nos da a luz 
a cada uno de nosotros. En el Bautismo. En cada 
Sacramento. En cada momento de nuestra vida, 
en la fe, la esperanza y el amor.

''Y LO ENVOLVIÓ EN PAÑALES''. Hoy nos 
''envuelve'' a nosotros con sus manos tiernas de 
Madre, para hacernos sentir el Amor de Dios. 
Hoy nos cubre con sus brazos, para defender-
nos de todo mal. Hoy nos ''envuelve'' con su 
Corazón Inmaculado, para protegernos de la in-
gratitud, de la soledad, de la marginación.

”Y LO ACOSTÓ EN UN PESEBRE''. De un lugar 
tan pobre, y hasta repugnante, de un comedero 
de animales, lleno de baba y todo tipo de sucie-
dad (perdonen la crudeza), María hace el lugar 
más confortable. Su Amor transforma todas las 
cosas. Jesús no pide más. Le agradece con una 
sonrisa. Hoy, la vida de tantos hermanos, inmer-
sos en la miseria, la postergación, la suciedad, el 
abandono, encuentran en la VIRGEN un lugar 

Queridos hermanos de Colores:

S
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confortable, porque ELLA transforma todo con 
su ternura y delicadeza maternal.

Que nuestro querido M.C.C. sea siempre, en 
medio del mundo, un LUGAR donde todos en-
cuentren el calor, la ternura y la acogida de un 
hogar. Donde todos puedan experimentar el 
Amor de Dios y la Protección Maternal de Aquella 
que nunca nos olvida, y nos guarda, a cada uno, 

en su Corazón Puro y Tierno. Amén.
Que tengan una Feliz Navidad y un Próspero 

Año Nuevo.
                                                         

Mi bendición.
     Padre René

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

Para una vida de oración. 
Recemos para que nuestra
relación personal con           
Jesucristo se alimente
de la Palabra de Dios
y de una vida
de oración.
                   (MLG)



-  5  -

MCC de Santa Fe



DICIEMBRE 2020

-  6  -

     ueridos hermanos y hermanas,
      ¡buenos días!
En nuestro camino de catequesis sobre la 

oración, hoy encontramos a la Virgen María, 
como mujer orante. La Virgen rezaba. Cuando 
el mundo todavía la ignora, cuando es una 
sencilla joven prometida con un hombre de la 
casa de David, María reza. Podemos imaginar 
a la joven de Nazaret recogida en silencio, en 
continuo diálogo con Dios, que pronto le en-
comendaría su misión.

Ella está ya llena de gracia e inmaculada 
desde la concepción, pero todavía no sabe na-
da de su sorprendente y extraordinaria voca-
ción y del mar tempestuoso que tendrá que 
navegar. Algo es seguro: María pertenece al 
gran grupo de los humildes de corazón a quie-
nes los historiadores oficiales no incluyen en 
sus libros, pero con quienes Dios ha prepara-
do la venida de su Hijo.

María no dirige autónomamente su vida: 
espera que Dios tome las riendas de su camino 
y la guíe donde Él quiere. Es dócil, y con su dis-
ponibilidad predispone los grandes eventos 
que involucran a Dios en el mundo. El Catecis-
mo nos recuerda su presencia constante y 
atenta en el designio amoroso del Padre y a lo 
largo de la vida de Jesús (cfr. CCE, 2617-2618).

María está en oración, cuando el arcángel 
Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Su 
“he aquí”, pequeño e inmenso, que en ese mo-

Q mento hace saltar de alegría a toda la crea-
ción, ha estado precedido en la historia de la 
salvación de muchos otros “he aquí”, de mu-
chas obediencias confiadas, de muchas dispo-
nibilidades a la voluntad de Dios.

No hay mejor forma de rezar que ponerse 
como María en una actitud de apertura, de co-
razón abierto a Dios: “Señor, lo que Tú quieres, 
cuando Tú quieres y como Tú quieres”. Es de-
cir, el corazón abierto a la voluntad de Dios. Y 
Dios siempre responde. ¡Cuántos creyentes vi-
ven así su oración! Los que son más humildes 
de corazón, rezan así: con la humildad esen-
cial, digamos así; con humildad sencilla: “Se-
ñor, lo que Tú quieres, cuando Tú quieres y co-
mo Tú quieres”.

Y estos rezan así, no enfadándose porque 
los días están llenos de problemas, sino yendo 
al encuentro de la realidad y sabiendo que en 
el amor humilde, en el amor ofrecido en cada 
situación, nos convertimos en instrumentos 
de la gracia de Dios. Señor, lo que Tú quieres, 
cuando Tú quieres y como Tú quieres. Una 
oración sencilla, pero es poner nuestra vida en 
manos del Señor: que sea Él quien nos guíe. 
Todos podemos rezar así, casi sin palabras.

La oración sabe calmar la inquietud: pero, 
nosotros somos inquietos, siempre queremos 
las cosas antes de pedirlas y las queremos en 
seguida. Esta inquietud nos hace daño, y la 
oración sabe calmar la inquietud, sabe trans-

Catequésis del Papá

La Virgen María, mujer de oración
                   (18 noviembre 2020)
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formarla en disponibilidad. Cuando estoy in-
quieto, rezo y la oración me abre el corazón y 
me vuelve disponible a la voluntad de Dios.

La Virgen María, en esos pocos instantes 
de la Anunciación, ha sabido rechazar el mie-
do, aun presagiando que su “sí” le daría prue-
bas muy duras. Si en la oración comprende-
mos que cada día donado por Dios es una 
llamada, entonces agrandamos el corazón y 
acogemos todo. Se aprende a decir: “Lo que 
Tú quieres, Señor.

Prométeme solo que estarás presente en 
cada paso de mi camino”. Esto es lo importan-
te: pedir al Señor su 
presencia en cada pa-
so de nuestro camino: 
que no nos deje solos, 
que no nos abandone 
en la tentación, que no 
nos abandone en los 
momentos difíciles. 
Ese final del Padre 
Nuestro es así: la gracia 
que Jesús mismo nos 
ha enseñado a pedir al 
Señor.

María acompaña en 
oración toda la vida de 
Jesús, hasta la muerte y 
la resurrección; y al fi-
nal continúa, y acom-
paña los primeros pa-
sos de la Iglesia naciente (cfr. Hch 1,14). María 
reza con los discípulos que han atravesado el 
escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha 
cedido al miedo y ha llorado por el arrepenti-
miento.

María está ahí, con los discípulos, en medio 
de los hombres y las mujeres que su Hijo ha 
llamado a formar su Comunidad. ¡María no ha-

ce el sacerdote entre ellos, no! Es la Madre de 
Jesús que reza con ellos, en comunidad, como 
una de la comunidad. Reza con ellos y reza por 
ellos. Y, nuevamente, su oración precede el fu-
turo que está por cumplirse: por obra del Espí-
ritu Santo se ha convertido en Madre de Dios, 
y por obra del Espíritu Santo, se convierte en 
Madre de la Iglesia.

Rezando con la Iglesia naciente se convier-
te en Madre de la Iglesia, acompaña a los discí-
pulos en los primeros pasos de la Iglesia en la 
oración, esperando al Espíritu Santo. En silen-
cio, siempre en silencio. La oración de María es 

silenciosa. El Evange-
lio nos cuenta sola-
mente una oración de 
María: en Caná, cuan-
do pide a su Hijo, para 
esa pobre gente, que 
va a quedar mal en la 
fiesta. Pero, imagine-
mos: ¡hacer una fiesta 
de boda y terminarla 
con leche porque no 
había vino! ¡Eso es 
quedar mal! Y Ella, re-
za y pide al Hijo que 
resuelva ese proble-
ma.

La presencia de 
María es por sí misma 
oración, y su presen-

cia entre los discípulos en el Cenáculo, espe-
rando el Espíritu Santo, está en oración. Así 
María da a luz a la Iglesia, es Madre de la Igle-
sia. El Catecismo explica: «En la fe de su humil-
de esclava, el don de Dios encuentra la acogi-
da que esperaba desde el comienzo de los 
tiempos» (CCE, 2617).

En la Virgen María, la natural intuición fe-
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menina es exaltada por su singular unión con 
Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evan-
gelio, notamos que algunas veces parece que 
ella desaparece, para después volver a aflorar 
en los momentos cruciales: María está abierta 
a la voz de Dios que guía su corazón, que guía 
sus pasos allí donde hay necesidad de su pre-
sencia. Presencia silenciosa de madre y de dis-
cípula.

María está presente porque es Madre, pero 
también está presente porque es la primera 
discípula, la que ha aprendido mejor las cosas 
de Jesús. María nunca dice: “Venid, yo resolve-
ré las cosas”. Sino que dice: “Haced lo que Él os 
diga”, siempre señalando con el dedo a Jesús. 
Esta actitud es típica del discípulo, y ella es la 
primera discípula: reza como Madre y reza co-
mo discípula.

“María, por su parte, guardaba todas es-
tas cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 
2,19). Así el evangelista Lucas retrata a la Ma-
dre del Señor en el Evangelio de la infancia.  
Todo lo que pasa a su alrededor termina te-
niendo un reflejo en lo más profundo de su 

Mario Cattaneo, CH 30, de Santa Fe
Juan Furone, CH 152, de Santa Fe

Custodia de Martínez, CM 22, de Laguna Paiva
Estela de Bengochea, CM 62, de Cayastacito

María E. Sánches de Soria, CM 20, de Laguna Paiva
Mari Sotil, CM 22, de Santo Tomé.

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre

nuestros hermanos

corazón: los días llenos de alegría, como los 
momentos más oscuros, cuando también a 
ella le cuesta comprender por qué camino de-
be pasar la Redención.

Todo termina en su corazón, para que pase 
la criba de la oración y sea transfigurado por 
ella. Ya sean los regalos de los Magos, o la hui-
da en Egipto, hasta ese tremendo viernes de 
pasión: la Madre guarda todo y lo lleva a su 
diálogo con Dios. Algunos han comparado el 
corazón de María con una perla de esplendor 
incomparable, formada y suavizada por la pa-
ciente acogida de la voluntad de Dios a través 
de los misterios de Jesús meditados en la ora-
ción.

¡Qué bonito si nosotros también podemos 
parecernos un poco a nuestra Madre! Con el 
corazón abierto a la Palabra de Dios, con el co-
razón silencioso, con el corazón obediente, 
con el corazón que sabe recibir la Palabra de 
Dios y la deja crecer con una semilla del bien 
de la Iglesia.

                                           (fuente: Zenit. org)



MCC de Santa Fe

-  9  -

Fratelli tutti

    n la tercera encíclica de su pontificado,
   “Fratelli tutti”, el Papa Francisco llama a 

la humanidad entera a descubrir en el amor 
una fuerza que debe transformar las relacio-
nes internacionales, la política, la economía 
y la cultura.

El nuevo documento, subtitulado “Sobre 
la Fraternidad y la Amistad Social”, tiene ocho 
capítulos y 287 párrafos.

En la introducción, el Pontífice explica 
que “las cuestiones relacionadas con la fra-
ternidad y la amistad social han estado siem-
pre entre mis preocupaciones.  Durante los 
últimos años me he referido a ellas reiteradas 
veces y en diversos lugares. Quise recoger en 
esta encíclica muchas de esas intervenciones 
situándolas en un contexto más amplio de 
reflexión”.

El Papa advierte que “las siguientes pági-
nas no pretenden resumir la doctrina sobre 
el amor fraterno, sino detenerse en su dimen-
sión universal, en su apertura a todos.”  “En-
trego esta encíclica social como un humilde 
aporte a la reflexión para que, frente a diver-
sas y actuales formas de eliminar o de ignorar 
a otros, seamos capaces de reaccionar con un 
nuevo sueño de fraternidad y de amistad so-
cial que no se quede en las palabras”.

CAPÍTULO PRIMERO:
LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO

En el primer capítulo, el Santo Padre reali-
za una dura crítica al estado actual de las re-

El Papa Francisco llama a convertir el amor
en una fuerza universal

laciones internacionales, regionales e inter-
personales, lamentando que “la historia da 
muestras de estar volviendo atrás”, porque  
“se encienden conflictos anacrónicos que 
se consideraban superados, resurgen nacio-
nalismos cerrados, exasperados, resentidos 
y agresivos. En varios países una idea de la 
unidad del pueblo y de la nación, penetrada 
por diversas ideologías, crea nuevas formas 
de egoísmo y de pérdida del sentido social 
enmascaradas bajo una supuesta defensa de 
los intereses nacionales”.

Al respecto, el Papa Francisco escribe que 
“en muchos países se utiliza el mecanismo 
político de exasperar, exacerbar y polarizar. 
Por diversos caminos se niega a otros el de-
recho a existir y a opinar, y para ello se acude 
a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de 
ellos, cercarlos. No se recoge su parte de ver-
dad, sus valores, y de este modo la sociedad 
se empobrece y se reduce a la prepotencia 
del más fuerte”.

Además, “partes de la humanidad pare-
cen sacrificables en beneficio de una selec-
ción que favorece a un sector humano digno 
de vivir sin límites. En el fondo «no se con-
sidera ya a las personas como un valor pri-
mario que hay que respetar y amparar, es-
pecialmente si son pobres o discapacitadas, 
si “todavía no son útiles” -como los no naci-
dos-, o si “ya no sirven” -como los ancianos-“, 
agrega.

E
Resumen. (fuente: Aciprensa.com)
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El Pontífice observa también que “la fal-
ta de hijos, que provoca un envejecimiento 
de las poblaciones, junto con el abandono 
de los ancianos a una dolorosa soledad, es 
un modo sutil de expresar que todo termina 
con nosotros, que sólo cuentan nuestros in-
tereses individuales”.

Al abordar otro aspecto de la actual situa-
ción negativa, observa que “en 
el mundo actual los sentimien-
tos de pertenencia a una misma 
humanidad se debilitan, y el sue-
ño de construir juntos la justicia y 
la paz parece una utopía de otras 
épocas. Vemos cómo impera una 
indiferencia cómoda, fría y globa-
lizada, hija de una profunda des-
ilusión que se esconde detrás del 
engaño de una ilusión: creer que 
podemos ser todopoderosos y ol-
vidar que estamos todos en la mis-
ma barca”.

Al respecto, el Papa observa 
que pasada la crisis sanitaria creada 
mundialmente por el COVID 19, “la 
peor reacción sería la de caer aún 
más en una fiebre consumista y en 
nuevas formas de autopreservación 
egoísta. Ojalá que al final ya no es-
tén “los otros”, sino sólo un “noso-
tros”. Ojalá no se trate de otro episo-
dio severo de la historia del que no 
hayamos sido capaces de aprender”.

El Santo Padre aborda luego el 
drama mundial de los migrantes, señalando 
que en el mundo actual, “no son considera-
dos suficientemente dignos para participar 
en la vida social como cualquier otro, y se ol-

vida que tienen la misma dignidad intrínseca 
de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser 
«protagonistas de su propio rescate». Nunca 
se dirá que no son humanos pero, en la prác-
tica, con las decisiones y el modo de tratar-
los, se expresa que se los considera menos 
valiosos, menos importantes, menos huma-
nos”.

En este ca-
pítulo el Santo 
Padre también 
critica la cre-
ciente hostili-
dad “on line”, 
o b s e r v a n -
do que és-
ta “favorece 
la ebullición 
de formas 
insólitas de 
agresividad, 
de insultos, 
maltr atos , 
descalifica-
ciones, lati-
gazos ver-
bales hasta 
des troz ar 
la figura 
del otro, 
en un des-
e n f r e n o 
que no 

podría existir en el contacto cuer-
po a cuerpo sin que termináramos destru-
yéndonos entre todos. La agresividad social 
encuentra en los dispositivos móviles y orde-
nadores un espacio de ampliación sin igual”.
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CAPÍTULO SEGUNDO:
UN EXTRAÑO EN EL CAMINO

En este capítulo el Papa Francisco cambia 
de noto y ofrece una exégesis contemporá-
nea de la parábola del Buen Samaritano, se-
ñalando que  “si bien esta carta está dirigida 
a todas las personas de buena voluntad, más 
allá de sus convicciones religiosas, la pará-
bola se expresa de tal manera que cualquie-
ra de nosotros puede dejarse interpelar por 
ella”.

Aplicando la parábola al mundo actual, 
el Papa destaca que “al amor no le importa 
si el hermano herido es de aquí o es de allá. 
Porque es el «amor que rompe las cadenas 
que nos aíslan y separan, tendiendo puen-
tes; amor que nos permite construir una gran 
familia donde todos podamos sentirnos en 
casa. […] Amor que sabe de compasión y de 
dignidad»”.

“La parábola -sigue el Santo Padre- nos 
muestra con qué iniciativas se puede rehacer 
una comunidad a partir de hombres y muje-
res que hacen propia la fragilidad de los de-
más, que no dejan que se erija una sociedad 
de exclusión, sino que se hacen prójimos y le-
vantan y rehabilitan al caído, para que el bien 
sea común”.

El Papa señala además que “cada día se 
nos ofrece una nueva oportunidad, una eta-
pa nueva. No tenemos que esperar todo de 
los que nos gobiernan, sería infantil. Goza-
mos de un espacio de corresponsabilidad 
capaz de iniciar y generar nuevos procesos 
y transformaciones. Seamos parte activa en 
la rehabilitación y el auxilio de las sociedades 
heridas. Hoy estamos ante la gran oportuni-

dad de manifestar nuestra esencia fraterna, 
de ser otros buenos samaritanos que car-
guen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez 
de acentuar odios y resentimientos”.  El Pon-
tífice confiesa, observando el mundo actual 
que “a veces me asombra que, con semejan-
tes motivaciones, a la Iglesia le haya llevado 
tanto tiempo condenar contundentemente 
la esclavitud y diversas formas de violencia. 
Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y 
de la teología, no tenemos excusas. Sin em-
bargo, todavía hay quienes parecen sentirse 
alentados o al menos autorizados por su fe 
para sostener diversas formas de nacionalis-
mos cerrados y violentos, actitudes xenófo-
bas, desprecios e incluso maltratos hacia los 
que son diferentes”.

CAPÍTULO TERCERO:
PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO

Este capítulo aborda el poder radical de la 
caridad como la fuerza capaz de transformar 
la sociedad humana. “Las personas pueden 
desarrollar algunas actitudes que presentan 
como valores morales: fortaleza, sobriedad, 
laboriosidad y otras virtudes”, dice el Papa, 
“pero para orientar adecuadamente los actos 
de las distintas virtudes morales, es necesa-
rio considerar también en qué medida estos 
realizan un dinamismo de apertura y unión 
hacia otras personas. Ese dinamismo es la ca-
ridad que Dios infunde”.

Al respecto, el Pontífice observa que “hay 
periferias que están cerca de nosotros, en el 
centro de una ciudad, o en la propia familia. 
También hay un aspecto de la apertura uni-
versal del amor que no es geográfico sino 
existencial. Es la capacidad cotidiana de am-
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pliar mi círculo, de llegar a aquellos que es-
pontáneamente no siento parte de mi mun-
do de intereses, aunque estén cerca de mí”.

“Hay un reconocimiento básico -agrega-, 
esencial para caminar hacia la amistad social 
y la fraternidad universal: percibir cuánto va-
le un ser humano, cuánto vale una persona, 
siempre y en cualquier circunstancia”.

El Papa Francisco propone en este capí-
tulo la urgencia de relanzar el concepto de 
la función social de la propiedad: 1”Vuelvo a 
hacer mías y a proponer a todos unas pala-

bras de san Juan Pablo II cuya contundencia 
quizás no ha sido advertida: «Dios ha dado la 
tierra a todo el género humano para que ella 
sustente a todos sus habitantes, sin excluir a 
nadie ni privilegiar a ninguno»”.

“Siempre -observa-, junto al derecho de 
propiedad privada, está el más importante y 
anterior principio de la subordinación de to-
da propiedad privada al destino universal de 
los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho 
de todos a su uso”.
 continuará…
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Testimonio

       oy Pilar Barlasina de Cabeza, casada
      con Juan Carlos, tengo 3 hijos y un nie-

to. Hice el CM 54 de Santa Fe, y pertenezco al 
Santuario San Cayetano de Santa Fe.                                                                                                                            

Soy infiltrada del Grupo San Roque, y ellas 
fueron parte de mis Cirineas durante mi en-
fermedad.

Es que durante 3 meses y medio, después 
de una cirugía problemática, me alejé de mi 
familia para recuperarme en un geriátrico y 
este grupo me acompañó dándome fuerzas y 
me pidió que fuera parte de las reflexiones de 
la Palabra que ellas hacían semanalmente los 
días martes y a través de audios y así lo hice.

Les cuento que desde mi cama, miraba  
cómo, en el  comedor donde estaban las resi-
dentes, había mucho silencio. Sólo se oía la 
voz del televisor y cada una estaba enfrasca-
da en sus tareas: unas pintaban, a otras las 
veía con una mirada, no sé, perdida en algu-
na parte imaginaria y entonces pensaba que 
yo debía hacer algo, y mediante oraciones  a 
la Virgen María y al Sagrado Corazón de Je-
sús, y, cuando, por fin, pude sentarme en una 
silla y que me llevaran al comedor, comencé 
a hacer lo que había pensado. Empecé a 
charlar con ellas, a participar de sus vidas, a 
preguntar qué les pasaba, cómo era su fami-
lia y a compartir mi vida a través de la foto-
grafía que me mandaban mis hijos y con los 
audios que me hacía mi nieto y que a ellas las 
hacían  reír, el ambiente cambió. Cambió tan-
to que hasta una de las residentes pidió a un 
amigo si podía traer a un sacerdote y así fue 
como, este amigo, trajo al Padre de la Parro-
quia de Lourdes. Una mañana llegó y nos ce-
lebró la Misa. Esto fue maravilloso. Luego nos 
impartió la Unción de los enfermos. Yo no lo 

podía creer. El ambiente cambió, yo presté 
mi oreja, no solamente a las residentes sino 
también al personal, ya que muchos de ellos 
pasaban por momentos feos.

Y cuál fue mi conclusión: Que sean mu-
chos o poquitos los dones que tengamos pe-
ro,  si los damos con amor y por amor, esos 
dones simples, chiquitos, ordinarios que pa-
recen, el Espíritu Santo lo transforma en ex-
traordinarios y yo recibí el ciento por uno, co-
mo dice el Evangelio. Y, queridos hermanos, 
no importa la edad, no importa si son mu-
chos o pocos los dones, cuando lo hacemos 
por amor y teniendo siempre presente que: 
CON DIOS TODO ES POSIBLE. 

En la actualidad, ya en mi casa tengo co-
municación con parte del personal y algunas 
residentes del geriátrico, vía whatsap, Face-
book y teléfono.  Porque les prometí  que no 
me olvidaría de ellos.

 Pilar Barlasina de Cabeza
 CM 54 - Santa Fe

S
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nos y residentes del Hogar José 
Mazzini; e iniciamos un releva-
miento de situaciones particu-
lares en las que esos gestos de 
amor puedan aportar un rayito 
de Dios.

El Señor nos llama a la crea-
tividad y la entrega. Y convoca 
incluso a redimensionar hasta 
algunas palabras que creíamos 
que tenían un solo significado: 
como por ejemplo AMBIEN-
TE (lugares donde nos move-
mos habitualmente), hoy co-
bra sentido de misionalidad, ya 
que estamos llamados justa-
mente a estar, donde no esta-
mos habitualmente. 

Confiamos a María nues-
tra Madre nuestras tareas, pa-
ra que el tan bello “Cristo cuen-
ta contigo…y yo con su Gracia” 
se vista de colores, con mayor 
audacia y fervor apostólico ca-
da día.

 Mujeres Cursillistas

 de Carlos Pellegrini

Testimonios

              os gustaría compartir
                un humilde testimo-
nio, deseando que pueda ser 
inspirador para otros actos de 
amor.

No hay duda alguna, que 
estamos viviendo tiempos 
muy difíciles: la pandemia, la 
crisis moral, la economía, y tan-
tos males de este mundo. 

Nos ganan muchas veces el 
desánimo y el mal espíritu de la 
tristeza y la desesperanza.

Nuestro pequeño pueblo y 
nuestro grupo de cursillistas no 
era la excepción. Miramos con 
dolor, el límite que nos impo-
nía la realidad. 

El deseo de servicio parecía 
preguntarse ¿Qué se puede ha-
cer en tiempo de pandemia? Y 
como siempre el Señor respon-
dió: Confíen en MI y sean fieles a 
mi Palabra.

Por sugerencia de la dra. Be-
lén Grando (primer cursillista de 
nuestra localidad), enteradas de 
los escasos insumos sanitarios 
de los que se disponía, iniciamos 
la confección de barbijos, batas, 
guantes, cofias y botas descar-

tables (colaboramos con dona-
ciones para la compra de telas, 
y llevamos adelante el corte y la 
confección de los mismos) Es-
to luego, lo hicimos extensivo 
en la comunidad, logrando su-
mar muchas manos generosas 
y abastecer así en abundancia a 
nuestro SAMCo, y si hiciera falta, 
colaborar a nivel zonal.

Al haberse dilatado tanto 
gracias a Dios, los contagios en 
Carlos Pellegrini, ese material 
se fue utilizando en nuestra lo-
calidad. Pero hoy, ante la nue-
va situación epidemiológica, 
VOLVIMOS a ponernos en mar-
cha, y ya se comenzó una nue-
va etapa de confección.

También quisimos llegar 
a los enfermos, por lo cual re-
viviendo esos pequeños “mi-
mos” que recibíamos en Cursi-
llo; empezamos a confeccionar 
servilleteros, tarjetitas, que ha-
gan de esos momentos de so-
ledad y angustia, una oportu-
nidad de reflexión y esperanza;  
palancas para mucamas, enfer-
meros, médicos y administrati-
vos del Samco, Hogar de ancia-

Servicio en Tiempos de Pandemia

N

”A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota” 

 Santa Teresa de Calcuta
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3 Acepté este nuevo mode-
lo de vida usando todo la 
tecnología (computadoras, 
celulares, teléfonos, zoom, 
meet, whast app) para po-
der estar comunicado y 
abrazar virtualmente a mi 
gente? 

Por eso como dice la querida 
Santa Madre Teresa de Calcu-
ta: “ES NAVIDAD CADA VEZ 
QUE PERMITIMOS A JESÚS 
AMAR A LOS DEMÁS A TRA-
VÉS DE NOSOTROS”

“Junto al corazón de Cris-
to, el corazón del hombre 
aprende a conocer el sentido 
único de su vida y de su desti-
no” San Juan Pablo II

3 Le pido a Jesús y a su Ma-
má que nos liberen pron-
to de esto tan extraño que 
nunca vivimos?
O tal vez sucede otra co-
sa, que me ayuda a prepa-
rarme para recibir al Niño 
Jesús:

3 Me adapté  este cambio 
radical en nuestras vidas, 
asegurando que por y pa-
ra algo es?

3 Agradezco a Dios vivir es-
to nuevo que, aceptándo-
lo, me permite cambiar va-
rias cosas en las que estaba 
equivocado?

3 Crecí en valores gracias al 
aislamiento intentando au-
mentar el trípode?

Ultreya Mensual

                    unca prives a nadie
                 de la Esperanza;
puede ser lo único que una 
persona posea” Santa Madre 
Teresa de Calcuta

En este año 2020 tan es-
pecial, en el que nos visitó y 
sigue muy presente el Coro-
navirus, por lo que debimos 
guardarnos, cuidarnos, y de 
esa manera proteger a los 
demás, han pasado cosas en 
nuestro corazón y en nues-
tras vidas muy especiales…y 
eso nos lleva a cuestionarnos:
3 Estoy enojado por este dis-

tanciamiento que no me 
permite tener contacto 
físico con mi familia, con 
mis amigos, con la gente?

¿Como me estoy preparando para celebrar este año
el nacimiento del Niño Jesús?

N
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Medidas para protegerse
         y no contagiar

                    el coronavirus

Fundación Prisma

INFORMA Higienice sus manos lavando con agua 
y jabón (20 segundos) o friccione con 
alcohol en gel, de manera frecuente, 
particularmente luego de toser o 
estornudar.

Buena higiene respiratoria, es decir, al 
toser o estornudar hacerlo cubriendo 
la boca y las fosas nasales con el 
pliegue del codo o utilizando pañuelos 
descartables.

Evitar tocarse la cara
y la mucosa
de los ojos, nariz y la boca.

Mantener la distancia de 1 a 2 metros 
con personas sintomáticas,
no saludar con la mano,
beso o abrazo; en el mismo sentido, 
evitar concurrir a sitios donde pueda 
haber aglomeraciones de personas.

Distanciamiento social voluntario, 
con aislamiento y cuarentena de las 
personas sintomáticas.

Mantener los ambientes
ventilados y
con buena higiene.

No compartir utensillos de uso personal 
para bebidas y alimentos,
como sorbetes, vasos, cubiertos,
mate, etc.

Deben utilizar mascarillas las personas 
con síntomas respiratorios y aquellos 
que asistan a personas sintomáticas 
o con diagnóstico confirmado de la 
enfermedad.

SORTEO FINAL
BONO CONTRIBUCIÓN

1º premio: Nº 722 - Beneficiaria: Susana de 
Guevara, de San Justo 

2º premio: Nº 897 - No ha sido vendido.
3º premio: Nº 099 - Beneficiaria: María del 

Carmen Deangelo, quien con mucha 
generosidad donó el monto del premio 
a la Fundación.
La Fundación Prisma agradece a todos 

los hermanos por su colaboración en este 
año tan difícil. Sigamos apoyando al Movi-
miento en todas sus actividades.
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 FUNDACIÓN PRISMA
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Lecturas del mes
Diciembre de 2020 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Martes 01
 1º semana de Adviento

Miércoles 02 
 1º semana de Adviento

Jueves 03 
 1º semana de Adviento

Viernes 04 
 1ª semana de Adviento

Sábado 05
 1ª semana de Adviento

Domingo 06 
 2ª semana de Adviento

Lunes 07 
 2ª semana de Adviento

Martes 08 
 2ª semana de Adviento

Miércoles 09 
 2ª semana de Adviento

Jueves 10 
 2ª semana de Adviento

Viernes 11 
 2ª semana de Adviento

Sábado 12 
 2ª semana de Adviento

Domingo 13 
 3ª semana de Adviento

Lunes 14 
 3ª semana de Adviento

Martes 15 
 3ª semana de Adviento

Isaías 11,1-10: 
Salmo: 71,1-2.7-8.12-13.17 - Lucas 10,21-24

Isaías 25,6-10ª
Salmo: 22,1-6. - Mateo 15,29-37

San Francisco Javier - Isaías 26,1-6: 
Salmo: 117,1.8-9.19-21.25-27 - Mateo 7,21.24-27

San Juan Damasceno - Isaías 29,17-24
Salmo: 26,1.4.13-14 - Mateo 9,27-31

Isaías 30,19-21.23-26
Salmo: 146,1-6 - Mateo 9,35 ; 10,1.6-8

Isaías 40,1-5.9-11
Salmo: 84,9-14 - 2Pedro 3,8-14 - Marcos 1,1-8

Isaías 35,1-10
Salmo: 84,9-14 - Lucas 5,17-26

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA - Génesis 3,9-15.20
Salmo: 97,1-4:  - Efesios 1,3-6.11-12 - Lucas 1,26-38

San Juan Diego - Isaías 40,25-31
Salmo: 102,1-4.8-10 - Mateo 11,28-30

Nuestra Señora de Loreto - Isaías 41,13-20
Salmo: 144,1.9-13 - Mateo 11,11-15

San Dámaso I Papa - Isaías 48,17-19
Salmo: 1,1-4.6 - Mateo 11,16-19

Nuestra Señora de Guadalupe - Isaías 7,10-14; 8,10
Salmo: 66, 2-3.5.7-8:  - Lucas 1,39-48: 

Isaías 61,1-2a.10-11  -  Interleccional: Lucas 1,46-54
1Tesalonicenses 5,16-24 - Juan 1,6-8.19-28

San Juan De La Cruz - Números 24,2-7.15-17ª
Salmo: 24,4-9 - Mateo 21,23-27

San Reinaldo - Sofonías 3,1-2.9-13
Salmo responsorial: 33,2-3.6-7.17-19.23 - Mateo 21,28-32
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Miércoles 16 
 3ª semana de Adviento

Jueves 17 
 3ª semana de Adviento

Viernes 18 
 3ª semana de Adviento

Sábado 19 
 3ª semana de Adviento

Domingo 20 
 4ª semana de Adviento

Lunes 21 
 Feria Privilegiada de Navidad

Martes 22 
 Feria Privilegiada de Navidad

Miércoles 23 
 Feria Privilegiada de Navidad

Jueves 24 
 Feria Privilegiada de Navidad

Viernes 25 
 Natividad del Señor

Sábado 26 
 

Domingo 27 
 La Sagrada Familia

Lunes 28 
 

Martes 29 
 5º día de la octava de Navidad

Miércoles 30 
 6º día de la octava de Navidad

Jueves 31 
 7º día de la octava de Navidad

Santa Alicia - Isaías 45,6-25: 
Salmo: 84,9-14 - Lucas 7,19-23

San Lázaro - Génesis 49,2.8-10
Salmo: 71,1-4.7-8.17 - Mateo 1,1-17

Nuestra Señora de la Esperanza - Jeremías 23,5-8
Salmo: 71,1-2.12-13.18-19 - Mateo 1,18-24

San Urbano V - Jueces 13,2-7.24-25ª
Salmo: 70,3-6.16-17 - Lucas 1,5-25

2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
Salmo: 88,2-5.27-29 - Romanos 16,25-27 - Lucas 1,26-38

San Pedro Canisio - Cantar de los cantares 2,8-14
Salmo: 32,2-3.11-12.20-21 - Lucas 1,39-45

Santa Francisca - 1Samuel 1,9-20.24-28
Interleccional: 1Samuel 2,1-8 - Lucas 1,46-56

San Juan de Kety - Malaquías 3,1-4.23-24
Salmo: 24,4-5.8-10.14 - Lucas 1,57-66

Santa Adela - 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
Salmo: 88,2-5.27.29 - Lucas 1,67-79

Misa de la vigilia - Isaías 62, 1-5: 
Salmo: 88, 4-5. 16-17. 27 y 29
Hechos de los apóstoles 13, 16-17. 22-25 - Mateo 1, 1-25
Misa del día - Isaías 52,7-10
Salmo: 97,1-6 - Hebreos 1,1-6 - Juan 1,1-18

San Esteban protomártir - Hechos 6,8-10;7,54-60
Salmo: 30,3-4.6.8.16-17 - Mateo 10,17-22

Eclesiástico 3,3-7.14-17 o Génesis 15,1-6;21,1-3
Salmo: 127,1-5; o 104:  Colosenses 3,12-21 o Hebreos 
11,8.11-12.17-19 - Lucas 2,22-40

Santos Inocentes - 1Juan 1,5;2,2
Salmo: 123,2-5.7-8 - Mateo 2,13-18

Santo Tomás Becket - 1Juan 2,3-11
Salmo: 95,1-3.5-6 - Lucas 2,22-35

San Rogelio - 1Juan 2,12-17
Salmo: 95,7-10 - Lucas 2,36-40

San Silvestre - 1Juan 2,18-21
Salmo: 95,1-2.11-14 - Juan 1,1-18



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

 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

          es una época
   para celebrar la vida,
    difundir el amor
y sembrar esperanza.


