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        ueridos hermanos.

Soy María José Quaino de D’Angelo. Hice el Cursillo Nº 87, 
en el año 2003 de Santa Fe. Estoy casada con Darío, tengo 
tres hijos. Pertenezco a la Parroquia San José Agustinos Re-
coletos. Soy Contadora. Trabajo en las estructuras del MCC 
desde que hice Jornadas de Metodología, la número 74  ha-
ce 16 años atrás, y a partir de la UMA soy la nueva Presidente 
del Secretariado. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para  agradecer pri-
mero al Señor, a Monseñor Fenoy por la confianza 
depositada en mí, a Ariel, quien me formó y del que cuento 
con su ayuda para llevar a cabo esta misión; a todos mis her-
manos del Secretariado por confiar en mí para llevar 
adelante esta tarea. Les cuento que al Secretariado lo hace-
mos entre todos. Y eso incluye no solo al Padre René, a los 
hermanos de Santa Fe, sino también a todos los presidentes 
de los Subsecretariados que son parte del mismo y que tam-
bién dieron su aprobación para mi nombramiento por parte 
del Obispo. Gracias a todos.  A partir de este año trabajamos 
en comunidad con todos ellos a través de las reuniones por 
meet. Seguiremos así en los años venideros. 

La tarea que me toca asumir en este momento, en estas 
circunstancias de pandemia y por tres años no es fácil. Fue 
muy pensada y meditada junto al Señor en el Sagrario. Exige 
mucha responsabilidad y sobre todo, mucho amor al MCC. Y 
una entrega de tiempo y atención que deberé poner a su 
disposición. Espero puedan disculpar los errores que pueda 
cometer y poder cumplir tanto las expectativas no solo mías 
sino la de todos ustedes, que, seguramente y no solo a mí, 
sino a todos los miembros del Secretariado, nos sostendrán 
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con su oración y su disponibilidad y acompaña-
miento. Pero tengo que reconocer que esto no 
lo puedo hacer sin el apoyo incondicional de 
mi familia. Quiero agradecerles a ellos por su 
colaboración, comprensión y sobre todo sus 
oraciones. 

Además, agradezco a todas aquellas perso-
nas que me formaron y apoyaron en este 
camino de crecer como dirigentes del Movi-
miento. Especialmente a mis padrinos, que son 
mis sostén y referentes y me acompañaron 
siempre, mis hermanas de grupo, mis herma-
nos de comunidad, mis amigos cursillistas y de 
la parroquia,  a todos los que participaron en 
equipos conmigo, siendo mis rectores, bases y 
auxiliares, equipos de escuela y Equipo Rector, 
a mi Párroco: Fray Juan Pablo que me brinda 
sus oraciones y acompañamiento, y a todos 
aquellos con  los que de una u otra manera 
compartí y comparto este hermoso camino de 
conversión que emprendí hace 17 años desde 
mi cursillo. 

Hermanos: el Señor nos llama a trabajar en 
este momento, en esta realidad, un poco dis-
tinta, pero unidos en su amor y esperando que 
seamos creativos y generosos en el trabajo en 
el MCC y en llevar adelante esta misión de 
evangelizar nuestros ambientes a través de 
nuestro método. Pero que también oremos y 
nos formemos para cuando tengamos la opor-
tunidad de precursillar o comenzar nuestras 
preparaciones y eventos.  Mostremos lo her-

moso que es trabajar en comunidad. Esto nos 
fortalece y nos retroalimenta para ser más fie-
les al Sr. y confiemos en Él que seguro nos 
sostendrá y nos dará fortaleza ante las pruebas.  
Recuerden nuestra idea fuerza, extraída de una 
frase de San Agustín: “Nos salvamos en raci-
mo”.  Es mi deseo que todos pongamos nuestro 
mayor esfuerzo y ganas de servir, como nos pi-
de Jesús, en cada uno de los lugares que el 
Señor nos plantó y de acuerdo a nuestras posi-
bilidades. Como decimos en las preparaciones: 
todas las tareas son importantes, ninguna más 
que otra. Como dijo la Madre Teresa: “A veces 
sentimos que lo que hacemos es tan sólo una 
gota en el mar; pero el mar sería menos si le fal-
tara una gota”. El Movimiento nos necesita a 
TODOS.   

Trabajar para  este Bendito Movimiento nos 
promueve, nos hace crecer como personas y 
nos ayuda a ser mejores cristianos y por su-
puesto, cursillistas. Que  nos sintamos amados 
y cobijados por el Señor  y por nuestros  herma-
nos en el MCC, pero igualmente que podamos 
mostrar el Amor de Dios, así como somos, des-
de nuestro Carisma, buscando la manera de 
llegar al corazón de los demás para que, como 
dice el Salmo: Prueben que bueno es el Señor!!  

 María José Quaino de D’Angelo
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Ante todo, ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
   
      ue este 2021 nos encuentre renovados,
    para reiniciar nuestras actividades en nues-

tro querido M.C.C. Sobre todo, considerando que 
comenzamos a transitar el camino final al Gran 
Festejo de NUESTROS PRIMEROS 50 AÑOS DE 
VIDA COMO MOVIMIENTO ECLESIAL EN NUES-
TRA ARQUIDIÓCESIS. Y no nos olvidemos que 
somos una Institución laical con AUTORIZACIÓN 
EXPRESA Y OFICIAL DEL PONTIFICIO CONSEJO 
PARA LOS LAICOS.

¡¡¡CUÁNTO PARA AGRADECER AL SEÑOR!!! 
Cuánta gratitud por SU OBRA, a través de tan-
tos hermanos y hermanas, en el pasado y en el 
presente. Entre ellos, ustedes mismos, que están 
leyendo estas líneas, y por quienes agradezco al 
Señor. ¡¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!

Renovemos nuestra entrega y compromiso 
en la continuación de esta labor tan hermosa, 
valiosa. No lo dejemos caer al M.C.C.! ¡Nunca! Al 
contrario, sigamos haciéndolo crecer día a día.

El año que pasó fue desafiante. La pandemia 
nos ''desubicó''. Y sufriremos sus consecuencias 
por mucho tiempo. Pero Jesús nos dice: ''US-
TEDES SON LOS QUE ESTUVIERON SIEMPRE 
CONMIGO, EN MIS PRUEBAS'' (Lc. 22, 28) ''YO ES-
TARÉ CON USTEDES HASTA EL FIN DEL MUNDO'' 
(Mt. 28, 20)

Y toda nuestra vida y la de nuestros seres 
queridos están en manos de Nuestra Madre San-
tísima. A quien recordamos el 1° de enero como 
MADRE DE DIOS. Y, desde hace años, como Igle-
sia, rezamos ese día por la PAZ EN EL MUNDO.

MADRE DE DIOS es el dogma primero y fun-
damental en el que creemos con respecto a María 
Santísima. De este dogma, de esta verdad de fe, 

La voz de nuestro Asesor

surgen todos los otros títulos marianos. POR SER 
MADRE DE DIOS, fue Concebida sin pecado, es 
Madre de la Iglesia, es Medianera de todas las 
gracias, Reina de todo lo creado, Asunta en cuer-
po y alma al Cielo, etc.

Y REINA DE LA PAZ, por ser la Madre de Jesús, 
el PRÍNCIPE DE LA PAZ.

 ''La paz es fruto de la justicia'', nos enseña la 
Iglesia. Pero para nosotros, los católicos, la justi-
cia es sinónimo de santidad. La sabiduría popular 
representa a la justicia con una balanza. La jus-
ticia es ese ''equilibrio'' en nuestras relaciones 
interpersonales. Y, SOBRE TODO, CON DIOS. LA 
SANTIDAD ES ESA RELACIÓN EQUILIBRADA, 
SINCERA, CONFIADA CON DIOS. LA SANTIDAD 
TIENE COMO FRUTO LA PAZ. ''La paz es fruto de 
la justicia (la santidad)''

Y la paz es el regalo que nos hace Dios. Cuan-
do pasamos por un momento de prueba y no 
sabemos qué camino tomar ¿a quién recurri-
mos? A MAMÁ, MARÍA.

Termino con un testimonio. Tal vez algunos 
ya lo conozcan.

El 12 de abril de 1986, un joven estaba partici-
pando de una fiesta de 15 años de una amiga de 
su pueblo. Pero en aquellos días, este muchacho 
se estaba interrogando sobre su futuro, y ''sentía 
algo'' que él no podía definir, pero que sospecha-
ba que podía ser un ''llamado'' al sacerdocio. Al 
otro día, 13 de abril, se celebraba la Fiesta de Gua-
dalupe. A medianoche, el adolescente vuelve a 

Queridos hermanos de Colores:

Q



ENERO 2021

-  4  -

SEPTIEMBRE 2020

su casa, y se ''decide'' a peregrinar, solo, hasta la 
Basílica de la Virgen. (Podríamos pensar que era 
''medio loquito''). El desafío era: yo hago esto por 
vos, querida Madre, pero, por favor, dame una so-
lución a mi problema. Al año siguiente, el joven 
ingresa al Seminario diocesano. ¿Hace falta decir 
que ese muchacho era yo? Más allá de la eviden-
te imprudencia (la preocupación que generé en 
mis seres queridos, entre otras cosas), el hecho 
me dio la respuesta que esperaba y MI QUERIDA 
MADRE, trajo a mi corazón UN SENTIMIENTO DE 
PAZ que creo llevar hoy todavía conmigo. En esas 

oportunidades, aprendemos a confiar más toda-
vía en el amor maternal de Quien nos fue dada 
por Jesús como MADRE DE TODOS LOS CRE-
YENTES.

Que Nuestra Madre nos transmita siempre 
esa paz. 

 ¡¡¡ Y QUE LA CELEBRACIÓN DE 
NUESTROS 50 AÑOS SEA DE INFINITOS 

Y BRILLANTES COLORES !!!

 Los quiero mucho, Dios los bendiga                 

     Padre René

                  En enero, el Papa
       tiene como intención de oración universal,

                                                        pedir por el fortalecimiento de la

Fraternidad humana
Recen “para que el Señor  
  nos dé la gracia de vivir en
    plena fraternidad
con hermanos y hermanas
     de otras religiones, 
rezando unos por otros,
           abriéndonos a todos”.
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Precursillo

            deas fundamentales del       
  Movimiento de Cursillos (IFMC 
3º ed.), además de ser  el fruto 
de los Encuentros Mundiales, 
al igual que sus anteriores 
(IFMC 1º y 2º ed.), es “la ex-
presión oficial del Movi-
miento de Cursillos” según 
el Decreto de reconocimien-
to canónico del MCC y del Es-
tatuto Organismo Mundial de 
Cursillos de Cristiandad, Cap. 
I, art. 3, promulgados ambos 
por el Pontificio Consejo pa-
ra los Laicos de la Santa 
Sede en 2014.

En ese carácter de 
“expresión oficial del 
MCC”, esta nueva edición 
de Ideas fundamentales, 
define aspectos decisivos 
de la identidad del 
Movimiento, ofrece un 
indispensable marco 
para crecer en uni-
dad y provoca una 
exigencia contínua de 
renovación, para repon- 
der a los hombres y mujeres 
de estos tiempos (IF 3º ed. 
pág. 9).

Está organizada en  distin-
tos capítulos donde está acen - 
tuado lo que es fundamental 

Algunas consideraciones generales a la luz de
Ideas Fundamentales MCC 3ª edición. 

I y el papel de los dirigentes/
responsables en él.

Podemos decir, que  traza 
las líneas generales y resalta 
los criterios básicos de actua-
ción, para que el Precursillo 
sea vital para la eficacia evan-
gelizadora del método, en ca-
da persona concreta y para la 
transformación efectiva de los 
ambientes ( IF 3ºed. ptos. 167-
168).

En esta nueva revisión de 
Ideas fundamentales, aproba-

da en Fátima, Portugal, 
en Septiembre de 2014, 

se destacan tres ano- 
taciones importan-
tes repecto al Pre- 
cursillo.

En primer lu-
gar, la conexión per-
sona-ambiente. Tan-
to una como otro son 
considerados en el Pre- 
cursillo; pero el punto 

de partida siempre es la 
persona.

Este tiempo del método, 
supone buscar  y seleccionar 
personas ( candidatos) y pre-
pararlas (acompañarlas) para 
vivir un encuentro con el Se-

para todo el Movimiento. 
Por esta razón, es que todo  

Secretariado Nacional o Dio-
cesano o similar de conduc-
ción y  todos los dirigentes del 
MCC. tenemos la responsabili-
dad de adecuar las resolucio-
nes y o actividades a estas lí-
neas o directrices fundamen-
tales, en las realidades concre-
tas locales. 

En el capítulo 7mo., IF 3º 
ed. describe lo que es Precur- 
sillo, su finalidad, su desarrollo 
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ñor ( IF 3ªed. ptos. 154, 177, 
182-183, 185).

La preparación del candi-
dato, es la propuesta inicial de 
la fe y se realiza desde la amis-
tad, el testimonio de la propia 
vida y la oración ( IF 3ªed. ptos. 
185-188).

El planteo del Precursillo des- 
de la doble perspectiva cone-
xión persona-ambiente, tra-
sunta el mensaje concreto del 
movimiento respecto a este 
tema.  Supone llegar primero 
a las personas para iniciar el 
proceso evangelizador y estu-
diar y discernir el ambiente de 
esas personas, para que la evan- 
gelización también se pueda 
hacer realidad en ellos. Impli-
ca también, considerar las mu- 
tuas influencias entre perso-
nas y  ambientes, desde una 
perspectiva evangelizadora 
(IF3ªed. ptos. 167-176).

En segundo lugar, se apun- 
ta a la no exclusión ( en princi-
pio) de personas; se subraya la 
preferencia por los alejados y 
se matiza el concepto de “can-
didatos prioritaros o ideales” 
teniendo en cuenta la finali-
dad y  estrategia del MCC .

Ninguna persona puede ex- 
cluirse de ser precursillada. To-
da persona puede ser sucepti-
ble de evangelización en el 
método del MCC., con un ade-

cuado proceso y teniendo 
presente, las tres considera-
ciones particulares: la priori-
dad por los alejados, la espe-
cial atención a personas en cir-
cunstancias especiales y el in-
terés por personas con mayor 
capacidad de influencia en sus 
ambientes  (IF3ªed. ptos. 178-
181).

En tercer lugar, se resalta 
que toda la actividad del Pre- 
cursillo tiene que tener una cla- 
ra dimensión eclesial.

Toda la actividad del Pre- 
cursillo, en personas y en am-
bientes, se tiene que desarro-
llar en adecuada articulación 
con la pastoral diocesana, la 
Iglesia local.  Además, como la 
actividad del MCC integra la 
actividad evangelizadora de la 
Iglesia, algunas actividades del 
Precursillo pueden realizarse 
con la colaboración de otras 
personas y otras realidades 
eclesiales ( IF 3ª ed. ptos. 184 in 
fine- 191).

Estos puntos clave men-
cionados, quizás estaban con-
tenidos en forma implícita o 
explícita en las Ideas funda-
mentales que precedieron a la 
hoy vigente 3ª edición, pero 
entendemos, que en esta últi-
ma, lo referido a la finalidad y 
desarrollo del Precursillo, se 
presenta en forma más clara y 

concreta y con mirada más 
amplia sobre la búsqueda y 
selección de candidatos, resul- 
tando en consecuencia, una 
versión superadora de las an-
teriores.

En relación a los respon-
sables en el Precursillo, IF 3ª 
ed. nos dice que lo son: el Se-
cretariado, la Escuela de Diri-
gentes y todos los cursillistas 
(IF 3ª ed. ptos.184, 192-194) y 
que tienen que asumirlo con 
clara conciencia de lo que su-
pone y con sentido de respon-
sabilidad (IF 3ª ed. ptos. 192-
194).

Para finalizar no podemos 
dejar de hablar sobre el aspec-
to más importante del Pre- 
cursillo, que expresamos de la 
siguiente forma: el Movimien-
to de Cursillos es obra de Dios 
y en consecuencia la Gracia 
debe ser el principio y funda-
mento de este tiempo del mé-
todo, pero como obra huma-
na que también es, debe te-
ner una comunidad orante 
que le sirva de soporte y lo vi-
vique en forma permanente 
(IF 3ª ed. ptos. 195-197). 

   

 Equipo Prensa y Difusión.
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     on la Carta apostólica Patris corde
 (Con corazón de padre), el Pontífice 

recuerda el 150 aniversario de la decla-
ración de san José como Patrono de la 
Iglesia Universal y, con motivo de esta 
ocasión, a partir de del 8 de diciembre 
2020 y hasta el 8 de diciembre de 2021 se 
celebrará un año dedicado especialmen-
te a él.

Un padre amado, un padre en la ternura, 
en la obediencia y en la acogida; un padre de 
valentía creativa, un trabajador, siempre en la 
sombra: con estas palabras el Papa Francisco 
describe a san José de una manera tierna y 
conmovedora. Lo hace en la Carta apostólica 
Patris corde , publicada hoy con motivo del 
150 aniversario de la declaración del Esposo 
de María como Patrono de la Iglesia Católica. 
De hecho, fue el Beato Pío IX con el decreto 
Quemadmodum Deus, firmado el 8 de diciem-
bre de 1870, quien quiso este título para san 
José. Para celebrar este aniversario, el Pontífi-
ce ha convocado, desde ayer y hasta el 8 de di-
ciembre de 2021, un ”Año” especial dedicado 
al padre putativo de Jesús. En el trasfondo de 
la Carta apostólica, está la pandemia de Co-
vid-19 que -escribe Francisco- nos ha hecho 
comprender la importancia de la gente co-
mún, de aquellos que, lejos del protagonismo, 
ejercen la paciencia e infunden esperanza ca-
da día, sembrando la corresponsabilidad. Co-
mo san José, ”el hombre que pasa desaperci-

C bido, el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta”. Y sin embargo, el suyo es 
”un protagonismo sin igual en la historia de 
la salvación”.

Padre amado, tierno y obediente. San 
José, de hecho, expresó concretamente su pa-
ternidad al haber hecho de su vida una obla-
ción de sí mismo en el amor puesto al servicio 
del Mesías. De ahí su papel como ”la pieza que 
une el Antiguo y el Nuevo Testamento ”, ”siem-
pre ha sido amado por el pueblo cristiano” (1). 
En él, ”Jesús vio la ternura de Dios”, la ternura 
que nos hace “aceptar nuestra debilidad”, por-
que ”es a través y a pesar de nuestra debili-
dad” que la mayoría de los designios divinos 
se realizan. ”Sólo la ternura nos salvará de la 
obra” del Acusador, subraya el Pontífice, y es al 
encontrar la misericordia de Dios, especial-
mente en el Sacramento de la Reconciliación, 
que podemos hacer ”una experiencia de ver-
dad y de ternura”, porque “Dios no nos conde-
na, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostie-
ne, nos perdona” (2). José es también un padre 
en obediencia a Dios: con su ”fiat” salva a Ma-
ría y a Jesús y enseña a su Hijo a ”hacer la vo-
luntad del Padre”. Llamado por Dios a servir a 
la misión de Jesús, ”coopera en el gran miste-
rio de la redención y es verdaderamente un 
ministro de la salvación” (3).

Padre en la acogida de la voluntad de 
Dios y del prójimo. Al mismo tiempo, José es 
”un padre en la acogida”, porque ”acogió a 

El Papa Francisco

Convoca a un “Año de San José”
                  por Vatican News
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María sin poner condiciones previas”, un ges-
to importante aún hoy -afirma Francisco- ”en 
este mundo donde la violencia psicológica, 
verbal y física sobre la mujer es patente”. Pero 
el Esposo de María es también el que, confian-
do en el Señor, acoge en su vida incluso los 
acontecimientos que no comprende, dejando 
de lado sus razonamientos y reconciliándose 
con su propia his-
toria. La vida es-
piritual de José 
no “muestra una 
vía que explica, si-
no una vía que 
acoge”, lo que no 
significa que sea 
”un hombre que 
se resigna pasiva-
mente”. Al con-
trario: su protago- 
nismo es ”valiente 
y fuerte” porque 
con ”la fortaleza 
del Espíritu San-
to”, aquella ”llena 
de esperanza”, sa-
be “hacer sitio in-
cluso a esa parte 
contradictoria, 
inesperada y de-
cepcionante de la 
existencia”. En la 
práctica, a través de san José, es como si Dios 
nos repitiera: ”¡No tengas miedo!”, porque ”la 
fe da sentido a cada acontecimiento feliz o 
triste” y nos hace conscientes de que ”Dios 
puede hacer que las flores broten entre las ro-
cas”. Y no sólo eso: José ”no buscó atajos”, sino 
que enfrentó ”‘con los ojos abiertos’ lo que le 

acontecía, asumiendo la responsabilidad en 
primera persona”. Por ello, su acogida “nos in-
vita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal 
como son, con preferencia por los débiles” (4).

Padre valiente y creativo, ejemplo de 
amor a la Iglesia y a los pobres. Patris cor-
de destaca ”la valentía creativa” de san José, 
aquella que surge sobre todo en las dificul-

tades y que da 
lugar a recur-
sos inesperados 
en el hombre. 
”El carpintero de 
Nazaret -expli-
ca el Papa- sabía 
transformar un 
problema en una 
oportunidad, an-
teponiendo siempre 
la confianza en 
la Providencia”. 
Se enfrentaba a 
”los problemas 
concretos” de su 
familia, al igual 
que todas las de-
más familias del 
mundo, especial-
mente las de los 
migrantes. En es-
te sentido, san 
José es ”realmen-

te un santo patrono especial” de aquellos que, 
”forzados por las adversidades y el hambre”, 
tienen que abandonar su patria a causa de ”la 
guerra, el odio, la persecución y la miseria”. Cus-
todio de Jesús y María, José ”no puede dejar 
de ser el Custodio de la Iglesia”, de su mater-
nidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, 
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pobre, sufriente, moribundo, extranjero, pri-
sionero, enfermo, es ”el Niño” que José guarda 
y de él hay que aprender a ”amar a la Iglesia y 
a los pobres” (5).

Padre que enseña el valor, la dignidad y 
la alegría del trabajo. Honesto carpintero 
que trabajó ”para asegurar el sustento de su 
familia”, José también nos enseña ”el valor, la 
dignidad y la alegría” de ”comer el pan que es 
fruto del propio trabajo”. Este significado del 
padre adoptivo de Jesús le da al Papa la opor-
tunidad de lanzar un llamamiento a favor del 
trabajo, que se ha convertido en ”una urgente 
cuestión social”, incluso en países con un cier-
to nivel de bienestar. ”Es necesario compren-
der”, escribe Francisco, ”el significado del tra-
bajo que da dignidad”, que ”se convierte en 
participación en la obra misma de la salva-
ción” y ”ocasión de realización” para uno mis-
mo y su familia, el ”núcleo original de la socie-
dad”. Quien trabaja, colabora con Dios porque 
se convierte en ”un poco creador del mundo 
que nos rodea”. De ahí la exhortación del Papa 
a todos a ”redescubrir el valor, la importancia y 
la necesidad del trabajo para dar lugar a una 
nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede ex-
cluido”. Mirando en particular el empeora-
miento del desempleo debido a la pandemia 
de Covid-19, el Papa llama a todos a ”revisar 
nuestras prioridades” para comprometerse a 
decir: “¡Ningún joven, ninguna persona, nin-
guna familia sin trabajo!” (6).

Padre en la sombra, descentrado por 
amor a María y Jesús. Siguiendo el ejemplo 
de la obra ”La sombra del Padre” del escritor 
polaco Jan Dobraczyński, el Pontífice describe 
la paternidad de José respecto de Jesús como 
”la sombra del Padre celestial en la tierra”. ”Na-

die nace padre, sino que se hace”, afirma Fran-
cisco, porque se hace ”cargo de él”, responsa-
bilizándose de su vida. Desgraciadamente, en 
la sociedad actual ”los niños a menudo pare-
cen no tener padre”, padres capaces de ”intro-
ducir al niño en la experiencia de la vida”, sin 
retenerlo ni ”poseerlo”, pero haciéndolo ”ca-
paz de elegir, de ser libre, de salir”. En este sen-
tido, José tiene el apelativo de ”castísimo”, 
que es ”lo contrario a poseer”: él, de hecho, 
”fue capaz de amar de una manera extraordi-
nariamente libre”, ”sabía cómo descentrarse” 
para poner en el centro de su vida no a sí mis-
mo, sino a Jesús y María. Su felicidad está ”en 
el don de sí mismo”: nunca frustrado y siem-
pre confiado, José permanece en silencio, sin 
quejarse, pero haciendo ”gestos concretos de 
confianza”. Su figura es, por lo tanto, ejemplar, 
señala el Papa, en un mundo que ”necesita 
padres y rechaza a los amos”, que refuta a 
aquellos que confunden ”autoridad con auto-
ritarismo, servicio con servilismo, confronta-
ción con opresión, caridad con asistencialis-
mo, fuerza con destrucción”. El verdadero 
padre es aquel que ”rehúsa la tentación de vi-
vir la vida de los hijos” y respeta su libertad, 
porque la paternidad vivida en plenitud hace 
”inútil” al propio padre, ”cuando ve que el hijo 
ha logrado ser autónomo y camina solo por 
los senderos de la vida”. Ser padre ”nunca es 
un ejercicio de posesión”, subraya Francisco, 
sino ”un ‘signo’ que nos evoca una paternidad 
superior”, al ”Padre celestial” (7).

                                           (Fuente: Aciprensa)
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             l virus llegó. Aunque parezca una ”película
             de guerra» con la cual se pusieron de mani-
fiesto las limitaciones, las dudas, las estrecheces, 
las mezquindades, las diferencias de oportuni-
dades y posibilidades del Universo. Se evidenció 
y con actualidad creciente, al poner en escena 
las vulnerabilidades de cada país, de cada pro-
vincia, de cada ciudad, de cada barrio, de cada 
sistema... y nos metió en nuestras casas como 
si fuera un ring para pensar algunos en un cos-
tado, y para otros, quitarles lo que comúnmen-
te se llama el futuro, lo que implica proyectos, 
planes de todo tipo, agendas, viajes, etc. Futuro 
que parecía que lo podíamos poner en una es-
pecie de ”caja fuerte”, protegido de ”ladrones”.

Hoy da lo mismo para muchos, en medio de 
esta pandemia negar la existencia de Dios, inter-
pelarlo equivocadamente porque permite tan-
tas muertes, negar o destruir la naturaleza, que-
mar pastizales o sálvese quien pueda sin saber a 
qué nos aferramos.

Unos piensan que estamos desnudos en el 
Paraíso terrenal, como Adán y Eva después de 
querer ser más que Dios creador: desobedien-
cia, soberbia, individualismo, pecado original... 
Desnudez producto de no saber controlar lo im-
previsto, dirán los laboratoristas; no ver el hori-
zonte, dirán los naturalistas a lo mejor. No saber 
por-venir, lo que viene a nosotros con grandísi-
ma fuerza, nos sale al paso de cada día a nuestro 
encuentro y sin Dios para colmo de los males, sin 
esperanza y/o confianza en el Proyecto de Dios 
que es de amor y salvación, con mucha miseri-
cordia más que justicia. Así como salió a nuestro 
encuentro la pandemia, sin pedir permiso, nos 
recuerda con muchos dolores que el porvenir 
existe siempre y en nuestros días, enseñándo-

nos en muchos casos que el futuro depende del 
porvenir y no a la inversa

¿El mundo actual está condenado al fracaso?
 Qué buena pregunta para pensarla con res-

peto, para abrir nuestros corazones a Jesús que 
es el ”camino, verdad y vida”. Es por eso que en 
su Evangelio no nos dice el nombre del camino, 
tampoco cuál es el camino pensando en térmi-
no de futuro, creyendo que podemos construir 
equivocadamente un paraíso en la tierra, cuan-
do Cristo Resucitado nos ofrece su Reino pa-
ra trabajar en él, no para disfrutarlo ahora sino 
después, en la otra vida, ya que es la vida para 
siempre.

La Virgen lo entendió, lo comprendió en ple-
na libertad al plan salvífico de Dios. Ella, la Virgen 
María es la que nos puede ayudar a agrandar 
nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros 
esfuerzos, nuestros miedos paralizantes en es-
ta terrible pandemia y cuarentena, que muchos 
ponen en un ”tacho de basura” sin ponerla en 
el lugar correcto, sin nuestra confianza en lo Di-
vino, en la búsqueda de una vacuna salvadora, 
más allá de un proyecto científico de alta nece-
sidad pero que queda mucho por resolver por la 
humanidad actual y futura, en otros planos de 
delicados pronósticos, como lo son el trabajo, la 
situación social, el hambre de todo tipo, la infla-
ción, la justicia, la moral, la honestidad... El bien 
común. En definitiva, entre otros.

¿Futuro y porvenir son lo mismo? Que no sa-
bemos dominar, de allí que los cristianos gene-
ralmente decimos: ”si Dios quiere” o ”Dios me-
diante” en lo que implica cada uno.

 Pepe Urch, Ch 4  de Paraná.
 Fuente: Diario El Litoral

Nadie lo vio venir, y conquistó la tierra

¿Futuro y porvenir son lo mismo?

E
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Fratelli Tutti

           ontinuación de la edición del mes de
        diciembre de 2020

CAPÍTULO CUARTO:
UN CORAZÓN ABIERTO
AL MUNDO ENTERO

El Pontífice propone en este capítulo una 
radical transformación, especialmente de 
parte de las naciones más ricas, de la mane-
ra de acoger a los migrantes y refugiados, 
mediante una política radicalmente distinta 
a la actual. “Esto implica algunas respuestas 
indispensables, sobre todo frente a los que 
escapan de graves crisis humanitarias. Por 
ejemplo: incrementar y simplificar la conce-
sión de visados, adoptar programas de pa-
trocinio privado y comunitario, abrir corre-
dores humanitarios para los refugiados más 
vulnerables, ofrecer un alojamiento adecua-
do y decoroso, garantizar la seguridad per-
sonal y el acceso a los servicios básicos, ase-
gurar una adecuada asistencia consular, el 
derecho a tener siempre consigo los docu-
mentos personales de identidad, un acceso 
equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir 
cuentas bancarias y la garantía de lo básico 
para la subsistencia vital, darles libertad de 
movimiento y la posibilidad de trabajar, pro-
teger a los menores de edad y asegurarles 
el acceso regular a la educación, prever pro-
gramas de custodia temporal o de acogida, 
garantizar la libertad religiosa, promover su 
inserción social, favorecer la reagrupación fa-

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

miliar y preparar a las comunidades locales 
para los procesos integrativos”, explica.

El Papa dice que “este enfoque, en defi-
nitiva, reclama la aceptación gozosa de que 
ningún pueblo, cultura o persona puede ob-
tener todo de sí. Los otros son constitutiva-
mente necesarios para la construcción de 
una vida plena”.

CAPÍTULO QUINTO:
LA MEJOR POLÍTICA

El Pontífice examina ampliamente la se-
mántica de los términos  ”populismo”  y ”libe-
ralismo”, criticando a ambos;  y luego expli-
ca cómo el amor es una virtud que también 
debe permear la política. “Reconocer a cada 
ser humano como un hermano o una her-
mana y buscar una amistad social que inte-
gre a todos no son meras utopías. Exigen la 
decisión y la capacidad para encontrar los 
caminos eficaces que las hagan realmente 
posibles. Cualquier empeño en esta línea se 
convierte en un ejercicio supremo de la ca-
ridad. Porque un individuo puede ayudar a 
una persona necesitada, pero cuando se une 
a otros para generar procesos sociales de fra-
ternidad y de justicia para todos, entra en «el 
campo de la más amplia caridad, la caridad 
política»”.

El Papa Francisco agrega además que “es-
ta caridad, corazón del espíritu de la política, 
es siempre un amor preferencial por los úl-
timos, que está detrás de todas las acciones 

C
Resumen. (fuente: Aciprensa.com)
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que se realicen a su favor”.
“La caridad política se expresa también 

en la apertura a todos. Principalmente aquel 
a quien le toca gobernar, está llamado a re-
nuncias que hagan posible el encuentro, y 
busca la confluencia al menos en algunos te-
mas”, escribe el Santo Padre.  “También en la 
política hay lugar para amar con ter-
nura”, agrega.

CAPÍTULO SEXTO:
DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL

En este capítulo el Pontífice 
propone detalles para hacer la 
realidad su constante propues-
ta de la Cultura del Encuentro. 
“El auténtico diálogo social su-
pone la capacidad de respetar el 
punto de vista del otro aceptan-
do la posibilidad de que encierre 
algunas convicciones o intereses 
legítimos. Desde su identidad, el 
otro tiene algo para aportar, y es 
deseable que profundice y expon-
ga su propia posición para que el 
debate público sea más completo 
todavía”, explica.

Pero respecto del diálogo que 
lleva al encuentro, el Papa aclara 
que “el relativismo no es la solución. 
Envuelto detrás de una supuesta to-
lerancia, termina facilitando que los 
valores morales sean interpretados 
por los poderosos según las conve-
niencias del momento. Si en definitiva «no 
hay verdades objetivas ni principios sólidos, 
fuera de la satisfacción de los propios pro-
yectos y de las necesidades inmediatas […] 

no podemos pensar que los proyectos polí-
ticos o la fuerza de la ley serán suficientes”.

“En una sociedad pluralista –explica-, el 
diálogo es el camino más adecuado para lle-
gar a reconocer aquello que debe ser siem-
pre afirmado y respetado, y que está más allá 
del consenso circunstancial. Hablamos de 

un diálogo que 
necesita ser 
enriquecido e 
iluminado por 
razones, por 
argumentos 
r a c i o n a l e s , 
por variedad 
de perspecti-
vas, por apor-
tes de diver-
sos saberes 
y puntos de 
vista, y que 
no excluye la 
convicción 
de que es po-
sible llegar a 
algunas ver-
dades ele-
m e n t a l e s 
que deben 
y deberán 
ser siem-
pre soste-
nidas”.

Concluye este capítulo expli-
cando que “la amabilidad es una liberación 
de la crueldad que a veces penetra las rela-
ciones humanas, de la ansiedad que no nos 
deja pensar en los demás, de la urgencia dis-
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traída que ignora que los otros también tie-
nen derecho a ser felices. Hoy no suele haber 
ni tiempo ni energías disponibles para dete-
nerse a tratar bien a los demás, a decir “per-
miso”, “perdón”, “gracias”.  

CAPÍTULO SÉPTIMO:
CAMINOS DE REENCUENTRO

“El camino hacia la paz –advierte el Papa- 
no implica homogeneizar la sociedad, pero sí 
nos permite trabajar juntos. Puede unir a mu-
chos en pos de búsquedas comunes donde 
todos ganan. Frente a un determinado ob-
jetivo común, se podrán aportar diferentes 
propuestas técnicas, distintas experiencias, y 
trabajar por el bien común”.

“El perdón y la reconciliación son temas 
fuertemente acentuados en el cristianismo y, 
de diversas formas, en otras religiones. El ries-
go está en no comprender adecuadamente 
las convicciones creyentes y presentarlas de 
tal modo que terminen alimentando el fata-
lismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado 
la intolerancia y la violencia”, agrega.

El Santo Padre explica al respecto que “es-
tamos llamados a amar a todos, sin excep-
ción, pero amar a un opresor no es consentir 
que siga siendo así; tampoco es hacerle pen-
sar que lo que él hace es aceptable. Al contra-
rio, amarlo bien es buscar de distintas mane-
ras que deje de oprimir, es quitarle ese poder 
que no sabe utilizar y que lo desfigura como 
ser humano”.

Por ello, “el perdón no implica olvido”, ex-
plica el Papa. “Decimos más bien que cuando 
hay algo que de ninguna manera puede ser 
negado, relativizado o disimulado, sin em-
bargo, podemos perdonar”.

El Papa Francisco cierra este capítulo ex-
plicando ampliamente: “Hay dos situaciones 
extremas que pueden llegar a presentarse 
como soluciones en circunstancias particu-
larmente dramáticas, sin advertir que son 
falsas respuestas, que no resuelven los pro-
blemas que pretenden superar y que en de-
finitiva no hacen más que agregar nuevos 
factores de destrucción en el tejido de la 
sociedad nacional y universal. Se trata de la 
guerra y de la pena de muerte”.

CAPÍTULO OCTAVO:
LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE
LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO

“Los creyentes pensamos que, sin una 
apertura al Padre de todos, no habrá razones 
sólidas y estables para el llamado a la fraterni-
dad. Estamos convencidos de que «sólo con 
esta conciencia de hijos que no son huérfa-
nos podemos vivir en paz entre nosotros»”, 
escribe el Pontífice en este último capítulo.

“Desde nuestra experiencia de fe y des-
de la sabiduría que ha ido amasándose a lo 
largo de los siglos, aprendiendo también de 
nuestras muchas debilidades y caídas, los 
creyentes de las distintas religiones sabemos 
que hacer presente a Dios es un bien para 
nuestras sociedades”, explica.

“Llamada a encarnarse en todos los rinco-
nes, y presente durante siglos en cada lugar 
de la tierra —eso significa “católica”— la Igle-
sia puede comprender desde su experiencia 
de gracia y de pecado, la belleza de la invita-
ción al amor universal”, escribe también.

Este capítulo incluye una importante peti-
ción al resto del mundo: “Los cristianos pedi-
mos que, en los países donde somos minoría, 
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se nos garantice la libertad, así como noso-
tros la favorecemos para quienes no son cris-
tianos allí donde ellos son minoría. Hay un 
derecho humano fundamental que no debe 
ser olvidado en el camino de la fraternidad y 
de la paz; el de la libertad religiosa para los 
creyentes de todas las religiones”.

Finalmente, el Papa concluye recordan-
do: “En aquel encuentro fraterno que recuer-

do gozosamente, con el Gran Imán Ahmad 
Al-Tayyeb «declaramos -firmemente- que las 
religiones no incitan nunca a la guerra y no 
instan a sentimientos de odio, hostilidad, ex-
tremismo, ni invitan a la violencia o al derra-
mamiento de sangre”.

La encíclica concluye con una oración uni-
versal al Creador y otra oración cristiana ecu-
ménica.
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Testimonio

           ueridos hermanos en Cristo, soy Javier
    Domínguez del Cursillo 296 de la 

Arquidiócesis de Mendoza, casado con Vale-
ria y tres hijos hermosos, Maxi, Franco y Brisa. 
Realicé mi cursillo hace 20 años.

Salí con el corazón lleno de fuego, con la 
alegría de haber encontrado a un Cristo vivo, 
y con ganas de conocer el movimiento de 
cursillo, para eso participe de escuelas, 
ultreyas, jornadas de metodología, y por Gra-
cia de Dios de varios equipos de cursillos.

En este año tan especial debido a la pan-
demia, el movimiento de cursillo siguió con 
sus actividades: ultreyas, escuelas, jornadas, 
misas y todo desde la virtualidad.

Por Gracia de Dios el equipo de dirigentes 
del MCC Santa Fe, y un gran equipo de for-
mación utilizó estas herramientas e,  ilumina-
dos por el Espíritu Santo, llevaron a cabo mu-
chas de estas actividades, de las cuales fui 
invitado a participar de un Taller sobre Jorna-
da de Metodología, a la cual voy hacer refe-
rencia.

Se llevó a cabo por 3 sábados desde las 15  
hasta las 19 horas, y puedo decir que cada 
minuto, cada hora, fueron muy valiosos e in-
teresantes, desde el desarrollo de cada uno 
de estos rollos por grandes dirigentes los 
cuales fueron muy claros, los testimonios de 
vida compartidos, la  dinámica utilizada y las 
preguntas y respuestas por el equipo, que re-
dondearon el objetivo de cada rollo. He vuel-
to a vivir la historia de nuestro movimiento, 
su evolución y esencia, mentalidad y finali-
dad en cada uno de ellos durante estos tres 

sábado, para reafirmar los conceptos sobre la 
formación metodológica del MCC.

¿Qué me quedó de este taller?: me quedó 
claro la metodología, me enamoré más del 
movimiento, y con estos conceptos claros 
podré cumplir con la finalidad de nuestro 
MCC. Y así con este entusiasmo dejar de estar 
a la orilla y remar mar a dentro y  comprome-
terme y contagiar a los demás hermanos y 
dar testimonio de lo que hemos vividos para 
que nuestro movimiento siga creciendo.

Creo que estamos frente a un gran desa-
fío para el próximo año, por los eventos pro-
puestos, y debemos aprender a convivir con 
la virtualidad  que nos abrió la mente y así 
pudimos terminar en un año muy difícil, lle-
gando a muchos hermanos, “nos mantuvi-
mos en movimiento”.

Espero con muchas ansias el próximo año 
de poder continuar participando de los talle-
res de formación. Felicitaciones a todo el 
equipo por un gran trabajo. Y que el Señor y 
la Virgen María, los colme de Gracias para el 
próximo año.

Feliz Navidad y un próspero año Nuevo.

Q
Taller Virtual JM
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Testimonio

Sres.
SECRETARIADO
Diócesis de Santa Fe

                ueridos Hermanos en Cristo:
               Me complace comunicarme con Uds. 

Me presento: soy Blanca Cherini de Murúa. Hice, 
con mi esposo Luis, el Cursillo Nº. 59 de la Dió-
cesis de Posadas allá por el año 2.003. Oriundos 
de Córdoba capital, hace 33 años que nos radi-
camos aquí, en Posadas, Misiones. Mi ambien-
te es mi casa ya que preparo chicos en inglés y 
soy un poco la secretaria de mi esposo, que tie-
ne su oficina en casa. Él es Inge-
niero en equipamientos 
médicos y docente de 
nivel  terciario. Tene-
mos tres hijos, dos 
de ellos se fueron a 
estudiar a la docta y 
allí se quedaron.

Desde que hici-
mos el Cursillo es-
tuvimos muy ac-
tivos. Además de 
estar en equipos, yo 
estuve durante dos pe-
riodos, no continuos, en el Se-
cretariado. Participé de tres Plenarios Naciona-
les y de las Convivencias en el 2.018 allá en Cura 
Brochero, ocasión en que conocí a v/ presiden-
te, María José.  Además de asistir a todos los ple-
narios zonales, hace 8 años somos con, Lucy de 
Galeano,  que anduvo por v/ pagos, representan-

tes del  MCC  en la Comisión de Laicos en nuestra 
diócesis, por consiguiente muy segura de saber 
que somos parte de nuestra iglesia. Y como el 
Cursillo me despertó muchos interrogantes, es-
tudie Teología, ya que aquí hay un Instituto pa-
ra laicos.

Uds. Principalmente quieren mi opinión acer-
ca del taller, el cual, para mí no terminó porque 
sigo escuchándolo. Acerca del mismo, les cuento 
que leí la historia del movimiento muchas veces, 
pero la repetía nomas y, después  de escuchar-
lo al Sr. Zingaretti, realmente la entendí. Todos 
y cada, en general me dejaron cosas en claro, 

que, por allí, cuando uno se 
encierra en la lectura, no 

se acuerda mucho, pe-
ro como Uds.  las sal-

picaron con expe-
riencias personales 

enriqueciéndolas 
con bibliografías 
y comentarios 
que                    com-
pletaron los con-
ceptos, las deja-
ron muy en claro. 

Les cuento que es-
tuve como primera base en 

una metodología el año pasado, y que se utilizó 
la carpeta nueva, que sería la anterior a esta.  Da-
da mi experiencia en el secretariado, mi tema fue 
Estructuras de Servicios, y así como estaba en la 
carpeta no estaba muy de acuerdo, entonces la 
di, de Ideas Fundamentales III, daba la sensación 

Taller Jornada de Metodología

Q
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de que el Secretariado dependía de la escuela, 
NO que son dos   con funciones diferentes, para 
un mismo fin: la Vida de nuestro MCC

Lo que sí me gustaría, si hicieran otro taller 
para rectores, ver aspectos esenciales que debe 
tener en cuenta un rector; por ejemplo para es-
tructuras debe elegir alguien que haya estado en 
el secretariado, por darles un ejemplo. Como ve-
rán ya estoy pidiendo, pero no quisiera se me pa-
se nada en mi futuro desafío.

Muy bien planteado el origen de nuestro 
MCC, que no hay un fundador sino iniciadores, 
y el comentario que hizo Ariel Pierella al respec-
to, cuando dio Estructuras, referente a EEUU es 
como para que no haya confusión alguna. Pue-
do añadirles además que entre todas las cosas, 

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

Dionisio Stoffel, CH 40, de Humboldt
Leandro Grazioli, CH 124, de Esperanza

Abel Prieto, CH 19, de Santa Fe
Ricardo Herrero, CH 67, de Santa Fe
Dardo Rosciani, CH 111, de Santa Fe

José Hadad, CH 2, de Santa Fe

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre nuestros hermanos

mencionaron que son pocos, y con nuestra reali-
dad, son multitud. Ojala algún día podamos des-
empeñarnos como Uds. Nuestra realidad es que 
hay muchos cursillistas, pero están activos en las 
parroquias, los sacerdotes los captan, somos per-
sonas muy preciadas por ellos, y si bien siguen a 
Cristo, que es una satisfacción,  los necesitamos 
en el Movimiento para que nuestro MCC se siga 
moviendo.

Sin más que añadirles, los saludo muy  cordial 
y afectuosamente,  deseándoles que nuestro Se-
ñor los siga bendiciendo por su labor.
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Fundación Prisma
INFORMA

              ola Hermanos de toda la Arquidiócesis, queremos agradecerles y reconocemos
         a cada uno de Uds. por el esfuerzo realizado durante el año 2020, para poder 

sostener  a nuestra Fundación.
Fue un año difícil y por lo que se vislumbra el corriente 2021, será igual o parecido. La 

pandemia nos está poniendo a prueba, especialmente en Fe, Esperanza y Caridad. Por 
ello estamos implementando una serie de actividades benéficas para continuar solven-
tando a nuestro querido M.C.C.

Por lo pronto hemos implementado un sistema de aportes extraordinarios consis-
tente en un aporte de $ 500, $ 1000 o $ 2000 por seis meses, a partir de este mes de 
enero y hasta el mes de julio inclusive. Como siempre brindaremos el apoyo sin ninguna 
obligación, simplemente lo harán aquellos que sus condiciones y buen corazón quieran 
hacerlo.

También invitamos a los subsecretariados del interior a que organicen una venta de 
pollos, empanadas, realicen otro tipo de actividades que permitan recaudar fondos pa-
ra el mantenimiento de la Casa de Retiros, Padre Julio Rodríguez LA CASA DE TODOS Y 
PARA TODOS y sede de calle Belgrano.

 Les recordamos que de nuestra responsabilidad dependen tres empleados ade-
más de los gastos fijos llámese luz, teléfono, internet.

Tengamos presentes que ”Con la generosa colaboración de todos, podremos 
continuar con la obra para la que el Señor nos eligió de entre muchos”.

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 FUNDACIÓN PRISMA

H

          Para depósitos:
Caja de Ahorro Banco de Santa Fe 

Nº 504-13770-00

CBU 3300504925040013770001
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Lecturas del mes
Enero de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Viernes 01
 Santa María Madre de Dios

Sábado 02 
 Antes de la Epifanía

Domingo 03 
 Antes de la Epifanía

Lunes 04 
 Antes de la Epifanía

Martes 05
 Antes de la Epifanía

Miércoles 06 
 Epifanía del Señor

Jueves 07 
 Después de la Epifanía

Viernes 08 
 Después de la Epifanía

Sábado 09 
 Después de la Epifanía

Domingo 10 
 Bautismo del Señor

Lunes 11 
 1ª semana de tiempo ordinario

Martes 12 
 1ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 13 
 1ª semana de tiempo ordinario

Jueves 14 
 1ª semana de tiempo ordinario

Viernes 15 
 1ª semana de tiempo ordinario

Santa María Madre de Dios - Números 6,22-27: 
Salmo: 66,2-3.5-6.8:  - Gálatas 4,4-7:  - Lucas 2,16-21: 

San Basilio Magno - 1Juan 2,22-28: 
Salmo: 97 - Juan 1,19-28

Ecle 24, 1-2.8-12
Salmo: 147,12-15.19-20 - Efesios 1, 3-6.15-18 - Juan 1,1-18

1Juan 3,7-10
Salmo: 97,1.7-9 - Juan 1,35-42

1Juan 3,11-20
Salmo responsorial: 99,1-5 - Juan1 43-51

Epifanía del Señor - Isaias 60,1-6
Salmo: 71,1-2.7-8.10-13  - Efe 3,2-6 - Mateo 2,1-12

San Raimundo de Peñafort - 1Juan 3,22 ; 4,6
Salmo: 2,7-12 - Mateo 4,12-17.23-25

1Juan 4,7-10
Salmo: 71,1-4.7-8 - Marcos 6,34-44

1Juan 4,11-18
Salmo: 71,1-2.10-13 - Marcos 6, 45-52

Bautismo del Señor - Isaías 55,1-1
Interleccional: Isaías 12,2-6:  - 1Juan 5,1-9; Marcos 1,7-11: 

Hebreos 1,1-6: 
Salmo: 96,1-2.6-7.9:  - Marcos 1,14-20: 

Hebreos 2,5-12: 
Salmo: 8,2.5-8:  - Marcos 1,21-28: 

San Hilario - Hebreos 2,14-18: 
Salmo: 104,1-4.6-9 - Marcos 1,29-39: 

Hebreos 3,7-14
Salmo: 94,6-11:  - Marcos 1,40-45: 

Hebreos 4,1-5.11;
Salmo: 77,3-4.6-8; - Marcos 2,1-12: 



ENERO 2021
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Sábado 16 
 1ª semana de tiempo ordinario

Domingo 17 
 2ª semana de tiempo ordinario

Lunes 18 
 2ª semana de tiempo ordinario

Martes 19 
 2ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 20 
 2ª semana de tiempo ordinario

Jueves 21 
 2ª semana de tiempo ordinario

Viernes 22 
 2ª semana de tiempo ordinario

Sábado 23 
 2ª semana de tiempo ordinario

Domingo 24 
 3ª semana de tiempo ordinario

Lunes25 
 3ª semana de tiempo ordinario

Martes 26
 3ª semana de tiempo ordinario
 
Miércoles 27 
 3ª semana de tiempo ordinario

Jueves 28 
 3ª semana de tiempo ordinario

Viernes 29 
 3ª semana de tiempo ordinario

Sábado 30 
 3ª semana de tiempo ordinario

Domingo 31 
 4ª semana de tiempo ordinario

Hebreos 4,12-16: 
Salmo: 18,8-10.15: - Marcos 2,13-17

1Samuel 3,3b-10.19
Salmo: 39,2.4.7-10 - 1Corintios 6,13c-15a.17-20 - Juan 1,35-42

Hebreos 5,1-10
Salmo: 109,1-4. - Marcos 2,18-22: 

Hebreos 6,10-20: 
Salmol: 110,1-5 - Marcos 2,23-28

San Fabián y San Sebastián - Hebreos 7,1-3.15-17
Salmo: 109,1-4 - Marcos 3,1-6

Santa Inés - Hebreos 7,25;8,6
Salmo: 39,7-10.17 - Marcos 3,7-12

Beata Laura Vicuña - Hebreos 8,6-13
Salmo: 84,8.10-14 - Marcos 3,13-19

Hebreos 9,2-3.11-14
Salmo: 46,2-3.6-9:  - Marcos 3,20-21: 

Jonás 3,1-5.10: 
Salmo: 24,4-7.9 - 1Corintios 7,29-31  - Marcos 1,14-20

La Conversión de San Pablo - Hechos 22,3-16 O bien Hc 9,1-22
Salmo: 116,1-2 - Marcos 16,15-18

Santos Timoteo y Tito - 2Timoteo 1,1-8
Salmo: 95,1-3.7-8.10:  - Lucas 10,1-9

Santa Ángela de Médici - Hebreos 10,11-18: 
Salmo: 109,1-4 - Marcos 4,1-20

Hebreos 10,19-25:
Salmo: 23,1-6; - Marcos 4,21-25

Hebreos 10,32-39: 
Salmo: 36,3-6.23-24.39-40: Marcos 4,26-34: 

Hebreos 11,1-2.8-10;
Interleccional: Lucas 1,69-75; Marcos 4,35-41: 

Deuteronomio 18,15-20: 
Salmo: 94,1-2.6-9: 1Corintios 7,32-35;  Marcos 1,21-28: 



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 C.P.N. HUGO SCAPIN

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935



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

Nadie puede hacer por mí
lo que pude hacer y no hice.

El dirigente debe conocer:
el ideal y la realidad.

Nadie puede servir
a dos señores.


