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l Santo Padre Francisco declara el 2021 como el Año
de San José:” Un Padre en la ternura, en la obediencia y en
acogida”, cuando se cumplen el 150º aniversario desde que
San José fuera declarado patrono de la iglesia universal.
Por su sencillez, obediencia y valentía es un modelo a
seguir y sirve de inspiración para todas las personas, como
figura cercana a nuestra condición humana.
Francisco reivindica su figura a través de la Carta apostólica “PATRIS CORDE” Corazón de Padre.
Ejemplo en lo cotidiano, en las cosas simples y sencillas
de cada acción en la normalidad de la vida.
Esta pandemia nos obligó a cambiar nuestra rutina, a
reinventarnos, a sentirnos cercanos por otros medios para
seguir viviendo en comunidad; en la distancia física, pero
juntos en nuestro corazón de hermanos en Cristo.
Como dice el Papa Francisco: “cada uno de nosotros estamos escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia”, esta historia, que Dios nos asignó para vivir.
Con gestos simples y cotidianos transitamos esta crisis,
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando
la oración. De esta manera vamos testimoniando nuestro
amor al Señor en el hacer diario de nuestra vida.
Por su papel en la historia de salvación, San José es un
padre amado por el pueblo cristiano; al haber puesto todo
su amor al SERVICIO del MESÍAS nacido en su casa.
Jesús vio la ternura de Dios en José “un Dios de amor
que muestra su ternura alcanzando a todas sus criaturas”
(Salmo 145,9)
La Fe en Jesús es lo que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos, lo que
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acontecía, asumiendo la responsabilidad en
primera persona.
La acogida de San José nos invita a recibir y
abrazar a los demás, sin exclusiones, tal como
son con preferencia por los débiles. San José
nos enseña que no debemos tener miedo de
ceder a Dios el timón de la barca en el medio
de la tormenta. Padre de la ternura, de la obediencia, de la acogida y sobre todo padre la
valentía creativa. La sagrada Familia tuvo que
resolver problemas concretos, necesidades tales como la comida, el trabajo, una casa donde
vivir, como todas las demás familias.
Un padre trabajador “ese trabajo que se
convierte en participación, en la obra misma
de la salvación”, en oportunidad para acelerar
el advenimiento del Reino de Dios, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y
de la comunión.
Comenzamos las actividades de este 2021,
con muchos desafíos, incertidumbres y temores. Pero pongamos nuestro trabajo en lo cotidiano. Como San José tenemos el compromiso, porque somos inexcusables, de llevar a
Dios a nuestros ambientes, a llevar la esperanza, la generosidad, siendo humildes y trabajadores como el padre terrenal de Jesús.
Empezamos un año con dificultades, como

el año anterior, pero ya hemos transitado un
camino de aprendizajes.
Hoy, debemos aprovechar ese potencial para llevar el amor de Dios a quienes no
lo conocen. Reinventemos las acciones de
PRECURSILLADO, con esa valentía creativa
de José; esa valentía que surge especialmente
cuando encontramos dificultades.
Se necesitan manos que trabajen, “la mies
es mucha y los obreros pocos”.
La Escuela de Dirigentes de nuestro querido movimiento necesita obreros. Sumemos
nuestras capacidades, el señor tiene el timón
y nosotros el compromiso de ayudarlo, para
crecer como persona y como comunidad.
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¡ BIENVENIDOS A LOS DESAFIOS
DE ESTE NUEVO AÑO !

Secretariado Arquidiocesano

MCC de Santa Fe

La voz de nuestro Asesor
Queridos hermanos de Colores:

N

os encontramos en esta Ultreya Mariana Arquidiocesana en la ciudad de Coronda,
a través de esta revista virtual, para compartir
nuestro cuarto día.
Esta vez, es una vivencia distinta, nueva; más
desafiante, pero, también, más interesante.
Para hacer esta humilde meditación tomo el
libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1:
''APARECIÓ EN EL CIELO UNA SEÑAL
GRANDIOSA: UNA MUJER, VESTIDA
DEL SOL, CON LA LUNA BAJO SUS PIES
Y UNA CORONA DE DOCE ESTRELLAS
SOBRE SU CABEZA''
El Covid-19 es un virus en forma de ''corona'',
que tanto nos preocupa y ocupa, nos angustia
y nos molesta. Pero aquí, hay otra ''CORONA'',
mucho más poderosa, más victoriosa, más llena de luz, de salud, y de amor. La corona de esta MUJER, Radiante, Hermosa, Poderosa. De
esta Mujer, ''QUE ES UNA SEÑAL GRANDIOSA'',
venida del Cielo.
La Madre de Dios, por el Cual se Vive, como
Ella misma lo dijo, en Guadalupe, a San Juan
Diego.
La Madre de Dios, que vence todo obstáculo, que nos asegura la salud, física y espiritual;
que nos protege como a hijos muy queridos.
La Madre de Dios, a la que venimos a venerar y celebrar en esta nueva Ultreya Mariana
Arquidiocesana, en este Año Mariano Nacional.
Por eso, también, es NUESTRA MADRE. (Cada letra es una estrella)
Y me permití hacer un acróstico:

No
Unimos
Esperando
Ser
Transportados
Rápidamente
A una

Mayor
Alegría, aquella
Donde
Reina
El Señor.

El A.S.P.O. (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) nos permitió unirnos más (nos unimos), en la esperanza (esperando) de llegar
(ser transportados) a descubrir pronto (rápidamente) un gozo más profundo (a una mayor
alegría), que es la que nos regala Dios (donde
reina el Señor), a través de la fe, la esperanza y
la caridad, fortaleciendo nuestro trípode (piedad, estudio y acción), en comunidad (ultreyas
virtuales, etc, etc)
Aún en medio de la cruz, como ha resultado
este Covid-19, encontramos paz y consuelo,
encontramos la fortaleza y el sentido de nuestro sacrificio, de nuestros esfuerzos y entrega.
Encontramos la Resurrección, que es la Vida
que hemos descubierto en nuestro Cursillo y
en cada vivencia y convivencia en el M.C.C. como esta hermosa U.M.A.
Somos personas dichosas, que, a través de
nuestro carisma, de nuestra vocación laical,
vamos tras ''LA ALEGRÍA QUE NO TIENE FIN'',
que es ''LA DE SABERNOS AMADOS Y SALVADOS POR NUESTRO SEÑOR''.
Y todo esto se lo debemos, de al-
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guna manera, a NUESTRA MADRE SANTÍSIMA, Nuestra Señora del Rosario, que nos acompaña,
nos ilumina, nos guía, nos protege y nos fortalece en nuestro peregrinar en el cuarto día.

¡¡¡ Alabada sea Mamá María !!!
Termino con un humilde homenaje a nuestra querida Madre del Cielo. Son humildes ''piropos''
Nueva Eva 	
Mujer admirable
Universal intercesora
Auxilio de los cristianos
Esclava del Señor
Defensora de los pobres
Señora de cielo y tierra
Radiante estrella de la mañana
Tabernáculo del Espíritu Santo
Espejo de santidad
Reina de todo lo creado
Abogada de los humildes
¡ Gracias, por tanto, querida Madre !
Y que Dios nos bendiga, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

P. René

En febrero, el Papa
tiene como intención de oración universal

Violencia contra la mujer
“Recemos por las mujeres
que son víctimas de
la violencia, para que
sean protegidas por
la sociedad y para que su
sufrimiento sea
considerado y escuchado”.

MCC de Santa Fe

Mensaje del Santo Padre
para la XXIX Jornada Mundial del Enfermo
(11 de febrero de 2021)

Publicamos a continuación el mensaje del Santo Padre Francisco con motivo
de la XXIX Jornada Mundial del Enfermo, que como es habitual se celebra el 11
de febrero, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes:
Uno solo es vuestro maestro y todos
vosotros sois hermanos (Mt 23,8).La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo
12.01.2021

Q

ueridos hermanos y hermanas:
La celebración de la 29.a Jornada
Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el
11 de febrero de 2021, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es un
momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y a
quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en
el seno de las familias y las comunidades.
Pienso, en particular, en quienes sufren en
todo el mundo los efectos de la pandemia
del coronavirus. A todos, especialmente a
los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo
que les aseguro la solicitud y el afecto de
la Iglesia.

fesado y la vida real se debilita. El riesgo es
grave; por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes, para advertirnos del peligro
de caer en la idolatría de nosotros mismos,
y afirma: «Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos» (v. 8).
La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es beneficiosa,
siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un mal muy
grave, cuyo efecto es impedirnos florecer
como hijos del único Padre, llamados a vivir una fraternidad universal.
Ante la condición de necesidad de un
hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone
detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella,
dejarse involucrar en su sufrimiento hasta
llegar a hacerse cargo de él por medio del
servicio (cf. Lc 10,30-35).

2. La experiencia de la enfermedad
1. El tema de esta Jornada se inspira en hace que sintamos nuestra propia vulne-

el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no
hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del
prójimo, la coherencia entre el credo pro-

rabilidad y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de
criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente,
cuando estamos enfermos, la incertidum-
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su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole un nuevo horizonte.
Le confirma que su sufrimiento no es una
condena o un castigo, tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de su
indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida declaración al Señor, que resuena con energía:
«Te conocía sólo de oídas, pero ahora te
han visto mis ojos» (42,5).

bre, el temor y a veces la consternación, se
apoderan de la mente y del corazón; nos
encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende
de nuestras capacidades o de que nos “angustiemos” (cf. Mt 6,27).
La enfermedad impone una pregunta
por el sentido, que en la fe se dirige a Dios;
una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia,
y que a veces puede ser que no encuentre
una respuesta inmediata. Nuestros mismos
amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda trabajosa.
A este respecto, la figura bíblica de Job
es emblemática. Su mujer y sus amigos no
son capaces de acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan aumentando en
él la soledad y el desconcierto. Job cae en
un estado de abandono e incomprensión.
Pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con los demás, hace llegar

3. La enfermedad siempre tiene un
rostro, incluso más de uno: tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también
de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que
niegan sus derechos fundamentales (cf.
Carta enc. Fratelli tutti, 22). La pandemia
actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y
carencias en la atención de las personas
enfermas. Los ancianos, los más débiles y
vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo de
administrar los recursos y del compromiso
de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la
atención a las personas enfermas es una
prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario. Al mismo
tiempo, la pandemia ha puesto también
de relieve la entrega y la generosidad de
agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y
religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor
al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar
esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos
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por el hecho de pertenecer a la misma familia humana.
La cercanía, de hecho, es un bálsamo
muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad. Como
cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen Samaritano, que con compasión se ha hecho
cercano a todo ser humano, herido por el
pecado. Unidos a Él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y
que sufren (cf. Jn 13,34-35). Y vivimos esta
cercanía, no sólo de manera personal, sino
también de forma comunitaria: en efecto,
el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo
a los más frágiles.
A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que
se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. «Servir significa cuidar a los frágiles de
nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo» (Homilía en La Habana, 20
septiembre 2015). En este compromiso cada
uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la
mirada concreta de los más frágiles. […] El
servicio siempre mira el rostro del hermano,
toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la
promoción del hermano. Por eso nunca el
servicio es ideológico, ya que no se sirve a
ideas, sino que se sirve a personas» (ibíd.).

te aspecto también ayuda a los médicos,
los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que
sufren para acompañarles en un camino
de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza (cf. Nueva Carta de
los agentes sanitarios [2016], 4). Se trata, por
lo tanto, de establecer un pacto entre los
necesitados de cuidados y quienes los cuidan; un pacto basado en la confianza y el
respeto mutuos, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad del
enfermo, tutelar la profesionalidad de los
agentes sanitarios y mantener una buena
relación con las familias de los pacientes.
Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en
la caridad de Cristo, como demuestra el
testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a
los enfermos. En efecto, del misterio de
la muerte y resurrección de Cristo brota
el amor que puede dar un sentido pleno
tanto a la condición del paciente como a
la de quien cuida de él. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las
curaciones que hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto
de un encuentro, de una relación interper-

4. Para que haya una buena terapia, es
decisivo el aspecto relacional, mediante el
que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Dar valor a es- 7 -
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sonal, en la que al don de Dios que ofrece 05/01/2021
Jesús le corresponde la fe de quien lo aco- Enero 2021. Video del Papa:
ge, como resume la palabra que Jesús re“Ver en el otro a un hermano,
pite a menudo: “Tu fe te ha salvado”.
una hermana”
5. Queridos hermanos y hermanas: El En este sentido, el Pontífice puntualiza que
mandamiento del amor, que Jesús dejó a
ante la condición de necesidad de un hersus discípulos, también encuentra una reamano o una hermana, Jesús nos muestra
lización concreta en la relación con los en- un modelo de comportamiento totalmente
fermos. Una sociedad es tanto más huma- opuesto a la hipocresía: ”Propone detenerna cuanto más sabe cuidar a sus miembros se, escuchar, establecer una relación directa
frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo y personal con el otro, sentir empatía y concon eficiencia animada por el amor frater- moción por él o por ella, dejarse involucrar
no. Caminemos hacia esta meta, procuran- en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cardo que nadie se quede solo, que nadie se go de él por medio del servicio”.
sienta excluido ni abandonado.
Por otra parte, el Papa hace hincapié
Le encomiendo a María, Madre de mise- en que la experiencia de la enfermedad
ricordia y Salud de los enfermos, todas las ”hace que sintamos nuestra propia vulpersonas enfermas, los agentes sanitarios nerabilidad” y, al mismo tiempo, la necey quienes se prodigan al lado de los que sidad innata del otro: ”Nuestra condición
sufren. Que Ella, desde la Gruta de Lourdes de criaturas se vuelve aún más nítida y exy desde los innumerables santuarios que perimentamos de modo evidente nuestra
se le han dedicado en todo el mundo, sos- dependencia de Dios”.
tenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos
“La enfermedad impone una pregunta
ayude a cuidarnos unos a otros con amor por el sentido, que en la fe se dirige a Dios;
fraterno. A todos y cada uno les imparto de una pregunta que busca un nuevo significacorazón mi bendición.
do y una nueva dirección para la existencia,
Roma, San Juan de Letrán,
y que a veces puede ser que no encuentre
20/12/2020, cuarto domingo de Adviento.
una respuesta inmediata. Nuestros mismos
amigos y familiares no siempre pueden ayuFrancisco
darnos en esta búsqueda trabajosa”
La enfermedad
siempre tiene un rostro
Asimismo, en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2021 marcada por
la pandemia, el Santo Padre recuerda que
la enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: ”Tiene el rostro de cada
enfermo y enferma, también de quienes se
sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos
fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22)”.
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11/01/2021
Obispos de Alemania:
”El suicidio asistido es inaceptable”
Francisco expresa que, por un lado, la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios
y carencias en la atención de las personas
enfermas: ”Los ancianos, los más débiles y
vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa”.
La pandemia desata crisis
y también generosidad
Y por otro, esta crisis sanitaria ”ha puesto
también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios,
trabajadores y trabajadoras, sacerdotes,
religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos
y a sus familiares”: ”Una multitud silenciosa
de hombres y mujeres que han decidido
mirar esos rostros, haciéndose cargo de las
heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma
familia humana”, escribe el Papa.
El bálsamo de la cercanía
Y en este punto, el Pontífice destaca que la
cercanía humana, ”es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien
sufre en la enfermedad”.
“Como cristianos, vivimos la projimidad
como expresión del amor de Jesucristo, el
buen Samaritano, que con compasión se
ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Estamos llamados a ser
misericordiosos como el Padre y a amar, en
particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-35)”
En este contexto, Francisco recuerda la

importancia de la solidaridad fraterna, que
se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo: «Servir significa cuidar a los frágiles de
nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo».
En este compromiso -continúa el Papacada uno es capaz de ”dejar de lado sus
búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles y buscar la promoción del hermano”.
La importancia de la buena terapia
y la relación de confianza
Otro de los aspectos que profundiza el
Santo Padre en su mensaje es la importancia de que haya una buena terapia para el
paciente enfermo. El Papa afirma que es
decisivo el aspecto relacional, ”mediante
el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma”.
“Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de
aquellos que sufren para acompañarles en
un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza. Se trata, por
lo tanto, de establecer un pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan;
un pacto basado en la confianza y el respe-
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to mutuos, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva,
poner en el centro la dignidad del enfermo,
tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una buena relación con
las familias de los pacientes”
Francisco finaliza su mensaje enfatizando que el mandamiento del amor, que Jesús dejó a sus discípulos, también encuentra una realización concreta en la relación
con los enfermos: ”Una sociedad es tanto
más humana cuanto más sabe cuidar a sus
miembros frágiles y que más sufren, y sabe
hacerlo con eficiencia animada por el amor
fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado”,
exhorta Francisco y concluye encomendando a ”María, Madre de misericordia y
Salud de los enfermos”, a todas las ”personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren”.
(Fuente: Aciprensa)

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre nuestros hermanos
Gladys de Previale, CM 74, de M. Escalada.
Fabián Galván, CH 118, de Santo Tomé.
Odilia de Tomatis, CM 32, de San Justo.
Rosita Espinoza de Salguero, CM 32, de M. Escalada.
Juan Fhur, CH 37, de Humboldt.
José Luis Mazzon, CH 48, de San Justo.
Carlos López, CH 43, de Santo Tomé.
Lelio Zenclussen, CH 40, de Esperanza.
Andrés Almada, CH 52, de Pilar.
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Miércoles de Ceniza 2021
Vaticano indica cómo distribuir cenizas
sin contagiar COVID-19
(Redacción: Aciprensa)

L

a Santa Sede difundió una nota con
indicaciones sobre cómo se impondrá
la ceniza el próximo Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero, para garantizar la
seguridad de fieles y sacerdotes ante la
pandemia de coronavirus.
La nota, elaborada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y firmada este
martes 12 de enero por el Cardenal Robert Sarah, prefecto del dicasterio, establece que “pronunciada la oración de
bendición de las cenizas y después de
asperjarlas, sin decir nada, con el agua
bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo una sola vez para todos la fórmula del Misal Romano: ‘Convertíos y creed en el Evangelio’, o bien:
‘Acuérdate de que eres polvo y al polvo
volverás’”.
INCORRECTO

CORRECTO

A continuación, “el sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla
para proteger la nariz y la boca, después impone la ceniza a cuantos se
acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar.
El sacerdote toma la ceniza y la deja
caer sobre la cabeza de cada uno, sin
decir nada”.
- 11 -
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Testimonio

Q

ENERO 2021

uiero presentarme a todos los hermanos en Cristo.
Soy Blanca Merlach CM 47, tengo 30 años
al Servicio de Dios y de nuestra Iglesia.
Ya retirada del MCC, tuve la Gracias de
Dios de ser convocada por el Sub secretariado para recordar a MARIA EUGENIA BENITEZ de SOTIL; mi hermana de Grupo del
cual me voy a referir “Inmaculado Corazón
de María”.
Lo integrábamos Monica Frugoni, Elcira
Romano, Blanca Merlach y Mary Sotil.
Hablar de Mary es recordar a una mujer
integra, piadosa, orante, vivía el Evangelio,
su gran pasión su familia y el Movimiento
Formo parte del Subsecretariado de los
primeros tiempos y en 1996, cuando se realiza la primera Ultreya Mariana de Santo
Tome, como grupo participamos en todo,
fue una experiencia colmada de bendiciones.

Feliz y comprometida con sus logros llego a ser Rectora. Es ahí donde la visito el
dolor de la tragedia, cuando la Traficc que
llevaba a las chicas de Coronda de un rodaje fue arrastrada por el tren. No fue fácil
acompañar y superar las perdidas, pero
con Fe y Confianza en Dios llevo con amor
la Cruz
Los años pasan, fallece Elcira, Mónica se
va a vivir a otro lugar, Mary tiene serios problemas familiares, el grupo se rearma con
nuevos integrantes: Rosita Almazan.
Nos llega la poda al grupo, Rosita se enferma, Delia abandona, se disuelve el grupo. Así trate de contar las vivencias vividas
con Mary.
Para las que se nos adelantaron y hoy
gozan de su quinto día, tengo la plena seguridad que Rosita con su alegría andará
dando órdenes. Elcira con su despiste mirara todo. Mary rezara y ofrecerá sacrificios y
nosotras: Mónica y yo suplicamos al Señor
de los Cielos por el eterno descanso de todas y que participen de la Ultreya Celestial
A un mes de tu partida a la Casa del Padre, consuelo a tu familia. Descansa en paz
querida Mary.
Blanca Merlach, CM 47
Subsecretariado Santo Tomé
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Volvimos
A ATENDER EN FORMA PRESENCIAL !!!

D

esde el lunes 1º de febrero
la Secretaría estará abierta
en el horario habitual
de 16:00 a 18:00 hs.
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Fundación Prisma
INFORMA

D

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

e conformidad con el art. Nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se
convoca especialmente a todos los hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de
Santa Fe, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, la que se llevará a cabo
el día 08 de marzo de 2.021 a las 21 hs., en Belgrano 3436 (en primera convocatoria),
para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que
suscriban el acta de asamblea.
3º) Renovación de autoridades.
4º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de resultados
del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.
5º) Propuesta de actividades para el año 2021
Santa Fe, enero de 2021
Roberto García
Presidente
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para depósitos:

Caja de Ahorro Banco de Santa Fe
Nº 504-13770-00
CBU 3300504925040013770001

Colaboremos todos para sostener nuestro movimiento
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Lecturas del mes
Febrero de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR
Lunes 01
4ª semana de tiempo ordinario

Martes 02
4ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 03
4ª semana de tiempo ordinario

Jueves 04
4ª semana de tiempo ordinario

Viernes 05
4ª semana de tiempo ordinario

Sábado 06
4ª semana de tiempo ordinario

Domingo 07
5ª semana de tiempo ordinario

Lunes 08
5ª semana de tiempo ordinario

Martes 09
5ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 10
5ª semana de tiempo ordinario

Jueves 11
5ª semana de tiempo ordinario

Viernes 12
5ª semana de tiempo ordinario

Sábado 13
5ª semana de tiempo ordinario

Domingo 14
6ª semana de tiempo ordinario

Lunes 15
6ª semana de tiempo ordinario

Hebreos 11,32-40:
Salmo: 30,20-24: - Marcos 5,1-20:
Presentación del Señor - Malaquías 3,1-4:

Salm: 23,7-10. - Hebreos 2,14-18: - Lucas 2,22-40:
San Blas - Hebreos 12,4-7.11-15:
Salm: 102,1-2.13-14.17-18: - Marcos 6,1-6:
Hebreos 12,18-19.21-24:
Salm: 47,2-4.9-11: - Marcos 6,7-13:
Santa Árida - Hebreos 13,1-8:
Salmo: 26,1.3.5.8-9: - Marcos 6,14-29:
San Pablo Miki - Hebreos 13,15-17.20-21:
Salmo: 22,1-6: - Marcos 6,30-34:

Job 7,1-4.6-7:
Salmo: 146,1-6:. - 1Corintios 9,16-19.22-23: - Marcos 1,29-39:
San Jerónimo Emiliano - Génesis 1,1-19:
Salmo: 103,1-2.5-7.10.12.24.35: - Marcos 6, 53-56:
Génesis 1,20;2,4a:
Salmo: 8,4-9: - Marcos 7,1-13:
Santa Escolástica - Génesis 2,4b-9.15-17:
Salmo: 103,1-2.27-30: - Marcos 7,14-23:
Nuestra Señora de Lourdes - Génesis 2,18-25:
Salmo: 127,1-5: - Marcos 7,24-30:
Génesis 3,1-8:
Salmo: 31,1-2.5-7 - Marcos 7,31-37:
Génesis 3,9-24:
Salmo: 89,2-6.12-13: - Marcos 8,1-10:
Levítico 13,1-2.44-46:
Salmo: 31,1-2.5.11: - 1Corintios 10,31;11,1: - Marcos 1,40-45:
Génesis 3,23; 4,1-15.25:
Salmo: 49,1.8.16-17.20-21: Marcos 8,11-13:
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Martes 16
6ª semana de tiempo ordinario

Miércoles17
Miércoles de Ceniza

Jueves 18
Jueves después de Ceniza

Viernes 19
Viernes después de Ceniza

Sábado 20
Sábado después de Ceniza

Génesis 6,5-8 ;7,1-5.10
Salmo: 28,1-4.9-10: - Marcos 8,14-21
Miércoles de Ceniza - Joel 2,12-18:
Salm: 50,3-6.12-14.17: - 2Corintios 5,20;6,2 - Mateo 6,1-6.16-18:
Deuteronomio 30,15-20:
Salmo: 1,1-6: - Lucas 9,22-25:
Isaías 58,1-9a:
Salm: 50,3-6.18-19: - Mateo 9,14-15:
Isaías 58,9b-14:
Salmo: 85,1-6: - Lucas 5,27-32:

Domingo 21

Génesis 9,8-15:
Salmo: 24,4-7.9 - 1Pedro 3,18-22: - Marcos 1,12-15:

Lunes 22

La cátedra del apóstol san Pedro - 1Pedro 5,1-4:
Salmo: 22,1-6: - Mateo 16,13-19:

Martes 23

San Policarpo - Isaías 55,10-11:
Salmo: 33,4-7.16-19: - Mateo 6,7-15:

Miércoles 24

Jonás 3,1-10:
Salmo: 50,3-4.12-13.18-19: - Lucas 11,29-32:

Jueves 25

Beata Ludovica de Angelis - Ester 3,6;4,1.3-5.12-14:
Salmo: 137,1-3.7-8: - Mateo 7,7-12:

Viernes 26

Ezequiel 18,21-28
Salmo: 129,1-8: - Mateo 5,20-26:

Sábado 27

Deuteronomio 26,16-19:
Salmo: 118,1-5.7-8: - Mateo 5,43-48:

Domingo 28

Génesis 22,1-2.9-13.15-18:
Salmo: 115,10.15-19: Romanos 8,31b-34: - Marcos 9,2-10:

Domingo 1º de Cuaresma
Lunes 1º semana de Cuaresma
Martes 1º semana de Cuaresma
Miércoles 1º semana de Cuaresma

Jueves 1º semana de Cuaresma
Viernes 1º semana de Cuaresma
Sábado 1º semana de Cuaresma

Domingo 2º de Cuaresma
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ADHESIONES de COMUNIDADES
SUBSECRETARIADOS DE
ESPERANZA
LA CRIOLLA
CORONDA
HELVECIA
SARMIENTO
GÁLVEZ

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

FERNANDO
NOSEDA

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

FRANCK

TECNODIGITAL
INSUMOS

AMADEUS

MONJE
PROGRESO

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

DE SANTIS
A

D

E

R

A

S

SERVICE - VENTAS - REPARACIONES

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

Alberdi 5871
Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

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

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
Motosierras - Motoguadañas
Equipos Portátiles

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

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

M

CAFÉ BAR

C.P.N. HUGO SCAPIN
ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301

Tel. 0342 - 4691087
Cel. 154 277 935

Matadero Frigorífico San Justo
S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención

Un Frigorífico
de la Región

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

FISA METAL S.R.L.

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS GALVANIZADOS Y NEGROS (ACCESORIOS)
ESTRUCTURALES - ELECTRODOS - CHAPAS PARA TECHAR - ALAMBRES

Ruperto Godoy 3270 (Alt. Fdo. Zuviría al 5700) - 3000 Santa Fe
Tel./Fax.: (0342) 4896603 - 4896269 - 4893415
fisametal@fisametal.com.ar

ROLANDO NOVEDADES
UNIFORMES ESCOLARES

MACAGNO - GUADALUPE - SAN ROQUE
JESÚS SACRAMENTADO y otras

LIBRERÍA - VAQUERÍA - REGALOS
TARJETAS DE CRÉDITO
Avda. Gral. Paz 6599
Tel. (0342) 4605598

NGP
MATAFUEGOS
4
4
4
4

VENTAS
MANTENIMIENTO
INCENDIO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

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

BODRONE

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

República de Italia 2236

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO
de Orlando Di Maggio

SCHUVIK
FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

SAN JOSE

Casa Central: Blas Parera 7888
Tel. (0342) 4893283
Sucursal Nº 1 - Santa Fe
Av. Fdo. Zuviría 5570 - Tel. 4840866
Sucursal Nº 2 - San Javier
Independencia 1871 - Tel. (03405) 424075
Sucursal Nº 3 - Santa Fe
S. Martín y M. Zazpe - Tel. 4594036

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

FOTO

SERVICIOS

HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

“SAN FRANCISCO”

En Laguna Paiva

OSVALDO
AGOSTINI

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

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

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

Todo está previsto.
Ilusión, entrega y
espíritu de caridad.

El Cursillo
llena la cabeza de ideas
y el corazón de fuego.

