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            stamos ya en el mes de marzo de este 2021, hace exac-
tamente un año que se desató la pandemia por el tan temido 
COVID 19, virus que paralizó al mundo entero, y toda nuestra 
vida cambió de una manera rotunda.
Dejamos de hacer lo que hacíamos y nos parecía tan normal. 
Surgieron nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, aun 

dentro de nuestra propia familia, hasta nuestra vida de 
piedad se vio modificada por este virus. 

No más misas presenciales, no más retiros, no más jornadas 
ni talleres de capacitación dentro del MCC. 

Nada de lo que fuimos y hacíamos es igual que antes. 
Sin contar las innumerables pérdidas de afectos que padeci-

mos, y padecemos aún.
Por momentos parecía que el mundo se hubiese detenido y 

cuando vuelve a arrancar, nada ni nadie, al menos la mayo-
ría, está en sus lugares habituales

Toda nuestra vida de MOVIMIENTO se vio afectada y modifi-
cada por esta nueva realidad.

Pero, con el correr de los meses, y a la espera de una cura 
para este mal, se comienza a vislumbrar un atisbo de que-
rer volver a estar nuevamente en movimiento.

Es por eso que los animamos a todos los hermanos cursillis-
tas de Santa Fe de la Vera Cruz, a sumarnos a “ese movi-
miento”, a ponernos de pie, a avivar esa llamita que una 
vez se encendió cuando hicimos Cursillo, a salir de nues-
tras comodidades impuestas, y retomar de poco lo que 
hacíamos. Siempre respetando los consabidos PROTOCO-
LOS de seguridad cuidándonos los unos a los otros.

Aún no sabemos y nadie nos puede garantizar en su totali-
dad que podamos volver a tener cursillos, jornadas de 

E

Hermanos
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Agudicemos nuestro ingenio y con nuestro trí-
pode a tope, vivamos el 4to día con entrega y 
amor de hermanos.

Miremos la figura de María, nuestra madre del 
cielo, que, como una buena dirigente, no 
dudó en asistir a su prima Isabel. 

Y también, posemos nuestra mirada y esperan-
zas en San José, que aún desde el silencio, 
acompaña con ternura, decisión y valentía la 
vida Jesús y su madre.

Pidámosle a Él, nos anime, guíe e ilumine en 
este peregrinar. 

 Secretariado Arquidiocesano

metodología, talleres presenciales. 
Es probable que muchas de las actividades, 

sigan siendo de forma virtual. 
Pero lejos de desanimarnos y seguir encerra-

dos, queremos retomar nuestra vida de movi-
miento con FE, ESPERANZA Y CARIDAD.

Este año tan particular y con eventos importan-
tes como son los 50 años de nuestro Movi-
miento en Santa Fe, y el AÑO DE SAN JOSÉ, 
debe alentarnos a redoblar esfuerzos y lle-
narnos el corazón de ilusión y entrega.

Volvamos a PRECURSILLAR, y si lo veníamos 
haciendo, intensifiquemos esa tarea.

Aferrémonos a nuestras REUNIONES DE GRUPO. 
Participemos de las misas de los lunes y de todo 

aquello que nos permita crecer.

                  En abril, el Papa
       tiene como intención universal

Derechos fundamentales
“Recemos por aquellos que 

arriesgan sus vidas
luchando por los

derechos fundamentales
en dictaduras,

en regímenes autoritarios
e incluso en

democracias en crisis.
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        amos a seguir en la revista de este mes al-
gunos puntos de la Carta Apostólica “CON CO-
RAZÓN DE PADRE”, del Papa Francisco, sobre 
la figura y misión de SAN JOSÉ, Patrono de la 
Iglesia Universal.

En la edición anterior habíamos meditado has-
ta el punto cuatro. Ahora seguiremos adelante.

5) “Si la primera etapa de toda verdadera 
curación interior es acoger la propia historia, 
es decir, hacer espacio dentro de nosotros mis-
mos, incluso para lo que no hemos elegido en 
nuestra vida, necesitamos añadir otra carac-
terística importante: la valentía creativa. Esta 
surge, especialmente, cuando encontramos 
dificultades. De hecho, cuando nos enfrenta-
mos a un problema podemos detenernos o 
bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de 
alguna manera. A veces, las dificultades son 
precisamente las que sacan a relucir recursos 
en cada uno de nosotros que ni siquiera pen-
sábamos tener.”

“Dios intervino confiando en la valentía 
creadora de San José, que, cuando llegó a Be-
lén y no encontró un lugar donde María pu-
diera dar a luz, se instaló en un retablo y lo 
arregló hasta convertirlo en un lugar lo más 
acogedor posible, para que el Hijo de Dios que 
venía al mundo. Ante el peligro inminente de 
Herodes, que quería matar al Niño, José fue 
alertado, una vez más en un sueño, para pro-
tegerlo, y en medio de la noche organizó la 
huida a Egipto”.

La voz de nuestro Asesor

“Es la misma valentía creativa que mostra-
ron los amigos del paralítico, que, para pre-
sentarlo a Jesús, lo bajaron del techo”.

“La Sagrada Familia tuvo que afrontar pro-
blemas concretos como todas las demás fami-
lias, como muchos de nuestros hermanos y 
hermanas migrantes, que, incluso hoy, arries-
gan sus vidas, forzados por las adversidades y 
el hambre. A este respecto, creo que San José 
sea realmente un santo patrono especial para 
todos aquellos que tienen que dejar su tierra a 
causa de la guerra, el odio, la persecución y la 
miseria.”

“Debemos preguntarnos siempre si esta-
mos protegiendo con todas nuestras fuerzas a 
Jesús y María, que están misteriosamente con-
fiados a nuestro cuidado, a nuestra custodia.  
El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asu-
miendo una condición de gran debilidad hu-
mana. Necesita de José para ser defendido, 
protegido, cuidado, criado... En este sentido, 
San José no puede dejar de ser el Custodio de 
la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del 
Cuerpo de Cristo en la historia”.

“Por eso se invoca a San José como protec-
tor de los indigentes, los necesitados, los exilia-
dos, los afligidos, los pobres, los moribundos.”

6) “Un aspecto que caracteriza a San José y 
que se ha destacado desde la época de la pri-

Queridos hermanos:

V
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mera Encíclica social, la RERUM NOVARUM de 
León XIII, es su relación con el trabajo”

“El trabajo se convierte en participación en 
la obra misma de la salvación, en oportunidad 
para acelerar el advenimiento del Reino, para 
desarrollar las propias potencialidades y cuali-
dades, poniéndolas al servicio de la sociedad 
y de la comunión. El trabajo se convierte en 
ocasión de realización no sólo de uno mismo, 
sino, sobre todo, para ese núcleo original de la 
sociedad que es la familia.               

“La pérdida de trabajo que afecta a tantos 
hermanos y hermanas, y que ha aumentado 
en los últimos tiempos, debido a la pandemia 
de Covid-19, debe ser un llamado a revisar 
nuestras prioridades, imploremos a San José 
obrero para que encontremos caminos que 
nos lleven a decir: ¿Ningún joven, ninguna 
persona, ninguna familia sin trabajo!”

7) “Nadie nace padre, sino que se hace. Y 
no se hace sólo por traer un hijo al mundo, si-
no por hacerse cargo de él responsablemen-
te. Todas las veces que alguien asume la res-
ponsabilidad de la vida de otro, en cierto sen-
tido, ejercita la paternidad respecto de él” (Es-
to es mío: pensemos en nuestra responsabili-
dad de padrinos de cursillo9.

 “Ser padre significa introducir al niño en la 
experiencia de la vida, en la realidad. No para 
retenerlo, no para encarcelarlo, no para po-
seerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de 
ser libre, de salir”

“La felicidad de José no está en la lógica 
del auto-sacrificio, sino en el don de sí mis-
mo... Su silencio persistente no contempla 
quejas, sino gestos concretos de confianza”

“El objetivo de esta Carta Apostólica es que 
crezca el amor a este gran santo, para ser im-
pulsados a implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes, como también su resolución.”               

 Que San José nos conduzca a la Pascua ya 
en esta vida. A ese “PASO” de las cosas munda-
nas a las realidades espirituales, las del Cielo. 
Que Jesús sea el centro de nuestra vida, nues-
tra felicidad suprema, nuestra paz interior, la 
luz que ilumine siempre nuestras mentes y 
nuestros corazones.

¡¡¡ MUY FELIZ
PASCUA DE RESURRECCIÓN

A TODOS !!!
A todos los Subsecretariados, a las estruc-

turas de Servicio en Santa Fe, a todos los cursi-
llistas, especialmente a los enfermos, los que 
están solos, o con alguna necesidad difícil de 
afrontar.  Jesús está a nuestro lado, junto a San 
José y su Madre Santísima.

LOS QUIERO MUCHO.                    
                                   
         
               

 Dios los bendiga.
 P. René 
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  l Secretariado y Equipo Rector el
fin de semana del  5 al 7 de mar-

zo, llevaron a cabo sus respectivos 
retiros de inicio de actividades. El 
mismo se desarrolló en la Casa de 
Retiros P. Julio Rodríguez.

E

Retiro de Inicio

Secretariado y Equipo Rector
05 al 07 de marzo

Ambos equipos agradecen a toda la comunidad 
cursillistas sus oraciones por este Retiro.



ABRIL 2021

-  6  -

               os días 5, 6 y 7 de Marzo  realizamos el
              retiro del Secretariado en nuestra casa 
de retiros de Recreo. Una gran emoción fue 
entrar nuevamente a ese lugar tan especial pa-
ra todos, después de un año de habernos visto 
obligados a suspender nuestras actividades 
por la situación de emergencia sanitaria ya co-
nocida por todos.

Es así que, con todas las medidas de seguri-
dad necesarias, nos reunimos los miembros del 
Secretariado para realizar el retiro anual. En es-
ta oportunidad tuvimos la gracia de compartir 
dos días con el Equipo Rector. 

Nuestras actividades dieron comienzo el 
viernes con una Misa presidida por el Padre 
René y el Diácono Víctor Frutero. Los días trans-

L currieron llenos de la alegría del “reencuentro 
presencial” y con una serie de actividades muy 
enriquecedoras: reflexionamos sobre la Espiri-
tualidad propia del MCC y realizamos diversas 
dinámicas como oraciones de petición, inter-
cesión, acción de gracias y alabanza a Dios. 

Uno de los momentos más emotivos fue el 
Rosario que compartimos con los hermanos 
del Equipo Rector, encendiendo cada uno una 
vela por peticiones personales y el éxito apos-
tólico de las actividades de nuestro querido 
Movimiento. 

Personalmente a este retiro lo viví como una 
cálida bienvenida al Secretariado, pudiendo 
compartir con mis hermanos momentos de 
oración íntima frente al Santísimo, charlas 
amistosas y canciones que suscitaban momen-
tos de reflexión, alabanza a Dios y vivencia de 
nuestra fe con mucha alegría expresada en el 
servicio al Señor, formando y fortaleciendo 
nuestra comunidad.

En nombre del Secretariado agradezco las 
oraciones de toda la comunidad cursillista por-
que gracias a ellas sentimos el Amor de Dios en 
cada uno de nosotros y en el hermoso trabajo 
en comunidad de estos días de retiro.  

Que en este año dedicado a San José, poda-
mos ser instrumentos del Señor desde la hu-
mildad y sencillez que lo caracterizó, aceptan-
do la voluntad de Dios como él lo hizo.

 Verónica Selva
 CM 124

Testimonio

Retiro del Secretariado
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               omo como punto de partida esta cita
             Evangélica: esas palabras Jesús se las di-
jo a sus discípulos y nos las sigue repitiendo 
constantemente aunque, quizás, la mayoría de 
las veces no somos conscientes o no las apli-
quemos a los momentos que se nos presentan.

Y por qué digo esto: fui invitada, como inte-
grante del Equipo Rector, a vivir el Retiro de Ini-
ciación junto al Secretariado.  Acepté la invita-
ción: di mi Sí aunque en un principio sentí las du-
das lógicas y sanas,  que creo a todos se nos plan-
tean cuando nos invitan a un “evento presencial”, 
después de tantos meses de aislamiento.

Ese viernes, mientras preparaba las cosas 
que debía llevar, noté que me sentía rara o dis-
tinta: en mi interior se mezclaban momentos 
de alegría, ansiedad, nerviosismo…me pre-
guntaba con qué me encontraría, como esta-
ría la casa después de un año de estar cerrada, 
cómo nos sentiríamos…

Pero… bastó atravesar el portón de entrada 
de la casa, y todo cambió: sentí que si estába-
mos allí era porque el Señor nuevamente nos 
elegía. Y me envolvió ese “halo espiritual” que 
se respira en todos y cada uno de los lugares 
de la casa y que todo lo transforma, que nos 
llena de calma, de serenidad…y  entonces co-
mencé a disfrutar del reencuentro con mis 
hermanos, de los momentos de reflexión- me-
ditación “de la mano” del Padre René, de las 
Misas, Celebración de la Palabra a cargo de 
Víctor, nuestro  Diácono;de un muy sentido re-
zo del Santo Rosario… y, por supuesto de la 
organización  del  cronograma de eventos pa-
ra este año 2021 tan lleno de incertidumbres…

Haber podido participar de este Retiro fue 
una Gracia que el Señor nos concedió. 

Y quiero terminar con este pasaje del Apoca-
lipsis 3, 20: “Mira que estoy  a la puerta y llamo, si 
alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a 
su casa y cenaré con él y él cenará conmigo”

Y bueno creo que todos lo dejamos entrar  
para que Él también participara de esos her-
mosos  momentos vividos.  Y se sintió Su pre-
sencia.

 Esther Franzen de Moro
 CM 32

Retiro del equipo Rector

Viernes 05 y sábado 06 de marzo
“No son ustedes los que me eligieron a mí sino yo los elegí a ustedes”

                                                                                                           Jn 15,9-17

T
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V
Rectora: Graciela Biaggini de Santos 

        ivir la santidad laical no es hacer cosas
  extraordinarias, sino dejarnos cada día 

guiar por Cristo y actuar en consecuencia. Di-
ce Francisco: “El Señor…nos quiere santos y no 
espera que nos conformemos con una existencia 
mediocre, aguada, licuada”.

Elegí al Siervo de Dios ENRIQUE SHAW pa-
ra la protección de la JM139  porque es un mo-
delo en el que quienes somos cristianos sim-
ples, “de a pie”-y particularmente nosotros, 
cursillistas- podemos reflejarnos, ya que es un 
laico argentino, de nuestro tiempo, padre de 
familia, trabajador incansable, que hizo de su 
vida una entrega amorosa a Dios y a sus her-
manos en su denodado empeño por ser santo 
y evangelizar sus ambientes. Vivió toda su  vi-
da tratando de pensar y actuar como Dios 
quiere, haciendo de la práctica del amor en las 
cosas cotidianas su preocupación y su ocupa-
ción constantes.

Nacido en una familia de clase acomodada 
fue primero marino, ambiente donde evange-
lizó sin cansancio a sus compañeros y promo-
vió misas y eucaristías. Sintiéndose llamado a 
evangelizar a los obreros y a compartir sus es-
fuerzos, necesidades y anhelos -y particular-
mente ayudar a resolverlos-, renunció a una 
promisoria carrera en la Armada para trabajar 
en una empresa familiar, desde el puesto más 
bajo. No obstante, pasado un tiempo y escu-
chando el consejo de su Asesor Espiritual, 
quien  le hizo ver que podría ser mucho más 
eficaz si aceptara ser dirigente de la empresa 
ya que esta posición le daría tanto la perspec-
tiva como los medios necesarios para poder 
concretar sus  generosos propósitos, se dedicó 

Jornada de Metodología 139
Zona “Madre de la Divina Gracia”

SANTA FE - CONCORDIA - GUALEGUAYCHÚ - PARANÁ - RAFAELA

a desempeñarla con pasión, actuando siempre 
orientado por la Palabra de Dios y la Doctrina 
Social de la Iglesia. Unió lo divino a lo humano. 
Su objetivo fue transformar con valores y prin-
cipios cristianos sus ambientes cercanos: con 
sus iguales, procurando influirles para humani-
zar sus acciones; con los empleados y obreros, 
exaltando su dignidad, respetando sus aspira-
ciones y promoviendo sus capacidades. 

De sus reflexiones espirituales, que volcó en 
cuadernos y libretas, se desprende una incan-
sable búsqueda de la santidad a través de un 
amor llevado a la práctica en la vida diaria, lu-
chando contra sus propias limitaciones y de-
fectos. Con sus actitudes rompió esquemas 
preestablecidos para la acción empresarial, 
nunca anteponiendo lo económico a lo hu-
mano. Trasmitió con alegría y convicción sus 
virtudes cristianas, cambiando indiferencia 
por sensibilidad y compromiso, distancia por 
cercanía, mal humor por sonrisas, quejas por 
paciencia, derribando prejuicios y murallas 
sociales,  amando a sus empleados y asistién-
dolos en sus necesidades. Qué hermoso mo-
delo para evangelizar los ambientes… ¿Ver-
dad?

Tuvo 9 hijos, haciendo de su familia un am-
biente de fe, amor y alegría, demostrando que 
un testimonio entusiasta y vivo de la santidad 
también es posible en el matrimonio y en la 
paternidad.  

En 1957 contrajo un cáncer incurable que 
soportó con serenidad, falleciendo en 1962 a 
los 41 años. Su causa de beatificación, ini-
ciada en 2009,  se encuentra en gestión en 
el Vaticano.   
 Graciela Biaggini de Santos
 CM49  -  Santa Fe

Bajo la protección del Siervo de Dios ENRIQUE SHAW
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              ios se manifiesta en lo pequeño y senci-
           llo: el pesebre de Belén, el grano de 
mostaza, la ofrenda de la viuda, el gallo de 
la pasión, el Pan y el Vino etc. ESTO NOS 
CONFUNDE PORQUE SIEMPRE ESPERAMOS 
lo MARAVILLOSO y DESLUMBRANTE. Sin 
embargo “Dios eligió lo que el mundo 
tiene por necio, para confundir a los sa-
bios… lo que el mundo tiene por débil 
para confundir a los fuertes…y lo que 
no vale nada para aniquilar a lo que va-
le…(1Cor 1,27-29) Somos nosotros, pe-
queños instrumentos que el Señor mueve 
de acuerdo al Plan que se le asignó a cada 
uno. Somos la obra de sus manos.

La sencillez desorienta: “… no es este 
Jesús, el hijo del carpintero”. 

En nuestra debilidad, el Espíritu de 
Dios, nos da fortaleza, en el miedo nos ha-
ce valientes, pero siempre es el poder de 
Dios que me impulsa y trasforma. En un 
principio no se es muy consciente de ello, 
pero luego con el transcurrir del tiempo lo 
vamos descubriendo. José fue un instru-

mento dócil en manos de Dios, nos mostró 
su Fe, docilidad y entrega en todo momen-
to. Así es como lo fui descubriendo en mi 
vida. A partir de mí encuentro con el Señor,  
en Cursillo.

 Desde allí experimente su fuerte y viva 
presencia en todos aquellos momentos de 
crisis, zozobras, miedos y desasosiego. 

A cada uno de mis pedidos, como lo hi-
zo el ciego Bartimeo pidiéndole “Señor 
déjame ver”, me dejé caer en sus manos, 
encontré su repuesta, entendí el camino y 
acepte su plan. Es por ello que le sigo pi-
diendo a San José, como “hombre justo” 
me enseñe a aceptar siempre la voluntad 
de Dios, que fortalezca  en mis fragilida-
des, y me deje conducir por su Espíritu co-
mo Él lo hizo.

 Pedro Carpegna
 Grupo Santo Cura Brochero
 Santo  Tome                                                             

Ultreya Mensual

“Somos conscientes de que Dios pue-
de actuar a través de nuestros miedos, 
de nuestras fragilidades y de nuestra 
debilidad como lo hizo con San José. 

¿En qué circunstancias  de nuestra 
vida lo hemos descubierto?”

D
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Liturgia
ABRIL

      ste año el mes de Abril nos recibe con
   la semana más importante en la vida 

de un cristiano: La Semana Santa. En una 
de  sus  catequesis, el Papa Francisco expli-
có los tres días más importantes de la Se-
mana Santa -jueves, viernes y sábado, que 
se denominan “Triduo Pascual” y quere-
mos compartirla con ustedes.

En la tarde del Jueves Santo,
con la Santa Misa “en la Cena del Señor” 

inicia el Triduo Pascual de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, que es el 
culmen de todo el año litúrgico y también 

el culmen de nuestra vida cristiana.
El Triduo se abre con la conmemoración 

de la Última Cena. Jesús ofreció al Padre su 
Cuerpo y su Sangre bajo las formas del pan 
y del vino y, donándolos como alimento a 
los apóstoles, les ordenó que perpetuaran 
la ofrenda en su memoria.

El Evangelio de esta celebración, recor-
dando el lavatorio de los pies, expresa el 
mismo significado de la Eucaristía bajo otra 
perspectiva. Jesús - como un siervo - lava 
los pies de Simón Pedro y de los otros once 
discípulos (cfr. Jn 13,4-5).

Con este gesto profético, Él expresa el 
sentido de su vida y de su pasión como ser-
vicio a Dios y a los hermanos: “Porque el 

mismo Hijo del hombre no vino para ser 
servido, sino para servir” (Mc 10,45).

Esto sucedió también en nuestro Bau-
tismo, cuando la gracia de Dios nos ha la-
vado del pecado y nos hemos revestido 
de Cristo (cfr. Col 3,10). Esto sucede cada vez 
que realizamos el memorial del Señor en la 
Eucaristía: hacemos comunión con Cristo 
Siervo para obedecer a su mandamiento, 
el de amarnos como Él nos ha amado (cfr. 
Jn 13,34; 15,12).

Si nos acercamos a la Santa Comunión 
sin estar sinceramente dispuestos a lavar-
nos los pies los unos a los otros, no recono-
cemos el Cuerpo del Señor. Es el servicio de 
Jesús donándose a sí mismo, totalmente.

En la liturgia del Viernes Santo, 
meditamos el misterio de la muerte

de Cristo y adoramos la Cruz.     
En los últimos instantes de vida, antes de 

entregar el espíritu al Padre, Jesús dijo: “To-
do se ha cumplido” (Jn 19,30). ¿Qué significa 
esta palabra, que Jesús diga: “Todo se ha 
cumplido”? Significa que la obra de la sal-
vación está cumplida, que todas las Escritu-
ras encuentran su pleno cumplimiento en 
el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, 
con su Sacrificio, ha transformado la más 
grande iniquidad en el más grande amor.

E
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A lo largo de los siglos, encontramos 
hombres y mujeres que con el testimo-
nio de su existencia reflejan un rayo de 
este amor per-
fecto, pleno, in-
co nt a m i n a d o. 
Me gusta recor-
dar un heroico 
testigo de nues-
tros días, Don 
Andrea Santoro, 
sacerdote de la 
diócesis de Ro-
ma y misionero 
en Turquía. Unos 
días antes de ser 
asesinado en Tre-
bisonda, escribía: 
“Estoy aquí para 
habitar en medio 
de esta gente y 
permitir hacerlo 
a Jesús, prestán-
dole mi carne… Nos hacemos capaces de 
salvación sólo ofreciendo la propia carne. 
El mal del mundo hay que llevarlo y el do-
lor hay que compartirlo, absorbiéndolo en 
la propia carne hasta el final, como lo hizo 
Jesús”. (A. Polselli, Don Andrea Santoro, las he-
rencias, CittàNuova, Roma 2008, p. 31).

Que este ejemplo de un hombre de 
nuestros tiempos, y tantos otros, nos sos-
tengan en el ofrecer nuestra vida como 
don de amor a los hermanos, a imitación 
de Jesús.

Y también hoy hay tantos hombres y 
mujeres, verdaderos mártires que ofre-

cen su vida con Jesús para confesar la fe, 
solamente por aquel motivo. Es un servi-
cio: servicio del testimonio cristiano hasta 

la sangre, servi-
cio que nos ha 
hecho Cristo: nos 
ha redimido hasta 
el final. ¡Y es éste 
el significado de 
aquella frase “To-
do se ha cumpli-
do”!

Qué bello se-
rá que todos no-
sotros, al final de 
nuestra vida, con 
nuestros errores, 
nuestros pecados,
también con nues-
tras buenas obras, 
con nuestro amor 
al prójimo, poda-
mos decir al Pa-

dre como Jesús: ¡“Todo se ha cumplido”!

Pero no con la perfección con la que lo 
dijo Jesús, sino decir: “Señor, he hecho to-
do lo que podía hacer”.

¡“Todo se ha cumplido”! Adorando la 
Cruz, mirando a Jesús, pensemos en el 
amor, en el servicio, en nuestra vida, en 
los mártires cristianos. Y también nos hará 
bien pensar en el fin de nuestra vida. Nin-
guno de nosotros sabe cuándo sucederá 
esto, pero podemos pedir la gracia de po-
der decir: “Padre, he hecho todo lo que po-
día hacer”. ¡“Todo se ha cumplido”!



ABRIL 2021

-  12  -

El Sábado Santo
es el día en el cual la Iglesia contempla el 
“reposo” de Cristo en la tumba después 
del victorioso combate en la Cruz. En el 
Sábado Santo, la Iglesia, una vez más, 
se identifica con María: toda su fe está 
recogida en ella, la primera y perfecta 

discípula, la primera y perfecta creyente.
En la oscuridad que envuelve la crea-

ción, Ella se queda sola para tener encendi-
da la llama de la fe, esperando contra toda 
esperanza (cfr. Rm 4,18) en la Resurrección 
de Jesús.

Y en la gran Vigilia Pascual, en la cual re-
suena nuevamente el Aleluya, celebramos 
a Cristo Resucitado, centro y fin del cosmos 
y de la historia. Vigilamos plenos de espe-
ranza en espera de su regreso, cuando la 
Pascua tendrá su plena manifestación.

A veces, la oscuridad de la noche parece 
que penetra en el alma; a veces pensamos: 
“Ya no hay nada más que hacer”, y el cora-
zón no encuentra más la fuerza de amar… 
Pero precisamente en aquella oscuridad, 
Cristo enciende el fuego del amor de Dios: 
un resplandor rompe la oscuridad y anun-
cia un nuevo inicio, algo comienza en la os-
curidad más profunda.

Nosotros sabemos que la noche es 
más noche y tiene más oscuridad antes 
que comience la jornada. Pero, justa-
mente, en aquella oscuridad está Cristo 
que vence y que enciende el fuego del 

amor. La piedra del dolor ha sido vol-
cada dejando espacio a la esperanza. 
¡He aquí el gran misterio de la Pascua! 
En esta santa noche la Iglesia nos entrega 
la luz del Resucitado, para que en nosotros 
no exista el lamento de quien dice “ya…”, 
sino la esperanza de quien se abre a un 
presente lleno de futuro: Cristo ha vencido 
la muerte y nosotros con Él.

Nuestra vida no termina delante de la 
piedra de un Sepulcro, nuestra vida va más 
allá, con la esperanza al Cristo que ha resu-
citado, precisamente, de aquel Sepulcro. 
Como cristianos estamos llamados a ser 
centinelas de la mañana que sepan advertir 
los signos del Resucitado, como han hecho 
las mujeres y los discípulos que fueron al 
sepulcro en el alba del primer día de la se-
mana.

Queridos hermanos y hermanas, en es-
tos días del Triduo Santo no nos limitemos 
a conmemorar la pasión del Señor sino que 
entremos en el misterio, hagamos nuestros 
sus sentimientos, sus actitudes, como nos 
invita a hacer el apóstol Pablo: “Tengan en 
ustedes los mismos sentimientos de Cris-
to Jesús” (Fil 2,5). Entonces la nuestra será 
una “buena Pascua”».
 Fuente: Radio Vaticano
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Domingo 11
La Fiesta de la Divina Misericordia. 
“La humanidad no conseguirá la paz hasta que 
no se dirija con confianza a Mi misericordia” (Di-
ario, 300)

La esencia de la devoción se sintetiza en cinco 
puntos fundamentales:
1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor.
2. La confianza es la esencia, el alma de esta devo-

ción y a la vez la condición para recibir gracias.
3. La misericordia define nuestra actitud ante 

cada persona.
4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es 

otra condición para recibir gracias.
5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan 

por lo menos una obra de misericordia al día.

Pegadita a la Semana Santa, recibimos el

Ha partido a la casa del Padre nuestro hermano

JOSÉ (Pepe) ROLANDO, CH 11, de Santa Fe.

FALLECIMIENTO

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!
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IMPORTANTES PREMIOS
Adquirilo en la Secretaría del Movimiento

o en la sede de tu subsecretariado.

BONO CONTRIBUCIÓN
       2021

Fundación Prisma
INFORMA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
   

              l día lunes 8 de marzo, se celebró la Asamblea General Ordinaria, en la cual 
se presentó el Ejercicio Económico 2020 y las propuestas para este año.

A su vez se procedió a la renovación de autoridades del Consejo de Administra-
ción, el cual quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Emilio Tamborenea
Secretario: Primo Vidal
Tesorero: María del Carmen Deangelo
1° Vocal: Roberto García
2° Vocal: Miguel Pascuale
3° Vocal: Daniel Chafer
1° Revisor de Cuentas: Olga Desantis de Bauza
2° Revisor de Cuentas: Luis Santi

E

El precio contado $ 1.500
o 3 cuotas de $ 500.-
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Lecturas del mes
Abril de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Jueves 01 
    Jueves Santo

Éxodo 12,1-8.11-14: 
Salmo: 115,12-13,15-18: 1Corintios 11,23-26: - Juan 13,1-15:

Viernes 02 
    Viernes Santo

Isaías 52,13;53,12: 
Salmo: 30,2-6,12-13,15-17. Hebreos 4,14-16;5,7-9: -Juan 18,1;19,42: 

Sábado 03 
    Sábado Santo
    VIGILIA PASCUAL EN  
    LA NOCHE SANTA

1° lectura: Génesis 1,1;2,2: Sal103,1-2,5-6.10.12-14.24.35
2° lectura: Génesis 22, 1-18; Salmo: 15,5.8-11: 
3° lectura: Éxodo 14, 15;15, 1; Sal: Ex 15, 1-2-6. 17-18: 
4° lectura: Isaías 54, 5-14: Salmo: 29,2.4-6.11-13 
5° lectura: Isaías 55, 1-11; Salmo: Isaías 12, 2-6:.
6° lectura: Baruc 3, 9-15. 32;4,4;Salmo: 18, 8- 11
7° lectura: Ezequiel 36, 17-28;Sal: 41, 3.5bcd; 42, 3. 4
Epístola Romanos 6, 3-11:  Sal: 117,1-2.16-17.22-23
Evangelio: Marcos 16,1-8: 

Domingo 04 
    Domingo de Pascua

Hechos de los apóstoles 10,34a.37-43: 
Salmo: 117,1-2.16-17.22-23:. - Colosenses 3,1-4: Juan 20,1-9

Lunes 05 
     Octava de Pascua

Hechos 2,14.22-23: 
Salmo: 15,1-2.5.7-11: - Mateo 28,8-15: 

Martes 06 
     Octava de Pascua

Hechos 2,36-41: 
Salmo: 32,4-5.18-20.22: - Juan 20,11-18

Miércoles 07 
     Octava de Pascua

Hechos 3,1-10: 
Salmo: 104,1-4.6-9 - Lucas 24,13-35

Jueves 08 
     Octava de Pascua

Hechos 3,11-26
Salmo: 8,2.5-9 - Lucas 24,35-48

Viernes 09 
    Octava de Pascua

Hechos 4,1-12: 
Salmo: 117,1-2.4.22-27 - Juan 21,1-14

Sábado 10 
    Octava de Pascua

Hechos 4,13-21: 
Salmo: 117,1.14-16.18-21. - Marcos 16,9-15

Domingo 11 
    2º Domingo de Pascua

Hechos de los apóstoles 4,32-35
Salmo: 117,2-4.16-18.22-24. - 1Juan 5,1-6 - Juan 20,19-31: 

Lunes 12 
    2ª semana de Pascua

Hechos 4,23-31
Salmo: 2,1-9 - Juan 3,1-8:

Martes 13 
    2ª semana de Pascua

Hechos 4,32-37
Salmo: 92,1-2.5 - Juan 3,5a.7b-15:

Miércoles 14 
    2ª semana de Pascua

Hechos 5,17-26: 
Salmo: 33,2-9: - Juan 3,16-21:

Jueves 15 
    2ª semana de Pascua

Hechos 5,27-33: 
Salmo: 33,2.9.17-20: - Juan 3,31-36
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Viernes 16 
    2ª semana de Pascua

Hechos 5,34-42
Salmo: 26,1.4.13-14 - Juan 6,1-15

Sábado 17 
    2ª semana de Pascua

Hechos 1,12-14
Salmo: Lucas,1,46-55 - Lucas l,26-38

Domingo 18 
    3º Domingo de Pascua

Hechos de los apóstoles 3,13-15.17-19:
Salmo: 4,2.4.7.9. - 1Juan 2,1-5 - Lucas 24,35-48

Lunes 19 
    3ª semana de Pascua

Hechos 6,8-15
Salmo: 118,23-24.26-27.29-30:. - Juan 6,22-29: 

Martes 20 
    3ª semana de Pascua

Hechos 7,51;8,1a: 
Salmo: 30,3-4.6-8.17.21: - Juan 6,30-35

Miércoles 21 
    3ª semana de Pascua

Hechos 8,1b-8: 
Salmo: 65,1-7: -  Juan 6,35-40: 

Jueves 22 
    3ª semana de Pascua

Hechos 8,26-40: 
Salmo: 65,8-9.16-17.20: - Juan 6,44-51: 

Viernes 23 
    3ª semana de Pascua

Hechos 9,1-20: 
Salmo: 116,1-2 - Juan 6,52-59

Sábado 24 
    3ª semana de Pascua

Hechos 9,31-42: 
Salmo: 115,12-17 - Juan 6,60-69

Domingo 25 
    4º Domingo de Pascua

Hechos de los apóstoles 4,8-12
Salmo: 117,1.8-9.21-23.26.28-29; 1Juan 3,1-2: - Juan 10,11-18: 

Lunes 26 
    4ª semana de Pascua

Hechos 11,1-18: 
Salmo: 41,2-3;42,3-4 - Juan 10,1-10: 

Martes 27 
    4ª semana de Pascua

Hechos 11,19-26
Salmo: 86: - Juan 10,22-30: 

Miércoles 28 
    4ª semana de Pascua

Hechos 12,24;13,5: 
Salmo: 66,2-3.5-6.8 - Juan 12,44-50: 

Jueves 29 
    4ª semana de Pascua

Hechos 13,13-25
Salmo: 88,2-3.21-22.25.27. - Juan 13,16-20

Viernes 30 
    4ª semana de Pascua

Hechos 13,26-33
Salmo: 2,6-12 - Juan 14,1-6:

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!



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

           El corazón y la cabeza del hombre
                                      se abren por dentro.

                                          Al Cursillo hay que vivirlo.

                 El Cursillo es comunitario.


