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Hola queridos hermanos!!!  

Ya nos encontramos en este mes de noviembre en el 
que estamos preparando los festejos de nuestro ¡50 
Aniversario! Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas 
resuenan en nuestras charlas, cuántos momentos que 
queremos rememorar, cuántos preparativos, expectativas y 
emociones nos esperan vivir en este mes. 

Como una gran bendición venida de nuestro Señor, la 
pandemia nos ha dado un respiro para poder disfrutar de 
estos momentos. Hemos rezado todo el año por nuestra 
Ultreya Mariana Arquidiocesana, estamos preparándonos 
espiritual-mente para vivir ese día con la mayor plenitud. 

Como una bendición ya pensada de nuestra madre del 
cielo, el primer cursillo fue llevado a cabo el 27 de noviembre, 
día de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. Cuántas personas 
han pasado por nuestra casa de retiros, cuántas 
conversiones presenciadas, cuántos dirigentes han dado su 
tiempo material y espiritual para ponerlos en las manos del 
Señor para que Él obrara en los corazones. 

Hace un tiempo escuchábamos las estrofas de una 
canción: 

“… Volveremos a juntarnos, 
volveremos a brindar 
un café queda pendiente en nuestro bar 
romperemos ese metro de distancia entre tú y yo 
ya no habrá una pantalla entre los dos…” 

Las oraciones a nuestra Madre han sido 
escuchadas. La pandemia nos ha dado un respiro. 
Aprovechemos este momento de regocijo para volver a 
vernos, para ir a misa, y, sobre todo para recuperar ese 
espacio perdido con Jesús Eucaristía en el Sagrario. 
Volvamos a encontrarnos en las Ultreyas, en las misas de los 
lunes, en las Adoraciones Eucarísticas. El Señor nos regala 
este tiempo para festejar, para poder vernos y abrazarnos y 
agradecer tanta gracia derramada en cada cursillo, en cada 
jornada, en cada plenario, es como decimos en cursillo “una 
lluvia de gracias”. 

Entreguemos como siempre nuestro sí generoso 
y confiado en el Señor. Estamos en las manos de nuestra 
Madre que nos dice “hagan lo que Él les diga…” 

Es momento de reencontrarnos, de superar ese 
miedo que nos paralizaba. Es momento de que dejemos salir 
esos corazones valientes que conocieron a Cristo, a sus 
hermanos y a la hermosa comunidad cursillista a la que 
ahora pertenecemos.  

¡CRISTO CUENTA CON VOS Y CONMIGO!, y  
¡TODOS CON SU GRACIA! 

 

 

Secretariado Arquidiocesano 

   

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

Queridos hermanos del M.C.C.: 

Ha llegado el mes que algunos esperamos 
tanto. El 27 de este noviembre se cumplirán los 
50 años de nuestro querido M.C.C. en nuestra 
Arquidiócesis. 

Es la oportunidad de agradecer por lo ya 
vivido (lo pasado). De celebrar con alegría el 
momento (lo presente). Y de comprometernos 
para seguir haciendo crecer el Evangelio en los 
ambientes (lo futuro). 

Nos ha tocado festejar en una situación, en 
medio de una pandemia, con una sensación de 
incertidumbre e inseguridad importante. Pero 
también, con signos de esperanza y de confianza 
en lo que el Señor no deja de obrar en los peores 
momentos. 

Me viene a la memoria las palabras de San 
Pablo a su discípulo Timoteo: "Te invito a que 
reavives el don de Dios que has recibido (en este 
cursillo). Porque Dios no nos dio un espíritu de 
temor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de 
buen juicio" (2da. carta a Timoteo 1, 6-7). 
Timoteo tenía miedo porque San Pablo estaba 
preso y había pocos cristianos en el mundo. 
Nosotros también estuvimos "presos", 
preocupados y angustiados. Pero no dejamos de 
confiar en el Espíritu Santo y en el CARISMA que 
Él nos ha dado y que obra en nosotros. 
Entonces.... 

Cuando el Señor nos hizo volver nos 
parecía soñar, nuestra boca se llenaba de risa y 
nuestros labios de canciones... Los que siembran 
entre lágrimas cosechan entre canciones" (salmo 
126, 1-2.5). Israel siempre fue un lugar de paso 
entre África y Asia. Todos los que pasaban por 
allí robaban y destruían. Se sembraba "entre 
lágrimas". Pero la cosecha era abundante, se la 
hacía "ente cantos de alegría". 

En estos 50 años también hubo momentos 
de incertidumbre, de sufrimiento, de incompren-
siones. Pero hoy recogemos una cosecha 
abundante. Miles de almas salvadas. El M.C.C. 
extendido en toda la Arquidiócesis. Práctica-
mente, todos los ambientes evangelizados. Es 
motivo de sobra para celebrar, reír y cantar. 

Y ahora... ¿qué? Nos dice el Señor: "Yo los 
ELEGÍ Y LOS PREPARÉ a ustedes, para que 
vayan y den fruto, y ese fruto permanezca" (Juan 
15, 16). Somos inexcusables. La restricción social 
ha terminado. Ya podemos y DEBEMOS salir al 
encuentro de nuestros hermanos. Las actividades 
presenciales no son, ni de lejos, algo que nos 
preocupa, sino, al contrario, algo que nos llena de 

satisfacción: el poder visitar a todos nuestros 
ambientes, el poder volver a evangelizar a quien 
encontremos en nuestro camino, el poder ir al 
encuentro del que necesita saber que DIOS NOS 
AMA Y HA DADO LA VIDA POR NOSOTROS. Y 
que todo lo hacemos porque Dios nos ELIGIÓ Y 
NOS CAPACITÓ para dar fruto, y fruto duradero. 

Por eso, estos festejos de nuestros 
primeros 50 años en Santa Fe, son un motivo de 
gran alegría, de profundo gozo, de inmensa 
satisfacción por tanto bien hecho por Dios en 
nosotros y a través de nosotros. Pero también, 
esta celebración es un estímulo para renovar 
nuestro compromiso con el M.C.C., con la 
evangelización de nuestros ambientes. 

Que María de Guadalupe nos cubra con su 
manto maternal. 

Que San José nos cuide y nos ayude como 
hasta hoy. 

Que San Pablo sea siempre nuestro 
estímulo, nuestro modelo inspirador y nuestro 
intercesor ante Dios. 

Y que Dios nos bendiga, queridos 
hermanos. 

 

 

 

Padre René 
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SINODO 2021 – 2023  

Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión. 

“La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo” 

Por pedido del Papa 
Francisco, comenzamos 
a transitar en la Iglesia lo 
que se llama “sínodo”, es 
decir, un caminar juntos. 
Y estamos invitados a 
hacerlo no sólo los que 
participamos activamente 
en la vida de la Iglesia, 

sino todos los hermanos de la sociedad que 
quieran sumarse.  

 Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, 
todos podemos escucharnos unos a otros, para 
oír los impulsos del Espíritu Santo, que viene a 
guiar nuestros esfuerzos humanos, 
introduciendo vida y vitalidad a la Iglesia y en la 
sociedad, y llevándonos a una comunión más 
profunda para nuestra misión en el mundo. 

 Por eso, estamos invitados a compartir y 
a reflexionar juntos. Pidamos al Espíritu Santo 
y comencemos juntos el camino… 

 ¿Qué es el Sínodo? Etimológicamente, 
la palabra “sínodo” deriva de los términos 
griegos syn (“juntos”) y hodos (“camino”), y 
expresa la idea de “caminar juntos”. 

 ¿PARA QUÉ SIRVE EL SÍNODO? El 
Sínodo es una asamblea o un encuentro 
religioso consultivo, donde los obispos, 
reunidos con el Papa, intercambian información 
y experiencias, con el objetivo común de buscar 
soluciones pastorales que tengan aplicación en 
el conjunto de la Iglesia. 

 El Sínodo ayuda al Papa con sus 
consejos para la integridad y mejora de la fe y 
costumbres, y la conservación y fortalecimiento 
de la disciplina eclesiástica, y para estudiar las 
cuestiones que se refieren a la acción de la 
Iglesia en el mundo. 

 ¿Qué es el Sínodo de 2023? En el año 
2023, el Sínodo de los Obispos se reunirá en 
su XVI Asamblea General Ordinaria, para tratar 
el tema ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión’, convocada por el 
papa Francisco. 

 En esta oportunidad, el Sínodo de 2023 
es novedoso, ya que no solo es la Asamblea 
de los obispos con el Papa, prevista para 
octubre de 2023, sino que es todo un proceso 
que involucra, además, al conjunto de los 

bautizados (sacerdotes, religiosos, laicos, 
hombres, mujeres, jóvenes, adultos…). 

 ¿Cuál es el objetivo? el papa Francisco 
quiere que toda la Iglesia reflexione sobre la 
sinodalidad, un tema que él considera que es 
decisivo para la vida y la misión de la Iglesia, 
es decir que reflexionemos sobre este caminar 
juntos. “Lo que el Señor nos pide, en cierto 
sentido, ya está todo contenido en la palabra 
‘Sínodo’. Caminar juntos –laicos, pastores, 
Obispo de Roma– es un concepto fácil de 
expresar con palabras, pero no es tan fácil 
ponerlo en práctica”, nos ha dicho el Papa. 

El camino sinodal se articulará en tres 
fases: 

- Fase diocesana: octubre 2021-abril 2022. 

- Fase continental: septiembre 2022-marzo 
2023. 

- Fase de la Iglesia universal: octubre 2023 
(que es la reunión específica del Papa con 
los Obispos) 

 De las dos primeras fases surgirán 
documentos que denominamos “Instrumentos 
Laboris”, que luego serán enviados a la reunión 
de la última fase y que ayudarán a los Obispos 
y el santo Padre en el trabajo de conclusiones. 

 El 7 de septiembre de 2021, la Secretaría 
General del Sínodo publicó el Documento 
Preparatorio acompañado por un Vademécum, 
un manual “para la escucha y el discerni-
miento y un cuestionario. Que nos proporciona 
una metodología y facilitar la consulta y la 
participación de todos. 

 ¿Qué dice el Documento Preparatorio 
del Sínodo de 2023? El texto arranca con una 
premisa esencial: “La Iglesia de Dios es 
convocada en Sínodo”. Toda la Iglesia, no solo 
los obispos. 

 La pregunta principal que plantea el texto 
es: “En una Iglesia sinodal, que anuncia el 
Evangelio, todos ‘caminan juntos’: ¿cómo se 
realiza hoy este caminar juntos en la propia 
Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el 
Espíritu para crecer en nuestro ‘caminar juntos’?”. 

 ¿Cómo será la fase diocesana del 
Sínodo de 2023? La primera fase del Sínodo de 
2023 es la fase diocesana 8entre octubre de 
2021 y abril de 2022) donde nuestro obispo habrá 
designó el equipo diocesano que realiza la 
consulta sinodal, a todos los referentes 
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parroquiales (consejos y párrocos) y de 
movimientos laicales, que ya nos pusimos en 
marcha para meditar juntos lo que el Espíritu 
Santo quiere decirnos como Iglesia. 

 Al terminar la fase diocesana, la diócesis 
enviará sus conclusiones a su Conferencia 
Episcopal. 

 Iniciemos este proceso espiritual que es la 
sinodalidad, con la esperanza, decisión y hambre 
de conversión para aprender a vivir de verdad y 
humildemente como verdaderos hermanos, 
desde el servicio para la comunión y la misión. 

 

Caminemos juntos!!! 

 

 

 

HISTORIA DEL MCC 

en la Arquidiócesis de Santa Fe 

4ta. Entrega

 

A la par de aquellas reuniones en Santa Fe, 
entre ellos, y otras con dirigentes de Paraná, 
orientados por estos, se comenzaron a hacer 
contactos y gestiones con el Secretariado de 
Rosario, como cabecera de la Zona ‘del Litoral’ 
que abarcaba esta región (Nota: Paraná ya 
integraba esta Zona) y con la jerarquía local, 
Mons. Vicente Faustino Zazpe, Arzobispo de 
Santa Fe (Período 1969-1984), en ese momento, 
para ver la posibilidad de instalar el Movimiento 
en la Arquidiócesis.  

En el año 1968, en que comenzaron los 
primeros a hacer Cursillos en Paraná, la Iglesia 
santafesina estaba conducida por el Cardenal 
Mons. Nicolás Fasolino (Período 1932-1969), 
junto a Mons. Enrique Príncipe (CH08P), como 
Obispo Auxiliar y Vicario General (Fallecido en 
Octubre de 1974), que había participado en aquel 
primer grupo de Santafesinos que hicieron 
Cursillo, y si bien aquellos laicos no tuvieron 
contacto con Mons. Fasolino; recordemos lo que 
decía Eduardo Molina (CH08P): ‘Al principio 
anduvimos medio solos, porque lógicamente 
con el Obispo no teníamos mucha relación ’, 
seguramente Mons. Principe lo habrá puesto en 

conocimiento de este nuevo Movimiento que se 
gestaba en Santa Fe. 

El3 de agostode 1968, Monseñor Vicente 
Faustino Zazpe, hasta ese momento Obispo de 
la Diócesis de Rafaela, fue nombrado por Pablo 
VI Arzobispo Coadjutor del Arzobispado de Santa 
Fe, con derecho a sucesión, ocupando ese lugar 
al quedar vacante por la muerte de Mons. 
Fasolino, ocurrida el 13 de agosto de 1969. 

Mons. Zazpe, desde el Arzobispado estaba 
produciendo una notable renovación eclesial 
según el espíritu del Concilio Vaticano II (1962-
1965) promoviendo la creación de nuevos 
organismos pastorales y movimientos 
apostólicos, dando una mayor participación al 
laicado, lo que animó a los primeros cursillistas a 
iniciar contactos para su instalación en la 
Arquidiócesis, solicitando una reunión. 

Es importante, para ubicar el estado de 
situación política y social del País, y de la Iglesia 
en particular, recordar que, en ese tiempo, se 
transitaban momentos difíciles ocasionados por 
un clima político y militar grave por la dictadura 
instalada, y una guerrilla enfrentada, con 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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acciones militares y guerrilleras, con 
desapariciones y muertes, de lo que la Iglesia no 
estaba agena directa o indirectamente, por el 
Movimiento Tercermundista que se había 
instalado dentro de ella, como una consecuencia 
no querida por la novedad del Concilio Vaticano 
II, y que en Santa Fe también se manifestaba. 

En esa reunión, Mons. Zazpe recibió con 
gusto e interesado la presentación y propuesta 
de instalarlo en la Arquidiócesis, dando 
inmediatamente su conformidad. 

 

 

Mons. Vicente Faustino Zazpe 
Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz 

(Período 1969 – 1984) 
 

En ese contexto, a partir de la conformidad 
y apoyo de Mons. Zazpe, la idea fue tomando 
cada vez más fuerza, realizándose a mediados 
de Febrero de 1970, como corolario de esta 
mentalidad que se iba gestando en esa 
comunidad, una importante reunión en la casa 
de Juan Yaya, lugar que se había convertido 
como en la ‘sede’ del naciente MCC de Santa Fe. 

Con la asistencia de unos quince (15) 
hermanos –importante asistencia, si 
consideramos que para esa fecha eran 
aproximadamente unos 25 cursillistas entre 
hombres y mujeres, entre Santa Fe y Esperanza-, 
entre los cuales estaba el P. Julio, quien hizo 
Cursillo unos meses después, con la 
participación de algunos dirigentes de Paraná, y 
la importantísima presencia de Mons. Adolfo 
Tortolo, Arzobispo de Paraná (Período 1962 a 
1986), quien vino conduciendo su propio 

automóvil desde aquella ciudad (Nota: ya estaba 
en funcionamiento el Túnel Subfluvial, 
inaugurado en Diciembre de 1969), para 
aconsejarlos y ayudarlos en su inicio y 
organización, demostrando su apoyo a la 
iniciativa de Santa Fe, se asentaron las bases 
para traer el Movimiento. 

De todo lo tratado en este encuentro fue 
informado posteriormente Mons. Zazpe por una 
representación de los que habían participado en 
esa reunión, encabezados por Juan Yaya, de lo 
que, seguramente ya estaba al tanto por charlas 
y comentarios que al respecto habría mantenido 
con Mons. Tortolo, e incluso con Mons. Enrique 
Príncipe (CH08P), quien también lo había hecho 
en Paraná. 

En esa nueva reunión en el Arzobispado, 
viendo Mons. Zazpe la gran ilusión, entusiasmo y 
empuje transmitido por esta comunidad de 
hombres y mujeres que habían vivido su Cursillo 
y deseaban se instalara en esta Arquidiócesis, 
decide encauzarlo institucionalmente, y crea en 
Mayo de 1970, el Secretariado Arquidiocesano 
de Cursillos de Cristiandad, por nota (Sin 
número) de fecha 2 de Mayo de 1970, firmada 
por Mons. Enrique Príncipe ‘Obispo TIT. DE 
ABILA DE LISANIA - AUXILIAR DEL EXCMO. 
SR ARZOBISPO Y VICARIO GENERAL’ (Nota: 
como reza la firma al pie) en su representación, 
constituyendo su sede en la ciudad de 
Esperanza. 

Dicha nota, como respuesta a esa reunión 
mantenida con el grupo de cursillistas, 
expresaba: ‘Me cabe la complacencia de 
dirigirme a Uds., por especial encargo del 
Excmo. Sr Arzobispo, Mons. Dr. VICENTE 
ZAZPE, para poner en su conocimiento que ha 
decidido disponer la creación del Secretariado 
Arquidiocesano de CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD, como “organismo colaborador 
del apostolado jerárquico e instrumento 
eclesial al servicio de la pastoral diocesana’, 
… ‘y, habiendo palpado su fervor, decisión y 
entusiasmo, se ha creído lo más oportuno y 
conveniente, erigir el Secretariado 
Arquidiocesano, para que, en nuestro 
ambiente sea como el puñado de levadura en 
la masa. La sede del Secretariado estará en la 
Casa Parroquial de la Parroquia de la 
Natividad de Nuestra Señora, de la ciudad de 
ESPERANZA …’, ‘Con la segura esperanza de 
que los Cursillos de Cristiandad han de traer 
una renovación de la adhesión a Cristo y su 
Iglesia.’  

Detallando su integración: ‘El organismo 
que se crea y erige, queda integrado de la 
siguiente manera: 
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1. ECLESIASTICOS: 
- Consiliario-Director: RP PIZZUTTI LUIS 

A. 
- Sub-director: RP ELSASER ROBERTO D. 

2. SECR.RES.  
- Presidente: Sr. STRATTA JUAN A. 
- Secretario: BLANCHOUD RAÚL J. 
- Tesorero: TEMPO FERNANDO P. 
- Vocal de Piedad: MEHRING ANGELINO 
- Vocal de Grupos: MORANDIN 

ABELARDO 
- Vocal de la Escuela de Profesores: 

ALMIRON LUCIANO J. 
- Vocales de la C. de Santa Fe: de 

IRIONDO JOSE LUIS y YAYA, A. 

De este Secretariado, salvo José Luis de 
Iriondo y Juan Yaya, ‘Vocales de la ciudad de 
Santa Fe’, el resto de la Comisión eran de 
Esperanza.  

La decisión de su constitución en la ciudad 
de Esperanza fue debido al clima político/social, 
ya expresado, que se vivía en aquellos tiempos, y 
a fin de preservar las acciones de la Iglesia en la 
Arquidiócesis y al Movimiento en su gestación, en 
particular, alejándolo del centro poblacional más 
grande de la zona, la Capital, con sede en la 
Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, 
hoy la Basílica de la Natividad. 

Esta nota estaba dirigida, formal e 
institucionalmente directamente al ‘Sr. 
Presidente del Secretariado ZONA DEL 
LITORAL de los Cursillos de CRISTIANDAD’, 
como se llamaba la Zona a la que pertenecía el 
Movimiento de Santa Fe en ese momento, dentro 
de la estructura nacional (Nota: Hoy reorgan-
izada, Santa Fe integra la ‘Zona Madre de la 
Divina Gracia’), con sede en ese tiempo en la 
Arquidiócesis de Rosario, incorporándose de esta 
manera a esa zona y al Movimiento nacional.  

A esa fecha en que se constituyó el 
Secretariado Arquidiocesano de Santa Fe, los 

cursillistas en la Arquidiócesis eran 58 en 
total, según registros que obran en los archivos: 
30 de Santa Fe, 26 de Esperanza y 2 de Santo 
Tomé.  

Constituido el Secretariado, y con el aval de 
Mons. Zazpe, mientras continuaban participando 
en los Cursillos de Paraná, comienza trabajar 
para organizar los Cursillos propios, acompaña-
dos por los Secretariados de Paraná y Rosario, y 
las oraciones y expectativas del resto de la 
comunidad cursillista, ‘… quienes han sido 
junto a otros hermanos de esa primera hora la 
semilla del Movimiento en esta ciudad de la 
Vera Cruz, una semilla que se plantó en aquel 
8vo Cursillo de El Carmen e iba a comenzar a 
germinar en las postrimerías de 1971 luego de 
realizarse el 19 Cursillo de El Carmen (Nota: 
realizado entre los días 09 al 12 de Setiembre de 
1971), el último al que asistieron hermanos de 
esta diócesis, y el 10 de mujeres (Nota: 
realizado entre los días 14 al 17 de Octubre de 
1971)…’ ,como dice Jorge de Iriondo (Revista 
‘Trípode’ del MCC de Santa Fe - Nov./Dic. de 
1978, Págs. 10 a 11), tarea que llevó un tiempo 
para tener todo organizado, y poder, una vez 
ajustado y definido todo lo referido al armado del 
equipo, lugar e invitaciones, poner la tan ansiada 
fecha.  

 El primer Cursillo de hombres (CH01) de 
la Arquidiócesis de Santa Fe, se concreta 
entre los días 25 y 28 de Noviembre de 1971, 
con Rector de Paraná, Hugo Schmaedke, el RP 
Julio Rodríguez como uno de los Directores 
Espirituales y un equipo conformado con 
dirigentes de Santa Fe (14 entre vistos y ocultos) 
y Paraná, del que participaron 31 postulantes, 25 
de la Arquidiócesis de Santa Fe y 6 de la de 
Paraná, desarrollado en la Casa de Retiros del 
Arzobispado de Paraná, ‘El Carmen’ de Racedo 
(Entre Ríos), por no contarse en la Arquidiócesis 
de Santa Fe con un lugar que reuniera las 
condiciones necesarias para poder realizar estos 
eventos.  

FOTO Y CUADRANTE DEL PRIMER CURSILLO DE HOMBRES DE SANTA FE 
(25 al 28/11/71 – Casa de Retiros ‘El Cármen’ de Racedo – Entre Ríos) 
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50 AÑOS  

 Soy Jaime Sirro de Santa Fe y quiero 
unirme a la familia cursillista en un canto de 
gratitud al señor por estar cumpliendo en este 
2021 los 50 años del 1er Cursillo de Cristiandad 
de nuestra Arquidiócesis de Santa Fe del que 
tuve el privilegio y, por la gracia de Dios, de 
participar. 

 Era noviembre de 1971 cuando descubrí 
que el método, sin duda inspirado por el Espíritu 
Santo, te va llevando entre charla y charla, entre 
rollo y rollo, al encuentro con Cristo. Ese 
encuentro me lleva a decir hoy con la canción: 

“que detalle señor has tenido conmigo cuando 
me llamaste, cuando me elegiste, cuando me 
dijiste que tú eras mi amigo; que detalle señor 
que has tenido conmigo”.  

 Yo conocía bastante sobre Cristo pero no lo 
conocía a ÉL.  

 Ese encuentro me llenó de gozo y de 
alegría. 

 

“RECUERDO DE MI CURSILLO” 

 No conocía de pre-cursillo pero sin saberlo 
mi padrino me fue preparando y unos pocos días 
antes del encuentro llegó la invitación que, previa 
charla con mi señora, acepté. 

 Los participantes estábamos citados a la 
Parroquia de Lujan en Aristóbulo del valle de 
Santa Fe. No recuerdo la hora pero era temprano 
por la tarde. Nos hicieron pasar por la iglesia, 
nadie se conocía, hasta que alguien dijo “llegó el 
colectivo” que estacionó junto al cordón frente a 
la iglesia. Un hombre, que tenía una carpeta en la 
mano, empezó a llamarnos por nombre para 
subir al colectivo. 6 o 7 personas de cada lado, 
sobre la vereda, formaban un pasillo aplaudiendo 
y gritando nuestros nombres. Cuando estuvimos 
todos sentados en el colectivo, el mismo hombre 
que tenía la carpeta preguntó: ¿no se olvidan 
nada? Y partimos rumbo a Paraná. 

 Paramos en una Parroquia donde subió 
otro grupo de hombres y seguimos viaje hasta la 
casa de retiros, a unos 40 o 50 kilómetros al sur 
de Paraná. 

 El lugar al que le llaman: “Carmen de 
Racedo”, estaba en el medio del campo. Había 
sido el casco de una estancia, donada, luego, al 
Arzobispado de Paraná y acondicionada como 
casa de retiros.  

 Otro hombre que también tenía otra carpeta 
nos dio saludos de Bienvenida y algunas 

instrucciones como: “dejen la ropa de cama y 
acomoden los bolsos, vayan al baño y luego nos 
reunimos en el salón”. 

 A continuación: Rollo preliminar, silencio y 
todo lo demás ya conocido por todos los que lo 
vivimos.  

 A la mañana del viernes, luego del 
desayuno, la presentación y… ¿saben qué? En el 
grupo había 6 sacerdotes, 3 directores 
espirituales: el Padre Cocco, de Paraná, el Padre 
Julio Rodríguez y el Padre Pizzutti de Esperanza, 
y 3 sacerdotes asistentes: el Padre Fajardo, el 
Padre Rice y el Padre Zanello de Santa Fe. El 
resto de los participantes éramos de Santa Fe y 
Entre Ríos, al igual que los integrantes del 
equipo. 

 El desarrollo del cursillo fue más o menos 
como todos los cursillos. 

 Destacar algunos momentos especiales 
como las palancas, las oraciones, la presentación 
de la cocina. 

 Algo que no entendía en ese momento 
desde el punto de vista humano, cómo era 
posible que un grupo de unos 50 hombres 
desconocidos el día jueves, el domingo con 
mucha alegría se abrazaran con emoción hasta 
las lágrimas. 

 Más adelante entendí que la acción divina 
vivida se debía al encuentro con Cristo.  

 El rector nos mandó en ese momento a 
preparar los bolsos y dejar todo listo para el 
regreso y volver luego a la sala de rollo para 
escuchar el último rollo que en ese entonces se 
daba en 1 sola reunión de Grupo y Ultreya. 

 Las recomendaciones finales ¡OJO CON 
LAS PALANCAS! Los comentarios y el día y hora 
de la primera reunión de rodaje. 

 Llegó el colectivo, cargamos todas las 
cosas y emprendimos el regreso hacia nuestros 
hogares, cantando, rezando el rosario y el clásico 
¡DE COLORES! 

 Algunos hermanos bajaron en Paraná y 
nosotros seguimos viaje hacia Santa Fe. 

 

“LA CLAUSURA” 

 Fue en el colegio Berna en Santa Fe, que 
las hermanas habían preparado para la ocasión. 
Fue una sorpresa encontrarse con tanta gente. 

 Estaba Monseñor Tortolo, Arzobispo de 
Paraná, nuestro Monseñor Zaspe, hermanos que 
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habían venido de Rosario, Esperanza y un grupo 
importante de Paraná. 

 Los testimonios de todos los cursillistas 
nuevos, algunos de los rollistas, algunos de la 
cocina y de los carreteros, como era la costumbre 
de entonces, se hizo un poco largo. Cuando 
terminó el acto eclesial nos dijeron:”ahora salimos 
todos menos los cursillistas nuevos” 

 Luego, por fin, salimos a un patio muy 
grande que tienen las hermanas, entre cantos, 
abrazos y gran cantidad de mesas preparadas 
con una picada y gaseosa. Tanta alegría 
compartida nos hizo olvidar la hora que era, 
luego vinieron los abrazos de despedidas y nos 
fuimos. 

 Llegue a mi casa después de las 2 de la 
mañana, mi señora no podía creer que un retiro 
termine a esa hora. 

“RECONOCIMIENTO” 

 No puedo dejar de valorar a los primeros 
cursillistas de Esperanza, Santa Fe, y Paraná 
que habían hecho los cursillos invitados por otra 
diócesis como Rosario, Reconquista y 
especialmente Paraná quienes con sacrificio, 
esfuerzo personal y coraje pusieron en marcha 
ESE primer cursillo del que hoy celebramos 50 
años. 

 Un homenaje especial para el querido y 
recordado Padre Julio Rodríguez quien, después 
de ese comienzo que comente más arriba, ha 
sido el “motorcito impulsor” del movimiento 
durante 30 años. No solo entregó su vida 
sacerdotal sino que también nos enriqueció con 
sus enseñanzas, haciendo especial hincapié en 
la vida espiritual. Nos decía que el método de 
cursillo era muy eficaz pero que el compromiso 
con Cristo es de donde surge la espiritualidad. 

“Señor no abandones la obra de tus manos” 

Tomo prestadas palabras de San 
Pablo: 

“he peleado el buen combate, 
he conservado la fe” 

Jaime Sirro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLECIMIENTOS: 

Manuel Viña, CH 94, de Santa Fe 

Raúl Jullier, CH 42, de Franck 

Ernesto Konig, CH 20, de Recreo 

José Luis Cataneo, CH 107, de Santo Tomé 
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VOLVIMOS A LA PRESENCIALIDAD EN LAS ULTREYAS  

 

 

 
 

Subsecretariado de Sarmiento 

 

 

 

 
 

Subsecretariado deEsperanza 

 

 
 

Subsecretariado deLaguna Paiva 

 
 

Subsecretariado de Santo Tomé 
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LITURGIA MES DE NOVIEMBRE  

 

1 DIA DE TODOS LOS SANTOS En el día en el 
que la Iglesia Católica celebra la Fiesta de Todos 
los Santos, el Papa Francisco recuerda que los 
Santos y las Santas que hoy se celebran “no son 
simplemente símbolos, seres humanos lejanos e 
inalcanzables” sino “personas que han vivido con 
los pies en la tierra y han experimentado el 
trabajo diario de la existencia con sus éxitos y 
fracasos, encontrando en el Señor la fuerza para 
levantarse una y otra vez y continuar el camino”. 
En este sentido, el Pontífice además explicó que, 
si se entiende esto, “se comprende que la 
santidad es una meta que no se puede alcanzar 
solo con las propias fuerzas, sino que es fruto de 
la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a 
ella”. 

Además, “mirando sus vidas – continúa – 
estamos estimulados a imitarlos” pues entre ellos 
“hay muchos testigos de una santidad de la 
puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de 
Dios”. En sus palabras finales, el Papa señaló 
que al recordar a los Santos levantamos la 
mirada al cielo “no para olvidar las realidades de 
la tierra, sino para enfrentarlas con más coraje y 
esperanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS En su homilía 
del 2 de noviembre de 2018 el Santo Padre nos 
decía “la liturgia de hoy es realista, es concreta. 
Nos enmarca en las tres dimensiones de la vida, 
dimensiones que hasta los niños entienden: el 
pasado, el futuro, el presente. Hoy es un día de 
memoria del pasado, un día para recordar a 
aquellos que han caminado antes que nosotros, 
incluso nos han acompañado, nos han dado vida. 
..Hoy es un día de memoria, la memoria que nos 
lleva a las raíces: a mis raíces, a las raíces de mi 
pueblo”. 

También, dijo el Papa Francisco,” es un día de 
esperanza, El Cielo nuevo, la tierra nueva y la 
ciudad santa de Jerusalén. Se espera la belleza. 
Memoria y esperanza, esperanza de encontrar-
nos, esperanza de llegar donde está el amor que 
nos creó, donde está el amor que nos espera: el 
amor del Padre”. 

“Y entre la memoria y la esperanza está la tercera 
dimensión, precisa el Pontífice, la del camino que 
debemos tomar y que hacemos. ¿Y cómo 
recorrer este camino sin equivocarnos? ¿Cuáles 
son las luces que me ayudarán a no 
equivocarme? ¿Cuál es el navegador que Dios 
mismo nos ha dado para no equivocarnos? Estas 
son las bienaventuranzas que Jesús nos enseñó 
en el Evangelio”.  
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21 DIA DE CRISTO REY Esta fiesta celebra a 
Cristo como el Rey bondadoso y sencillo que 
como pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el 
Reino Celestial y le otorga la comunión con este 
Reino para que pueda transformar el mundo en el 
cual peregrina. 

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue 
establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu 
Santo que nos concede las gracias necesarias 
para lograr la Santidad y transformar el mundo en 
el amor. Ésa es la misión que le dejó Jesús a la 
Iglesia al establecer su Reino. 

 

 

30 DE NOVIEMBRE: San Andrés Apóstol 

 

 

 

Los 50 Años del MCC en Santa Fe 

1 -“PABLO Y LA HISTORIA” = “ALABADO SEAS, MI 

SEÑOR” (IF.3, 32 - 34; 41;42; 49; 7695-106; 131; 
139-140) 

Para Pablo, “Nuestro Patrono”, la Historia es la 

historia del pueblo de la Biblia, el pueblo de la 

alianza. Dios hizo la alianza con su pueblo, CON 

NOSOTROS, que quiere decir “contrato”. Dios lo 

propone, nos llama en libertad, y lo debemos 

cumplir y por haberlo aceptado previamente 

queda establecido. 

Tiene dos aspectos: a) Dios toma siempre la 

iniciativa, por puro amor, sin méritos nuestros. 

¡Es su gratuidad!  b) Aceptada la propuesta de 

Dios, tenemos, como Bautizados, que cumplir 

con la ley de la alianza sellada en la cruz, para “la 

Iglesia Peregrina”. 

En resumen: En tiempos de San Pablo, los 

fariseos se hicieron en su consciencia que, 

cumpliendo estrictamente la ley, tenían la 

recompensa de Dios, sin tener en cuenta lo 

prometido gratuitamente. 

Una relación parecida a la comercial: “hago algo 

para Dios y me da el cielo”. Eliminando la 

gratuidad, es decir el hombre se fabrica una 

autoconfianza que va más allá de sus 

posibilidades. Esto influyó mucho, muchísimo en 

la espiritualidad de Pablo, durante un largo 

período de su vida, pero fue iluminado, y 

comprendió que esa alianza era vacía y sin 

sentido. ¡¡Revelación!! (Cuando “se cayó del 

caballo” camino a Damasco). ¡Dios siempre es 

más grande!  Dios entró en la vida de Pablo, de 

modo inesperado, con crisis y vacíos… Todos 

tenemos nuestra propia historia, incluido dentro 

del Movimiento, de suma importancia para 

nuestra espiritualidad, como lo fue para Pablo la 

caída en Damasco, o en camino, pero en la línea 

del “Camino de Emaús”. 

2. - “LA EXPERIENCIA PERSONAL DE DIOS EN 

CRISTO”. (1ERA. PARTE)(IF.3, 246; 266-268; 275 

Y SS; 289; 291-292 Y SS; 301-302; 316 Y SS). 

Después de su conversión, a Pablo, todo se le 

viene abajo, derrumbe total y la necesidad de 

reconstruir, después de muchos años de 

experiencia personal con y El Evangelio de 

Jesús, haciéndose “misionero en salida”, 

itinerante, alrededor de los 50 años de vida, 

donde tuvo que aprender y experimentar el 

“apostolado asociado”, (el del “Concilio Vaticano 

II”). Ayudado por la Gracia de Dios surge en 

Pablo, mejor dicho, se convierte para nosotros, 

cursillistas del 2021, en fuente de consulta y de 

inspiración de Cristo. Es decir, nuestra 

Espiritualidad. Nuestro Patrono. 

La entrada de Dios en la vida de Pablo, con 

“Cristo Resucitado”, le cambió totalmente su 
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vida, sus criterios, su espiritualidad ¡Todo 

gratuito, sin merecimientos! ¡Sí descubrió la 

justicia y el esfuerzo y se sintió sostenido por 

Dios, en Jesucristo! Su nueva fuente de 

espiritualidad: responder a lo que hizo Dios por 

ÉL. Respuesta gratuita e ilimitada al “Amor de 

Dios”, de un Dios Vivo, Trino, Resucitado. 

Experiencia concreta, a través de personas en su 

vida, como Ananías, por ejemplo. 

Llegó a la convivencia con los hermanos, otra 

fuente vital de toda espiritualidad. Entendió que 

Cristo no pasa por “los cables de alta tensión, 

sino por los cables comunes domésticos de 

cada día”, metidos en: la amistad, los conflictos, 

las convivencias, el Apostolado, etc., en la 

promesa de Dios, lleno de “Esperanza 

Misionera”. 

Debe hacer una ruptura para que se dé la 

continuidad del ¡Plan de Salvación para Todos!  

¡Pablo no dejó de ser judío, pero, ahora, lo es, 

según el pensamiento del Resucitado! Aceptando 

a Jesús y comprometiéndose en serio, 

enfrentando las mismas cosas con ojos nuevos, 

¡con misión evangélica de Redención! 

Podríamos seguir con este tema, pero no nos 

alcanzan los renglones y lo sintetizamos: “la 

experiencia de Damasco es una experiencia 

profunda” como fuente de espiritualidad, ¿por 

qué?: a) Dios es fiel, cumple sin fallar. b) Victoria 

sobre la muerte, hecha cruz y Resurrección, ¡en 

una Iglesia en salida! ¡De liberación, de no miedo 

a Dios! "Salvación Encarnada” c) Descubrimiento 

de la importancia de vivir en comunidad, pero en 

camino de Emaús   d) Sólo con amor se puede 

llegar a confiar en Dios, muchas veces con dolor, 

pero plenamente. El encuentro con Dios es 

personal, único, retirados, en silencio, sabiendo 

que Jesús es un “Dios Vivo”, hecho Eucaristía, 

entre nosotros. e) Tuvo la “ayuda grande” de 

Bernabé (llamado apóstol de tercera línea), pero 

que fue fundamental para la “Iglesia Naciente”, 

afirmando la “Universalidad de la Iglesia” y no 

sólo del pueblo judío. Nuestra realidad de hoy, y 

de los Apóstoles, con los cuales no hubo 

conflictos y una misma sintonía: “Salvación de 

Todos”.

3. - “SALVACIÓN DE TODOS Y LA SANTIDAD” –  

“¡¡LA NAVIDAD LLEGA!!” … 

En preparación dentro de esta propuesta 

mensual. 

 

Pepe Urch 
Diácono Permanente 
CH Nº4 - Paraná 

 

*Las citas de Ideas Fundamentales 3 edición, 

fueron incorporadas por el Equipo Prensa y 

Difusión y demuestran que la elección del tema 

expuesto por el autor, tiene una estrecha 

relación, por no decir que es parte del 

basamento, del ser y quehacer del MCC 
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CALENDARIO LITÚRGICO – Noviembre 2021 – Ciclo B- Año impar 

Lunes 01  
Todos los Santos  

 

Apocalipsis 7,2-4.9-14: 
Salmo responsorial: 23,1-6: 
1Juan 3,1-3: 
Mateo 5,1-12a:  

Martes 02  
Fieles Difuntos  

Ap 21,1-7 
Salmo responsorial: 26,1.4.7-9.13-14 
1Co 15,20-23 
Lc 24, 1-8 

Miércoles 03  
Miércoles 31ª semana de tiempo ordinario  
San Martín de Porres 

Romanos 13,8-10: 
Salmo responsorial: 111,1-2.4-5.9: 
Lucas 14,25-33: 

Jueves 04  
Jueves 31ª semana de tiempo ordinario  
San Carlos Borromeo 

Romanos 14,7-12: 
Salmo responsorial: 26,1.4.13-14: 
Lucas 15,1-10:  

Viernes 05  
Viernes 31ª semana de tiempo ordinario  
Santa Ángela de la Cruz 

Romanos 15,14-21 
Salmo responsorial: 97,1-4: 
Lucas 16,1-8:  

Sábado 06  
Sábado 31ª semana de tiempo ordinario  
San Leonardo de Noblac 

Romanos 16,3-9.16.22-27 
Salmo responsorial: 144,2-4.6.10-11: 
Lucas 16,9-15:  

Domingo 07  
32º domingo de tiempo ordinario  

 

1Reyes 17, 8-16 
Salmo responsorial: 145,7-10: 
Hebreos 9, 24-28: 
Marcos 12, 38-44:  

Lunes 08  
Lunes 32ª semana de tiempo ordinario  
Santa Isabel de la Trinidad 

Sabiduría 1,1-7: 
Salmo responsorial: 138,1-10: 
Lucas 17, 1-6:  

Martes 09  
Martes 32ª semana de tiempo ordinario  
Dedicación de la Basílica de Letrán 

Ez47,1-2.8-9.12: 
Salmo responsorial: 45,2-3.5-6.8-9:. 
Jn2,13-22 

Miércoles 10  
Miércoles 32ª semana de tiempo ordinario  
San León Magno 

Sabiduría 6,1-11: 
Salmo responsorial: 81,3-4.6-7: 
Lucas 17,11-19 

Jueves 11  
Jueves 32ª semana de tiempo ordinario  
San Martín de Tours 

Sabiduría 7,22 ;8,1: 
Salmo responsorial: 118,89-91.130.135.175: 
Lucas 17,20-25:  

Viernes 12  
Viernes 32ª semana de tiempo ordinario  
San Josafat 

Sabiduría 13,1-9: 
Salmo responsorial: 18,2-5: 
Lucas 17,26-37:  

Sábado 13  
Sábado 32ª semana de tiempo ordinario  
Beato ArtémidesZatti 

Sabiduría 18,14-16;19,6-9: 
Salmo responsorial: 104,2-3.36-37.42-43:. 
Lucas 18,1-8:  

Domingo 14  
33º domingo de tiempo ordinario  

Daniel 12, 1-3: 
Salmo responsorial: 15,5.8-11: 
Hebreos 10, 11-14. 18: 
Marcos 13, 24-32:  

Lunes 15  
Lunes 33ª semana de tiempo ordinario  
San Alberto Magno 

1Macabeos 1,10-15.41-43.54-57.62-64: 
Salmo responsorial: 118,53.61.134.150.155 
Lucas 18,35-43 

Martes 16  
Martes 33ª semana de tiempo ordinario  
Santa Margarita de Escocia 

2Macabeos 6,18-31 
Salmo responsorial: 3,2-8: 
 Lucas 19,1-10:  

Miércoles 17  
Miércoles 33ª semana de tiempo ordinario  
Santos mártires Rioplatenses 

2Macabeos 7,1.20-31: 
Salmo responsorial: 16,1.5-6.8.15: 
Lucas 19,11-28   
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Jueves 18  
Jueves 33ª semana de tiempo ordinario  
Dedicación de la Basílica de San Pedro y San 
Pablo 

1Macabeos 2,15-29: 
Salmo responsorial: 49,1-2.5-6.14-15: 
 Lucas 19,41-44 

Viernes 19  
Viernes 33ª semana de tiempo ordinario  
María Madre de la Divina Providencia 

1Macabeos 4,36-37.52-59: 
Interleccional: 1Crónicas 29,10-13: 
Lucas 19, 45-48: 

Sábado 20  
Sábado 33ª semana de tiempo ordinario  
San Edmundo 

1Macabeos 6,1-13: 
Salmo responsorial: 9,2-4.6.16.19: 
Lucas 20,27-40:  

Domingo 21  
Jesucristo Rey del universo  

Daniel 7, 13-14: 
Salmo responsorial: 92,1-2.5: 
Apocalipsis 1, 5-8: 
Juan 18, 33b-37:  

Lunes 22  
Lunes 34ª semana de tiempo ordinario  
Santa Cecilia 

Daniel 1,1-6.8-20: 
Interleccional: Daniel 3,52-56: 
Lucas 21,1-4:  

Martes 23  
Martes 34ª semana de tiempo ordinario  
San Clemente 

Daniel 2,31-45: 
Interleccional: Daniel 3,57-61: 
Lucas 21,5-11:  

Miércoles 24  
Miércoles 34ª semana de tiempo ordinario  
San Andrés Dung-Lac 

Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28: 
Interleccional: Daniel 3,62-67: 
Lucas 21, 12-19:  

Jueves 25  
Jueves 34ª semana de tiempo ordinario  
Santa Catalina de Alejandría 

Daniel 6,12-28: 
Interleccional: Daniel 3,68-74: 
Lucas 21,20-28:  

Viernes 26  
Viernes 34ª semana de tiempo ordinario  
Beato Santiago Alberione 

Daniel 7,2-14: 
Interleccional: Daniel 3,75-81: 
Lucas 21,29-33: 

Sábado 27  
Sábado 34ª semana de tiempo ordinario  
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa 

Daniel 7,15-27: 
Interleccional: Daniel 3,82-87: 
Lucas 21,34-36:  

 

CALENDARIO LITÚRGICO 2022 – Ciclo C- Año par 

Domingo 28  
Domingo 1 de Adviento 

 

Jeremías 33, 14-16 
Salmo responsorial: 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14:. 
1Tesalonicenses 3, 12 ;4, 2 
Lucas 21, 25-28. 34-36 

Lunes 29  
Lunes 1 semana de Adviento 

San Saturnino 

Isaías 2,1-5:  
Salmo responsorial: 121,1-2.4-9:  
Mateo 8,5-11:  

Martes 30  
San Andrés apóstol 

Romanos 10,9-18:  
Salmo responsorial: 18,2-5 
Mateo 4,18-22 
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