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Todos sabemos que el año anterior fue muy difícil. 
Fue difícil tomar decisiones que no son gratas, en relación a 
la suspensión de los eventos que esperamos por tanto 
tiempo se realicen y que hacen a nuestra finalidad como 
Movimiento de Cursillos. El Secretariado sólo quiso cumplir 
con los cuidados que nos solicitaban las autoridades, tanto 

políticas como eclesiales.  

Y en consonancia con eso, y tratando de no descuidar 
la formación de nuestros dirigentes, con el fin de darles 
herramientas para poder luego servir en los distintos eventos 
que se programaron para este 2022, se realizaron 5 jornadas 
de Metodología en las que participaron 80 auxiliares y 91 
participantes. Un gracias muy grande a todos los que 
sirvieron al Señor en estos eventos, porque hicieron un 
esfuerzo enorme para aprender el uso de la tecnología y 
brindar a los hermanos que asistieron virtualmente, con 
mucha ilusión y entrega, todo lo que pudieron, en la medida 
de sus posibilidades. Formaron hermosas comunidades a 
pesar de la falta de presencialidad y vivieron el encuentro 

con alegría y calidez. 

El equipo Rector de la Escuela de Dirigentes, con 
quien trabajamos codo a codo, articulados para tomar 
decisiones rápidas en cuestiones operativas y mejorando los 
canales de comunicación para poder brindar un mejor 
servicio a la Ultreya permanente, organizó charlas, a través 
de los equipos Formación e Intendencia, sobre temas de 
actualidad de suma importancia para el trabajo de los 
auxiliares en la mesas: 3 charlas sobre Adicciones junto con 
la Pastoral Arquidiocesana de Adicciones y el Padre Matías 
Camussi, y Aborto con la colaboración de Grávida Santa Fe y 
Proyecto Raquel, coordinadas por nuestra hermana cursillista 
Mariela Ballerio. También se realizaron dos talleres para 
preparar los próximos Lineamientos Básicos Oficiales cuyos 
temas fueron: el primero “Visión de la realidad y El Carisma 
del MCC” y el segundo: “La mentalidad del MCC y San 
Pablo: justificado por el Amor y no por la Ley” Todo ello 
procurando cumplir con nuestra misión de incentivar la pata 

de nuestro trípode: el Estudio.  

En relación a la Piedad, se celebraron las misas de 
los lunes y celebraciones de la Palabra, primero transmitidas 
por nuestro canal de YouTube y luego presenciales; 
Adoraciones eucarísticas compartidas con los jóvenes del 
MEC con quienes estamos trabajando mancomunadamente 
para apoyarnos y tratar de generar espacios en común y así 
logar un itinerario de vida de fe, proyecto que cuenta con el 
apoyo de nuestro Arzobispo. También nos encontramos en 

las Horas Apostólicas previas a las jornadas realizadas. 

Tuvimos la Gracia de poder vivir Ultreyas, ya sea en 
modo virtual a través de los grupos de WhatsApp como así 
también por plataforma Meet y luego, cuando se permitió, 
presencialmente, lo que nos llenó el corazón con los 
testimonios de los distintos hermanos que participaban, 
algunos de ellos de otros secretariados, que nos enriquecían 
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con sus vivencias. 

Queremos recordar como un sentido homenaje particular a todos aquellos cursillistas que han 
trabajado en este bendito movimiento para el Señor y que ya están viviendo su quinto día. Muchos 
hermanos que dejaron huellas en nuestros corazones y que han sido testimonio de cristianos 

comprometidos.  

El día 27 de noviembre pasado tuvimos la gracia de vivir un Plenario Nacional en el que, con 
hermanos de todo el país pudimos conmemorar el día del primer cursillo en nuestra Arquidiócesis. Fue una 
verdadera fiesta, en la cual revivimos la historia de nuestro MCC en Santa Fe, a cargo de Lucho 
Salvadores y Héctor Pfeiffer; testimonio del primer cursillo de Mujeres a cargo de Silvia de Zingaretti y 
presentamos un Libro de recopilaciones realizado por Lucho, en el que podemos encontrar toda nuestra 
historia. Es muy emocionante y enriquecedor poder compartirlo. Está a disposición de todos ustedes en la 

Biblioteca de calle Belgrano y también lo pueden encargar para comprarlo.  

Tres Subsecretariadoshan cambiado, a partir de la UMA 2021, sus presidentes e integrantes: 

Gálvez, Coronda y Esperanza. 

En tanto, para este año se han programado 4 Cursillos de Hombres, 4 de Mujeres y 4 jornadas de 
Metodología. Esperamos que el Señor nos permita llevarlos a cabo.  

La próxima Ultreya Mariana Arquidiocesana se realizará en el mes de noviembre en la localidad de 

SAN JAVIER. 

Esperamos puedan disculpar los errores que pudimos cometer y poder cumplir tanto las 
expectativas no solo nuestras sino la de todos ustedes. Sabemos que, seguramente, nos sostendrán con 
su oración y su disponibilidad y acompañamiento para poder mejorar y llevar adelante todas las 
actividades programadas para el año que viene.  

Hermanos: el Señor nos llama trabajar en este momento, en esta realidad, un poco distinta, pero 
unidos en su amor y esperando que seamos creativos y generosos en llevar adelante esta misión de 

evangelizar nuestros ambientes a través del método del MCC.  

Pero que también oremos y nos formemos para precursillar o comenzar nuestras preparaciones y 
eventos.  Mostremos lo hermoso que es trabajar en comunidad. Esto nos fortalece y nos retroalimenta 
para ser más fieles al Señor y confiemos en Él que seguro nos sostendrá y nos dará fortaleza ante las 
pruebas. Es el deseo de Secretariado que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo y ganas de servir, 
como nos pide Jesús, en cada uno de los lugares en los que el Señor nos plantó y de acuerdo a nuestras 
posibilidades. El Movimiento nos necesita a TODOS.  

Trabajar para este Bendito Movimiento nos promueve, nos hace crecer como personas y nos ayuda 
a ser mejores cristianos y por supuesto, cursillistas. Que nos sintamos amados y cobijados por el Señor y 
por nuestros hermanosen el MCC, pero igualmente que podamos mostrar el Amor de Dios, así como 
somos, desde nuestro Carisma, buscando la manera de llegar al corazón de los demás. Confiemos en Él, 
su Espíritu nos regala todos sus dones, para que podamos decir como nuestro Patrono San Pablo en su 

carta a los Filipenses:  

 

“Todo lo puedo en aquel que me conforta”. 

 

 

 

 

Secretariado Arquidiocesano 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

Queridos hermanos de colores: 

Comenzamos un nuevo año para entregar una vez más toda nuestra ilusión, entrega y espíritu de 
caridad. Juntos pedimos al Señor renovar nuestro compromiso de colaborar con su deseo de salvar a 
todos los hombres a través de nuestro querido M.C.C. También queremos pedirle que, si su Voluntad así 

lo dispone, nos libre de esta situación de pandemia. 

Comenzamos el año, como siempre, con la jornada de oración por la paz. Y la hemos puesto, una 

vez más, a los pies de nuestra Señora, Madre de Dios, Reina de la Paz. 

Nos viene a la mente el Evangelio de la Anunciación, donde el Arcángel San Gabriel le anuncia la 
maternidad a María.  

Allí podemos contemplar muchísimas cosas útiles a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de 

piedad, a nuestra vida cristiana, a nuestro cuarto día. Podemos elegir algunas.  

Una podría ser la actitud orante, de escucha a Dios, que María Virgen mantiene a lo largo de toda 
su vida, "Ella conservaba y meditaba estas cosas en su corazón", nos repite el Evangelio de Lucas. 

María tiene puestos sus oídos, su mente y su corazón en Dios. Recibe la visita del Ángel como algo 
normal en su vida. Ella vive en la Presencia de Dios. Disfruta del trato de Dios. Como nos hemos 

comprometido nosotros al llenar nuestra hoja de servicios. 

Otra: al Dios que habla y que hace corresponde a una persona que escucha y que HACE. Si hay 
auténtico amor, lo escuchado se pone por obra, el deseo es una orden para el corazón amante. Es lo que 
nos marcó nuestro cuarto día, después del cursillo. No podemos decir que no a la invitación del Señor. 

Como nuestra Madre. “De tal palo...” 

"He aquí la Esclava del Señor". En un mundo que sólo busca una libertad egoísta, un ámbito 

donde cumplir sus caprichos, una cultura donde satisfacer sus mezquinas y destructivas ambiciones, 
María entrega su mente, su voluntad y su corazón a Dios, se hace total y absoluta servidora de la 
Voluntad, del querer y de los planes de Dios. Otro parecido a lo aprendido en Cursillo: "Cristo cuenta 

contigo y yo con su gracia", "Cristo y yo...mayoría aplastante", etc. 

Y allí se produce la acción del Espíritu Santo. Dios Omnipotente baja a la tierra y se encierra, se 
achica, dentro del corazón lleno de amor de una jovencita humilde, sencilla, pobre. Pero valiente y 
confiada en Dios. Como sucedió con nosotros en el Cursillo cuando descubrimos al Cristo Vivo en nuestro 

corazón. 

En Caná, María nos dirá "hagan todo lo que Él les diga". Y lo sigue repitiendo. 

En Belén contemplamos al Niño Dios. Un Niño es signo de alegría, de vida, de esperanza. El 
"hacer lo que Jesús nos pide" es transmitir esa alegría, esa vida y esa esperanza al mundo. LOS 

DEMÁS TIENEN EL DERECHO DE SABERLO. Y ES NUESTRA OBLIGACIÓN EL ANUNCIARLO. 
Estamos a los pies del pesebre, no nos vayamos, desde ahí anunciemos con esa alegría, con esa 
confianza, la Vida y la Esperanza que brotan de esa Cuna Bendita que cambió para siempre nuestra vida y 
la historia del mundo. Renovemos nuestro deseo, nuestra ilusión, nuestra entrega y nuestro espíritu de 
caridad. Hagámoslo "en racimo". Dios está con nosotros, y entonces, quién nos podrá detener.  

Somos inexcusables. No queremos poner excusas.  

ADELANTE queridos hermanos.  

Cristo y María nos acompañan. 

¡¡¡Feliz Año a todos!!! 
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SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO INFORMA 

Cronograma de Eventos del año 2022 

Mes Día Evento Rector 

M
A

Y
O

 

5 al 8 CH156 
LOLO QUARCHIONI 
“Beato Deogracias Palacios” 
 

13 al 15 JM 145 
MONICA DE PALMA 
“Santa Teresita del Niño Jesús” 
 

19 al 22 CM154 
SANDRA GONZALEZ 
“Beata Catalina de María Rodríguez” 
 

J
U

N
IO

 9 al 12 CH157 
ROBERTO GARCIA 
“Sagrada Familia” 
 

23 al 26 CM155 
ANI DE PIANA 
“Sagrada Familia” 
 

J
U

L
IO

 

1,2 y 3 JM146 
LILIANA DE CARPEGNA 
“San José” 
 

14 al 17 CH158 
TITO RAMBAUDI 
“Beata Catalina de María Rodríguez” 
 

28 al 31 CM156 
LILIANA DE QUARCHIONI 
“Santa Mónica” 
 

A
G

O
S

T
O

 

12 al 14 JM147 
ROBERTO BÄR 
“Santo Cura Brochero” 
 

25 al 28 CH159 
VICTOR SARMIENTO 
“San Arnoldo Janssen” 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

8 al 11 CM157 
ALICIA DE MACOR 
Ntra. Sra. del Valle y Santa Josefina Vakhita” 
 

23 al 25 JM 148 
MARIA ROSA MAZZOLA 
“Beato Carlo Acutis” 

 

 

 

Fallecimientos 

Nora Vallejo de Lucca, CM 19, de Santa Fe 

Hugo Musuruana (Cortito), CH 34, de Laguna Paiva 

Eduardo Grassi, CH 99, de Gálvez 

Stella Yodice, CM 89, de Santa Fe 
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II PLENARIO NACIONAL DEL MCC ARGENTINA EN SANTA FE 

Durante los días 26 al 28 de noviembre se desarrolló en nuestra casa de Recreo el II Plenario 
Nacional del MCC de Argentina. El mismo contó con la participación de 54 hermanos laicos y 
sacerdotes, provenientes de distintas Diócesis. 

Damos gracias a Dios por haber podido realizarlo en forma presencial. 
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Testimonio del Plenario y Ultreya Nacional 

Entre los días 26 y 28 de noviembre del presente año, tuvimos el honor de ser sede del Plenario 
Nacional del MCC, el cual se realizó en nuestra querida Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez.  

El jueves 25, por la noche, llegó una comitiva de 12 hermanos de la Mesa Directiva Nacional, los 

cuales fueron agasajados con una cena ofrecida por los integrantes del Secretariado. 

Durante el viernes 26 fuimos recibiendo a los hermanos cursillistas provenientes de diversas 

diócesis de nuestro país.  Todos quedaron maravillados por las instalaciones de nuestra Casa de Retiros. 

El Plenario se desarrolló entre el viernes por la noche y el sábado con jornada completa, tratándose 

temas competentes a tareas inherentes del MCC a nivel país. 

En representación de nuestra Arquidiócesis asistieron la presidenta del Secretariado, Sra. María 
José D´Angelo y el sr. Roberto Bar. 

La coordinación general del evento estuvo a cargo de Andrea de Tonini, cuya tarea fue la de armar 
todo lo relacionado con el hospedaje, confeccionar las cucardas, horarios de llegada de cada uno, 
teniendo en cuenta que arribaban de distintos puntos del país. Organizar el material de trabajo, ordenar la 
sala de rollos con todo lo necesario para que trabajen. Encontrar colaboradores para que busquen a los 
que llegaban a la terminal de ómnibus. En todo lo que pude colaboré con ella. 

Además, estuvieron cooperando el equipo Todo Previsto, el equipo Ultreya, la secretaria del 
movimiento, Sandra González, y por supuesto, la Fundación Prisma. En la cocina, contamos con la valiosa 
colaboración de hermanos de Esperanza y de Humboldt, que hicieron una tarea extraordinaria con mucha 
dedicación y amor. 

Desde que supimos que íbamos a ser sede del Plenario, organizamos una comisión mixta entre el 
Secretariado, el Equipo Rector, la Escuela de Dirigentes y la Fundación Prisma, para organizar la puesta 

en marcha del mismo. 

El 27 de noviembre, se cumplieron 50 años de nuestro Movimiento en la ciudad de Santa Fe, es así 
que, en la noche del sábado, celebramos con una Ultreya Nacional tan dichoso acontecimiento, 
conjuntamente con todos los asistentes al Plenario y con hermanos cursillistas que llegaron de distintas 

localidades de nuestra Arquidiócesis.  

Fue una noche cargada de emociones, compartimos la Misa, concelebrada por el representante de 
nuestro Pastor, el Vicario del Arzobispado, Pbro. Marcelo Blanche, el asesor espiritual de Mesa Nacional 
P. Raúl Fleckensteiny nuestro asesor espiritual el padre René. 

Se rindió homenaje a quienes fueron presidentes del secretariado, asesores espirituales y 

dirigentes destacados. 

Contamos con la presencia de algunos de los ex presidentes del Secretariado: Hector Pfeiffer, José 
Selva, Quico Rosciani, Luis Salvadores, Hugo Zingaretti, Ariel Pierella y algunos sacerdotes que fueron 
asesores espirituales del MCC: Pbro. Axel Arguinchona y Pbro. Ackard. Luego de varios testimonios, entre 
ellos, el de nuestro hermano Luis (Lucho) Salvadores, quien nos relató los inicios del Movimiento en Santa 
Fe, y en el que presentó en un libro, los escritos que él hizo sobre el tema, escuchamos el testimonio de 

Silvia de Zingaretti, de Dorando López y el de la nieta de Aníbal Dagna. 

 Todo culminó con una cena, durante la cual pudimos escuchar canciones interpretadas por un 
grupo de jóvenes del MEC y de nuestro hermano cursillista de la localidad de Coronda, Roberto Marti y de 
Sauce Viejo, nuestro hermano Guillermo Candelero. La alegría y la camaradería fueron los invitados de 

esa noche. 

El domingo 28, por la mañana bien temprano, hicimos una solemne ceremonia donde descansa 
nuestro querido Padre Julio Rodríguez, agradeciendo a Dios por todo que trabajó por el movimiento, 
colocando en el lugar, una ofrenda floral.  

Seguidamente, comenzaron a partir las distintas delegaciones que habían participado del Plenario. 
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Este evento fue una Gracia especial de Dios, ya que siempre se soñó con festejar los 50 años de 

nuestro MCC en Santa Fe, con una Ultreya Nacional, como es tradición. La extensión de la pandemia 
durante este año, hizo que, a mediados de año, no estuviera en nuestras expectativas. Después de 
algunos intentos fallidos de realizar el Plenario en otra diócesis, pudimos concretar el sueño de realizarlo 
acá. 

No cabe duda de que estos eventos nos hacen crecer en el Trípode, Piedad, Estudio y Acción y 

nos ayudan a unirnos como hermanos, en pos de una misma finalidad: trabajar para el Reino de Dios. 

¡¡Gloria al Señor por tan hermosa experiencia!! 

Mónica Laferrara de Palma 

CM 101 

 

 

 

 

 

 

 

  



MCC de Santa Fe 

 
 

Testimonio de Cocina del Plenario Nacional 

¡Hola queridos hermanos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando lean la nota. 
Me llamo Fabian Zimmermann, cursillo N°59 del año 1994. Nacido en Pilar, viví 43 años allí, y ahora 

estoy viviendo en Esperanza. Cuando forme mi último grupo para la reunión, nació la idea de poner 
nuestra acción apostólica asando gratis a las instituciones sin fines de lucro. Con el tiempo de seis que 
éramos fuimos agregando hermanos de otros grupos, a los que le gustó la idea y que sabían asar. Ahora 
somos doce y van a ser diez años que venimos realizando este apostolado. Este grupo de servicio se 
llama Madre Teresa de Calcuta por su famosa frase “el fruto de la fe, es el amor y el fruto del amor es el 
servicio”. 

Roberto Bar, con quien compartí dos equipos, tenía conocimiento de la existencia de este grupo y 
por esa razón me llamó para invitarnos a asar el sábado 27 de noviembre en la casa de Recreo, donde se 
iba a realizar, dentro del Plenario Nacional, una cena homenaje por los 50 años del primer cursillo en 
Santa Fe. Consulté con el grupo de servicios, porque la semana anterior a dicha fecha, teníamos una feria 
de pollos para la capilla San Isidro Labrador de Pujato Norte, y quería saber qué disponibilidad de 
hermanos tenía para realizar esta tarea. Cuando me dieron el sí, le confirmé a Roberto y hablando del 
tema le pregunté si ya tenían cubierta la cocina del plenario. Cuando Roberto me planteó que todavía no, 
me ofrecí para hacerlo, y me dijo “si”. Entonces inmediatamente me puse en campaña para formar el 
equipo y convocar a hermanos que supieran cocinar, ya que esto no es mi fuerte (tengo problemas con el 

tiempo de cocción, o lo saco crudo o quemado, nunca a punto). 

Me fui al Santísimo, me puse en presencia del Señor y le pedí que me dictara cocineros. Enseguida 
aparecieron nombres en mi cabeza, Diego de Gianbatista de Esperanza, varias veces jefe de cocina, Alicia 
Ayrala, también de Esperanza, jefa de cocina del próximo cursillo 156 ( al cual estoy convocado), y recordé 
que Roberto me había tirado la idea de que pudiéramos compartir esta tarea con el Subsecretariado de 
Humboldt, así que inmediatamente apareció el nombre de Marcelo Lorea, varias veces jefe de cocina, y su 
esposa Rita, que para 2022, está convocada para base de cocina.  

¡Qué equipazo me dictó el Señor! Luego y también de Humboldt y consultado con Adriana Zehnder, 
su presidenta, apareció el nombre de Pedro Pirola, buen cocinero y siempre dispuesto al sí para el Señor 
(y además aportó unos salamines espectaculares). Luego convoqué a dos hermanos del grupo Madre 
Teresa de Calcuta, que, si bien iban a ir el sábado, le tiré la idea de agregarse el viernes: Eduardo Méndez 
y Rubén Lagger ambos de Esperanza, y luego agregué a Elizabet Schneider, con la que comparto 
reuniones del Subsecretariado y sé de su gran disponibilidad para la tarea que le asignen. A todo esto, 
Jorge Tamborenea citó a Susana Jeandervin de Santa Fe, que, gracias a su forma de ser, enseguida se 
adaptó al grupo. Todos dieron el sí al Señor y ya teníamos el equipo listo, que, a diferencia de cursillo no 
nos incorporamos todos juntos. El jueves éramos cuatro, que además de preparar todos los cubiertos y 
demás elementos para el viernes a la tarde, nuestra mayor tarea fue ayudar a saborear unos riquísimos 
pescados preparados por Roberto conjuntamente con un grupo de Santa Fe. Al día siguiente preparamos 
el desayuno y el almuerzo para los hermanos que iban llegando de todo el país. A partir de las 15 horas, 
se unió todo el equipo para organizar la merienda y cena del viernes, desayuno almuerzo y merienda del 
sábado, ya con todos los participantes del Plenario, además de las viandas para el domingo. El sábado a 
la tardecita se incorporó Gustavo Schuber del grupo Madre Teresa, responsable de la carne asada, 
conjuntamente con Eduardo y Rubén. Dicen los que saben asar, que no hay peor noticia que te avisen 
“estamos demorados media hora”, pero el grupo, supo sortear este inconveniente y el asado salió mil 
puntos. También compartimos gratos momentos con los mozos, un muy lindo y alegre grupo de hermanos 
de Santo Tomé, encargados de esta tarea. Además, la maravillosa comunidad de Franck en manos de 
Alberto Sidoni, quiso estar presente también y prepararon unos hermosos servilleteros para los almuerzos 
del viernes y sábado. Y no puedo dejar de mencionar la muy buena predisposición y buena onda de 
Andrea Tonini y Mónica Palma de la comisión organizadora, que fueron nuestro nexo y las encargadas, 
conjuntamente conmigo, de servir a los asistentes del Plenario. También quiero dejar un agradecimiento al 

grupo “Todo Previsto” que estuvo en permanente colaboración con el equipo. 

Al finalizar, cuando le pasamos la factura de los servicios prestados a Jorge Tamborenea, actual 
presidente de la Fundación Prisma, nos contestó con un contundente “que Dios se lo pague”. Y Dios ya lo 
había hecho regalándonos unos hermosos días de alegría, de amor y hermandad, ya que después de 

tanto celular y computadora, volverse a saludar cara a cara, no tiene precio ¡Maravilloso regalo del Señor! 
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Si bien mi primera y única cocina fue en 1995 y ya no recordaba cómo había sido, el resto del grupo 

que fueron convocados más seguido al oculto, comentaban que el trabajo fue más intenso que el de un 
cursillo.   Pero el agradecimiento sincero y de corazón de todos los asistentes al evento nos llenó de 

alegría y satisfacción por el trabajo realizado. 

Es hermoso volver a nuestra casa de Recreo, que tiene esa magia de hacerte sentir bien apenas 
entras a ella. Todo el equipo opinó que nos hacía falta este encuentro presencial, después de tanto 

tiempo. Gracias Señor Jesús por tanto Amor y tanta Gracia. 

 

 

 

PD. Vuelvo agradecer al Señor el maravilloso grupo de cocineros que me acompañó. Excelentes 
personas y muy predispuestas al trabajo que conformaron un equipo que lo pusimos bajo la advocación 

del Beato Carlo Acutis. Y aprovecho para pedir oración para su pronta santificación. 
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ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA - Testimonio 

Mi nombre es Guillermo Candelero, del CH113. Pertenezco al Subsecretariado de Santo Tomé y 

vivo, junto a mi esposa Claudia y mi hija Paula en la ciudad de Sauce Viejo. Quiero contarles que mi alma 
y mi corazón se llenaron de alegría en la UMA de Santa Fe, al percibir otra vez y sin excepción, la clara 
presencia de Dios y María en medio de nuestra Comunidad Cursillista. En esta oportunidad en particular, 
más allá del hecho de que se haya podido realizar el esperado evento y que se merece un párrafo aparte, 
sobre todo siendo en el marco de los festejos de los 50 años, pude encontrarme con un amor renovado, en 
la calidez de los dirigentes, en la simpleza de las palabras de los oradores y conductores, en la 
profundidad de los testimonios, en la cercanía de la Homilía de nuestro Arzobispo, en la eficiencia y 
esmero  del servicio, asadores, bufet, recepcionistas y técnica. Y finalmente quiero destacar las miradas, 
que profundas, brillantes y alargadas expresaban todo lo que las palabras no podían hacer en ese 
momento. Me quedo con el alivio y la fuerza que me da abrazar a mis hermanos y la esperanza en la 
fortaleza y guía del Espíritu Santo, la protección de Nuestra Madre de Guadalupe y la unión en el amor de 
nuestro Señor Jesús, que nos lleva al Padre. Gracias querido Secretariado de Santa Fe de la Vera Cruz 
porque aprendí un poco más del Carisma del Movimiento, su Mentalidad, Esencia y Finalidad me siguen 

alumbrando e impulsan a la misión de anunciar a Cristo con mi testimonio de vida.  
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LITURGIA DEL MES DE ENERO 

Comienza un nuevo año y la Iglesia, cada 1 de enero, lo inicia 
celebrando la Solemnidad de María, Madre de Dios. La Iglesia católica se 

encomienda así, desde el primer día, a los cuidados maternales de María, 
verdadera Madre de Dios. La Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar a 
luz y criar al Salvador, es también la que protege a todos sus hijos en Cristo, 

los asiste y acompaña durante su peregrinar en este mundo. 

El día 6 celebramos la Epifanía del Señor, en el Evangelio según 

san Mateo narra el encuentro de los tres magos de Oriente que llegaron a 
Belén para adorar al Hijo de Dios, recién nacido: «Vieron al niño con María, 

su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). 

En este sentido, el Santo Padre señaló que adorar al Señor "no es fácil", ya que "no es un hecho 
inmediato". Y recordó que precisamente por esto resulta fundamental "que en nuestra época dediquemos 
más tiempo a la adoración", tanto individual como comunitariamente, "aprendiendo a contemplar al Señor 
cada vez mejor". 

El Pontífice invita a los fieles a seguir la "escuela de adoración" de los magos llegados de Oriente a 
Belén para adorar al Hijo de Dios recién nacido. Y para ello Francisco ofreció tres claves que pueden 
ayudarnos en "nuestro viaje" hacia el crecimiento espiritual: "Levantar la vista, ponerse en camino y ver 
más allá de las apariencias" 

“La primera expresión, levantar la vista es una invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, 
a salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo, siempre 
inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Para adorar al Señor es necesario 
ante todo «levantar la vista», es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la 
esperanza, y no hacer de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no significa 
que neguemos la realidad, fingiendo o creyendo que todo está bien. Se trata más bien de mirar de un 
modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, 
escucha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos” 

En cuanto a la segunda expresión que nos puede ayudar, "ponerse en camino", el Papa puntualiza: 

“No se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el 
ponernos en camino. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual. La experiencia 
nos enseña, por ejemplo, que una persona con cincuenta años vive la adoración con un espíritu distinto 
respecto a cuando tenía treinta. Quien se deja modelar por la gracia, normalmente, con el pasar del 
tiempo, mejora. Como los magos, también nosotros debemos dejarnos instruir por el camino de la vida, 
marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permitamos que los cansancios, las caídas y los 
fracasos nos empujen hacia el desaliento. Por el contrario, reconociéndolos con humildad, nos deben 
servir para avanzar hacia el Señor Jesús” 

Finalmente, la tercera expresión, "ver": El evangelista escribe «entraron en la casa, vieron al niño 

con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). 

 El Pontífice hace hincapié en que los magos fueron capaces de «ver» más allá de la 
apariencia: "Arrodillándose ante el Niño nacido en Belén, expresaron una adoración que era sobre todo 
interior: abrir los cofres que llevaban como regalo fue 
signo del ofrecimiento de sus corazones". 

El 9 festejamos el Bautismo del Señor y así se 

concluye el tiempo de Navidad y la Iglesia nos invita a 
mirar la humildad de Jesús que se convierte en una 
epifanía (manifestación) de la Santísima Trinidad. 

Cada 25 de enero, la Iglesia Católica celebra 
el milagro de la conversión de San Pablo, apóstol del 

Señor, llamado también “apóstol de los gentiles” o 

“apóstol de las naciones”. 
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LA EXPERIENCIA PERSONAL DE DIOS, EN CRISTO CON PABLO 

¡Algo Más! 

La experiencia personal de Dios, en Cristo con Pablo: comienza, en época apostólica, a moverse la 
Iglesia en salida… Tenían el corazón humano lleno de la Buena Nueva de Jesús y comenzaron a hablar a 
todos los oídos que le prestaban atención. No preguntaban si eran oídos judíos o paganos, solo hablaban 
a todos. Así fueron entrando estos últimos a la Iglesia. Nadie se preguntó si podían ir o no. La realidad era 
y es así… los hechos se dieron y se siguen dando así. Allí Pablo, viviendo con ellos esa tremenda 
experiencia de espiritualidad. 

Desde Antioquía salieron los primeros misioneros hacia el mundo, ¡Comunidad dinámica y en 

salida! 

La Iglesia se agranda en la medida en que los cristianos abandonan el ambiente cerrado y reducido 
de los judíos y entran en el mundo conflictivo griego… Muchas luchas violentas y descubrir que eran 1.800 
años de historia judía, pero que Dios había tomado la decisión de acercarse a nosotros, en la persona de 
Jesús Resucitado… Pablo va a sostener en aquella discusión de la observancia o no de la ley y de la 
circuncisión, que solo es necesario la Fe en Jesús y entregarse completamente a él. Dios no es solamente 

el Dios de los Judíos, sino de todos. 

La vida de la Iglesia se conmovió y Pablo hizo su valioso aporte, en medio del altísimo conflicto, ¨La 
Salvación para todos” ¡No se tocaba! 

Se debió profundizar la experiencia de Cristo, en medio  de una verdadera crisis de espiritualidad. 
Errores y límites, muchos…. Y solo citaremos algunos… pero quedó claramente a la vista de todos, la 
poca preparación de los cristianos para la gran misión, incluso en el propio Pablo, con y a pesar de todos 
los cursos realizados. 

La Iglesia tuvo que aprender muchas cosas a partir de la praxis y experimentar la Acción del 

Espíritu Santo, con comunidades organizadas según un modelo todavía judío. 

 

Algunos conflictos:   

En Jerusalén. 

Surge con la entrada de los paganos a la Iglesia. Se convoca a una reunión. Se trata del Primer 
Concilio Ecuménico en Jerusalén, Y de hacer cumplir a los paganos la ley de los judíos, sin existir ninguna 
norma de Jesús al respecto, con muchas dudas, idas y vueltas. Pero fue decisiva la acción de Pablo, 
incluso frente al mismo Pedro, cabeza de la Iglesia, públicamente, defendiendo la libertad humana y 
respetada por Dios. La gratuidad de la salvación en que Dios llega al hombre y no al revés. Dios nos amó 

primero y nadie se merece nada por sus propias fuerzas, sin Dios. 

De esta fuente nace en nosotros, como bautizados y cursillistas, la capacidad de poder hacer algo 

por Dios y por los hermanos. 

En Atenas. 

Atenas, capital del mundo helénico, centro cultural y símbolo del paganismo… Sus calles 
mostraban la religión y su alcance. Altares por todos lados… hasta del Dios desconocido. Allí Pablo 
predicó, pero con poca suerte. Pocos lo escucharon, se fueron… no les interesó la Resurrección del 

Señor. La predicación de Pablo no había dejado ningún efecto.  

Pablo se desanimó, pensaba que las bonitas predicaciones podían cambiar los argumentos 

paganos, pero se olvidó de que la conversión la hace únicamente Dios y no nosotros. 

Y entonces Pablo se da cuenta de que debe volver al “Cristo Jesús crucificado y resucitado”, 
escándalo para los judíos y vergüenza para los griegos, pero, para nosotros: poder, justicia y sabiduría de 

Dios. La conversión es dolorosa a veces y la sigue siendo aún hoy. 
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En Corintios.  

Muchos problemas. Leamos las cartas. En ellas aparece el tema del trabajo y del sustento del que 
predica, del que evangeliza, del misionero. Pablo tuvo que aprender cosas y los de Corintio con Pablo para 

solucionar estas dificultades, mientras el Evangelio se propagaba. 

Los griegos no querían realizar trabajos manuales. Pablo anuncia gratuitamente y vive de sus 

manos. No se sentía esclavo con ello. 

 

En resumen: 

Pablo fue entendiendo mejor la Historia de Salvación del pueblo judío y de la humanidad toda. La 

fragilidad humana. 

Se le aclaran detalles de la “universalidad de la Salvación” 

Se aferra a Dios fiel y entiende que se puede confiar en Él y seguir el llamado de cada uno hacia su 
terrenal etapa final, camino al cielo, profundizando el misterio de Dios como tal. 

Afirmaba que la vida de un misionero es la escuela de espiritualidad y que “la vocación de la Iglesia 
es evangelizar, no hacer proselitismo” (Papa Francisco 2021); que “la identidad de la Iglesia, es 
evangelizar desde la voluntad de Dios” (Papa Francisco, 2021); y que la “opción es Más Misionera”, 

Sueña… 

 

José (Pepe) Urch 
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ATENCIÓN: 

VACACIONES DE SECRETARÍA 

 

Desde el lunes 10 de enero, la secretaría permanecerá cerrada por receso anual. Las actividades se 

retomarán el lunes 30 en el horario habitual de 16 a 20 hs. 
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ULTREYA MENSUAL 

¿Cuáles son los modelos anónimos de Santidad que acompañan mi 

camino hacia ella? 

“Sean Santos como lo soy yo”, este es el llamado de Dios, de nosotros depende nuestra santidad. 
El llamado está hecho y la gracia de Dios disponible. Nosotros hacemos uso de nuestra libertad y 
trabajamos o no nuestra santidad. Creo que el camino a la santidad comienza con nuestra conversión, por 
lo menos eso es lo que yo veo analizando el transcurso de mi vida. Yo solo pensaba que Santos son 
aquellos de los altares y para el resto de los mortales era imposible, pero cada día que pasa me he dado 
cuenta de que, por gracia de Dios, todos podemos serlo, lo importante es hacer bien las pequeñas cosas 
cotidianas, lo de todos los días: ser buenos hijos, buenos sobrinos, buenos nietos y llegado el momento 

buenos esposos y padres. 

Asumir los riesgos de la vida responsablemente siendo justos, serviciales, desinteresados, es decir 
estar siempre dispuestos al servicio del prójimo, del momento y tiempo en que nos toque, especialmente, 
compadeciéndonos de los más necesitados. No debemos dejar de lado nuestro trabajo cumpliendo 
responsablemente con todas las tareas para la que hemos sido contratados, respetando y cuidando los 
bienes ajenos como si fueran propios, hacerlos producir al máximo como servidores buenos y honestos y 
no perezosos. La suma de las cosas simples de la vida hechas bien, con responsabilidad y por amor, nos 

acercan a la santidad. 

No debemos excusarnos a la hora de nuestra espiritualidad: que no hay tiempo para rezar, ni para 
asistir a misa, para estar con Dios, para ello no hay justificativo. Si no hacemos tiempo para estar con Dios 
todo lo que realizamos será por vanidad. Somos desagradecidos no reconociendo que todos nuestros 
logros son por mérito y gracia de Dios y para lograr todo debemos practicar y trabajar una de las 
principales virtudes del ser humano:  la humildad, virtud tan difícil de lograr que, cuando nos damos cuenta 

que la conseguimos, la perdemos. 

Mirando todo esto creo que los modelos de santidad que me acompañan en mi camino son los de 
mis padres, modelos de rectitud, honradez, dispuestos a dar amor al prójimo, y siempre al servicio del que 
estaba cerca, en cada momento. Aunque ellos no eran cristianos practicantes, pues no vivían la misa y 
demás, hoy veo que todos los valores que nos inculcaron a mí y a mis hermanos eran los 10 
mandamientos. Y sé que lo que nos enseñaron ellos lo vivían, seguramente con aciertos y errores y 
también con sus pecados… yo le pido siempre a Dios que los tenga en su gloria. 

Todos esos valores que nos transmitieron los he hecho vida personal, mucho antes de haber 
conocido a Cristo y hacerme seguidor de él. Reconozco que he tenido muchos errores, tropiezos y 
pecados, pero siempre trato de levantarme y reconciliarme con el Señor. Y creo, como dice San Agustín, 
que “no hay Santo sin pasado, ni pecador sin futuro” por eso yo digo con firme convicción de vida, ¡Cristo y 

yo mayoría aplastante!  ¡De colores!  

 
Miguel Solis   

Subsecretariado de Helvecia 
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CALENDARIO LITÚRGICO, CICLO “C” – AÑO PAR 

Enero 

Sábado 01 
Santa María Madre de Dios 

Números 6,22-27:  

Salmo responsorial: 66,2-3.5-6.8:  
Gálatas 4,4-7:  
Lucas 2,16-21:  

Domingo 02 
Epifanía del Señor 

Isaías 60, 1-6: La  

Salmo responsorial: 71,1-2.7-8.10-13:  
Efesios 3, 2-6:  
Mateo 2, 1-12:  

Lunes 03 
Después de Epifanía 

1Juan 3,22 ;4,6:  

Salmo responsorial: 2,7-8.10-12:  
Mateo 4,12-17.23-25:  

Martes 04 
Después de Epifanía 

1Juan 4,7-10:  

Salmo responsorial: 71,1-4.7-8:  
Marcos 6,34-44:  

Miércoles 05 
Después de Epifanía 

 

1Juan 4,11-18:  

Salmo responsorial: 71,1-2.10-13:  
Marcos 6,45-52:  

Jueves 06 
Después de Epifanía 

1Juan 4,19;5,4 
Salmo responsorial: 71,1-2.14-15.17 
Lucas 4,14-22a:  

Viernes 07 
Después de Epifanía 

1Juan 5,5-13 
Salmo responsorial: 147,12-15.19-20:  
Lucas 5,12-16:  

Sábado 08 
Después de Epifanía 

1Juan 5,14-21:  

Salmo responsorial: 149,1-6.9:  
Juan 3,22-30:  

Domingo 09 
Bautismo del Señor 

Isaías 42, 1-4. 6-7:  

Salmo responsorial: 28,1-4.9-10:  
Hechos de los apóstoles 10, 34-38:  
Lucas 3, 15-16. 21-22:  

Lunes 10 

1Samuel 1, 1-8:  

Salmo responsorial: 115,12-14.17-19:  
Marcos 1, 10-20:  

Martes 11 

1Samuel 1, 9-20:  

Interleccional: 1Samuel 2, 1.4-8:  
Marcos 1, 21-28:  

Miércoles 12 

1Samuel 3, 1-20:  

Salmo responsorial: 39,2.5.7-10:  
Marcos 1, 29-39:  

Jueves 13 
1Samuel 4, 1-11:  
Salmo responsorial: 43,10-11.14-15.24-25:  
Marcos 1, 40-45:  

Viernes 14 
1Samuel 8, 4-22a:  
Salmo responsorial: 88,16-19:  
Marcos 2, 1-12:  

Sábado 15 

1Samuel 9, 1-19:  

Salmo responsorial: 20,2-7:  
Marcos 2, 13-17 

Domingo 16 

Isaías 62, 1-5:  
Salmo responsorial: 95,1-3.7-10: . 

1Corintios 12, 4-11:  
Juan 2, 1-11:  
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Lunes 17 

1Samuel 15, 16-23:  

Salmo responsorial: 49,8-9.16-17.21-23 
Marcos 2, 18-22:  

Martes 18 
1Samuel 16, 1-13:  
Salmo responsorial: 88,20-22.27-28:  
Marcos 2, 23-28:  

Miércoles 19 
1Samuel 17, 32-33.37.40-51:  
Salmo responsorial: 143,1-2.9-10:  
Marcos 3, 1-6:  

Jueves 20 

1Samuel 18, 6-9; 19,1-7:  

Salmo responsorial: 55,2-3.9-13:  
Marcos 3, 7-12:  

Viernes 21 

1Samuel 24, 3-21:  

Salmo responsorial: 56,2-4.6.11:  
Marcos 3, 13-19:  

Sábado 22 
2Samuel 1, 1-27 
Salmo responsorial: 79,2-3.5-7:  
Marcos 3, 20-21:  

Domingo 23 

Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 
Salmo responsorial: 18,8-10.15 
1Corintios 12, 12-30 
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21:  

Lunes 24 

2Samuel 5, 1-7.10:  

Salmo responsorial: 88,20-22.25-26 
Marcos 3, 22-30:  

Martes 25 
La Conversión de San Pablo 

Hechos 22,3-16:  O bien Hechos de los apóstoles 
9,1-22:  
Salmo responsorial: 116,1-2:  
Marcos 16,15-18:  

Miércoles 26 
Santos Timoteo y Tito 

2Timoteo 1,1-8:   

Salmo responsorial: 95,1-3.7-8.10:  
Lucas 10,1-9 

Jueves 27 
2Samuel 7,18-19.24-29:  
Salmo responsorial: 131,1-5.11-14 
Marcos 4,21-25 

Viernes 28 
2Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 
Salmo responsorial: 50,3-7.10-11 
Marcos 4,26-34 

Sábado 29 
2Samuel 12,1-7a.10-17 
Salmo responsorial: 50,12-17 
Marcos 4,35-41 

Domingo 30 

Jeremías 1, 4-5. 17-19 
Salmo responsorial: 70,1-6.15.17 
1Corintios 12, 31;13, 13 
Lucas 4, 21-30 

Lunes 31 
2Samuel 15,13-14.30;16,5-13ª 
Salmo responsorial: 3,2-7 
Marcos 5,1-20 
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