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QUERIDOS HERMANOS 

Comenzamos a transitar el 2do mes del este año 2022, con un 

corazón cargado de expectativas, ya que sabemos que la 

situación de Pandemia no da tregua.  

Hay, en los ambientes un sinfín de interrogantes, de temores, 

pero también de ansias por seguir en MOVIMIENTO. 

El año pasado, a pesar de las restricciones y aislamientos no 

nos quedamos quietos, gracias a Dios, se hicieron muchas 

actividades, algunas de ellas virtuales, otras presenciales, 

respetando siempre los protocolos y cuidándonos unos a otros. 

Este nuevo año se nos presenta con un poco más de 

libertades, puertas que se abren para poder seguir 

evangelizando. 

Es una verdadera invitación a seguir en carrera, a pre-cursillar, 

a llevar la palabra de Dios a nuestros ambientes, a mostrar un 

Cristo vivo. 

 No olvidemos que nuestro papa Francisco nos convoca a 

recorrer un camino Sinodal, con consignas claras y precisas: 

“COMUNIÓN –PARTICIPACIÓN – MISIÓN”. Tres palabras 

muy cercanas para nosotros los Cursillistas y para cualquier 

cristiano.  

Comunión y misión son expresiones teológicas que designan 

el misterio y la naturaleza de la Iglesia, Ésta “ha recibido 

«la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo 

en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el 

principio de ese reino (Lumen Gentium, 5)”. A través de la 

comunión y de la misión, la Iglesia “contempla e imita la vida de 

la Santísima Trinidad, misterio de comunión”. 

El Papa insiste en la importancia de la participación como 

mecanismo para una auténtica praxis sinodal en la Iglesia: “Si 

no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de 

manera concreta a cada paso del camino y del obrar, 

promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la 

comunión y la misión corren el peligro de quedarse como 

términos un poco abstractos”. 

Estas consignas son un claro llamado a que activemos el PRE 

CURSILLO, a no quedarnos en el intento.  

“¡La participación de todos es un compromiso eclesial 

irrenunciable!, afirma el Papa.” 

Secretariado Arquidiocesano 

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

Queridos hermanos del M.C.C.: 

¡¡¡DE COLORES!!! 

 

Festejamos en Santa Fe los 50 años del primer cursillo realizado en nuestra Arquidiócesis primer 
acontecimiento de nuestro querido Movimiento, reconocido en el 2014 por el Santo Padre como 
institución oficial de la Santa Iglesia como instrumento del Espíritu Santo para evangelizar los 
ambientes. 

Quisiera compartir con ustedes la vivencia de mi cursillo de cristiandad, allá por mayo de 1996. 
Por Providencia del Señor, se cumplían en aquel año los primeros 25 años de nuestro 
Movimiento.Fue en la Casa de Guadalupe, el primer seminario Arquidiocesano. 

Lo primero que me viene a la mente es la cálida recepción de los hermanos cursillistas. Mi 
sorpresa por tanta alegría, por tanto amor. 

En la habitación donde me situaron había hecho muchos retiros, pero 
¡ESTE IBA A SER TOTALMENTE DISTINTO! Hoy esa pieza está 
clausurada, en reparación. 

El sábado, el P. Julio Rodríguez me envía a celebrarle misa a las 
"hermanitas". Se imaginan lo que me pasó. La lágrima más pequeña 
inundó toda la cocina. Dije:“el domingo me voy a reír de la reacción de 
los demás”...FUI EL PRIMERO Y EL QUE MÁS LLORÉ en ese momento. 

Antes se habían presentado los "otros", los que estaban con nosotros y no reconocíamos. Uno 
me invitaba a participar más de los trabajos grupales (yo miraba asombradocómo trabajaban los 
demás en la mesa, sin necesidad de meterme), y yo le respondía, entre bromas, "¿y vos que te 
metes?, trabaja vos, que tampoco haces nada", Después tuve que pedirle disculpas. 

Podría contar tantas otras cosas, ustedes se imaginarán, porque a ustedes les pasó otro tanto, o 
más. 

¿Qué conclusión pude sacar? Que lo que viví fue maravilloso, irrepetible, "impagable", renovador 
en todos los sentidos, comprometedor hasta lo inexcusable. 

Hoy, miro hacia atrás, veo desde mi pobre participación (sólo la mitad de la existencia total del 
M.C.C. en nuestra querida Arquidiócesis), y me admiro del crecimiento constante de nuestro 
querido Movimiento: creación de Subsecretariados en el sur de la Arquidiócesis (los del centro y 
norte ya estaban), del trabajo permanente de tantos hermanos y hermanas en las estructuras del 
Movimiento, de la dedicación de nuestros Secretariados, Subsecretariados y Escuelas de 
Dirigentes, de la evangelización de nuestros ambientes, de la colaboración con nuestros Obispos, 
etc., etc. 

 Quiero hacer una mención especial a nuestro querido Arzobispo, Monseñor Sergio, que nos 
brinda una atención paternal y solícita, y está en permanente contacto con nuestro Secretariado. 

No quiero ser tan extenso. SÓLO ME QUEDA AGRADECERLES POR TANTO BIEN, POR 
TANTO AMOR. Escribo estas líneas con los ojos humedecidos, como hace 25 años atrás, 

cuando empecé a amar y admirarme de TODO lo que ustedes hacen. DIOS LOS BENDIGA Y 
LOS RECOMPENSE. 

Con todo mi afecto. 

Dios nos bendiga. 
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50 AÑOS DEL MCC SANTA FE 

Misa de Acción de Gracias – Basílica Ntra. Sra. De Guadalupe 

Domingo 12 de diciembre de 2021 

 

Lc 3, 10-18 

La gente le preguntaba: “¿Qué debemos hacer entonces?”. Él les respondía: “El que tenga dos túnicas, dé 
una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga otro tanto”. Algunos publicanos vinieron también a 
hacerse bautizar y le preguntaron: “Maestro, ¿qué debemos hacer?”. 

El les respondió: “No exijan más de lo estipulado”. A su vez, unos soldados le preguntaron: “Y nosotros, 
¿qué debemos hacer?”. Juan les respondió: “No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y 
conténtense con su sueldo”. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no 
sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: “Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más 
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el 
Espíritu Santo y en el fuego. 

Tiene en su mano la horquilla para limpiar su cosecha y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la 
paja en el fuego inextinguible”. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena 
Noticia. 

Palabra de Dios 

 

Homilía de Monseñor Sergio Fenoy 

La proclamación del Evangelio que acabamos de escuchar, del tercer domingo de Adviento, creo que es 
un regalo que recibe el Movimiento en este día de sus bodas de oro entre nosotros. Porque si lo 
compartimos, como voy a tratar sencillamente de hacer, me parece que, como siempre, la Palabra de Dios 
ilumina a los acontecimientos.  

Este es un hermoso acontecimiento, un hermoso cumpleaños, pero de una obra apostólica, no de un 
monumento que se hizo allá hace 50 años y ahora uno va y lo visita, como al monumento a la bandera 
para decir algo de mi tierra, ¿no es cierto? Esto es algo vivo, vivo en ustedes. Entonces la Palabra de Dios 
creo que nos ayuda a que siga vivo. 

 Lo primero es que Juan está predicando a la orilla del río y la gente va a él, la gente, no los piadosos, los 
piadosos van al templo. Los piadosos del pueblo de Dios van al templo de Jerusalén y ahí hacen sus 
sacrificios, sus ritos. Los que van con Juan son cualquiera, cualquiera. Se acercan a él. Son los que 

nunca probablemente irían al templo, primero porque no los dejarían entrar y después porque no se 
animarían. Conocemos por el Evangelio algunos que son despreciables:el publicano, que roba y estafa a 
sus vecinos;el soldado, que mata, que es agresivo, que es violento. En ese momento, sobre todo de la 
historia del pueblo de Dios, que era un ejército invasor. Esto,¿no es un primer mensaje?Creo que el 
Movimiento de Cursillos nació para los cualquiera. Nació como un movimiento de trinchera para usar 
la misma expresión de los soldados, de trinchera, de estar afuera, de ir al campo de batalla,de presentarse 
en los peores lugares. No dónde están los piadosos y las personas buenasque quieren hacer un retiro más 
como para completar el cuadernito de vacunación. Saben que yo digo a veces que nosotros tenemos 
tantos retiros, sobre todo los jóvenes, quince retiros, que son más o menos todos iguales, pero ¡quince 
retiros! Entonces uno lleva como el cuadernito y pega la estampilla de lo que va haciendo: a este lo tengo, 
a este lo tengo, a este lo tengo. Digo, la verdad, para acumular retiros.Miren yo, hace toda la vida que 
hago retiro y estoy como estoy, entonces me pregunto, ¿no es que es mucho? Pero pareciera que fuera 
así para completar el número, para llegar a ser lo que tenemos que hacer. Y bueno, en vez de estar en la 
trinchera, vamos adentro, adentro del castillo y decimos a ver quién está desocupado, ¿vos no lo hiciste 
todavía? Vení, vamos a hacerlo. Cualquiera,esa es la gracia que ustedes tienen de llegar a cualquiera. A 
cualquier atorrante. Claro, para lo bueno estamos nosotros, ya que vienen a misa, se confiesan, rezan el 
Rosario. Para eso estamos los Curas, pero ustedes no están para eso, están para los que nunca se 
acercarían. Y si los que nunca se acercarían no se acercan, es para que hagamos un examen de 
consciencia. No se acercan porque nosotros no vamos. No se acercan porque no es tan fácil invitar al 

que se va a reír, al que te va a hacer la cruz, al que te va a dar la espalda, al que te va a calumniar. A ese 
no lo invitamos, invitamos al que va a pegar la estampilla en su retiro número 544, más o menos. ¿Por 
qué va la gente de Juan? ¿Por qué se acerca la gente a Juan? Porque es creíble, porque le creen. No 
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porque es lindo lo que dice, porque es atractivo. Parece que el tipo era bastante especial. Tipo con todo 
respeto, ¿no es cierto?, San Juan Bautista, parece que era bastante especial por cómo vivía, por lo que 
comía. No es por su apariencia, su simpatía, su don de gente. Es porque es creíble, porque lo que dice 
lo hace. Sin meterme en cuestiones internas, (lejos de mí)pero a veces, ¿a quién elegimos para que 

hable? Al que mejor lo sabe hacer, al más, al que tiene más llegada, al que es más inteligente o al que es 
más creíble, y habla con la verdad. Otra pista de la Palabra de Dios. Busquemos a los creíbles. Los otros 
quedarán para otra cosa y ayudarán mucho. Pero no puede hablar, quien no puede dar testimonio de 
lo que va a decir antes. No lo puede hacer y si lo hace, no llega, aunque todo el mundo haya dicho (pasa 

como nosotros con nuestra homilía), todo el mundo dice que larga, que corta, que linda, que fea, pero no 
pasa nada.  

La pregunta no tiene que ver con la teología ni con la doctrina. La pregunta que le hacen a Juan no es a 
ver explícanos un poquito el misterio del Mesías, sino cómo es esto de los profetas. No es ni de doctrina ni 
de teología la pregunta. La pregunta es sobre la vida… sobre la vida. Y de eso tenemos que hablar, 
de la vida. Toda la doctrina vendrá después, fantásticamente después. Pero no viene a ser una pregunta 

de catecismo. Es gente que está viviendo, ya que está haciendo cosas, pero no les basta. A pesar de que 
están haciendo, no sé, tendrán su trabajo, su vida de familia. Pero hay algo que…¿Qué más tenemos que 
hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es una pregunta que apunta al corazón de la vida. ¿Tenemos en 
cuenta eso? que lo que vienen a buscar es eso, no un compendio de la doctrina, sino lo que está 
buscando. ¿Qué es en tu vida? ¿Hay algo que no te basta?Hay una inquietud, ¿vivís muy bien o muy 
mal? No sé. Pero no basta. ¿Descubrimos eso, esa inquietud? ¿Respondemos a esa inquietud? o lo 
cargamos encima con todo lo que le tenemos que decir,porque no solamente no escuchamos su 

inquietud, sino que al pobre tipo lo matamos, ¿cierto?Que encima de todas sus inquietudes, nosotros le 
tiramos lo que tenemos que decir.  

Bueno, y Juan hace el cursillo. Tres rollos, tres rollos. Tres reglas para responder, los rollos más cortos 
de la existencia. Salgan de ustedes mismos, salgan de ustedes. Eso les dice miren alrededor, hay otros, 
hay otros en la vida, hay otros, hay otras personas aparte de nosotros mismos, preocupados por nosotros 
mismos y nuestra sobrevivencia y nuestros problemas, miren hacia afuera.  

Hoy, el Papa, diría a la iglesia en salida de Juan 3 rollos cortitos. El primeroles dice: Miren, hay una sola 
forma de vivir y es compartiendo. No hay otra forma de vivir feliz. El que tiene dos vestidos dé uno. El que 
tiene dos platos de comida dé uno. ¿Es muy difícil? No. Por eso digo que es el mejor rollo de la historia. 
Con dos palabras dijo todo.¿Terminamos la pobreza en el mundo con eso?, no, ni mucho menos. Pero las 
soluciones no vienen de arriba hacia abajo, vienen de abajo hacia arriba. Miren, si todos los que estamos 
acá empezamos a hacer lo que dice Juan, gran parte de dónde estamos cambiaría. Y quizá no lo vamos a 
hacer. Empezando por mí. Sería tan fácil, lo que tenés y te sobra no es tuyo, es del otro lo que tenés y te 
sobra también del otro. Tan fácil. Ese es el camino. No nos da el cuero. Eso lo tenemos que decir. Siempre 
estamos esperando las grandes soluciones, lo que tienen que hacer otros. Esto lo podemos hacer todos, 
lo podemos hacer todos. Y el mundo cambiaría. ¿Se solucionarían todos los problemas? No, pero muchos 
sí. Lo que yo tengo en la mano, por lo menos. 

El segundo rollo, miren ya esto lo dijo alguien entre nosotros no roben, por lo menos no roben. Les dice 
eso a los que son corruptos, sean honestos, sean honestos. Compartir: primer rollo.Honestidad de vida,el 

segundo, porque si no son honestos nada vale porque todo es una mentira. Entonces ya que tienen que 
cobrar, por lo menos no roben. Miren si acá por lo menos no robáramos en nuestro bendito país. Por eso 
digo que ya lo dijo alguien a esto, estaríamos mucho mejor. No digo hacer cosas buenas, por lo menos no 
hacer esta mala. No roben.  

Y lo tercero, no se abusen del poder que tienen, del prestigio de la chapa, de las capacidades, a los 

soldados le dicen: ustedes no pueden hacer cualquier cosa porque tienen la espada, no se abusen del 
poder, no usen el poder para sentirse sobre los demás. Compartir. Honestidad y sencillez. Los tres 
mejores rollos que podremos escuchar. No dice: vengan conmigo al desierto, porque todos hubiesen 

salido corriendo, ¿no es cierto? Vístanse con la piel de camello, coman langostas, todas esas cosas. Se 
detectaría loco completamente. Nos dice cosas que podemos hacer. 

 Eso también es muy interesante y creo que,para Cursillos, esa es una de sus gracias. 

Cursillo tiene que seguir diciendo cosas que se pueden hacer, cosas que están a la mano, 
realizables, no una entelequia que vaya a saber si alguien la entiende, a la que todos dicen que si por la 
emoción, pero después nadie sabe para dónde disparar,sino cosasque se puedan hacer y que hacen 
felices a los demás y a la propia persona. 



MCC de Santa Fe 
 
A mí una de las cosas que más me gustó siempre de cursillo es que no proponen cosas raras. Espero que 
acá tampoco las propongan. A mí no me las propusieron cuando yo hice cursillo, pero yo lo hice en 
Rosario. No proponen cosas raras, sino que remedan los rollos de Juan, cosas que se pueden hacer 
normales de la Iglesia, del Evangelio. Lo más normal. Miren, cuanto más normalito sean, mejor van a 
andar. Cuando empiecen con cosas raras, Olvídense de Cursillo, del río Jordán, de Juan el Bautista y de 
todo.  

¿Por qué ese empecinamiento por lo raro, por lo extraño, si no vemos eso en el Evangelio? ¿Que 
escuchamos de Juan?, no dice vayan a Jerusalén de rodillas, porque ahí está el templo: ¡¡No!!! Dice 
¿tengo para comer? dale un plato al otro. No son cosas raras, son normales y porque son normales, son 
fáciles de hacer. ¡Nosotros preferimos lo raro para nunca hacerlo!, pero para siempre desearnos como si 
fuera, no sé, tocar el cielo con las manos. Tocamos el cielo con las manos cuando compartimos, 
cuando somos honestos en nuestra vida y cuando no nos mandamos la parte haciendo sufrir a los 
demás, creyéndonos superiores. 

Invoco sobre todos ustedes lo que decía también el Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo y su fuego. 
Todos lo que estamos acá creemos en Dios, sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Por eso,en la 
misa, cuando después de invocar el Espíritu sobre el pan y el vino, lo invoque sobre ustedes,voy a 
pedir eso para ustedes y para todos los miembros del Movimiento en la Iglesia de nuestra 
Arquidiócesis,el Fuego del Espíritu, el Poder del Espíritu, la Pasión del Espíritu para que sigan 
vivos, para que vivan más y para que comuniquen vida. 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 

XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2022 – 11 de febrero de 2022 

“Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso” (Lc.6, 36) 

Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al Pueblo 
de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los 
enfermos y a quienes los cuidan [1]. 

Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las Iglesias locales de todo el mundo durante 
estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a 
todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y 
exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir 
el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la XXX Jornada Mundial del 
Enfermo —cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en 
la Basílica de San Pedro en el Vaticano— pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las 
personas enfermas y a sus familias. 

1. Misericordiosos como el Padre 

El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es 
misericordioso»(Lc 6,36), nos hace volver la mirada hacia Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre 
mira a sus hijos con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el 
nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino 
como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, podemos afirmar con 
asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como 
la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una 
madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. 

2. Jesús, misericordia del Padre 

El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. ¡Cuántas veces 
los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades! Él 
«recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino 
y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente» (Mt 4,23). Podemos preguntarnos: ¿por qué 
esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se convierte también en la obra 
principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los 
enfermos? (cf. Lc 9,2). 

Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación: «El dolor aísla completamente y es de este 
aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro» [2]. Cuando una persona 
experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su 
corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar respuesta a la pregunta sobre 
el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. 

Cómo no recordar, a este respecto, a los numerosos enfermos que, durante este tiempo de pandemia, han 
vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia atendidos, sin 
lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más 
importantes de su vida terrenal. He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la 
caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la 
esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre [3]. 

3. Tocar la carne sufriente de Cristo 

La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los 
agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal 
encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo 
precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con 
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amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que 
tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean 
conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que esta conlleva. 

 

Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en estos últimos 
tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las 
personas enfermas; la investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades 
antiguas y nuevas; la medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y 
competencias. 

Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma, con su 
dignidad y sus fragilidades [4]. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada 
enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus 
miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, 
siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su 
patología. Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber 
escuchar y relacionarse con el enfermo. 

4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia 

La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para centrar nuestra atención en los 
centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la 
comunidad cristiana a abrir innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y curar a enfermos 
de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a 
la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. En estas 
situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores 
consecuencias. 

Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del Evangelio con la 
construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la 
caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más 
creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que 
recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar con 
recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer y 
en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. 

Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del Covid-19 en los países 
más pobres; pero aún más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho 
más sencillos. 

En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas: son un tesoro 
precioso que hay que custodiar y sostener; su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su 
cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas [5]. ¡Cuántos fundadores de 
familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los 
tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio! Aún hoy en día, 
incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siempre pueden ofrecer, 
además del cuidado del cuerpo con toda la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el 
enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. 

En una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la 
dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo 
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en la protección y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil, desde su concepción hasta su 
término natural. 

5. La misericordia pastoral: presencia y cercanía 

A lo largo de estos treinta años el servicio indispensable que realiza la pastoral de la salud se ha 
reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres —y los enfermos son pobres 
en salud— es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su 
bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y 
maduración en la fe [6]. 

A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea 
de algunos ministros específicamente dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo 
hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y 
esperan una visita! El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la 
palabra de Jesús: «Estuve enfermo y me visitaron» (Mt 25,36). 

Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María, 
Salud de los enfermos. Que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar 
sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, 
ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. 

A todos les imparto con afecto la Bendición Apostólica. 

Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, Memoria de la Bienaventurada Virgen María de 
Loreto. 

Francisco 

[1] Cf. Carta al Cardenal Fiorenzo Angelini, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los 
Agentes Sanitarios, con ocasión de la institución de la Jornada Mundial del Enfermo (13 mayo 1992). 

[2] E. Lévinas, « Uneéthique de la souffrance », en Souffrances. Corps et âme, épreuvespartagées, J.-M. 
von Kaenel edit., Autrement, París 1994, pp. 133-135. 

[3] Cf. Misal Romano, Prefacio Común VIII, Jesús, buen samaritano. 

[4] Cf. Discurso a la Federación Nacional de los Colegios de Médicos y Cirujanos Dentales (20 septiembre 
2019). 

[5] Cf. Ángelus desde el Policlínico «Gemelli» de Roma (11 julio 2021). 

[6] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 200. 

Fuente: https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-
malato.html 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
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EL PAPA FRANCISCO A LAS CONSAGRADAS: Adelante con su 

misión frente a los desafíos del mundo. 

(Fuente: Misioneros Digitales, texto extraído de Vatican News) 

 

El Video del Papa de febrero acaba de salir a la luz con la intención de oración que el Papa 

Francisco confía a toda la Iglesia católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este 

mes, el Santo Padre agradece la misión y la valentía de las mujeres religiosas y consagradas, al 

tiempo que pide rezar por ellas “para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los 

desafíos del tiempo actual”. 

El nuevo Video del Papa, que recoge las intenciones de oración que el Papa Francisco confía a toda la 

Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa, está dedicado a la misión de las mujeres 

religiosas y consagradas.En un mensaje donde las considera vitales para la vida de la Iglesia, el Papa 

Francisco exhorta a las religiosas a “seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los 

marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes”. 

El Papa reconoce que son muchas veces injustamente tratadas (incluso dentro de la Iglesia), mas las 

anima a seguir con sus obras apostólicas y pide rezar para que sigan encontrando nuevas respuestas 

frente a los desafíos del tiempo actual. 

En esta edición, que contó con el apoyo y la colaboración de la Unión Internacional de Superioras 

Generales (UISG),  que reúne más de 1900 congregaciones religiosas, Francisco reivindica el papel de las 

mujeres que se dedican a la vida consagrada y su mensaje es contundente: “¿Qué sería la Iglesia sin las 

religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas.” 

Según las estadísticas que publicó la agencia Fides en el 2021, hay más de 630 mil mujeres religiosas en 

todo el mundo. 

Opción preferencial por los pobres y marginados. En sintonía con el mensaje que ha reiterado en 

innumerables ocasiones a lo largo de su pontificado, Francisco les pide a las mujeres y religiosas 

consagradas que centren su labor apostólica haciendo “incidencia con los pobres, con los marginados, con 

todos los que están esclavizados por los traficantes”. 

El Video del Papa de este mes, con videos y fotografías, relata su compromiso en el terreno: en medio de 

los pueblos indígenas, junto a los niños en situación de calle, en los pueblos donde faltan alimentos y 

medicamentos, entre los migrantes y los desempleados, junto a las víctimas de la trata. Sin olvidar su gran 

aporte intelectual y civil: las religiosas y consagradas enseñan en las universidades, participan en las 

cumbres internacionales sobre el medio ambiente e intentan mediar en las crisis políticas. 

Las religiosas y consagradas en la vida de la Iglesia. En el Video del Papa, Francisco también 

reconoce que, algunas veces, las mujeres religiosas son “injustamente tratadas, incluso dentro de la 

Iglesia”. Por eso las llama a luchar contra ello y a no desanimarse; les pide que sigan mostrando “la 

belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales”, y “a 

través de las obras apostólicas que realizan.”  

Sor Jolanta Kafka, Presidenta de la UISG, comentó a propósito del Video del Papa: 

"Nos sentimos, como religiosas, muy animadas y llamadas por el Papa Francisco, tanto en nuestra vida 

comunitaria como en los retos que hoy tenemos en la misión. Unimos a la invitación a rezar por las 

http://elvideodelpapa.org/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
http://elvideodelpapa.org/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
http://elvideodelpapa.org/
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religiosas y consagradas del mundo con la oración por todas las mujeres, los hombres, los niños y 

especialmente los jóvenes que encontramos cada día en el ministerio. Con ellos compartimos el 

dinamismo de la vocación a la que estamos llamados, para participar de la alegría del Evangelio y la 

esperanza en un mundo donde todos somos hermanos. Como UISG sentimos la responsabilidad de 

responder a las palabras del Papa Francisco para continuar con valentía y alegría en nuestra misión de 

testimoniar la belleza de la consagración: entregarse totalmente por el Reino a ejemplo de Jesús". 

Por su parte, el P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, 

agregó: “Es incalculable el valor que aportan los cientos de miles de mujeres religiosas y consagradas a la 

vida y a la misión de la Iglesia a través del mundo. Hice toda mi formación con religiosas y he trabajado 

con muchas de ellas, así como consagradas, en propuestas pastorales, educativas o sociales para 

responder a los desafíos del mundo de hoy. Forman parte de mis mejores experiencias en la misión. 

También hice mi formación con numerosos laicos y laicas, entregados con generosidad en la misión, sin 

embargo, es muy diferente trabajar con religiosas con las cuales comparto, como Jesuita, un esti lo de vida 

y un sentir común al servicio del Evangelio y la promoción de la justicia del Reino de Dios. Sin contar que 

muchas religiosas me formaron también en teología, biblia, o contribuyeron a mi formación como 

acompañante espiritual. Este mes es una buena ocasión, para todos nosotros, conocerlas mejor en su 

diversidad y descubrir su aporte a la misión de la Iglesia y a los desafíos de nuestro tiempo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.popesprayer.va/es/
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Ultreya Mensual 

Lectura Éxodo 3 (1-5) “El llamado de Dios a Moisés” 

 

Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el 

rebaño más allá del desierto y llego a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel 

del señor en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin 

consumirse, Moisés pensó: “voy a observar este grandioso espectáculo, ¿Por qué será que la 

zarza no se consume?”, cuando el señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó 

desde la zarza, diciendo:” ¡Moisés, Moisés!”, “Aquí estoy”, respondió él.Entonces Dios le dijo: “No 

te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estas pisando es una tierra 

santa”.  

Tema: ¿Cuáles son los signos que en mi vida diaria me demuestran la presencia de Dios 

en ella?  

Este pasaje de la lectura en “El llamado de Dios a Moisés” se ven los siguientes signos como : el 

fuego de la zarza que simboliza al Espíritu Santo, la voz de Dios que llama a Moisés a ser 

escuchado y la Tierra Santa y Pura.  

Los signos diarios que vemos y que nos demuestran la presencia de Dios es la gracia y alegría de 

recibir un día nuevo más de vida y de disfrutar al abrir nuestros ojos para contemplar todo lo que 

creó Dios, desde lo más simple a lo más complejo. Otro signo es ver la unión de nuestra familia 

que es una dicha, la fuerza para sobrellevar diariamente nuestra cruz, y la tolerancia para realizar 

nuestro trabajo día tras día. Y, aunque, también, muchas veces, vemos a miembros de nuestra 

familia que se vuelven sordos y no sabemos qué hacer para que vuelvan a escuchar el llamado 

de Dios, recurrimos a la oración y por su poder, observamos que, de a poco, van volviendo a 

retomar la fe que tenían antes……. De Colores.  

¡Sé fiel en las cosas pequeñas que nos pasan en nuestra vida diaria, y que nos enseñan cada día 

los signos que nos propone Dios, porque en ellos reside tu fuerza, la paz y la esperanza! ¡Dios 

protégenos y guíanos por tu sendero para que siempre te escuchemos! Amén.  

 

Capilla Nuestra Sra. del Valle, Monje 

Juana de Pereyra                                  Jorge Pereyra 

CM 116                                                     CH 118 
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LITURGIA DEL MES DE ENERO 

Cada 2 de febrero se celebra la fiesta de la Presentación del 
Señor Jesús en el Templo, en la que recordamos el 
encuentro de la Sagrada Familia con Simeón y Ana -que es 
también el encuentro del Señor con su pueblo-, y la 
purificación ritual de la Virgen María después de haber dado 
a luz al Salvador. 

Según la antigua costumbre del pueblo de Israel, al nacer un primogénito éste 
debía ser llevado al Templo para su presentación cuarenta días después de haber 
nacido. Así hicieron María y José con el niño Jesús, cumpliendo con lo que 
ordenaba la Ley de Moisés. Por eso, la Iglesia cuenta 40 días después de la 
Navidad para celebrar la fiesta de la Presentación del Señor, el día 2 de febrero. 

Y, además, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada:  el Papa preside 
la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, en presencia de religiosos y religiosas 
de diversos institutos. 

“Cuarenta días después de la Navidad, la Iglesia revive hoy el misterio de la 

presentación de Jesús en el templo. Lo revive con el estupor de la Sagrada Familia 
de Nazaret, iluminada por la revelación plena de aquel "niño" (San Juan Pablo II) 

El día 3 recordamos a San Blas, obispo y mártir, muy conocido en su 
tiempo por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. Fue médico y 
vivió como eremita, incluso, después de haber sido nombrado obispo 

Cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se 
había atragantado con una espina de pescado. De ahí la costumbre de 
bendecir las gargantas el día de su fiesta: 3 de febrero. Eso también le 
valió convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos y de quienes 

padecen alguna afección a la garganta. 

El día11 festejamos a Nuestra Señora de Lourdes, y a ella le 
encomendamos a todos los enfermos. Especialmente en este 
tiempo, depositemos a sus pies los nombres de todas las personas 
que necesitan su protección.   
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ATENCIÓN: 

 
 

FUNDACION PRISMA INFORMA 

 

 

 

La Fundación Prisma agradece a todos los hermanos el esfuerzo realizado el año 

pasado y los invita y compromete a seguir trabajando por el Movimiento en este 

Año 2022. 

Feliz y bendecido Año para todos. 

Recordemos: “El Movimiento es de Todos” 

DE COLORES 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

FUNDACION PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL 

PADRE NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

 Jaime Sirro, CH1, de Santa Fe 

 María de Nazara, CM90, de Santa Fe 

 Carmen Gazzano de Aimar, CM 54, de 

Sarmiento 

 Jorge Ruiz Moreno, CH73, de Santo Domingo 

 P. Juan Pinolini, SDB, CH 82, de Santa Fe 

 Armando Paporello, CH 71, de Gálvez 
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FUNDACIÓN PRISMA INFORMA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

De conformidad con el art. Nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se convoca 

especialmente a todos los hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe, a 

participar de la Asamblea Anual Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 21 de 

marzo de 2022 a las 21 Hs., en Belgrano 3436 (en primera convocatoria), para 

tratar el siguiente; 

 

ORDEN DEL DIA 

  

1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 

  

2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que suscriban el 

acta de asamblea. 

3º) Renovación de autoridades. 

4º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de resultados 
del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.021. 
  
5º) Propuesta de actividades para el año 2022 
  
Santa Fe, febrero de 2022 

Jorge Emilio Tamborenea 
Presidente 

Consejo de Administración 
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Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

 

Febrero 
 

Martes01 
Martes4°semanadetiempoordinario 

2Samuel18,9-10.14b.24-25a.30; 19,3 
Salmoresponsorial:85,1-6: 
Marcos5,21-43: 

Miércoles02 
PresentacióndelSeñor 

Malaquías3,1- 
Salmoresponsorial:23,7-10: 
Hebreos2,14-18: 
Lucas2,22-40:  

Jueves 03 de febrero de 2022 
Jueves 4° semana de tiempo ordinario 
San Blas y San Oscar 

1Reyes 2,1-4.10-12:  
Interleccional: 1Crónicas 29,10-12:  
Marcos 6,7-13:  

Viernes 04 de febrero de 2022 
Viernes 4° semana de tiempo ordinario 
San Raimundo de Peñafort 

Eclesiástico 47,2-13:  
Salmo responsorial: 17,31.47.50-51:  
Marcos 6,14-29 

Sábado 05 de febrero de 2022 
Sábado 4° semana de tiempo ordinario 
Santa Águeda 

1Reyes 3,4-13:  

Salmo responsorial: 118,9-14 
Marcos 6,30-34:  

Domingo 06 de Febrero de 2022 
5° domingo de tiempo ordinario 

 

Isaías 6, 1-2a. 3-8:  

Salmo responsorial: 137,1-5.7-8:  
1Corintios 15, 1-11 
Lucas 5, 1-11:  

Lunes 07 de febrero de 2022 
Lunes 5° semana de tiempo ordinario 

1Reyes 8,1-7.9-13:  

Salmo responsorial: 131,6-10:  
Marcos 6, 53-56:  

Martes 08 de febrero de 2022 
Martes 5° semana de tiempo ordinario 
San Jerónimo Emiliano –Santa Josefina Bakhita 

1Reyes 8,22-23.27-30:  

Salmo responsorial: 83,3-5.10-11 
Marcos 7,1-13 

Miércoles 09 de febrero de 2022 
Miércoles 5° semana de tiempo ordinario 

1Reyes 10,1-10:  

Salmo responsorial: 36,5-6.30-31.39-40:  
Marcos 7,14-23:  

Jueves 10 de febrero de 2022 
Jueves 5° semana de tiempo ordinario 
Santa Escolástica 

1Reyes 11,4-13:  
Salmo responsorial: 105,3-4.35-37.40:  
Marcos 7,24-30:  

Viernes 11 de febrero de 2022 
Viernes 5° semana de tiempo ordinario 
Ntra.Sra. del Lourdes 

1Reyes 11,29-32;12,19:  

Salmo responsorial: 80,10-15:  
Marcos 7,31-37:  

sábado 12 de febrero de 2022 
sábado 5° semana de tiempo ordinario 

1Reyes 12,26-32;13,33-34:   

Salmo responsorial: 105,6-7.19-22:  
Marcos 8,1-10:  

Domingo 13 de febrero de 2022 
6° domingo de tiempo ordinario 

Jeremías 17, 5-8:  

Salmo responsorial: 1,1-4.6 
1Corintios 15, 12. 16-20:  
Lucas 6, 17. 20-26:  

Lunes 14 de febrero de 2022 
Lunes 6° semana de tiempo ordinario 
San Cirilo y San Metodio 

Santiago 1,1-11:  

Salmo responsorial: 118,66-68.71-72.75-76:  
Marcos 8,11-13:  

Martes 15 de febrero de 2022 
Martes 6° semana de tiempo ordinario 
125° Aniversario de Ntra.Arquidiócesis 

Santiago 1,12-18:  

Salmo responsorial: 93,12-15.18-19 
Marcos 8,14-21:  

Miércoles 16 de febrero de 2022 
Miércoles 6° semana de tiempo ordinario 
 

Santiago 1,19-27 
Salmo responsorial: 14,2-5 
Marcos 8,22-26:  
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Jueves 17 de febrero de 2022 
Jueves 6° semana de tiempo ordinario 

Santiago 2,1-9:  

 Salmo responsorial: 33,2-7 
Marcos 8, 27-33:  

Viernes 18 de febrero de 2022 
Viernes 6° semana de tiempo ordinario 

Santiago 2,14-24.26:  
Salmo responsorial: 111,1-6:  
Marcos 8,34 ;9,1 

Sábado 19 de febrero de 2022 
sábado 6° semana de tiempo ordinario 

Santiago 3,1-10:  
Salmo responsorial: 11,2-5.7-8:  
Marcos 9,2-13:  

Domingo 20 de febrero de 2022 
7° domingo de tiempo ordinario 

1Samuel 26, 2 7-9. 12-13. 22-23:  

Salmo responsorial: 102,1-4.8.10.:  
1Corintios 15, 45-49 
Lucas 6, 27-38 

Lunes 21 de febrero de 2022 
Lunes 7° semana de tiempo ordinario 
San Pedro Damián 

Santiago 3,13-18:  
Salmo responsorial: 18,8-10.15:  
Marcos 9,14-29:  

Martes 22 de febrero de 2022 
La cátedra del apóstol san Pedro 

1Pedro 5,1-4 
Salmo responsorial: 22,1-6:  
Mateo 16,13-19:  

Miércoles 23 de febrero de 2022 
Miércoles 7° semana de tiempo ordinario 
San Policarpio de Esmirna 

Santiago 4,13-17:  

Salmo responsorial: 48,2-3.6-11:  
Marcos 9,38-40:  

Jueves 24 de febrero de 2022 
Jueves 7° semana de tiempo ordinario 
Santa Ángela de Mérici 

Santiago 5,1-6:  

Salmo responsorial: 48,14-20:  
Marcos 9,41-50:  

Viernes 25 de febrero de 2022 
Viernes 7° semana de tiempo ordinario 
Beata María Ludovica de Ángelis 

Santiago 5,9-12:  
Salmo responsorial: 102,1-4.8-9.11-12: El  

Marcos 10,1-12:  

Sábado 26 de febrero de 2022 
Sábado 7° semana de tiempo ordinario 

 

Santiago 5,13-20:  
Salmo responsorial: 140,1-3.8:  
Marcos 10,13-16:  

Domingo 27 de febrero de 2022 
8° domingo de tiempo ordinario 

Eclesiástico 27, 4-7:  

Salmo responsorial: 91,2-3.13-16 
1Corintios 15, 54-58:  
Lucas 6, 39-45:  

Lunes 28 de febrero de 2022 
Lunes 8° semana de tiempo ordinario 

1Pedro 1,3-9:  

Salmo responsorial: 110,1-2.5-6.9-10 
Marcos 10,17-27:  
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