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¡Queridos hermanos … es tiempo de precursillar!!! 

 Este año que estamos transitando se nos presenta con 

nuevos desafíos: volver a nuestras actividades presenciales que 

tanto nos motivan y junto con ello, nuestro compromiso de dar a 

conocer a Cristo en nuestros ambientes. 

 Cabe recordar las palabras de Monseñor Fenoy en la Misa 

de Acciòn de Gracias por los 50 años del Movimiento: “Hay que 

salir a buscar a los alejados”, “Hay una sola forma de vivir y es 

compartiendo” … animándonos a dar testimonio de nuestra vida de 

Fe. 

 Desde el momento en que realizamos nuestro cursillo 

sentimos la necesidad de que todos aquellos que amamos puedan 

vivir esa experiencia. Y, desde ese momento, somos inexcusables 

para precursillar.  

 Muchos hermanos que hicieron cursillo, testimoniaron un 

encuentro con Cristo vivo que les cambió la vida, y, quizás, por 

consecuencia de la pandemia pudieron haberse “enfriado” en su 

apostolado y alejado del Movimiento en este tiempo crítico que 

estamos logrando sortear.  

Apoyémonos en nuestro trípode –Piedad, Estudio y Acción - 

y hagamos que sus patas vuelvan a nivelarse. En los retiros de 

iniciación de este año (realizados en dos fechas, para un mayor 

cuidado) se ha trabajado y reflexionado sobre cómo está “nuestro 

banquito” después de la pandemia.  

Debemos prepararnos para el precursillado, en primer lugar, 

desde la oración, rezando por todos los hermanos a los que 

tenemos intención de invitar a Cursillo, y, luego, formándonos. 

Hermanos, se vienen los Cursillos, las Jornadas de Metodología, 

encuentros y talleres de formación, momentos propicios para 

acrecentar nuestra Fe, nuestra relación con Cristo y nuestro vínculo 

con el Movimiento. 

¡Pongamos la Acción en movimiento! ¡Salgamos al 

encuentro! Es un gran desafío en estos tiempos y para ello el 

Movimiento nos brinda hermosas herramientas para perseverar y 

fortalecer nuestra vida cristiana: la Reunión de Grupo, las Ultreyas y 

la Escuela de Dirigentes. 

Con los cuidados pertinentes, hemos retomado las Ultreyas 

mensuales en forma presencial y es a través de ellas en las que 

podemos avivar un poco más ese ardor que significó hacer cursillo, 

recuperando, así, el sentido de comunidad y de pertenencia al 

Movimiento. 

El precursillado, en estos tiempos de grandes crisis, requiere 

de nuestro mayor compromiso.  

¡Necesitamos del entusiasmo y de la entrega de todos!

Secretariado Arquidiocesano 

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

QUERIDOS HERMANOS DE COLORES:  
                                                                  ¿Cómo vamos viviendo nuestro cuarto día? 
                         Estamos vivenciando el mes de abril. Mes de la Pascua del Señor (el 17) y de la Fiesta de 
nuestra Patrona, Santa María de Guadalupe (el 30). 
                        Ambas Celebraciones son fundamentales para nosotros, en lo personal, y como Iglesia 
Arquidiocesana. Son, también, muy queridas y esperadas por cada uno de nosotros, incluso por los no 
creyentes. 
                        Abril, es el mes de la primavera en el hemisferio norte, donde vivió y murió el Señor. Mes 
dedicado a la diosa Afrodita, diosa de la vida y del amor. De su traducción "apherodita" viene la palabra 
"aperio". De donde saldrá "apertura". Esta última es la palabra que va a tomar la Biblia: 
                        APERTURA de la tumba del Señor, la Vida que vence a la muerte. 
                        APERTURA de la luz en medio de las tinieblas de la noche, Jesús resucita antes de la 
madrugada, es el "SOL QUE NACE DE LO ALTO" (como dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista) 
                        APERTURA de los ojos de las mujeres y los discípulos, que ven a su Maestro y Señor 
resucitado. 
                       APERTURA de las llagas santas ante santo Tomás. 
                       APERTURA del Paraíso, para no cerrarse jamás. 
                       Mes en el que celebramos el amor, pero el AMOR MÁS GRANDE DE LA HISTORIA, EL 
AMOR JAMÁS IMAGINADO, EL AMOR QUE PERDURA PARA SIEMPRE. 
                       Mes en el que celebramos la vida, pero la VIDA DE FELICIDAD PLENA. la VIDA QUE 
SUPERA TODAS LA BARRERAS, la VIDA PARA SIEMPRE. 
                       Nuestra Madre de Guadalupe nos dirá, como a Juan Diego: "que nada te turbe, es nada lo 
que te preocupa, ¿no SOY YO TU MADRE, no estás, acaso, en mi regazo? 
                       Estamos transitando momentos dolorosos. Momentos de sufrimientos físicos, sicológicos, 
morales y espirituales. La muerte nos ha tocado de cerca. Muertes en la guerra cruel y demente de 
Ucrania. Muertes de nuestros seres más queridos, por coronavirus o por otras causas. Muchos estamos 
haciendo nuestro duelo por ello, y sabemos que ese duelo se va a prolongar un tiempo más todavía. 
                       Por eso también un "tiempo de apertura". De abrir nuestro corazón a Dios, pidiéndole que él 
venga a nosotros, que su Espíritu Santo haga lo que no podemos hacer, sane lo que no podemos sanar, 
fortalezca nuestra debilidad, alivie nuestro dolor, nos consuele, nos levante y nos perdone nuestras 
rebeldías. 
                      Necesitamos rezar unos por otros, somos COMUNIDAD, no estamos solos, y no debemos 
dejar solo al hermano y a la hermana que nos necesitan. 
                      Esa VIDA que nos trae el Señor hay que llevarla también a nuestro querido M.C.C. Tenemos 
que mantenerlo VIVO. En nuestras reuniones de grupo, en nuestras ultreyas, en nuestros eventos, en 
nuestra participación en lo que se nos pide desde el Secretariado, Prisma y subsecretariados. 
NOSOTROS SOMOS LA VIDA DEL M.C.C. NOSOTROS SOMOS LA VIDA DE LA IGLESIA. 
                     Queridos hermanos, que el Señor de la Vida, que el Jesús que es Amor y Felicidad, llene 
nuestro corazón de vitalidad, alegría, entrega y generosidad. 

¡¡¡MUY FELICES PASCUAS PARA TODOS!!! 
                 ¡¡¡QUE LA MADRE DE GUADALUPE LLENE NUESTRA VIDA DE SU 
TERNURA CELESTIAL!!! 

¡¡¡DIOS LOS BENDIGA EN ABUNDANCIA!!! 
. 
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NOVEDADES DEL SECRETARIADO 

I RETIRO DE INICIACION 2022 

El pasado domingo 13 de marzo se desarrolló el I Retiro de Iniciación de este año 2022. 

Contó con la participación de aproximadamente 70 personas. La mañana comenzó muy 
temprano, con la misa presidida por el P. René, y a continuación se dieron las charlas sobre el 
Trípode y nuestra vida en este tiempo de pandemia. 

Todos coincidieron en la gratitud del encuentro, del reencuentro con los hermanos después de 
tanto tiempo. 

Luego del almuerzo, los rectores se reunieron con sus equipos. 

Ese mismo día comenzaron su preparación los equipos del CH 156, CM 154 y JM 145. 

Damos gracias a Dios y nuestra Madre de Guadalupe por regalarnos tan bello día que nos 
permitió compartir con alegría y amistad 
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ULTREYAS PRESENCIALES EN LOS SUBSECRETARIADOS 

Por Gracia de Dios ya están en pleno auge nuevamente las Ultreyas Presenciales en los 
distintos subsecretariados. Compartimos algunas fotos de los subsecretariados de 
Esperanza, Laguna Paiva, Santo Tomé y Humboldt. 
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ULTREYA MENSUAL: “En estos dos años de pandemia y sin 

cursillos: ¿experimentamos la presencia de Dios?¿A quiénes 

estamos precursillando para que también la experimenten? 

(Subsecretariado de Santo Tomé) 

“No se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando 

gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser 

humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús” Filipenses 

4:6, 7 

Cada uno de nosotros cuenta con una lista larga de circunstancias que conducen al afán, es decir, a 

la ansiedad: problemas en las relaciones, dificultades financieras, responsabilidad por nuestros hijos, 

presión en el trabajo, falta de trabajo, etc. Y además de nuestra vida personal, el mundo de hoy parece 

fabricar una serie de eventos a gran escala que producen más ansiedad —incertidumbre económica, 

guerra, agitación social—, los cuales nos llegan en una cinta transportadora de noticias las 24 horas del 

día. 

   Hace dos años, todo esto se vio infinitamente potenciado por una pandemia global. Algo 

inimaginado, algo que ni en nuestras peores pesadillas lo hubiésemos pensado. 

   De pronto, nuestras rutinas diarias se vieron afectadas: el miedo al contagio, la ansiedad ante la 

cercanía de la muerte, el uso del barbijo, del alcohol, el aislamiento, la distancia social… pero lo peor fue el 

estar alejado. El no tener a aquellos afectos que son tan importantes en la vida de cada uno pero que no 

conviven bajo el mismo techo. 

   La angustia, el dolor, la ansiedad por momentos se adueñó de nuestra vida. Estar pendientes de 

las noticias, de los casos de contagios en todo el país, el número de muertes que crecía y el empezar a 

sentir que cada vez lo teníamos más cerca. 

La Palabra de Dios es inmutable, y no es influenciada por las circunstancias y los tiempos 

cambiantes. Así que, como creyentes, debemos tomar todo lo que está en la Escrituras seriamente, 

incluyendo esta palabra sobre no estar ansiosos. Pero ¿cómo es posible que por nada estemos ansiosos? 

¿cómo fue posible o es posible aún no estarlo, cuando sentimos todavía tras nuestra nuca la presencia del 

covid? 

“Por nada estéis afanosos” es una de las certezas más reconfortantes de toda la Biblia: 

“El Señor está cerca”. 

Este hecho ciertamente se aplica a la pronta venida del Señor, pero también se aplica a Su 

presencia con nosotros hoy. Él está cerca de nosotros ahora mismo. De hecho, Él está lo más cerca 

posible; Él está con nosotros, viviendo. Cuando nos demos cuenta de que Él está tan cerca y listo para 

ayudarnos, también nos daremos cuenta de que no es necesario que estemos preocupados. 

   Cristo está cerca de nosotros y listo para ayudar. Así que mediante la oración podemos tener 

comunión con Él (y a través de Él con toda nuestra comunidad) y simplemente decirle por lo que estamos 

pasando. También podemos suplicarle y hacer peticiones específicas con respecto a nuestras 

necesidades. Pero, tanto nuestra oración como nuestra petición deben ser con acción de gracias. Sin 

importar por lo que estemos pasando, tenemos mucho que agradecer al Señor. Podemos agradecerle por 

Su cuidado para con nosotros en todas nuestras circunstancias. Podemos agradecerle por estar cerca y 

por tantas otras cosas. 

    En la oración, Cristo se hizo presente en nuestra vida en medio de la pandemia, estuvo cerca, nos 

confortó. Las celebraciones on line de las misas, las meditaciones y reflexiones que llegaban por audios, 

mensajes o videos cada día fueron instrumentos para mostrarnos la presencia de Dios. 

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/filipenses/4/#v50004006-v50004007
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/biblia-estudio/libros/filipenses/4/#v50004006-v50004007
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Con el Señor en nosotros, no hay necesidad de que llevemos nuestras cargas por nosotros mismos. 

Porque cuando la carga se comparte con Cristo o con la comunidad que lo hace presente, la carga se 

hace más llevadera y nos da la posibilidad de poder perder el miedo, de liberarnos de los temores y 

angustias, del dolor. 

   Y transformar la carga en oración, en súplica, en acción de gracias, es dejar en sus manos todo 

aquello que no podemos manejar, aquello que nos supera, que no comprendemos, que nos angustia.  

   Y la mejor forma de poder experimentar la presencia de Dios, es sencillamente abrir el corazón y 

estar atentos a los pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Aquellas señales de Dios que nos 

dice:” acá estoy, no temas, no te abandono”. 

   Cada Ultreya virtual, cada reunión de grupo a través de video llamada, cada hora apostólica virtual. 

Cada llamada telefónica para saber “¿cómo estás?”, “¿Necesitas algo?”, “¿Queréis hablar un rato?”. 

   Y es entonces, al encontrar la calma, la presencia de Dios que todo lo conforta, cuando se necesita 

poder compartirla y llevar esa paz a otros. Y en medio de un caos internacional, llevar la Palabra de Dios 

siendo simples mensajeros a través del testimonio de vida: ser Cristo con nuestra persona, y llevar la paz 

a quienes lo necesitaban. Y así, precursillar, quizás sin saberlo. A paso de hormiga, acercando granito por 

granito de paz, preparar el camino para que Cristo se haga presente en ese corazón cuando los cursillos 

volvieran. 

   Hoy es el momento: tenemos la gracia de volver a tener los eventos del movimiento con los 

cuidados necesarios. Sabemos lo bien que hace participar de un cursillo, para el nuevo hermano que lo 

vivirá por primera vez, y para los hermanos que componen el equipo y que forman parte de esa comunidad 

de amor. 

¡Precursillemos!. Volvamos a sentir la emoción de preparar a los hermanos para ese momento tan 

increíble que son esos tres días con Cristo y con los hermanos. Abandonemos nuestros miedos y 

llenémonos de la esperanza y el amor. Sigamos cambiando el mundo y llenándolo de los colores de Cristo. 

 

Claudio Néstor Hug y Delia Hebe Porcu de Hug (CCM 102) 

(CH104)   (CM102) 
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¡¡¡SE ACERCAN LOS PRIMEROS CURSILLOS DE ESTE AÑO!!! 

 

 

 

Solicitá la ficha y todos los requisitos en Secretaría y presentala  hasta el viernes 22 
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“La boca habla de aquello de lo que está lleno 

el corazón” (Mt. 12, 34), según a la cercana 

condición nuestra humana, necesitada de 

paciencia y esperanza Mariana, de un apoyo en 

San José, patrono de la Iglesia y del Impulso 

de San Pablo. 

50 AÑOS DE CURSILLOS EN SANTA FE 

 
Fue pasando el tiempo de la aparición de estos renglones … dedicado a PABLO, 1er. Teólogo de la 

Iglesia, con el motivo de los 50 años de cursillos en tierras de Garay de la Vera Cruz, y que, hoy gracias a 

Dios vamos testimoniando, y pensando en otros … ¡¡Nuestro Patrono!! 

Hagamos una breve síntesis de Pablo:  ¡¡dentro del Aleluya!! 

1) Interpretó claramente la Biblia y la Tradición Judía, al servicio del Evangelio de Jesús. 

2) Por su trabajo, el Evangelio, que procedía del campo, logró difundirse en las grandes ciudades. “El 

Evangelio de TODOS y para TODOS”. 

3) Supo responder a la gracia. Trató de ser fiel. Vivió en acción de gracias. 

4) Hombre de mucha ORACIÓN, con límites y errores humanos. Nunca los negó, sino que los aceptó 

también como acción de gracias: “Cuando soy débil es cuando soy fuerte”. 

5) Su obra grande es un “Instrumento de apoyo”, especialmente para el 4to.día, para los que anhelan 

profundizar la experiencia; de conocer la “VOZ DE JESÚS EUCARISTÍA”, con experiencia sólida y con 

base de “Iglesia Peregrina”. ¡¡Sinodal!! 

6) a) Todas las noches tenía que reconocer que algo faltaba, y que, no era capaz de hacerlo sólo con 

nuestras fuerzas solas, lo que Dios le pedía … lo necesitaba a Jesús y a sus hermanos de Iglesia en 

marcha laical. 

b) Le interesaba el ideal y no otra cosa … llegar a la justicia y en el lugar donde Dios quiere!! 

7) Descubre que, subido a un colectivo, una cosa es llegar a la terminal del colectivo y bajarse, y otra, es 

estar en “la terminal de la Vida”. En el momento de la crisis … En Pablo, el testimonio de Esteban, el 

diácono y primer mártir, fue la causa de esa crisis, porque tenían la misma mentalidad, ¡¡pero eligieron 

caminos separados en y por EL RESUCITADO!! Eran AMIGOS. 

8) Cada una de las infidelidades de ayer delante de Jesús, son las de hoy; pero nuestras … 

La muerte de Esteban desató el conflicto y la crisis de Pablo, se da cuenta de las falsedades de su 

creencia hasta allí, con el RESUCITADO, confirmando después camino a Damasco, en su caballo, ¡¡EL 

MILAGRO EVANGELIZADOR!! 

Muchas gracias por la atención prestada a este trabajo casi anual, perdón por los errores y limitaciones … 

queda en el tintero muchas cosas de “PABLO – APOSTOL” para volver a leer y profundizar o ampliar. 

¡¡¡Las puestas están abiertas!!! 

Bendición Diaconal para todos 

¡Felices Pascuas para todos! 

José (Pepe) Urch 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA ULTREYA 
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MARIANA ARQUIDIOCESANA 
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ATENCIÓN: 

MENSAJE A LA COMUNIDAD DEL MCC 

Queridos hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz 

   Los integrantes del Equipo Rector de la Escuela de Dirigentes queremos, ante todo, 

agradecerles por todo lo que han hecho para mantener vivo, durante estos 2 últimos años de 

pandemia el movimiento que tanto queremos. Gracias a  todos los que nos mantuvieron unidos 

en la oración con rosarios, misas,  horas apostólicas; a los que organizaron y animaron ultreyas 

que nos permitieron mes a mes encontrarnos aunque sea en forma virtual y compartir nuestros 

testimonios(en algunas estuvimos conectados más de 300 personas);  a los que aportaron textos 

para la revista y a los que nos mantuvieron comunicados  e informados; a los que nos permitieron 

seguir formándonos a través de los talleres que se llevaron a cabo; a los que organizaron los 

múltiples eventos que se realizaron a beneficio del movimiento.  A todos Uds., porque estuvieron 

presentes, ya sea sumándose a las tareas que fueron necesarias realizar o participando y 

colaborando en los distintos eventos y actividades cristalizadas u orando por el éxito de las 

mismas. 

   Últimamente hemos retomado todas nuestras actividades laborales, sociales, deportivas, 

recreativas. En este año 2022, tenemos la esperanza de poder retomar también las actividades 

que con tanto entusiasmo y ardor misionero nos caracterizaron durante los 50 años de vida del 

movimiento. Necesitamos seguir mostrando nuestro sentido de pertenencia él. Necesitamos 

seguir mostrando que tenemos la mente llena de ideas y el corazón de fuego. Necesitamos el 

aliento que nos da el encuentro en comunidad y esto sólo lo lograremos reforzando nuestras 

reuniones de grupo, reanimando las que están un poco caídas; participando en las distintas 

actividades programadas, sean espirituales, formativas, o simplemente de encuentro; en las 

Ultreyas; precursillado- son tantas las personas que nos rodean que necesitan encontrarse con 

Cristo para entender cuánto los ama-; colaborando  y aportando textos y  testimonios  para la 

revista, etc., etc., etc….  

Renovemos hoy el compromiso que asumimos en la clausura de nuestro cursillo. Volvamos   

decirle a Cristo que puede contar con nosotros porque nosotros contamos con su Gracia. 

 

EQUIPO RECTOR DE LA ESCUELA DE DIRIGENTTES 
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FUNDACIÓN PRISMA INFORMA 

 

 

 

Ya se encuentra a la venta el Bono Contribución 2022. El mismo tiene un costo de $2400, y se puede 

abonar en 3 cuotas de $800 c/u. 

Hay importantes premios. 

Recordemos que lo recaudado ayuda a solventar los gastos fijos, y de mantenimiento de nuestras Casas 

de Recreo y de Belgrano. 

No te quedes sin el tuyo. Solicitalo en tu subsecretariado o en la Secretaría del Movimiento. 

Movimiento somos todos 
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Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

ABRIL 2.022 
 
Viernes 1 

Sabiduría 2, 1a.12-22 
S.R. 33, 17-21.23 
Juan 7, 1-2.10.14.25-30 

 
Sábado 2 

Jeremías 11, 18-20 
S.R. 7, 2-3.9bc-12 
Juan 7, 40-53 

 
Domingo 3. 5to domingo de Cuaresma 

Isaías 43, 16-21 
S.R. 125, 1-6 
Filipenses 3, 8-14 
Juan 8, 1-11 

 
Lunes 4 

Daniel 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 o bien 13, 41c-62 
S.R. 22, 1-6 
Juan 8, 1-11 o bien 8, 12-20 

 
Martes 5 

Números 21, 4-9 
S.R. 101, 2-3.16-21 
Juan 8, 21-30 

 
Miércoles 6 

Daniel 3, 1.4.5b-6.8.12.14-20.24-25.28 
S.R. Daniel 3, 52-56 
 Juan 8, 31-42 

 
Jueves 7 

Génesis 17, 1-9 
 S.R. 104, 4-9 
 Juan 8, 51-59 

 
 
Viernes 8 

Jeremías 20, 10-13 
S.R. 17, 2-7 
Juan 10, 31-42 
O bien: Romanos 8, 31b-39 
S.R. 17, 2-3.5-7.19-20 
Juan 19, 25-27 

 
Sábado 9 

Ezequiel 37, 21-28 
S.R. Jeremías 31, 10-12ab.13 
Juan 11, 45-57 

 
 
Domingo 10Domingo de Ramos 

Para la procesión y entrada solemne: Evangelio: Lucas 19, 
28-40 
Isaías 50, 4-7 
S.R. 21, 8-9.17-18a.19-20.23-24 
Filipenses 2, 6-11;  Lucas 22, 7.14;23, 56o bien 22, 66a; 23, 

1b-49 

 
Lunes 11. Lunes Santo 

Isaías 42, 1-7 
S.R. 26, 1-3.13-14 
Juan 12, 1-11 

 
Martes 12. Martes Santo 

Isaías 49, 1-6 
S.R. 70, 1-4a.5-6ab.15.17 
Juan 13, 21-33.36-38 

 
Miércoles 13. Miércoles Santo 

Isaías 50, 4-9a 
S.R. 68, 8-10.21-22.31.33-34 
Mateo 26, 14-25 

 
Jueves 14. Jueves Santo. Cena del 
Señor 

Éxodo 12, 1-8.11-14 
S.R. 115, 12-13.15-16bc.17-18 
1 Corintios 11, 23-26 
Juan 13, 1-15 

Viernes 15. Viernes Santo. Pasión del 
Señor 

Isaías 52, 13;53, 12 
S.R. 30, 2.6.12-13.15-17.25 
Hebreos 4, 14-16;  5, 7-9 
Juan 18, 1;19, 42 
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Sábado 16. Vigilia Pascual 
 
 

AT:1ª Génesis 1, 1;2, 2 o bien 1, 26-31ª; S.R. 103, 1-2a.5-
6.10.12-14b.24.35 ; 2ª Génesis 22, 1-18 o bien 22, 1-
2.9a.10-13.15-18; S.R. 15, 5.8-11;  3ªÉxodo 14, 15;15, 
1ª,S.R. Éxodo 15, 1b-6.17-18;  
4ª Isaías 54, 5-14;  S.R. 29, 2.4-6.11-12a.13b; 5ª Isaías 
55, 1-11;  S.R. Isaías 12, 2-6; 6ª Baruc 3, 9-15.32;4, 4; 
S.R. 18, 8-11; 7ª Ezequiel 36, 17a.18-28;  S.R. 41, 3.5bcd; 
42, 3-4 
NT: Romanos 6, 3-11 

S.R. 117, 1-2.16-17.22-23 
Aleluia. Lucas 24, 1-12 

 
Domingo 17. Pascua de Resurrección 

Hechos 10, 34a.37-43 
S.R. 117, 1-2.16-17.22-23 
Colosenses 3, 1-4 o bien 1 Corintios 5, 6b-8;  Juan 20, 
1-9 

 
Lunes 18. Lunes octava de Pascua 

Hechos 2, 14.22-33 
S.R. 15, 1-2a.5.7-11 
Mateo 28, 8-15 

 
Martes 19. Martes Octava de Pascua 

Hechos 2, 36-41 
S.R. 32, 4-5.18-20.22 
Juan 20, 11-18 

Miércoles 20. Miércoles Octava de 
Pascua 

Hechos 3, 1-10 
S.R. 104, 1-4.6-9 
Lucas 24, 13-35 

 
Jueves 21. Jueves Octava Pascua 

Hechos 3, 11-26 
 S.R. 8, 2a.5-9 
Lucas 24, 35-48 

 
Viernes 22. Viernes Octava Pascua 

Hechos 4, 1-12 
S.R. 117, 1-2.4.22-27a 
 Juan 21, 1-14 

 
Sábado 23. Sábado Octava Pascua 

Hechos 4, 13-21 
S.R. 117, 1.14-16.18-21 
Marcos 16, 9-15 

 
Domingo 24. II Dgo de Pascua 

Hechos 5, 12-16  -   S.R. 117, 2-4.22-27a 
Apocalipsis 1, 9-11a.12-13.17-19 
Juan 20, 19-31 

 
Lunes 25 

1 Pedro 5, 5b-14 
S.R. 88, 2-3.6-7.16-17 
Marcos 16, 15-20 

 
Martes 26 

Hechos 4, 32-37 
 S.R. 92, 1-2.5 
 Juan 3, 7b-15 

 
Miércoles 27 

2 Timoteo 1, 13-14; 2, 1-3 
S.R. 95, 1-3.7-8a.10 
Mateo 9, 35-38 

 
Jueves 28 

Hechos 5, 27-33 
S.R. 33, 2.9.17-20 
Juan 3, 31-36 

 
Viernes 29 

Hechos 5, 34-42 
S.R. 26, 1.4.13-14 
Juan 6, 1-15 

Sábado 30 Hechos 1, 12-14;  S.R. Lucas 1, 46-55 
Rom 8,28-30; 
Lucas 1, 39-47 
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