
Nuestra Señora de Fátima y los 

tres Pastorcitos a quienes se les 

apareció. Hoy dos de ellos ya son 

Santos Jacinta y Francisco Marto. 

La tercera Sor Lucia y está en 

proceso de canonización. 
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HERMANOS 

La pandemia, las restricciones, y muchas pruebas más no han 

logrado detener las actividades de nuestro amado movimiento. 

Realmente, contra viento y marea, nos hemos lanzado sin descanso 

a la formación de los equipos que se preparan para llenar de 

Evangelio los ambientes, en este año 2022. 

Con verdadera alegría cristiana, se llevó a cabo el Retiro de 

iniciación, desdoblados en 2 fechas, para una mejor organización y 

respetando los protocolos. 

En dichos retiros acudieron numerosos hermanos, quienes pudieron 

fundirse en un cálido abrazo, unos con otros, compartiendo Vida a la 

luz de las profundas reflexiones dadas por el padre René y nuestro 

Diacono Víctor. 

Se vivieron momentos de mucha emoción y alegría, y se percibía en 

los rostros de los hermanos que acudieron,  verdaderas ansias de 

empaparse de Cristo, para poder, así, salir al mundo y trabajar para 

la gloria de Dios. 

En un clima de hermandad auténtica, se puede decir, que TODOS, 

“cargamos pilas”, ya que sabemos que no será tarea fácil ya que las 

pruebas, marchas y contramarchas estarán al acecho, para 

desestabilizar el TRIPODE. 

Pero, a no desanimarnos, porque comprobamos una vez más que 

Con Cristo y María todo lo podemos. Que no estamos solos. Hay una 

comunidad orante y presente que anima y 

convence. 

CRISTO Y YO… MAYORIA 

APLASTANTE!!!  

 

 

 

 

Secretariado Arquidiocesano 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

Queridos hermanos de Colores: 
                                                          Los tiempos siguen siendo difíciles. Pero a mal tiempo... 
                                                          El Señor sigue a nuestro lado y, como dice San Pablo, nuestro Patrono: 
"todo sucede para bien de aquellos a los que Dios ama". 
                                                          Este mes celebramos a San José Obrero y a Nuestra Señora  de Fátima, y 
acabamos de festejar y honrar a Nuestra Patrona, la querida Madre de Guadalupe. 
                                                          Ellos nos guían y nos dan su ejemplo. Por eso quiero compartir un cuento 
sobre la Sagrada Familia de Nazareth. 
                                                          "Era Jesús pequeño todavía y ayudaba a San José en la carpintería. Un día, 
San José, tuvo que ir a llevar un trabajo a casa de un cliente, y Jesús se quedó solo en la carpintería. Su 
padre le dio algunas recomendaciones en caso de que viniera algún cliente. 
                                                         Jesús miraba todo a su alrededor, mirando dónde estaba cada 
herramienta, por si alguien le pedía algún trabajo. Su vista se posó en un  aparato de madera de pino que 
estaba arrinconado, y medio tapado. A simple vista parecía una cuna. Quizá fuera la suya, pensó, la que mi 
papá me hizo cuando era bebé. Lo destapó y vio SU NOMBRE grabado en la cabecera de la cuna. Grandes 
recuerdos de amor le vinieron a su mente al ver su nombre grabado en la madera. Con cuánto amor lo 
habrían acunado su padre San José y su Madre María, para que no llorara, para hacerlo sonreír. Pero al 
mismo tiempo le vinieron ganas de llorar, porque Él, siendo Dios, no podía remediar las necesidades de sus 
padres y las suyas propias, porque ellos eran muy pobres, y la carpintería no daba para mucho, ya que la 
bondad de San José impedía que hubiera ganancias: a muchos no cobraba nada, porque los veía más 
pobres que ellos. 
                                                          Jesús imaginaba cuánto le hubiera costado hacer esa cuna a su padre, y la 
alegría de María al verla, porque era PRECIOSA. La tapó de nuevo como estaba y siguió observando el 
taller. 
                                                          Jesús tenía diez años y ya pensaba como un adulto, se sentía responsable y 
ayudaba mucho a San José. Cortaba maderas, las lijaba, hasta distinguía el tipo de maderas con sólo verlas. 
Cuando asistía al templo para su enseñanza, muchas veces los doctores de la ley le daban encargos para el 
templo, y Él los recibía contento, y rápidamente se los pasaba a su padre San José para que los hiciera. Esto 
hacía de Jesús un niño responsable y muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor. 
                                                          San José lo abrazaba y su Madre también al verlo alegre porque contribuía 
a ayudar a la economía de la familia. 
 
 
                                                           De pronto, abrieron la puerta y Él pensó que ya venía su padre y se 
encontró con Tobit, amigo de muchos años. Jesús amaba a sus amigos y le comenzó a explicar cosas que Él 
hacía. Tobit lo miraba asombrado, después mirando hacia el rincón le mostró la cuna y Su Nombre grabado 
en la cabecera. Tobit exclamó: ¡Ah! ¿Qué pasa?, le preguntó Jesús. Tobit le respondió: Mi mamá tuvo un 
hermanito y quiere que yo lo cuide mientras ellos buscan de comer, porque somos muy pobres ¿sabés? 
                                                           El corazón tierno de Jesús se estremeció, pensando que a ellos no le haría 
falta la cuna, pero a Tobit, sí; pero pensó: ¿qué dirá papá cuando se entere? Él que la hizo con tanto amor y 
puso Mi Nombre en la cabecera. Rápidamente sacó un formol y comenzó a rascar Su Nombre, pero le dolía 
hacerlo. ¿Y cómo se llama tu hermanito? ¡Como Tú! 
                                                           Jesús le ayudo a llevarla hasta la puerta. En ese momento entra  San José. 
Jesús no sabía qué decir. José le dijo: Hijo, no juegues con eso. Jesús, entonces, le explicó la situación. José 
no supo qué contestarle, pero conociendo la situación de la familia de Tobit, asintió con la cabeza, y él 
mismo llevó la cuna a la casa de Tobit. 
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                                                           Mientras comían, José le explicó a María lo de la cuna, y el gran 
corazón que tenía su Hijo. María, al momento, se levantó de la mesa y fue hacia Jesús, lo levantó en sus 
brazos y lo besó, mientras le decía: "¡Hijo mío, no te canses de hacer el bien!", y sentándose nuevamente, 
LO MEDITABA EN SU CORAZÓN. 
                                                           El Niño, satisfecho, pensó: "mi Mamá hubiera hecho lo mismo, porque Ella 
es muy buena y quiere mucho a los niños". 
                                                           Esto nos hace pensar que los tres corazones de la Sagrada Familia de 
Nazareth, SON UN SÓLO CORAZÓN, y LO QUE LE PIDAMOS A UNO DE ELLOS SE LO PEDIMOS A LOS OTROS. 
                                                           El Corazón Inmaculado de María es semejante al de Jesús, porque el de Él 
fue engendrado en la carne y la sangre de María, y si el de Jesús se derrite por nosotros, lo mismo el de 
Nuestra Madre y San José" 
                                                          Hasta aquí el cuento. 
                                                          Pensé que nos puede ayudar a fomentar nuestra ILUSIÓN, ENTREGA Y 
ESPÍRITU DE CARIDAD en estos difíciles momentos que estamos viviendo. 
                                                          JESÚS NOS REGALA A CADA UNO DE NOSOTROS "SU CUNA" Y ELLA LLEVA 
ESCRITO SU SANTO NOMBRE. 
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NOVEDADES DEL SECRETARIADO 

RETIRO DE INICIACION 2022 

Queridos hermanos: 

   Como bien sabemos en el mes de marzo o abril, comenzando cada año, se realiza el retiro de 

iniciación de nuestro querido Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Muchos años, me ha tocado participar en el 

mismo, ya sea por estar convocado a un equipo o por pertenecer a las estructuras de MCC y, realmente, es algo que 

he esperado con ansias y lo he disfrutado mucho. 

   En estos últimos años, debido a la pandemia, las actividades del MCC se han ido adecuando a 

las normas que nos fueron colocando desde los estamentos gubernamentales. Es por eso que se extrañaba mucho la 

vivencia, sobre todo el encuentro persona a persona, como es el estilo de nuestro querido MCC. 

   El pasado 3 de abril se recomenzó con las actividades presenciales y se pudo realizar el Retiro 

de iniciación de este año. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la alegría de poder encontrarnos con los 

hermanos de muchas localidades de nuestra diócesis y poder darnos ese abrazo fraternal que tanto extrañábamos y, 

que es casi hasta inexplicable lo que sentimos. Volver a compartir la Misa en comunidad, cantar tomados de la mano 

nuestra canción favorita, disfrutar de nuestra casa que tantos recuerdos nos trae cada vez que estamos allí y, por 

supuesto, sentir la presencia del Señor en cada meditación que se nos ofrece. 

   En esta ocasión se comenzó con la misa oficiada por nuestro Cura asesor Padre René Fritz y 

el vicario Víctor Frutero. Luego de un momento para el saludo con los hermanos que no habíamos podido ver 

todavía, nos dispusimos a vivir un momento que fue hermoso.  El disparador para la meditación fue PIEDAD, 

ESTUDIO y ACION, sí, nuestro trípode. Debemos rezar mucho por la posibilidad de tener y mantener a Víctor Frutero 

en nuestro querido movimiento, realmente cada palabra te llegaba al corazón, con la sabiduría y a la vez la simpleza 

con que él lo hace. Seguro de estar hablando de lo que realmente conoce, nos puso en situación a cada uno de los 

que estuvimos allí, teniendo luego la posibilidad de intercambiar con siete u ocho hermanos las preguntas 

motivadoras que nos enriquecían aun más de lo que habíamos escuchado. 

   La pandemia fue muy dura. Cada uno sabe cuánto lo afectó. Todos de alguna manera u otra 

sufrimos pérdidas, encierros, incertidumbre, hospitalizaciones severas, etc. Pero saben qué, creo que es el momento 

de poner un punto y aparte. Muchos nos adormecimos en la participación de las actividades de Movimiento, pero ya 

está, como nos dijo sabiamente el Padre René: “Cristo viene a nuestro encuentro siempre. Si somos Lázaro, que 

estábamos muertos, Cristo nos está corriendo la piedra para que salgamos con más ganas que antes a impregnar 

nuestros ambientes de Colores…” Por los que siguieron sin cansarse, por los que ya están en la casa del Padre, y por 

cada persona que está allí esperando de nuestro compromiso para hacerle vivir el encuentro con Cristo, no bajemos 

los brazos, fortalezcamos nuestro trípode personal y hagamos que este Movimiento sea más grande todavía.  

   Felicitando al Secretariado por la nueva impronta que nos mantuvo en clima todo el tiempo, 

e instando a que sigan renovando las viejas estructuras acorde a los tiempos que vivimos y, renovando el 

compromiso personal con Cristo y nuestros hermanos, los saludo cordialmente.  

De Mil Colores. Marcelo Arredondo CH N° 89 año 2003 -San Javier-  
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HERMANOS QUE YA HAN PARTIDO A LA CASA DEL PADRE  

 Nely Lourdes Alarcón, CM 136, de Gálvez 

 Luis Cignetti, CH 47, de Esperanza 

 Gabor Becske, CH 42, de Santa Fe 

 María del Carmen de Vogt, CM 54, de Sarmiento   
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CURSILLO DE HOMBRES Nº156 – Del 5 al 8 de Mayo 

Rector:  Lolo Quarchioni – Advocación: Beato Fray Deogracias 

Palacios de San Agustín 

 

Fraile Deogracias Palacios nació en Baños de Baldeáramos provincia de Burgos España 

el 22 de mayo de 1901. De pequeño dio muestras de su inteligencia y desde los 12 años 

se preparó para ingresar al seminario. Lo hizo a la edad de 15 años en el Convento de 

los Agustinos Recoletos, en Agreda, provincia de Soria. 

El 26 de septiembre de 1923 parte del puerto de Málaga con destino a Brasil sin haber 

terminado su carrera eclesiástica.  Allí terminó su carrera y se ordenó de sacerdote el 

28 de marzo de 1925.Estuvo en Brasil hasta 1930. Tuvo que regresar a España porque 

su salud estaba algo deteriorada.  

Al año siguiente, llega a Buenos Aires y se instala en la parroquia Nuestra señora de la 

Consolación hasta el 14 de mayo de 1932. Ese día se extiende la patente de su nuevo 

destino: la obediencia lo traería a SantaFe para residir en la comunidad de los Padres 

Agustinos Recoletos en la parroquia San José y, además, para desempeñarse como 

director espiritual del seminario diocesano donde permanece hasta el 12 de julio de 1933. Tres acontecimientos de 

trascendencia le tocaron vivir a Fray   Deogracias durante su permanencia en la entonces diócesis de Santa Fe: la 

muerte de Monseñor Juan Agustín Boneo, la toma de posesión de la diócesis por parte de Monseñor Nicolás 

Fasolino y las bodas de plata del seminario diocesano Nuestra señora de Guadalupe. 

Siendo director espiritual, el seminario contaba con 170 seminaristas entre menores y mayores y debía atender a las 

necesidades espirituales de los futuros pastores de la iglesia santafesina. Varios, quienes habían sido sus alumnos, 

relataron los pormenores de sus ministerios. Así el presbítero Luis Dusso, párroco emérito de Nuestra Señora de 

Lourdes cuenta que todas las semanas, el padre Deogracias daba una plática espiritual a los seminaristas en la Capilla 

del Seminario como así también, luego de la charla, personalmente impartía el Sacramento de la reconciliación. El 

padre Dusso expresa, además, que era un sacerdote ejemplar y que inspiraba una devoción muy particular que 

trataba de imprimir en los seminaristas: un amor profundo a la Eucaristía y a la Virgen María. 

 Transcripción de la carta enviada al padre Carlos María Domínguez de la orden Agustino Recoleto por monseñor 

Martín, Vicario general y Canciller del Arzobispado de Rosario, donde da testimonio de su contacto con el Padre 

Deogracias “con profunda emoción recibí la noticia de que el Santo Padre Juan Pablo Segundo, el 7 de marzo de 

1999, con la gracia de la beatificación, elevará a la veneración del mundo a los mártires de Motril, entre ellos al 

Padre Deogracias. Esto suscitó en mi memoria una cantidad de recuerdos y vivencias que fueron experimentados 

durante mi preparación para el sacerdocio en el viejo y querido seminario Nuestra Señora de Guadalupe de la 

Arquidiócesis de Santa Fe. Una figura inolvidable, en aquellos años, fue la presencia del Padre Deogracias, sabio 

profesor que supo transmitir con verdadera solvencia los conocimientos de las asignaturas que se le 

encomendaron. Pero, donde brilló de una forma especial, fue en lo referente a la Dirección Espiritual del seminario 

Mayor.  Sus pláticas espirituales, sus consejos, la atención a los seminaristas en El Sacramento de la reconciliación, 

sus oportunas orientaciones consolidaron y afianzaron la vocación de los que en ese tiempo nos preparábamos 

para la vida sacerdotal. Yo, personalmente, doy rendidas gracias al Señor por haberme puesto en mi camino al 

Padre Deogracias Palacios de San Agustín, honra y honor a la Orden de los Agustinos Recoletos y testimonio de fe 

y entrega a Jesucristo para toda la Iglesia Católica Apostólica Romana”. 

El capítulo provincial de 1009 lo nombró Prior del Convento de Motril para el trienio 1933-1936, por lo que debió 

regresar España.  El 4 de mayo de 1936 fue nombrado Prior de la residencia de Motril, provincia de Granada, donde 

el 25 de Julio fue martirizado junto con otros cuatro religiosos Agustinos Recoletos. 

Causas políticas y sociales del martirio 
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Para entender las causas por las cuales fue martirizado fray Deogracias Palacios y a toda la comunidad de Motril, 

debemos tener en cuenta el ambiente anticlerical y la realidad que se vivía en España por entonces. El 14 de abril de 

1931 es proclamada en España la Segunda República, luego de las elecciones municipales que dieron la victoria en 

buena parte de las provincias españolas. Se ponía fin así a la debilitada monarquía  

la corriente republicana estaba marcada por el por un sello netamente socialista y marxista.  se vela a la iglesia como 

aliada de la monarquía, demasiado politizada y enemiga de los progresos y de los nuevos ideales democráticos. 

La palma del martirio: 

El 25 de julio de 1936 a las 6 de la mañana los perseguidores incendiaron el convento de los Agustinos Recoletos y 

acribillaron a tiros en la vía pública en medio de una turba armada y hostil a los frailes Deogracias Palacios, José 

Rada, León Incháusti, Julián Moreno y el hermano Ricardo Diez. 

Al día siguiente y en días sucesivos fueron acribillados otros Frailes que se habían refugiado en la Iglesia parroquial 

De la Divina Pastora. 

En marzo de 1999 el Papa San Juan Pablo II beatificó a los mártires de Motril. En la homilía eucarística, el día de la 

beatificación de los mártires de Motril su santidad decía: “obtuvieron por el testimonio heroico de su fe el acceso a 

la gloria de los hijos de Dios. Ellos no murieron por una ideología, sino que entregaron su vida por Alguien que ya 

había muerto por ellos. Así devolvieron a Cristo el don qué de Él habían recibido. 

En la liturgia eucarística de las horas el 5 de marzo la orden Agustino Recoleta, reza la memoria de los beatos 

mártires. 

Porqué elegí a esta advocación:  A Fray Deogracias Palacios de San Agustín lo descubro en el camino de conversión, 

años después de cursillo, cuando con María, mi señora, nos acercamos a la Parroquia San José de los Padres 

Agustinos Recoletos. En la comunidad parroquial nos invitaron a participar de un retiro para matrimonios y 

conformamos una hermosa comunidad de matrimonios, bajo la protección del beato.  

Casualidad o causalidad: comunidad de tres matrimonios cursillistas que mantienen hoy viva la fe compartida. 

 

Rector:  Lolo Quarchioni 
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JORNADAS DE METODOLOGÍAS Nº145 – Del 13 al 15 de Mayo 

Rectora: Mónica Palma – Advocación: Santa Teresita del Niño Jesús 

Doctora de la Iglesia y Santa de las misiones 

Santa Teresita se presenta en mi vida de una manera sencilla y simple, tal como 
fue ella. 

Comencé a conocerla, a honrarla y a amarla, a través de mi hija, quien participó 
de su primer equipo de Encuentro bajo la advocación de Santa Teresita del 
Niño Jesús y es tanta su devoción y cariño a esta santita que extendió su amor 
hacia mí. 

Cada vez que surgía algún problema o las cuestiones cotidianas me agobiaban, 
ella me decía: “Ofrécelo, mamá, ofrece este dolor o esa tarea que te cuesta 
hacer, para santificarte o para la conversión de otra persona”. 

Para Santa Teresita la espiritualidad es sencilla y la llama “caminito”. Se sentía 
débil ante Dios y tenía tantos deseos de santidad que sabía que Dios tenía un 
“caminito” para escalar hasta el cielo. Y comprendió que sólo de la mano de 
Jesús y de María, subiría más rápido. 

Todo lo hacía por amor: “El amor puede lograr todas las cosas, las cosas que son más imposibles, se vuelven fáciles 
donde el amor está trabajando” Sta. Teresita. 

Hacía las cosas por amor a Dios, desde la tarea más sencilla hasta la más difícil, pensando que si Dios le pedía algo y 
ella se sentía incapaz, El lo haría por Ella. 

 Nos enseña que Dios está en todas partes, en toda situación y en toda persona, y en los sencillos detalles de la vida. 
Su “caminito” nos señala que hay que hacer las cosas habituales de la vida con extraordinario amor. Una sonrisa, una 
llamada de teléfono, animar a una persona, sufrir en silencio, tener siempre palabras optimistas y otras tantas 
acciones hechas con amor. Estos son los ejemplos de su espiritualidad. La acción más diminuta, hecha con amor, es 
más importante que grandes acciones hechas para gloria personal. 

Teresita nos invita a unirnos a su caminito espiritual, porque es el camino que se abre a todos, a los pequeños, a los 
pobres, a los que sufren y ese camino es aceptar la realidad de nuestra pequeñez y de nuestras debilidades y 
ofrecernos a Dios tal como somos, para que El intervenga en nosotros. 

A Santa Teresita le encantaban las rosas. Su vida se estaba consumiendo y sabía que su misión no había hecho más 
que empezar mientras se disponía a entrar en la vida eterna con Dios. Ella explicaba que: “Después de mi muerte, 
haré caer una lluvia de rosas”, es decir, que proporcionaría una lluvia de favores y beneficios, para que la gente 
amara más a Dios. 

Y esa es nuestra misión, como católicos y como cursillistas, hacer conocer a todos el gran Amor de Dios, para que 
más personas puedan amarlo. 

Los dirigentes cristianos, debemos confiar, nunca desalentarnos, hacer extraordinariamente bien, las cosas 
ordinarias de todos los días, con amor, con pasión. 

Tenemos que agradar a Dios y confiar en su Amor y procurar que otros también lo hagan. Por más desalentados o 
agobiados que estemos, debemos testimoniar nuestra alegría cristiana, ofrecer nuestras tareas diarias, tanto las 
personales como las que llevamos a cabo en el Movimiento, de una manera sencilla, alegre y humilde. 

Santa Teresita intercede por nosotros desde el cielo y nos dice: 'Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra'. 
Recemos con Santa Teresita todos los días para que nos ayude en las pequeñas y grandes obras en nuestra vida 
diaria.  Aprendamos, con Santa Teresita, a vivir con abandono total en los brazos de Jesús y María. Crezcamos en 
nuestra santidad, conociendo el amor infinito de Jesús para nosotros, y entregándonos con humildad, sencillez y 
amor, a Su Amor. 

Rectora: Mónica Laferrara de Palma.- 101C.M. Santa Fe 
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CURSILLO DE MUJERES Nº154 – Del 19 al 22 de Mayo 

Rectora:  Sandra González – Advocación: Beata Catalina de María 

Rodríguez, ECJ. 

Catalina nació y vivió en Córdoba, en una época de inestabilidad política, de malones, de luchas entre unitarios y 
federales, con una Universidad prestigiosa y una Sociedad y una Iglesia marcadas por el protagonismo masculino. La 
mujer, en cambio, tenía un rol familiar, doméstico y pasivo, puertas adentro. Perteneció a una distinguida familia 
comprometida con la política y con la fe. Su padre fue secretario de los gobernadores Juan Bautista Bustos y José 
María Paz, y primo de Santiago Derqui, presidente de la Nación y Gobernador de Córdoba. Huérfana de padres, 
desde muy pequeña, la criaron sus tías abuelas a través de quienes bebió la 
espiritualidad ignaciana. 

A sus 17 años, en 1840, hace por primera vez los Ejercicios Espirituales. 
Como ella misma lo contaba, se sintió como Moisés ante la presencia de 
Dios Misericordioso que salía a hablar con sus hijos. Allí sintió el llamado a 
entregarse completamente a Dios. Pero tuvo un obstáculo: en Argentina 
sólo había Monasterios femeninos de clausura, y según sus palabras: “no 
tenía espíritu para esos conventos”.  

Pasó el tiempo, se dedicó a ayudar en la Obra de los Ejercicios Espirituales y 
a los 27 años se casó con el Coronel Manuel Zavalía, un viudo que tenía dos 
hijos. Tuvo una hija que falleció al nacer. En 1865, 13 años después, enviuda 
y renace con fuerza su primera vocación. Según ella misma lo cuenta en sus 
memorias, el 15 de septiembre, mientras va de camino a rezar al Monasterio de las Catalinas, le preocupa que 
ediliciamente a Córdoba le hiciera falta una Casa de Ejercicios y para eso piensa en Su terreno. Pero lo que la 
conmueve y la saca de ella misma es la situación precaria en que vivían las mujeres de la época, por lo que piensa, 
para ellas, un plan de vida. Plan que involucra su propia vida. Es importante destacar que en esa época se les llamaba 
mujeres a las prostitutas, esclavas, mulatas, en tanto se identificaba como “Señoras” (sean casadas o no) a las 
mujeres que, por apellido, esposo, o posición económica, eran reconocidas socialmente. Catalina, señora de la 
época, invierte este paradigma. 

Le preocupa la suerte de las mujeres que tenían esa vida indigna, no por opción, sino por necesidad, y propone que 
las señoras sean instrumentos de Dios para que estas mujeres salgan de la situación, que no han elegido, 
catequizándolas, enseñándoles a trabajar, viviendo con ellas. Debieron pasar 7 años de trabajosas pruebas, 
contratiempos, calumnias, soledades y, hasta la epidemia del cólera, para que se hiciera realidad lo que ella llamó su 
“Sueño Dorado”. A los 17 años quiso ser religiosay, en 1872, a los 49 años, funda la primera Congregación religiosa 
de vida apostólica, lo más parecida a los jesuitas, con la centralidad en el Sagrado Corazón y el Carisma del Amor y la 
Reparación. 

Esta mujer hizo un poco de todo. Fue una laica comprometida, una buena esposa y madre de familia, una religiosa 
fiel, en suma, una peregrina en busca de la voluntad y la gloria de Dios. 

Mi elección de colocar el Cursillo 154 bajo la protección de Madre Catalina radica en que, al conocerla, me identifiqué 
con ella: una mujer apasionada por la humanidad, para llevarla al encuentro con Dios, propiciando, como en cursillo, 
el triple encuentro. Encarnó en su vida todos los valores que dan sustento a nuestro Carisma Fundacional.  

La Beata Catalina de María fue una mujer sinodal porque se animó a vivir “desacomodada” para rescatar a las 
mujeres marginadas de la época, evangelizarlas para la gloria de Dios.  Anunciadora del “primer anuncio” porque 
tuvo el coraje y la fe para que la gente que no conocía a Jesús se encontrara con Él, pero desde la vida cotidiana, en la 
diaria. 

Podemos resumir su vida diciendo que la movieron dos pasiones: la pasión por el Corazón de Jesús y la pasión por la 
Humanidad.  

Rectora:  Sandra González -  

  

https://madrecatalinademaria.com/http-madrecatalinademaria-com-wp-content-uploads-2017-12-tapa-01-01-jpg/
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ULTREYA MENSUAL – SINODO 2021 - 2023 

 

 

El papa Francisco pronunció un discurso en el que señaló: “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra 
‘Sínodo’. Caminar juntos – laicos, pastores, Obispo de Roma– es un concepto fácil de expresar con palabras, pero 
no es tan fácil ponerlo en práctica”. 

SIMPLE Y CONCRETO, SINODO = CAMINAR JUNTOS 

Y añadió: “Estoy convencido de que, en una Iglesia sinodal, también el ejercicio del primado pretino podrá recibir 
mayor luz. El Papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; sino dentro de ella como bautizado entre los 
bautizados y dentro del Colegio episcopal como obispo entre los obispos, llamado a la vez –como Sucesor del apóstol 
Pedro– a guiar a la Iglesia de Roma 

Cuando escucho la palabra SINODAL, me suena a algo lejano, que pasa en Roma, y que tiene que ver únicamente con 
los Obispos y Cardenales, amí no me toca… no me concierne, eso es mi primera impresión. 

Y ahora, El Papa Francisco, propone saber qué nos pasa. Porqué y qué dificultades tenemos. Esto a nivel mundial es 
una variable muy grande, que nos pregunte a cada individuo, cúal es nuestra realidad de evangelización, dificultades 
y sobre todo metodologías que nos resulten conquistadoras, que resulten de cierta eficacia, para que, a la luz de 
cada realidad, puedan servir, para servir a otros. 

Si nos ponemos a pensar, nos parecerá imposible aunar criterios, porque las realidades de la iglesia de 
Latinoamérica, tan distintas a las de África, ni que hablar de los países comunistas, (de la cual tenemos poca noción,) 
y de las iglesias, en los países musulmanes o hinduistas, en fin la variable es mucha, pero que nos quede en claro: 
que la alegría (el Evangelio) es una y para todos. 

Por eso me parece muy interesante esto de que Francisco me pregunte a mí, perdido en un pueblito de la pampa 
argentina, sin embargo, lo hace. 

No voy a descubrir la pólvora, pero síséque, si contesto, ayudo a otros y a la luz de millones de respuestas se pueda 
extraer lo bueno y lo generoso de cada uno,  

Este es el sentido del Sínodo, y me anima, es más ahora me siento comprometido a dar respuesta, una respuesta 
personal y clarificadora.   

Quiera Dios, que todos podamos comprender lo magnifico de esta iniciativa, y sentirnos impulsados a dar respuesta. 
Porque así estamos construyendo un mundo mejor,  

NUESTRA IGLESIA NOS NECESITA,  

NUESTROS PASTORES NOS NECESITAN.  

SUB SECRETARIADO DE HUMBOLDT 

VICTOR HUGO ZEHNDER – CH Nº 26 - Humbold 
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50 AÑOS DE CURSILLOS EN SANTA FE – ACLARANDO, ACLARO 

 
1. Introducción. 

Siguiendo las líneas de San Pablo y los 50 años de Cursillos de Cristiandad en la Arquidiócesis de Santa Fe, señalamos 
que la Iglesia es “Cristo anunciado, comunicado y extendido por el mundo”. ¡Comenzó en su barca con la Pesca 
Milagrosa, de TODOS para TODOS, tirando el propio Jesús sus redes para buscar a Todos, especialmente a los que 
poco creen… pasando por el dolor y la soledad de la Cruz del Calvario, Muerte y Olvido, Dolor y Negación, aparente 
fracaso, pero con María, la “¡Pionera de la Salvación”, que Pablo vivió en camino a Damasco, la RESURRECCIÓN!!!, 
con un grato Cómplice: “El Espíritu Santo!!! 

Jesús llamó a los Doce, Apóstoles, “a los suyos”, para llevar el Evangelio al mundo entero, con Anuncio y Bautizando 
“a los Convertidos”. Para eso, para seguir, necesitamos una Iglesia renovada, convencida, del valor de la 
EVANGELIZACIÓN, desde y en Cristo, con solidez de Salvación en el “Proyecto de Dios”, encarnado, con la 
participación de todos los Hombres, del Laicado particularmente que soñó el Vaticano II, “Cristo Céntrico”, centrada 
en la Biblia (Palabra de Dios) para que sea la “Buena Noticia”, “la más linda del Mundo”. 

¿lo conocemos a Jesús?  ¿cómo es su Voz?  ¿qué lugar ocupa en nuestro corazón, Jesús Eucarístico? 

2. La Evangelización: partes: 

Proclamación o Anuncio: 

Hacer conocer a Jesús, el Gran Misterio Pascual (anuncio de su Muerte, Resurrección y Glorificación de Jesús). Debe 
tener ésta 1º parte: ¡Kerigma, los latidos de la “Vida Nueva”, frutos de la Fe, ¡el Evangelio y la Fuerza del Espíritu 
de Dios!!! 
“Vida Nueva” que debe crear cada día, por ser Vida (Hechos 5,20), que se debe notar en cada uno, la Conversión, 
totalmente Nueva, como dice San Pablo, “Alegría y Gozo trasmitida” … 
De allí la importancia de la Fe, porque la Salvación es posible a través del Evangelio, con una experiencia de vida de 
un “CristoSalvador,                                                                           “Señor y Mesías”, partiendo de que el Evangelio es una 
“ NOTICIA BUENA”, alegre, comprometida que quiere al Hombre integral, ya que Cristo nos regaló gratuitamente la 
Salvación, de una vez para siempre. ¡Experiencia por la acción del Espíritu Santo, como introductora a la pertenencia 
a Cristo, para proclamarlo en “las comunidades todas”! Un “¡NUEVO PENTECOSTÉS”, donde Cristo se hizo objeto de 
nuestra caridad con los hermanos, por decisión del Señor de ser anunciado, predicado, por el poder del Espíritu 
Santo, que no quiere una salvación individualista, sino en racimo, en comunidad, haciendo comunidades edificada 
sobre Pedro, hoy sobre Francisco, camino al Cielo!!! Trasmitiendo el Amor, primero experimentando, como 
instrumentos de salvación de cada uno, pero en comunidad… 
¡Es un tiempo de EVALUACIÓN, en el Espíritu Santo, en una “¡Iglesia Sinodal”, de redescubrir el Domingo como “¡Día 
del Señor” y la fuerza de la Evangelización, con y por Cristo Resucitado! 
 
Evaluación dentro del “Ministerio Pascual”, reconociendo que Jesús dio su Vida gratuitamente en la Cruz del Calvario 
por TODOS NOSOTROS, ¡quedando tres en el lugar para discernir!!! En la Cruz del medio, la de Jesús, donde murió, 
perdonando nuestros pecados para siempre y después, en la Resurrección, ¡nos comunicó “vida abundante” como 
“Hijos adoptivos de Dios hace 2022 años atrás y no Hoy! Para una Vida totalmente NUEVA, de allí que Jesús Salvador 
es el único Camino para que seamos Salvados, y no hay otro. Única y Real Esperanza para todo Hombre, ya que 
Cristo es el mismo de Ayer, Ahora y Siempre, lleno de MISERICORDIA por el Amor que nos tiene, respetando 
Nuestras Libertades, camino al “Cielo Eterno” (Ef.2,1-6). 
 
Hasta cualquier próximo encuentro, bendecido por el Señor: “¡Si en la Lucha pudieras caer, NO! te olvides que lo 
tienes a Cristo!!! 
 

¡FELICES PASCUAS! 
Pepe Urch 
4º de Paraná. 
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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. Solicítalo en tu subsecretariado o en la Secretaría del Movimiento. 

Movimiento somos todos 

 

 

 

 

 



MCC de Santa Fe 
 

 

Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

MAYO 2022 
 

DOMINGO1 
3erDOMINGO DE PASCUA (Blanco) 
 

 

Hechos 5, 27-32.40b-41 
S.R. 29, 2.4-6.11-12a.13b 
Apocalipsis 5, 11-14 
Juan 21, 1-19 o bien 21, 1-14 

LUNES2 
SAN ATANASIO, OBISPO Y DOCTOR DE LA 

IGLESIA 

Hechos 6, 8-15 
S.R. 118, 23-24.26-27.29-30 
 Juan 6, 22-29 

3 MARTES 
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, apóstoles 

1 Corintios 15, 1-8 
 S.R. 18, 2-5 
 Juan 14, 6-14 

4 MIÉRCOLES 
 

Hechos 8, 1b-8 
S.R. 65, 1-3a.4-7a 
 Juan 6, 35-40 

5 JUEVES 
 

Hechos 8, 26-40 
S.R. 65, 8-9.16-17.20 
 Juan 6, 44-51 

6 VIERNES 
 

Hechos 9, 1-20 
 S.R. 116, 1-2 
 Juan 6, 51-59  

7 SÁBADO 
 

Hechos 9, 31-42 
S.R. 115, 12-17 
 Juan 6, 60-69 

8 DOMINGO 
4º DOMINGO DE PASCUA Jornada 

mundial de oración por las vocaciones 

Hechos 13, 14.43-52 
S.R. 99, 1b-3.5 
Apocalipsis 7, 9.14b-17 
Juan 10, 27-30 

9 LUNES 
 

Isaías 61,10-11; 62,1-3 
S.R. 44,11-12.14-17 
Ap. 11,19; 12,1-6.10 
Lucas 1, 46-55 

10 MARTES 
SAN JUAN DE ÁVILA, PRESBÍTERO Y DOCTOR 

DE LA IGLESIA 

Hechos 20, 17-18.28-32.36 
S.R. 22,1-6 
Juan 10, 11-16 

11 MIÉRCOLES 
 

Hechos 12, 24;13, 5 
S.R. 66, 2-3.5-6.8 
Juan 12, 44-50 

12 JUEVES 
 

Hechos 13, 13-25 
S.R. 88, 2-3.21-22.25.27 
Juan 13, 16-20 

13 VIERNES 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA 

 

Hechos 13, 26-33 
 S.R. 2, 6-12a 
 Juan 14, 1-6 

14 SÁBADO 
SAN MATÍAS, apóstol 

 

Hechos 1, 15-17.20-26 
 S.R. 112, 1-8 
 Juan 15, 9-17 

15 DOMINGO 
5º DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 14, 21b-27 
S.R. 144, 8-13ª;  Apocalipsis 21, 1-
5ª;Juan 13, 31-33a.34-45 

16 LUNES 
 

Hechos 14, 5-18 
S.R. 113B, 1-4.15-16 
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Juan 14, 21-26 

17 MARTES 
 

Hechos 14, 19-28 
S.R. 144, 10-13ab.21 
Juan 14, 27-31a 

18 MIÉRCOLES 
 

Hechos 15, 1-6 
 S.R. 121, 1-5 
 Juan 15, 1-8 

19 JUEVES 
 

Hechos 15, 7-21 
S.R. 95, 1-3.10 
 Juan 15, 9-11 

20 VIERNES 
 

Hechos 15, 22-31 
 S.R. 56, 8-12 
Juan 15, 12-17 

21 SÁBADO 
 

Hechos 16, 1-10 
S.R. 99, 1b-3.5 
Juan 15, 18-21 

22 DOMINGO 
6º DOMINGO DE PASCUA 

 

Hechos 15, 1-2.22-29 
S.R. 66, 2-3.5-6.8 
Apocalipsis 21, 10-14.22-23 
Juan 14, 23-29 

23 LUNES 
 

Hechos 16, 11-15 
S.R. 149, 1-6a.9b 
Juan 15, 26;16, 4 

24 MARTES  
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

 

Hechos 16, 22-34 
S.R. 137, 1-3.7c-8 
 Juan 16, 5-11 

25 MIÉRCOLES 
 

Hechos 17, 15.22;18, 1 
S.R. 148, 1-2.11-14 
Juan 16, 12-15 

26 JUEVES 
 

Hechos 18, 1-8 
 S.R. 97, 1-4 
Juan 16, 16-20 

27 VIERNES 
 

Hechos 18, 9-18 
S.R. 46, 2-7 
Juan 16, 20-23a 

28 SÁBADO 
 

Hechos 18, 23-28 
S.R. 46, 2-3.8-10 
Juan 16, 23b-28 

29 DOMINGO 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Jornada mundial de las comunicaciones 

sociales. 

Hechos 1, 1-11 
S.R. 46, 2-3.6-9 
Efesios 1, 17-23 o bien Hebreos 9, 24-28; 
10, 19-23 
Lucas 24, 46-53 

30 LUNES 
 

Hechos 19, 1-8 
S.R. 67, 2-5ac.6-7ab 
Juan 16, 29-33 

31 MARTES 
VISITACIÓN DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA 

 

Sofonías 3, 14-18 o bien Romanos 12, 9-
16b 
S.R. Isaías 12, 2-3.4b-6 
Lucas 1, 39-56 
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