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Queridos hermanos: 

 Transitando ya la mitad del año es bueno pensar en 

nuestro compromiso como cristianos y cursillistas. 

 San Juan Pablo II decía: “En nuestro mundo, 

frecuentemente dominado por una cultura secularizada que 

fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos 

es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y 

apagada. Se siente entonces, con urgencia, la necesidad de un 

anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. 

¡Cuánta necesidad existe hoy de personalidades cristianas 

maduras, conscientes de su identidad bautismal, de su 

vocación y misión en la Iglesia y en el mundo! ¡Cuánta 

necesidad de comunidades cristianas vivas! Y aquí entran los 

movimientos y las nuevas comunidades eclesiales: son la 

respuesta suscitada por el Espíritu Santo,... ¡Ustedes son esta 

respuesta providencial! (San Juan Pablo II a los pertenecientes 

a movimientos eclesiales y a las nuevas comunidades, en la 

vigilia de Pentecostés. L'Osservatore Romano, edición en 

lengua española, 5 de Junio de 1998). 

 ¡Qué vigente continúa siendo este mensaje!!!  
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 San Juan Pablo II nos destacaba 

dos prioridades fundamentales de la 

evangelización: una “sólida y profunda 

formación” y un “anuncio fuerte”, dos 

ámbitos en los cuales el Movimiento 

tiene repercusión en la vida de la 

Iglesia, siendo escuela de vida cristiana, 

de santidad y de misión. 

 Para muchos, haber hecho 

Cursillo fue un antes y un después en 

nuestras vidas, habiendo descubierto a 

un Cristo vivo, un Cristo que es 

comunidad. Entonces por qué no volver 

a la fuente, a las estructuras del 

Movimiento que son el medio 

comunitario que impulsa nuestra 

conversión personal, acrecienta nuestra 

formación y permite incrementar la 

vivencia cristiana iniciada en cursillo. 

Hermanos, ¡fortalezcamos nuestro 

sentido de pertenencia!  

 Es una realidad el hecho de que 

vivimos tiempos difíciles y muchas 

veces se nos hace trabajosa nuestra 

misión evangelizadora. Pero es ahí donde debemos tener 

presente los inicios del MCC y cómo el Espíritu Santo inspiró a 

los iniciadores un carisma particular, una misma forma de 

pensar y de actuar, evangelizar a través de un método propio 

que nos distingue de otros movimientos y nos permite cumplir 

con la finalidad: impregnar de Evangelio nuestros ambientes. 

 Por lo tanto es inexcusable nuestra responsabilidad de 

precursillar, hacer que otros puedan encontrarse con Jesús y 

descubrir su Evangelio como propuesta de vida. 

 Que el Espíritu Santo nos permita profundizar nuestro 

compromiso evangelizador desde la vocación que nos ha 

confiado a cada uno en la Iglesia, dando testimonio de 

comunión, servicio y amor. 

 ¡ DE COLORES !!! 

Secretariado Arquidiocesano 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 
Queridos cursillistas: 

 

 Volvemos a encontrarnos en este mes de julio. Mes de las vacaciones 
(no para todos). Y mes de la celebración de la memoria de Nuestra Señora del Huerto. 

 A partir de ella, se me ocurrió hacer una reflexión. 

 Una breve historia: María Guercio, piadosa mujer del suburbio de Rupinaro, Génova, 
ante la amenaza de una peste, que en 1493 afectaba toda la región de Liguria, Italia, prometió a 
la Virgen que, si auxiliaba a su pueblo, haría pintar, sobre el muro de un HUERTO, una imagen de 
la Virgen con el Niño Jesús en sus brazos. Cosa que cumplió. Ante otros milagros obrados por la 
Madre de Dios, por la oración de los peregrinos ante su imagen, se construyó una ermita y se 
propagó la devoción. En nuestra ciudad existe una Parroquia bajo su advocación en la costanera. 

 Pero vamos a su sentido espiritual. 

 El Huerto se asoció al Misterio de la Virginidad de Nuestra Madre. 

 En primer lugar, al lugar lleno de flores y belleza propio de un lugar trabajado con amor 
por quien lo hace posible. La belleza de la Virgen Madre está fuera de discusión. 

 Por otro lado, las Sagradas Escrituras nos hablan del Edén. Lugar que SÓLO ERA 
VISITADO POR DIOS. Como el Inmaculado Corazón de María. 

 Finalmente, el Paraíso, estaba cerrado a todos. Solo la serpiente pudo entrar. Nadie 
podía "pisar" su suelo. Por eso quien se atrevió a hacerlo, terminó "pisado" por el pie de la Mujer 
más Poderosa y más Pura (Gén. 3, 15) 

 María acompañó a los Apóstoles, en oración, en la espera del Espíritu Santo. Hoy nos 
acompaña a nosotros, en su intercesión permanente ante su Hijo. 

 También nosotros, cada uno y todo el M.C.C. somos ese Huerto querido por Dios. 

 También a nosotros el Señor nos da la gracia, que es la Belleza Suya en nuestra vida.  

 También con nosotros quiere mantener un diálogo permanente y amoroso. 

 También en nosotros no quiere que nadie "pise" nuestra vida, nuestra felicidad. Él 
quiere pasearse, ser el Único en "pisar" nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros 
proyectos, nuestros deseos. 

 Dejemos que Él trabaje nuestro "jardín". Que Él lo embellezca. Que Él lo riegue con su 
gracia (cerremos nuestro paraguas). Que Él lo haga fértil y lleno de frutos. 

 Que nos permita convivir LO FUNDAMENTAL CRISTIANO, para que nuestro Huerto 
sea motivo de admiración y atracción para todos. Y que embellezca nuestros ambientes. 

 
¡¡¡DE COLORES!!! 

 
P. René 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA  

II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y MAYORES 

 

“En la vejez seguirán dando frutos” (Sal 92,15) 

Querida hermana, querido hermano: 

El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dando frutos» (v. 15) es una buena noticia, un verdadero 
“evangelio”, que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y 
de los Mayores. Esto va a contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida; y 
también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, ancianos, que siguen adelante con 
poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. 

La ancianidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de enfermedad con la que es mejor no 
entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen —piensan— y es mejor que estén lo más lejos 
posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos 
cargo de sus preocupaciones. Es la “cultura del descarte”, esa mentalidad que, mientras nos hace sentir 
diferentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre 
“nosotros” y “ellos”. Pero, en realidad, una larga vida —así enseña la Escritura— es una bendición, y los 
ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios que 
concede vida en abundancia. ¡Bendita la casa que cuida a un anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus 
abuelos! 

La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de comprender, tampoco para nosotros que ya la 
estamos viviendo. A pesar de que llega después de un largo camino, ninguno nos ha preparado para 
afrontarla, y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho 
en esta edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de 
existencia [1]. Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una 
parte, estamos tentados de exorcizar la vejez escondiendo las arrugas y fingiendo que somos siempre 
jóvenes, por otra, parece que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya “frutos 
para dar”. 

El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos 
gastado muchas de nuestras energías. La consciencia de que las fuerzas declinan o la aparición de una 
enfermedad pueden poner en crisis nuestras certezas. El mundo —con sus tiempos acelerados, ante los 
cuales nos cuesta mantener el paso— parece que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea 
del descarte. Esto es lo que lleva al orante del salmo a exclamar: «No me rechaces en mi ancianidad; no 
me abandones cuando me falten las fuerzas» (71,9). 

Pero el mismo salmo —que descubre la presencia del Señor en las diferentes estaciones de la 
existencia— nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá dándonos vida y no 
dejará que seamos derrotados por el mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada 
vez más (cf. vv. 14-20) y descubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo 
o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. ¡Envejecer no es una condena, es una 
bendición! 

Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa también desde 
el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por medio de la lectura asidua de la Palabra de 
Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia. Y, junto a la 
relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que 
podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también con las personas pobres y afligidas, a 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn1
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las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos 
meros espectadores en el teatro del mundo, a no limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana. 
Afinando, en cambio, nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor [2], seremos como “verdes 
olivos en la casa de Dios” (cf. Sal 52,10), y podremos ser una bendición para quienes viven a nuestro lado. 

La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando los remos en la 
barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera y nos 
invita a dirigir la mirada hacia el futuro. «La sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana 
por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una 
vocación para muchos. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones» [3]. 
Es nuestro aporte a la revolución de la ternura [4], una revolución espiritual y pacífica a la que los invito a 
ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas. 

El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la 
pandemia, luego, por una guerra que afecta la paz y el desarrollo a escala mundial. No es casual que la 
guerra haya vuelto en Europa en el momento en que la generación que la vivió en el siglo pasado está 
desapareciendo. Y estas grandes crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras 
“epidemias” y otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa 
común. 

Frente a todo esto, necesitamos un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones, 
permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos 
una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con 
la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad 
haciéndonos cargo de los demás, y hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con 
los más débiles. Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán los 
mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los que heredarán la tierra (cf. Mt 5,5). 

Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger el mundo. «Todos hemos pasado por las 
rodillas de los abuelos, que nos han llevado en brazos» [5]; pero hoy es el tiempo de tener sobre nuestras 
rodillas —con la ayuda concreta o al menos con la oración—, junto con los nuestros, a todos aquellos 
nietos atemorizados que aún no hemos conocido y que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa. 
Llevemos en nuestro corazón —como hacía san José, padre tierno y solícito— a los pequeños de Ucrania, 
de Afganistán, de Sudán del Sur. 

Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia, que el mundo tanto necesita. No 
nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se come juntos. Testimoniémoslo a aquellos que se 
engañan pensando encontrar realización personal y éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más 
débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos cuiden —a menudo personas que provienen de otros 
países— es un modo para decir que vivir juntos no sólo es posible, sino necesario. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn5
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Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro 
estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada vez 
más y mejor el instrumento más valioso que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de 
la oración. «Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto de 
buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios» [6]. Nuestra 
invocación confiada puede hacer mucho, puede acompañar el grito de dolor del que sufre y puede 
contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, 
donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el 
campo de la vida» [7]. 

Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir una vez 
más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor —como dice la Biblia— les 
ha concedido “una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! Los invito a anunciar esta Jornada en sus 
parroquias y comunidades, a ir a visitar a los ancianos que están más solos, en sus casas o en las 
residencias donde viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar 
puede cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda nada bueno del futuro; y de un primer 
encuentro puede nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de 
misericordia de nuestro tiempo. 

Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura, 
para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. 

Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes y a sus seres 
queridos. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. 

 Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022, fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. 

FRANCISCO 

[1] Catequesis sobre la vejez, 1: “La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida” (23 febrero 2022). 

[2] Ibíd., 5: “La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene” (30 marzo 2022). 

[3] Ibíd., 3: “La ancianidad, recurso para la juventud despreocupada” (16 marzo 2022). 

[4] Catequesis sobre san José, 8: “San José padre en la ternura” (19 enero 2022). 

[5] Homilía durante la Santa Misa, I Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores (25 julio 2021). 

[6] Catequesis sobre la familia, 7: “Los abuelos” (11 marzo 2015). 

[7] Ibíd. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220330-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220316-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220119-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref5
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20210725-omelia-giornatanonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150311_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftnref7
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150311_udienza-generale.html
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TESTIMONIOS 

 

CURSILLO DE HOMBRES Nro. 156 

 

1) CLAUDIA DE GÓMEZ 

Hola soy Claudia Sandoval de Gómez, cursillo de 
mujeres 134. 

Quiero contarles que un día a fines de 2019 recibí 
una llamada de Elbio (Lolo) Quarchioni, para formar 
parte de un equipo, con la advocación más larga de 
la historia: beato Deogracias Palacios de San 
Agustín y sus compañeros mártires: Cursillo de 
hombre 156. 

¡Uy qué nervios! nunca estuve en un equipo de un 
cursillo. Por cuestiones familiares no pude concurrir 
a la primera reunión: retiro y reunión a su vez, a 
principios de marzo del 2020, pero sí fui a la 
segunda reunión: un encuentro con quiénes iban a 
hacer mis hermanitos en este equipo. La tercera 
reunión ya no se pudo hacer por el covid-19: 
incertidumbre y temor de qué pasará, cuando 
terminará. Igualmente seguimos con nuestro grupo 
por WhatsApp en oración, con pequeñas ultreyas, 
reflexiones y mensajitos: Que curan el alma.  

Pero en mi caso la tecnología no daba para mucho. 
La escuela de mis hijos tenía prioridad y no podía 
participar de mucho. 

El tiempo pasó donde no hubo un día sin saluditos 
del equipo. De un equipo que, en lo personal no 
conocía mucho de todos los que estábamos y lo 
formábamos. 

Pasaron los años y al fin llega el 2022. Encuentro y, 
siempre llevando adelante el plan de Dios, de 
nuevo con la preparación que nunca se detuvo. 
Pero yo con muy pocas ganas de participar por 
situaciones feas de algunos hermanos que por una 
u otra cosa no pudieron seguir en el equipo. Y por 
cuestiones familiares mías: con mi esposo, 
Ceferino, tenemos tres chicos chicos y, además, él 
también estaba en preparación en el equipo de 
mujeres… pero el Señor todo lo fue acomodando 
sábado tras sábado. 

Dos años y dos meses para hacer nosotros la 
prueba piloto: el primer cursillo después de la 

pandemia: temor, incertidumbre, pero con la fe que 
todo lo dejamos en sus manos gloriosas: un cuerpo 
de Cristo en acción.  

En lo personal, no conocía a quiénes iban a 
compartir esos cuatro días conmigo, pero sabía que 
de mí lo daba todo, contando con la gracia de Dios 
para nuestros nuevos hermanitos en Cristo, 
poniéndole ganas y por sobre todo poniendo en 
práctica los valores y virtudes compartidos en la 
preparación.  

Estando ahí conocí un equipo maravilloso: oculto y 
visto, lleno de humildad y entrega. No dejo de 
pensar en nuestros asesores: P. René y Victor 
Fruttero, que con cada gesto impulsaban a darnos 
todo por amor, y siempre nos acompañaron con su 
presencia. 

¡Qué detalle Señor has tenido al permitirme ser 
parte de un equipo lleno de alegría, paz y amor! 
¡Gracias Señor por guiarnos a seguir! 

Claudia Sandoval de Gómez  
Cursillo de Mujeres Nro. 134 
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2) MIGUEL ACOSTA 

 

BEATO DEOGRACIAS PALACIOS DE SAN AGUSTIN Y COMPAÑEROS MARTIRES 

 
Jueves 3 de marzo de 2022, trabajando como todos los 
días, cosa que siempre agradezco a Dios, porque soy 
electricista y trabajo por mi cuenta, recibo un llamado 
telefónico, como no conocía el número pensé que sería 
un nuevo cliente, cuando atiendo la llamada me di 
cuenta que era “EL CLIENTE”! (Salvé el año pensé.) 

Era ese cliente que paga por adelantado y siempre más 
de lo que uno puede ofrecer, era JESUS con voz de Lolo 
Quarchioni que me necesitaba. 

Así asumí el compromiso y el desafío de unirme al 
equipo del 156 cursillo de hombres, lo primero que hice 
fue ir al SAGRARIO a ofrecer el trabajo que me 
esperaba, agradecer la confianza, a pedir por el equipo 
que aún no conocía. 

Un equipo al cual entré por la puerta de atrás, ya que 
ellos llevaban dos años de preparación, ese fue el reto, 
integrarme a una comunidad ya consolidada, así lo sentí 
en aquella tercera reunión en la que me presenté. 

Por gracia de DIOS sentí que había una comunidad que 
me esperaba, con el correr de las reuniones empecé a 
conocerlos, a verlos, a amarlos como hermanos en 
Cristo, siempre me hicieron sentir parte de esa 
comunidad, cosa que agradecí a Dios y a ellos. 

Como el señor no se deja ganar en misericordia 
compartimos la preparación con el equipo del 154 
cursillo de mujeres, así que nos bendijo con una enorme 

comunidad, y como era de esperar el Señor me dijo: te 
toca el Rollo COMUNIDAD CRISTIANA. Como nos 
conoce! Fortalece nuestra pata chueca. 

Esa comunidad de Amor formada, aferrada a la oración 
constante y abundante nos mantuvo fuertes, unidos, sólo 
así pudimos superar las dificultades, que no fueron 
pocas, por distintos motivos algunos hermanos no 
pudieron acompañarnos hasta el final, pero siempre nos 
mantuvimos muy unidos. 

Así llegamos al evento, el primero después de dos largos 
años de inactividad debido a la pandemia, sinceramente 
no sabíamos que esperar ni que podría pasar, eso sí, 
muy confiados en el Señor. 

Esa confianza absoluta en Dios nos regaló muchos 
hermanos nuevos, el esfuerzo valió la pena, como dije al 
principio, siempre recibimos mucho más de lo que 
damos, así es ÉL, NOS AMA. 

Ahora feliz de haber cumplido con mi tarea, que aún no 
terminó, estamos acompañando a los nuevos hermanos 
para que formen su comunidad. Porque nadie se salva 
solo, nos salvamos en racimo. 

DE COLORES!!!! 

MIGUEL A. ACOSTA 
Cursillo de Hombres Nro. 110 
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CURSILLO DE MUJERES Nro. 154.  

 

SILVIA DE FERRER 

A toda la comunidad de este maravilloso Movimiento, me atrevo a compartir mi experiencia como auxiliar 
del Cursillo de Mujeres N° 154.  

Fue a fines del año 2019, cuando recibo el llamado a participar de un equipo. Siendo tan pensante y 
cerebral para algunas cosas, para el Movimiento digo sí, sin vueltas. Después acomodo mis deberes de 
estado, organizando mis ocupaciones alrededor de ese compromiso. Por supuesto que contando con la 
colaboración de mi marido y mis hijas.  

Pero como todos sabemos, la pandemia hizo que ese sí tuviera que esperar 2 años para poder iniciar la 
preparación. Nos sorprendió tener que estar encerrados tanto tiempo, con una inacción desesperante. Es 
cuando noté un marcado enfriamiento en las cosas de Dios, sin dejar de descubrir algo muy positivo: 
comenzamos a rezar juntos el Rosario con mi marido, algo que hacíamos por separado, cada uno en el 
horario que podía.  

Fue en noviembre del 2021, que recibí de nuevo el llamado, esta vez a cargo de Sandra González, por 
supuesto dije que sí, pero con muchas dudas. No tenía el entusiasmo de otros llamados, estaba 
desganada. Pienso que me trató mal la cuarentena eterna que padecimos… aparte de unos achaques que 
vengo arrastrando con los años y que lejos de menguar, han ido creciendo.  

Cuando comenzamos con la preparación y con el correr de las semanas, se fue disipando ese malestar, y 
comencé a centrarme en la conformación de la comunidad del equipo… Cómo puede ser que sea una 
dirigente de casi 30 años de experiencia, la que da un pobre testimonio a sus hermanos de equipo. Con 
muchas podas en el camino, pero con la piedad bien firme llegamos a formar una familia unida, un gran 
equipo de servicio.  

Y así con mucha oración, el acompañamiento de mi familia y mis hermanas de grupo, llegamos al evento. 
Preparada para atender a las nuevas hermanas que el Señor nos confió y con el entusiasmo que siempre 
tuve, cada vez que me llamó el Señor, y que recuperé por su Gracia.  

Espero haber dado todo de mí, que las nuevas hermanitas vean que no somos maestros, sino dirigentes 
de carne y hueso, como lo son ellas desde ahora. Que nadie es superior a otros y que para Dios somos 
todos sus hijos muy amados, sus elegidos sin distinción.  

Y para todo este maravilloso Movimiento, les dejo un “Ultreya”!!! sigamos adelante y renovemos el 
entusiasmo, que el trabajo a realizar es enorme, y la Gracia que recibimos es aún mayor.  

Feliz de haber participado, con las pilas bien cargadas y el entusiasmo renovado, termino con mi 
jaculatoria adoptada: “Señor, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias”.  

 

“Cristo y yo, mayoría aplastante”!!! 

 

Silvia V. Ramseyer de Ferrer  
Cursillo de Mujeres N° 50 – Santa Fe.  
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HERNAN BAUMGARTNER: 

Este año fui convocado para servir al señor en el cursillo 
de mujeres 154. Cuando me llamaron enseguida dije que 
sí ya que me gusta el servicio y siempre lo hago para 
gloria de Dios. 

No estaba bien espiritualmente, pero como el Señor 
nunca te abandona, me volvió a levantar, Creo que 
cuando hice cursillo yo no enterré bien al hombre viejo 
ya que quería aparecer de nuevo. 

Empezó la preparación. Había muchos hermanos que no 
conocía, pero traté de entregar todo para aprovechar al 
máximo la preparación. Empezó a prepararse un grupo 
que después terminó siendo una gran comunidad. 

Yo no tengo muchos equipos, pero esta vez fue duro: 
algunos hermanos no sabían si iban a poder participar 
del evento por problemas familiares. Pero el Señor 
acomoda las cosas y pudieron participar. Luego dos 
hermanas debieron abandonar la preparación, por 
problemas de salud cuando la comunidad ya estaba 
formada. Y aquí hay algo que me sorprendió mucho, me 
gustó mucho: es que no se notó que faltaban, no 
estaban con nosotros, pero siguieron la preparación 
igual con el mismo compromiso con que empezaron, 
ahora desde el lugar donde estaban: en el sanatorio, la 
clínica, desde la casa, y esto sorprende porque en otro 
contexto no hubiese sido posible. Verdaderamente es 
obra del Señor. De otra manera esto no hubiera sido 
posible, nosotros somos solo instrumentos en manos de 
Dios. 

Comenzado el evento ingresan dos hermanos nuevos, 
pero no se notó que recién empezaban, era como si 
siempre hubiesen estado participando de la preparación. 

El trabajo fue maravilloso. Se formó un gran equipo con 
mucha alegría y mucho amor. Era hermoso ver a la 
mañana a las chicas del visto que venían a buscar el 
café para servirlo, cansadas, con sueño, pero siempre 
con una sonrisa, un chiste y no faltaba un abrazo. 

Bueno así comenzaba el día. Las auxiliares vistas en la 
sala de rollos y nosotros, en la cocina. ¡La cocina, lo 
mejor! Teníamos tiempo para charlar de nuestra vida 
personal y conocernos más, y la oración que era 
continua. 

Estoy muy contento por haber sido parte de este grupo 
hermoso, de este grupo humano que sin darse cuenta 
me ayudaron mucho en mi vida personal. Cuando nos 
juntamos para la evaluación final y empezamos a 
analizar lo que había sido la preparación y el evento, nos 
dimos cuenta de que las podas hicieron que nos 
aferráramos más a la oración y a nosotros mismos, sin 
olvidar que afuera hay una gran comunidad orante de 
cursillistas que lo viven de una forma muy especial. Esa 
gran palanca que está apoyando a los que están 
trabajando. Estar acá y saber que no estás solo porque 

afuera hay una familia cursillista pensando por los que 
trabajan y también rezando por los nuevos hermanos. 

Es hermoso eso que se vive en este movimiento. No sé 
si en otro, pero eso no importa, no es una competencia 
ya que todos trabajamos con un solo objetivo: el reino de 
Dios. Yo doy gracias a Dios que, cuando me tocó 
conocer a ese Cristo Vivo amigo, fue por medio de este 
movimiento. 

Gracias a todos los que nos acompañaron en este 
trabajo que dio su fruto y están a la vista: una gran 
cosecha y todo para gloria del Señor. 

Y ahora vuelvo al cuarto día, al camino de la vida, que 
no es fácil pero ahora con las herramientas que había 
perdido: la oración, algo tan importante para el ser 
humano: esa comunicación con el Padre, esa necesidad, 
ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. 
Tengo que escuchar más a Jesús cuando me dice: 
“Hernán no camines delante de mí, camina detrás, 
porque vos no conoces el camino y te vas a seguir 
golpeando”. 

Gracias por darme la oportunidad de escribir este 
testimonio, si no les gustó no es culpa mía, es culpa del 
Espíritu Santo que me está dictando.  

 
De colores 

 
Hernán Baumgartner 

Cursillo de Hombres Nro. 111 
Esperanza 
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JORNADA DE METODOLOGÍA Nro. 146 

del 1° al 3 de Julio 

Rectora: Liliana de Carpegna 

 
Advocación: San José 

¿PORQUÉ ELEGI COMO PROTECTOR Y GUIA A SAN JOSÉ? 

Hace mucho tiempo que aprendí a conocer a este gran santo. Leyendo a Santa Teresa que decía: “Nunca 
supe de nadie que le haya solicitado una gracia a San José y no se la haya concedido”. Problemas y 
tribulaciones nunca le faltaron. Pero siempre los asumió con FE y VALENTÍA. Apoyado, sostenido y 
confiado en Dios. Por eso lo tomé como guía y protector por siempre. 

Y, cada vez que tengo que asumir una misión difícil le pido que me ayude y proteja, Que me infunda su Fe 
y Coraje para cumplir lo que el Señor me pide. Esta imagen que siempre me acompaña tiene su historia: 

Yo pertenecía a la Capilla Exaltación de la Santa Cruz, a la que iba frecuentemente porque era catequista. 
Un día, buscando algo, encuentro arriba de un ropero viejo una imagen aún más vieja de San José. 
Cachada y muy deteriorada. Olvidada. Me dio tanta pena que me la llevé para restaurarla.  

He pasado por momentos difíciles y siempre pedí su auxilio y su intercesión, siempre respondió a mis 
ruegos.  

San José encarna todas las virtudes que nosotros trabajamos en la preparación y, junto a María, son el 
MODELO DE CRISTIANO.  

Él me da tranquilidad y seguridad. Lo llevo conmigo y me acompaña cada vez que me encuentro con 
responsabilidades difíciles como estas. 

 Él obedeciendo logró colaborar con Dios en el plan de salvación. Cuidó a Jesús y a María con ternura, 
dedicación y valentía. Y, eso le pido para este Equipo: que nos cuide y proteja, que nos ayude a formar 
una verdadera comunidad cristiana para dar testimonio del amor de Dios, que infunda en nosotros la 
VALENTÍA y el CORAJE, CON QUE DEFENDIÓ Y CUIDÓ A SU SAGRADA FAMILIA y, 
fundamentalmente, que nos enseñe a CONFIAR en los planes de Dios. Providencialmente este año ha 
sido dedicado por el Papa a San José. Nosotros lo honramos haciéndolo nuestro patrono y le pedimos: 

SAN JOSÉ PATRONO DE LA IGLESIA 

RUEGA POR NOSOTROS. 

¡DE COLORES!! 

Liliana Almazan de Carpegna 
Cursillo de Mujeres Nro. 87 

Santo Tomé 
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CURSILLO DE HOMBRES Nro. 158 

del 14 al 17 de Julio 

Rector: Tito Rambaudi 

 

Advocación: Beata Catalina de María Rodríguez 

Beata Catalina de María Rodríguez nació el 27 de noviembre de 1823 y falleció el 5 de abril de 1896. Fue 

beatificada el 05 de mayo de 2017. 

 Laica comprometida fue formada en la espiritualidad ignaciana, sosteniendo siempre ella y su familia la 

obra de ejercicios espirituales que por primera vez lo hace a los 17 años dirigida por los padres jesuitas. 

 En 1852 motivada por su confesor contrae matrimonio con el coronel Manuel Zavalía, viudo y con dos 

hijos convencida de que era la voluntad de Dios. En los 13 años de matrimonio es modelo de esposa y 

madre ejemplar. 

Al quedar viuda, en el año 1865, renace en ella su vocación de querer fundar una comunidad. Es así que, 

finalmente, el 29 de septiembre de 1872 da inicio a la congregación de las Hermanas Esclavas del 

Corazón de Jesús, lo que ella llamó su sueño dorado. 

Se conoce con el Santo cura Brochero en la ciudad de Córdoba, en la Casa de Retiros Espirituales donde 

el Santo cura fue seminarista, mientras Catalina ayudaba como laica. Mediante esta amistad, juntos 

socorrieron a moribundos y consolando a familias debido a la epidemia del cólera que azotó a Córdoba  

El Santo cura siempre visitaba el convento de las esclavas para recibir los consejos de Catalina. Más 

adelante con la ayuda de Catalina, el Santo cura funda la casa de Retiros Espirituales en Villa del Tránsito. 

Recurre nuevamente a la Beata: la manda a buscar en carreta para que funde allí el convento de las 

hermanas esclavas, corría el año 1880. 

En una carta El Santo cura le dice:” bien sabe cuánto quiero la comunidad del Instituto y no olvide que 

quiero mucho a las esclavas.” 

Así fue Catalina mujer laica y una religiosa con mayúscula, apasionada por el corazón de Jesús y por la 

humanidad siendo hoy madre de una gran familia. Llamada a seguir su camino nos enseña a percibir a 

Dios en los buenos deseos, en las dificultades, en las penas y en los gozos. 

Encontrar también el sueño dorado como Catalina para nosotros es como en cursillo: encontrarnos a 

nosotros mismos, encontrar a Dios y encontrar a nuestros hermanos. 

Catalina encontró su sueño dorado en la fidelidad del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros si buscamos 

con cumplir nuestros sueños y deseos de un mundo mejor ya tenemos la respuesta: esa respuesta es 

estar viviendo al estilo Catalina. 

“Procura tener un ánimo grande y una gran confianza en Dios que te ayudará” (Madre Catalina) 

Elegí a Catalina por su relación con el Sagrado Corazón y porque me inspira su “Sueño Dorado”. 

 
Tito Rambaudi 

Cursillo de Hombres Nro. 63 
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CURSILLO DE MUJERES Nro. 156 

del 28 al 31 de Julio 

Rectora: Liliana de Quarchioni 

 

Advocación: Santa Mónica 

Hija de padres cristianos, nació en Tagaste, África del Norte, en 333; murió en Ostia, cerca de 
Roma en 387. Se sabe muy poco acerca de su niñez. Se casó siendo muy joven con Patricio, 
quien ocupaba una posición oficial en Tagaste.  

Él era pagano y, al igual que para muchos en su época, su religión no era más que un simple 
nombre. Era de temperamento violento y parece haber tenido hábitos libertinos. Por consiguiente, 
la vida matrimonial de Mónica estaba muy lejos de ser feliz, más aun cuando la madre de Patricio 
parece haber tenido el mismo temple que su hijo.  

Había, por supuesto, un abismo entre marido y mujer; las obras de caridad y las oraciones de 
Mónica le molestaban, pero se dice que siempre la trataba con una especie de reverencia. 
Mónica no era la única matrona en Tagaste cuya vida de casada era infeliz, pero, por su dulzura y 
paciencia, ejerció un auténtico apostolado entre las mujeres y madres de su ciudad natal; sabían 
que el sufrimiento de Mónica era igual al de ellas, y sus palabras y ejemplos tuvieron un efecto 
proporcionado. Tres hijos nacieron de este matrimonio, Agustín el mayor, Navigio el segundo, y 
una hija, Perpetua.  

Mónica no había podido conseguir el bautismo para sus hijos, y su pena fue grande cuando 
Agustín cayó enfermo; en su angustia suplicó a Patricio que permitiera el bautismo; él estuvo de 
acuerdo, pero a medida que el niño se recuperaba, retiró dicho consentimiento. Toda ansiedad de 
Mónica ahora se concentró en Agustín; era desobediente y, como él mismo nos dice, perezoso. 
Fue enviado a la escuela en Madaura, y Mónica literalmente luchó con Dios por el alma de su 
hijo. Se le concedió un gran consuelo, en compensación, quizás, por todo lo que sufrió con 
Agustín, Patricio se convirtió al cristianismo.  

Mientras tanto Agustín había sido enviado a proseguir sus estudios en Cartago, y allí cometió 
pecados graves. Patricio murió poco después de su ingreso a la Iglesia y Mónica decidió no 
volver a casarse. En Cartago Agustín se había hecho un maniqueo, ella lo alejó de su mesa, pero 
tuvo una extraña visión que la impulsó a hacerlo regresar. Fue durante este tiempo que ella fue a 
ver a un cierto obispo santo, cuyo nombre no se sabe, quien la consoló con las ahora famosas 
palabras: "no se perderá el hijo de tantas lágrimas."  

No hay historia más patética en los anales de los santos que la de Mónica, persiguiendo a su hijo 
rebelde a Roma, a dónde él se había ido; cuando ella llegó, ya él se había ido a Milán, a donde 
ella lo siguió. Aquí ella encontró a San Ambrosio y, gracias a él, por fin Mónica recibió la alegría 
de ver a Agustín ceder, después de diecisiete años de resistencia. La madre y el hijo tuvieron seis 
meses de verdadera paz en Casiaco, poco tiempo después Agustín fue bautizado en la iglesia de 
San Juan Bautista en Milán.  

Sin embargo, África los reclamaba, emprendieron su viaje, se detuvieron en Cività Vecchia y en 
Ostia. Aquí la muerte sorprendió a Mónica, y las páginas más bellas de sus Confesiones fueron 
escritas como resultado de la emoción que experimentó Agustín. Santa Mónica fue enterrada en 
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http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Visi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/wiki/Obispo
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Santo&action=edit&redlink=1
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Ostia, y al principio parece haber sido casi olvidada, aunque su cuerpo fue movido durante el siglo 
VI a una cripta oculta en la iglesia de San Áureo.  

Ya en el siglo XIII, sin embargo, comenzó a extenderse el culto a Santa Mónica y cada 4 de mayo 
se realizaba una fiesta en su honor. En 1430 Martín V ordenó que las reliquias fueran traídas a 
Roma. Muchos milagros ocurrieron en el camino, y el culto a Santa Mónica fue establecido 
definitivamente. Más tarde el Arzobispo de Rouen , Cardenal d'Estouteville, construyó una iglesia 
en Roma en honor a San Agustín y depositó las reliquias de Santa Mónica en una capilla a la 
izquierda del altar mayor.  

Sin embargo, el Oficio de Santa Mónica no parece haber encontrado un lugar en el breviario 
romano antes del siglo XVI. En 1850 se estableció en Nuestra Señora de Sión, París, una 
asociación de madres cristianas bajo el patronato de Santa Mónica; su objetivo era la oración 
recíproca por los hijos y maridos descarriados. 

Al leer y releer su vida, siento una profunda admiración y devoción por ella. Cuando María José 
me convoca para coordinar el Cursillo de Mujeres Nº 156 pensé inmediatamente en cuál sería su 
advocación. Habiendo elegido a Santa Mónica ya en otras oportunidades, dudé en repetirla; pero 
hablándolo con el Padre René y haciéndome unas sabias preguntas, comprendí que no importa la 
cantidad de veces sino el por qué y el para qué. 

 Santa Mónica me acompaña desde hace 11 años cuando los papás de mi nieto mayor deciden 
no bautizarlo, en los primeros años me invadió una extrema tristeza, una mezcla de rabia y dolor. 
Luego con la ayuda de la oración y el consejo de los sacerdotes pude sacarle dramatismo a la 
situación y comencé a rezar con esperanzas.  

También recordé la reacción de las hermanas nuevas cuando en cursillo les cuento parte de la 
vida de Santa Mónica y por qué la elegí para que nos acompañe, y emociona ver esa maravillosa 
empatía que sienten inmediatamente con esta gran mujer. 

Quién no tiene un hijo por quien rezar? Un hijo sin convertir? Un hijo en problemas? Una familia 
desmembrada o distanciada? Hermanos alejados? O conflictos familiares de cualquier índole? 

En algún punto todos sentimos la necesidad de orar y levantar los ojos al cielo suplicando y 
derramando lágrimas como lo hizo Santa Mónica allá por el año 340, o nosotros ahora en el 2022. 

Santa Mónica es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad, 
madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aún en las circunstancias 
más adversas. 

 

Oración a Santa Mónica 

Oh Santa Mónica, que por medio de tu paciencia y 
plegarias obtuviste de Dios la conversión de tu marido 
y tu hijo, obtén para nosotros, te suplicamos la 
bendición de Dios omnipotente, para que la verdadera 
armonía y paz reinen en nuestras casas, y que todos 
los miembros de nuestras familias puedan alcanzar la 
vida eterna. Amén 
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VOLVIMOS A COMPARTIR LAS ULTREYAS DE PRESENTACIÓN 

 

Por gracia de Dios, este año volvimos a celebrar nuestros cursillos, y por supuesto, a compartir las ultreyas 

de Presentación. 

¡Qué lindo recibimiento le han hecho las distintas comunidades a los nuevos hermanos de los Cursillo de 

Hombres 156 y Cursillo de Mujeres 154.! 

Gracias a todos quienes nos acompañaron. 
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ULTREYA DEL MES 

 

El tema que se nos ha dado para motivar y motivarnos en este Encuentro es: 

“Cómo buscamos mejorar nuestros vínculos familiares para hacer de nuestro 

hogar una comunidad cristiana?” 

 

El texto bíblico elegido es: Efesios 6, 1-4 “Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo 

justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es éste: Honra a tu padre y a tu madre, 

para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos; al contrario, 

edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según el espíritu del Señor. 

Se nos dice en los Evangelios que la familia está basada en el amor y que el amor procede de Dios. Los 
vínculos familiares que se establecen deben estar basados en el amor y el respeto entre sus 
componentes, siguiendo el ejemplo de la relación entre Cristo y la Iglesia. 

Como padres necesitamos, en el tiempo de crianza de nuestros hijos, ser “modelos” para que ellos 
vivencien cómo es una vida cristiana, cómo es una vida con Dios. En esos ejemplos que le brindamos en 
el diario vivir, ellos encontrarán en nuestro hogar, cómo ser responsables, justos, solidarios, tolerantes, 
pacientes, agradecidos. Sabrán dar y pedir perdón. 

En Cursillo se nos dijo que debíamos “mejorar nuestros ambientes” y si el primero y principal es la familia, 
debemos ocuparnos de hacer por ella todo aquello que lleve a esa mejoría. En cada tiempo, en cada 
etapa, de nuestra vida debemos observar cómo obrar. 

 No es lo mismo cuando formamos la familia, con nuestros hijos pequeños, que ahora en este tiempo en 
que nos encontramos nosotras, ya con el “síndrome del nido vacío”; nuestros hijos han echado vuelo, 
conformando de una forma u otra, sus familias. Aquí y ahora, debemos procurar que, en cada momento de 
encuentro, con yernos, nueras, hijos, nietos… podamos profundizar, ejercitar virtudes, aconsejar, dar 
aliento para sobrellevar dificultades tratando de salvaguardar la unidad y la estabilidad en las relaciones.  

Ese Dios que quiso que naciéramos en una familia, nos hace comprender, cómo acrecentar el amor y la 
mutua donación, que harán de nuestro hogar una comunidad Cristiana. 

Comunidad Cursillista Esperanza. 
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PEPE URCH NOS COMPARTE 

 

EN EL CUARTO DÍA ¿Será así? 

“Dios siempre Hace algo nuevo…” (Isaías) 

“Nada supera el poder del “Amor de Dios” …” 

“Dios dirige nuestros pasos…” 

En nuestras vidas, Dios, el Creador, siempre hace algo nuevo, de la nada. Ninguna fuerzahumana supera 
el poder del “Amor de Dios”, salvo la oración. 

Reafirmamos;¡Dios dirige nuestros pasos… ¡Él es el ÚNICO camino para ello, según el Evangelio!!! No da 
nombre de ese camino, sino que, Él es el “Camino”, la Verdad y la Vida …”. 

La santidad no es hacer todo para no equivocarnos.Es hacer “todo” para conocer más a Jesús, que no 
está presente físicamente, y no por la Fe solamente, sinoEucarísticamente. 

De allí afirmamos que “la oración es poderosa”, y que Dios obra en su Tiempo… 

¡Paciencia! nos busca en lo diario del 4to día, en cada bochinche, en cada actividad, en cada conflicto, en 
cada calma… Dios está con nosotros en todo momento, incluso en la calma o en la tormenta, nos ayuda a 
caminar ese 4to. día lleno de novedades. 

La oración cambia todo. En Dios no hay casualidades…¡Hay propósitos! Dios nos da siempre su Paz, la 
Paz del Resucitado, ¡¡Aleluya!!…¡¡ Aleluya!!… la Paz de cambiar el corazón nuestro y no una situación… 

Dios bendice siempre nuestro futuro, desde el crucificado en el calvario o en cada lugar de nuestra 
“sociedad enferma”, borrando el pasado con el Sacramento de la Penitencia. 

La primera y la última palabra la tiene Dios, y nos ama tanto que nos regala a su Madre, en esta 
pretendida Iglesia Sinodal… 

En el marco del Vaticano II, con María de Belén y Pentecostés, de las Bodas de Caná y en Fátima, 
Lourdes, Guadalajara, Guadalupe… Con insistencia primordial del rezo del Santo Rosario, en un mundo 
marchito, alejado de Dios y muy cerca del corazón de las drogas, la violencia, la deshonestidad, los 
negocios, corriendo al placer de los sentidos… 

¡ Qué maravillas Divinas las que hace Dios por nosotros, nos da a ¡Su Madre Celestial que habla en 
español, en portugués, francés, en lengua de los pueblos originarios, para que podamos entenderla, 
comprenderla, dejando la vida sin Dios, la vida solitaria y abandonada del hombre, con un remedio: el 
Santo Rosario, alentando y consolando, dejando promesas de onda espiritual, muy fresca y 
comprometida, como dulce regalo del cielo, con un “diluvio de Amor”, con reprimendas a los 
desahuciados, rubricado por Dios Padre con milagros sorprendentes… 

Dios no quiere que huyamos de la reflexión, del trabajo y del sacrificio y de contar a Dios en nuestras 
vidas, aumentando nuestra Fe, nuestra confianza en la Santísima Virgen, con la “¡¡¡Esperanza 
Mariana!!!” 

María ensancha los corazones. 

María esclarece la inteligencia 

María pide austeridad y la paciencia, desde y con el “Amor del Resucitado”¡¡¡, un “Cristo Pascual”. 

 

Pepe Urch 
4to. Paraná. 
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FUNDACION 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 

DE COLORES 

 

 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

FUNDACION PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL 

PADRE NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

• Aníbal Dagna, CH 14, de Santa Fe 

• Nélida Angeloni de Martinuzzi, CM 69, de Santa 

Fe 

• Ricardo Favaretto, CH 55, de Santa Fe 
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Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

1 VIERNES Amós 8, 4-6.9-12 
S.R. 118, 2.10.20.30.40.131 
Mateo 9, 9-13 

2 SÁBADO Amós 9, 11-15 
S.R. 84, 9.11-14 
Mateo 9, 14-17 

3 DOMINGO 
14º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Isaías 66, 10-14 
S.R. 65, 1-3a.4-7a.16.20 
Gálatas 6, 14-18 
Lucas 10, 1-12.17-20 o bien 10, 1-9 

4 LUNES Santa Isabel de Portugal 
 

Oseas 2, 16.17b-18.21-22 
S.R. 144, 2-9 
Mateo 9, 18-26 

5 MARTES 
San Antonio María Zaccaría, presbítero 

Oseas 4, 1 ;8, 4-7.11-13 
S.R. 113B, 3-7ab.8-10 
Mateo 9, 32-38 

6 MIÉRCOLES 
Santa María Goretti, virgen y mártir(Rojo) 

Oseas 10, 1-3.7-8.12 
 S.R. 104, 2-7 
 Mateo 10, 1-7 

7 JUEVES 
 

Oseas 11, 1-4.8c-9 
S.R. 79, 2ac.3b.15-16 
Mateo 10, 7-15 

8 VIERNES 
 

Oseas 14, 2-10 
S.R. 50, 3-4.8-9.12-14.17 
Mateo 10, 16-23 

9 SÁBADO 
Bienaventurada Virgen María de Itatí 

Isaías 7, 10-14 o bien Gálatas 4, 4-7 
S.R. Lucas 1, 46-55 
Lucas 1, 39-47 

10 DOMINGO 
15º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Deuteronomio 30, 9-14 
S.R. 68, 14.17.30-31.36-37 o bien 18, 8-11 
Colosenses 1, 15-20 
Lucas 10, 25-37 

11 LUNES 
San Benito, abad 

 

Isaías 1, 10-17 
S.R. 49, 8-9.16b-17.21.23 
Mateo 10, 34 ;11, 1 

12 MARTES Isaías 7, 1-9 
S.R. 47, 2-8 
Mateo 11, 20-24 

13 MIÉRCOLES 
 

Isaías 10, 5-7.13-16 
S.R. 93, 5-10.14-15 
Mateo 11, 25-27 

14 JUEVES 
San Camilo de Lelis  

Isaías 26, 7-9.12.16-19 
S.R. 101, 13-14b.15-21 
Mateo 11, 28-30 

15 VIERNES 
San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia 

Isaías 38, 1-7-8.21.22 
S.R. Isaías 38, 10-12abcd.16 
 Mateo 12, 1-8 

16 SÁBADO 
Bienaventurada Virgen María del Carmen 

Zacarías 2, 14-17 
S.R. Lucas 1, 46-55 
Mateo 12, 46-50 o bien Juan 2, 1-11 
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17 DOMINGO 
16º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Génesis 18, 1-10ª 
S.R. 14, 2-5 
Colosenses 1, 24-28 
Lucas 10, 38-42 

18 LUNES Miqueas 6, 1-4.6-8 
S.R. 49, 1.5-6.8-9.16b-17.21.23 
Mateo 12, 38-42 

19 MARTES Miqueas 7, 14-15.18-20 
S.R. 84, 2-8 
Mateo 12, 46-50 

20 MIÉRCOLES Jeremías 1, 1.4-10 
S.R. 70, 1-4a.5-6b.15ab.17 
 Mateo 13, 1-9 

21 JUEVES 
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la 
Iglesia (Blanco) 

Jeremías 2, 1-3.7-8.12-13 
S.R. 35, 6-7b.8-11 
Mateo 13, 10-17 

22 VIERNES 
SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

Cantar 3, 1-4a o bien 2 Corintios 5, 14-17 
S.R. 62, 2-6.8-9 
Juan 20, 1-3.11-18 

23 SÁBADO 
 

Jeremías 7, 1-11 
S.R. 83, 3-6a.8a.11 
Mateo 13, 24-30 

24 DOMINGO 
17º DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Hoy es la Jornada mundial de los abuelos y 

los mayores 

Génesis 18, 20-21.23-32 
S.R. 137, 1-3.6-7a.7c-8 
Colosenses 2, 12-14 
Lucas 11, 1-13 

25 LUNES 
SANTIAGO, apóstol 

 

2 Corintios 4, 7-15 
S.R. 125, 1-6 
Mateo 20, 20-28 

26 MARTES 
Santos Joaquín y Ana, padres de la 
bienaventurada Virgen María 

Eclesiástico 44, 1.9-15 
S.R. 131, 11.13-14.17-18 
Mateo 13, 16-17 

27 MIÉRCOLES 
 

Jeremías 15, 10.16-21 
S.R. 58, 2-4.10-11.17-18 
Mateo 13, 44-46 

28 JUEVES 
 

Jeremías 18, 1-6 
S.R. 145, 1b-6b 
Mateo 13, 47-53 

29 VIERNES 
Santos Marta, María y Lázaro 

 

 1 Juan 4, 7-16 
 S.R. 33, 2-11 
(o)Jeremías 26, 1-9 
S.R. 68, 5.8-10.14 
Juan 11, 19-27 o bien Lucas 10, 38-42 

30 SÁBADO 
Hoy es la Jornada mundial contra la trata de 

personas. 

Jeremías 26, 11-15.24 
S.R. 68, 15-16.30-31.33-34 
Mateo 14, 1-12 

31 DOMINGO 
18º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 
S.R. 89, 3-6.12-14.17 
Colosenses 3, 1-5.9-11 
Lucas 12, 13-21 
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