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QUERIDOS HERMANOS 

Por gracia de Dios estamos transitando la mitad del año 

pudiendo llevar a cabo los eventos programados por 

nuestro movimiento 

Después de tanta inactividad presencial por la pandemia 

y sus consecuencias, este logro apostólico nos colma de 

gran alegría, esperanzas renovadas y nos anima a seguir 

con más ganas y fuerzas. 

Es por esto que debemos reforzar el PRECURSILLADO, 

recordando la frase de la oración de los PRECURSILLOS:  

“QUE SE PUEBLEN DE CANDIDATOS NUESTROS 

AMBIENTES” 

De todas formas queremos recordar algunas pautas para 

el precursillado, llenado de fichas, etc. así evitaremos 

incurrir en posibles fallas. 

Transcribimos la disposición de este Secretariado, emitido 

hace algunos días: “Queridos hermanos. El secretariado 

Arquidiocesano les recuerda que las fichas de 

presentación de Cursillos deben estar firmadas por el 

Presidente del subsecretariado. Esto no es sólo una 

cuestión de formalidad, sino para tener la certeza de que 

están en conocimiento de los candidatos que se 

presentan. Desde ya les agradecemos y seguimos 

contando con su generosa colaboración” 

-Las fichas de los candidatos/as, deben estar firmadas 

sólo por el PRESIDENTE/A del Sub secretariado. 

-Los datos confidenciales deben ser los más fidedignos 

posible. NO OMITIR DETALLE ALGUNO. 

-El formato de las fichas a presentar, deben ser las 

actuales (año 2016). 

-En los casos de dudas si el candidato/a puede asistir a 

Cursillo, por situaciones especiales, consultar a los 

presidentes de los sub secretariados, integrantes del 

secretariado y/o a nuestro Asesor. 

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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-Los padrinos deben conocer a los 

candidatos en profundidad, a los 

fines de no omitir aspectos 

personales, físicos y/o psíquicos 

que, a futuro, sean un obstáculo 

para que el mismo concurra a 

cursillo. 

Compartimos, también, que estamos 

en firmes tratativas de una nueva 

entrevista con nuestro Arzobispo, 

para que él arroje luz ante algunas 

situaciones de hermanos que 

desean ir a un cursillo, pero, por 

situaciones especiales, no lo pueden hacer. 

Sigamos unidos en la oración, pidiendo a Cristo y María 

poder seguir Evangelizando nuestros ambientes. 

¡¡DE COLORES!! 

SecretariadoArquidiocesano 
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LAVOZDENUESTROASESOR 

 
Queridos hermanos de colores: 
                                                      Llegamos al mes de agosto. Mes de San 
Cayetano, la Asunción de Nuestra Madre, entre otras Fiestas y 
Solemnidades.   
                                                        Pero yo quisiera detenerme en otro título del mes con respecto 
a María, que es la octava de la Asunción. El de María Reina Inmaculada. Como una especie de 
homenaje a nuestro querido hermano cursillista Aníbal Dagna, fallecido recientemente. 
                                                        Un hermoso himno de la Liturgia de las Horas dice así: 
                                                        DE HERMOSAS CONTRADICCIONES     
                                                        TE VEMOS, REINA, ADORNADA 
                                                        MUY MUJER PARA DIVINA 
                                                        MUY CELESTIAL PARA HUMANA. 
 
                                                       CON ADMIRACIÓN EN ELLA 
                                                       SE VE LA LEY ANULADA 
                                                       MUY HUMILDE PARA REINA 
                                                       MUY EXENTA PARA ESCLAVA. 
 
                                                       POR SU CAUDILLO LA TIENEN 
                                                       LAS CELESTIALES ESCUADRAS,  
                                                       PARA COMBATIR MUY TIERNA                      
                                                       PARA NIÑA MUY ARMADA. 
 
                                                       LA DIGNIDAD DE QUE GOZA 
                                                       CON SU MODESTIA BATALLA 
                                                       PARA MANDAR MUY PEQUEÑA, 
                                                       PARA HUMILLARSE MUY ALTA. 
 
                                                       UNE EN SUS DIVINOS OJOS 
                                                       AL TEMOR LA CONFIANZA,  
                                                       MUY TERIBLE PARA HERMOSA,  
                                                       PARA ESPANTAR MUY AMADA. 
 
                                                       COLOCADA EN EL PARAÍSO, 
                                                       EN LA CELESTIAL MORADA, 
                                                       POCO TRONO A SU GRANDEZA, 
                                                       A SU HUMILDAD MUCHO ALCÁZAR. AMÉN 
 

                                                      Gracias, querido Aníbal, por tu trabajo en el M.C.C., y por la 
entronización de tantas imágenes de Nuestra Madre María Reina Inmaculada. 
                                                      Dios nos bendiga queridos hermanos. 
 

 
¡¡¡DECOLORES!!! 

 
P.René 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA NULIDAD MATRIMONIAL SEGÚN 

EL DERECHO CANÓNICO 

 

Charla del P. Hugo Capello, martes 14 de junio, en la Casa del MCC 

Agradecemos la colaboración de nuestro hermano Roberto Marty, por ayudarnos en esta 

tarea de desgravar la charla. 

Ustedes están contentos porque piensan que voy a hablar de la nulidad de los matrimonios. Sí, sí. 

En realidad, no se debe hablar de los defectos o vicios si no se conoce bien primero, qué es? Así 

voy a hablar de la hermosura del sacramento del matrimonio. El Papa Francisco ha dicho, quizás 

no hemos predicado suficientemente la belleza del matrimonio, y quizás hasta no conocemos 

suficientemente con toda la hondura que corresponde este sacramento que Jesucristo ha dejado 

a la Iglesia como modo de santificación. Como cualquier otro sacramento es un canal de la 

gracia. Y por tanto, la gracia de Dios llega a nosotros,  los hombres, a través  

de los sacramentos.  

 

Qué es el matrimonio? La definición, se las reproduzco desde el Catecismo de la Iglesia Católica, 

que a su vez ha tomado la definición del canon 1055, párrafo uno, del Código de Derecho 

Canónico.  Dice así: ”La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre 

sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su índole natural, al bien de los cónyuges y a 

la generación y educación de la prole, fue elevada por nuestro Señor Jesucristo a la 

dignidad de sacramento  entre los bautizados”.  

Algunas aclaraciones puntuales: no define el matrimonio, dice es una alianza y alianza para los 

creyentes tiene una resonancia especial. Alianza estableció Dios con el pueblo de Israel. El 

profeta Oseas dice que esa alianza, el amor de Dios para con el pueblo de Israel, se podría 

comparar con el amor del esposo para con la esposa. Bueno, la alianza matrimonial por la cual el 

varón y la mujer: a sea no hay ideología de ningún tipo, por eso se lo llama varón y mujer, que es 

el modo más específico de decir que se trata de dos seres que son distintos y que sin 

embargo son complementarios. Distintos, pero no opuestos, sino complementarios físicamente, 

psicológicamente, espiritualmente, son complementarios y deben ser complementarios. 

Constituyen entonces, varón y mujer, entre sí un consorcio de toda la vida. Qué quiere decir esto? 

Se unen y esa unión reclama la supervivencia, la permanencia, reclama en razón de que tiene 

una finalidad. 

 La finalidad es primero, el bien de los propios cónyuges. Varón y mujer se unen y forman una 

sola carne para ser mutuamente ayuda y además abierta a la generación y a la educación de la 

prole, que son los fines del matrimonio. Y agrega finalmente a esa unión que tiene un carácter 

natural, en el sentido que así lo pergenió, así lo quiso, así lo estableció el Creador desde el primer 

instante de la historia, cuando los creó varón y mujer. Esta es la voluntad del Creador; nuestro 

Señor Jesucristo a esa unión natural la elevó entre los que son bautizados y le dio una nueva 

categoría. La puso en un escalón de superior, como es haciéndolo sacramento de la Nueva 

Alianza.  
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Entonces está el orden natural, creatural, y el orden de la gracia que es el orden sobrenatural.  

La institución matrimonial es anterior a toda determinación de derecho positivo. Después vendrán 

las legislaciones, pero el Creador los hizo uno para el otro de tal modo que sean 

complementarios, y muy expresivo es el término: que se utiliza para que se unan entre sí y 

formen una sola carne. Nunca se podría llegar a ser una sola carne si no son diversos y 

complementarios.  

No obstante, aunque el proyecto del Creador fue sublime desde el comienzo, la introducción del 

pecado, en la historia de la humanidad, primero enemistó al hombre con Dios, enemistó a las 

personas entre sí y fisuró también la vida matrimonial, la unión entre el varón y la mujer. Por qué? 

Bueno, porque aparecen los celos con el pecado, aparecen las controversias, las dificultades, las 

discusiones y a veces esto también se traslada a la vida matrimonial. Quiere decir que el 

matrimonio quedó también bajo el efecto del pecado. Y a todo esto, el hombre que quedó esclavo 

del pecado, en la vida matrimonial también muchas veces experimenta lo que es el fracaso, una 

unión que tendría que ser para la mutua perfección, termina siendo a veces un fracaso; y en vez 

de ennoblecer a las personas, las termina denigrando.  

Quiere decir entonces que el pecado ha producido una esclavitud muy importante.  Y por eso se 

creyeron vivos, Escribas y fariseos quisieron ponerlo a prueba a Jesús. Se dirigieron a él y le 

dijeron: ¿Es lícito al hombre dar una carta de divorcio respecto de su mujer? Y el Señor, que 

conoce los corazones entonces les dijo, Miren, debido a la dureza de los corazones de ustedes, 

es decir, debido al pecado, porque ustedes son soberbios, porque ustedes son envidiosos, 

porque tienen odio en el corazón, Moisés terminó cediendo frente a la dureza del corazón. Pero 

Jesús dice, al comienzo no fue así, el plan de Dios no es ese, el Creador los hizo varón y mujer, 

les dijo crezcan y multiplíquense, y serán dos, y dos serán una sola carne. Y Jesús agregó: Por 

tanto, que el hombre no separe, que el hombre no se tome la atribución de querer destruir lo que 

Dios ha establecido desde el principio con un plan perfecto. 

 

Porque no es que Dios se equivocó.  A veces, frente a los fracasos matrimoniales, uno dice lo que 

ya plantearon los apóstoles, que lo escucharon a Jesús, una, dos veces, y le preguntaron, cuando 

llegaron a la casa y estuvieron solos con Jesús, le volvieron a preguntar, Señor entonces no vale 

la pena casarse, y Jesús les respondió; para los hombres es esto es imposible cuando están 

solos, pero no es imposible cuando Dios está presente y los acompaña, lo cual quiere decir más 

allá o por encima de todo el orden natural, tengan en cuenta que está el orden de la gracia y el 

orden de la gracias es donde Dios fortalece, el orden al cual Dios nos eleva desde el bautismo y 

ese levantarnos no significa que nos levanta y nos deja solos, nos levanta y según Jesús antes de 

subir al cielo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.  

Es decir, si estamos unidos Cristo es posible. Y fíjense un dato que no es menor. Iniciada la vida 

pública de Jesús, el primer milagro lo convirtió en Caná de Galilea con motivo de una boda 

matrimonial. Con lo cual la presencia del Hijo de Dios hecho hombre está consagrando esa fiesta 

o el motivo de la fiesta, que es el casamiento. Y además, a Jesús le sirve para anticipar sus 

propias bodas que tendrá lugar en la cruz, donde se desposará con la Iglesia para siempre, ya lo 

anticipa el Señor a todo esto desde las bodas de Caná. Esto quiere decir entonces que el 

matrimonio para Dios es sumamente grande y sumamente importante.  

Y además, además, el matrimonio no es simplemente una opción que toma el hombre, sí 

conforme a su naturaleza indudablemente, pero responde a una vocación. Somos llamados 
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desde la creación, desde nuestra constitución psíquico, corporal y espiritual. El primer llamado de 

Dios es a la vida y a la vocación matrimonial. Esto también es muy, muy importante, porque 

entonces uno tiene que decir Bueno, pero esta no es una cuestión simplemente humana donde 

yo hago lo que quiero, donde yo siento las bases y los principios.  

Las bases y los principios ya están puestos por el Creador desde el momento en que 

eternamente lo pensó, porque lo pensó, nos quiso, porque nos quiso, nos creó y cuando nos creó 

nos dio una naturaleza específica que no es una casualidad, sino que es pura y enteramente 

providencia de Dios.  

No siempre estamos acostumbrados a preguntarnos cuál es el plan de Dios antes que mi propio 

plan. Porque cuando uno se pregunta por su propio plan, en definitiva decimos, Dios debe ser 

amado por encima de todo, pero por encima de todo estoy yo después la esposa, es exactamente 

al revés. ¿Y qué quiere Dios en esta circunstancia? ¿Qué quiere Dios de esta institución 

originaria Cómo es el matrimonio, ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué?¿El paraqué Dios ha 

creado al hombre y le ha dado esta vocación? Le decía es una vocación originaria, ínsita en la 

misma naturaleza humana.  

Ahora bien, yendo al matrimonio como sacramento, el matrimonio que entre los bautizados, si se 

casan dos bautizados porque ambos, por la gracia de Cristo han sido elevados al orden 

sobrenatural. Los que han sido elevados al orden sobrenatural, cuando se unen en esa unión, se 

convierte en sacramento. Es una alianza, es un contrato bilateral, por supuesto, pero Cristo lo ha 

elevado a ese mismo contrato, a la categoría de sacramento. ¿Y qué es lo que produce? ¿Cuál 

es la causa eficiente del sacramento del matrimonio?  

¿Qué es la causa eficiente? Aquella que produce un determinado efecto. La causa eficiente, lo 

que produce el matrimonio, ¿Cuál es? ese consentimiento mutuamente expresado, el 

consentimiento Matrimonial. Este es el Núcleo del matrimonio. Si hay consentimiento 

matrimonial, hay sacramento. Si no hay consentimiento matrimonial, no se produce el 

sacramento.  

¿Qué es el consentimiento? Litúrgicamente es el momento en donde dice Yo, fulano de tal te 

recibo a ti como esposa y después la esposa dice Yo Fulana de tal, te recibo a ti como esposa y 

prometo serte fiel en la salud como en la enfermedad, etc. Ese es el momento donde cada uno 

de los contrayentes expresa su voluntad de unirse al otro, se entrega totalmente al otro y 

lo recibe totalmente al otro. Ese es el consentimiento matrimonial. Definiéndolo es un acto 

humano, quiere decir supone inteligencia, voluntad y libertad. Si no, no hay acto humano. Es 

un acto humano por el cual los contrayentes se dan y se reciben mutuamente con la 

finalidad de constituir una alianza perpetua de vida y de amor. 

Y como el sacramento del matrimonio es uno de los sacramentos que edifican la comunidad 

cristiana, así los divide el Catecismo de la Iglesia Católica, hay dos Sacramentos que son para 

construir la sociedad humana, humana y eclesial. El orden sagrado y el matrimonio, entonces, el 

consentimiento debe ser expresado, no sólo con libertad, se supone, pero además públicamente  

tiene que ser manifestado, porque es un sacramento en el cual toda la sociedad tiene obligación 

de conocer y saber que Fulano y Mengana están unidos sacramentalmente. Por eso aunque 

ustedes digan tal cura me casó, no es así, se casaron entre ustedes. El sacerdote fue el ministro 

a quien la Iglesia encomendó tomar el consentimiento matrimonial para asegurar que se haya 

realizado como corresponde. 
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Se denomina la forma canónica es decir, como públicamente se celebra un matrimonio, tienen 

que estar los contrayentes, puede estar o no el ministro sagrado, y tiene que haber 

siempre al menos dos testigos y la comunidad presente; y es importante que la comunidad 

esté presente. ¿Por qué es importante? Porque es un sacramento para la edificación. 

De la comunidad cristiana. Podría no estar en el ministro sagrado, podría no estar. 

Pero sí tienen que estar los testigos. Por ejemplo, viene un alud, quienes se están por casar viven 

en un lugar de la montaña, el alud interrumpe las comunicaciones; el sacerdote no puede llegar y 

previsiblemente no va a poder llegar en el término de 30 días. Si durante 30 días no pueden 

llegar, los contrayentes ante dos testigos manifiestan su consentimiento matrimonial y están 

perfectamente casados sacramentalmente, sólo si son bautizados. Están perfectamente casados. 

Los Ministros del sacramento son el varón y la mujer que pronuncian el consentimiento 

matrimonial. El consentimiento matrimonial es personal e intransferible. Quiere decir nadie, 

nadie en lugar de este varón concreto y en esta mujer concreta, nadie en lugar de ellos puede, 

puede manifestar el consentimiento matrimonial, porque es una decisión libre y íntima que tiene 

que haber sido razonada, meditada y que tiene que saber quién es el que se da, a quién se da, 

quién es el que recibe y cómo es aquel a quien recibe. 

Porque si la vocación del varón y la mujer se orienta primariamente, no exclusivamente, al 

matrimonio,  quiere decir que toda persona con capacidad normal, y teniendo la edad mínima 

requerida, está en condiciones de expresar su consentimiento matrimonial y, por tanto, su 

decisión de casarse. Les quiero decir con esto que el casamiento no es, por tanto, una institución 

reservada para una elite de intelectuales y de personas virtuosas. Está al alcance de casi todas 

las personas, de todas las criaturas con un mínimo de inteligencia, voluntad y uso de la libertad. 

Estas tres cosas son importantes, ya las veremos especialmente. Si falta el consentimiento, o si 

se ha realizado de una manera viciada, enfermo, no enfermo físicamente, sino si la libertad 

humana estuviese trastornada entonces no hay matrimonio. 

¿Cuál es el efecto si el consentimiento matrimonial se comunicó mutuamente? ¿Qué es lo 

que sucede? ¿Cuál es el efecto de esa causa eficiente? Bueno, el efecto es el siguiente: el 

matrimonio válido origina o establece entre los cónyuges un vínculo que es perpetuo y 

exclusivo. Es de este varón para con esta mujer, ésa es la exclusividad, y además, es 

perpetuo. La finalidad que tiene la prole y la educación de la prole reclaman la estabilidad del 

vínculo, porque los hijos y el acompañamiento de los hijos no se termina cuando cumplen 18 

años. ¿Alguno de ustedes son padres? O sea, uno dice che, hasta los 18 años y después se 

terminó. Ya no me acuerdo ni cómo se llama, si está bautizado. No, no, no, ya está. No es así. 

Después se vuelve a ser padre por segunda vez, cuando nacen los nietos y es padre por tercera 

vez cuando se convierten en bisabuelos. Es decir, esta unión tan exclusiva requiere la 

perpetuidad en el tiempo.  

Primera cosa, los cónyuges además, reciben la gracia sacramental. Está el orden natural, lo que 

el Creador ha puesto en nosotros, pero Cristo nos ha elevado al orden sobrenatural. Y demás 

está decirlo, que el orden sobrenatural nos ha hecho subir con Cristo. Él nos ha en todo caso, 

Cristo nos ha levantado a una nueva vida. ¿Y esa nueva vida en qué consiste? Somos hijos 

adoptivos de Dios, somos templos vivos del Espíritu Santo. 

Nosotros somos coherederos de Cristo, de la vida eterna. Así como Él está sentado a la derecha 

del Padre, nosotros al lado de Cristo, tenemos también cada uno reservado nuestro sitial. En la 
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casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles un lugar para cada uno de 

ustedes.  

 

 

Orden sobrenatural. 

Si nos elevó, entonces quiere decir que también nos da gracias especiales, porque si no, si no 

Dios, perdón por la expresión, Dios sería cínico. Si me pide a mi querer cosas que yo no puedo 

realizar sería un cínico, en vez de ser un padre amoroso. El cristiano, todo cristiano, tiene 

condiciones especiales y concretamente, ¿a ver qué hace?  

¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? 

Perfecciona el amor de los cónyuges, fortalece la unidad Indisoluble, se ayudan mutuamente a 

santificarse.  

Cada uno de los cónyuges dice mi misión es santificarme yo ayudando a santificar al otro, y 

respecto del otro, exactamente lo mismo. Pero de allá hacia acá se ayudan a santificarse.  Se 

fortalecen para la recepción y la educación de los hijos, es decir, para la paternidad y para la 

formación integral de la prole. La formación integral de la prole no es, cuando cumple seis años, 

muchos, muchos, lamentablemente dicen, lo mando a un colegio católico confesional para que 

así se encarguen de la educación. Los primeros educadores de modo integral de los hijos son los 

padres. Es el propio hogar la primera y la más importante de las escuelas, las otras brindan un 

esfuerzo complementario.  

Bueno, y ahora, después de haber hablado del consentimiento y del efecto que produce el 

consentimiento, es importante, tener una serie de nociones básicas y elementales sin las cuales 

vamos a hablar siempre un idioma extranjero que no conocemos.  

¿Qué es la indisolubilidad? Se refiere al vínculo matrimonial del cual hemos hablado. Vínculo 

matrimonial que permanece con el paso del tiempo, con las circunstancias. Nada ni nadie 

destruye el vínculo existente entre el varón y la mujer que intercambiaron mutuamente un 

consentimiento válido. Este vínculo no puede disolverse ni siquiera por la autoridad del Sumo 

Pontífice. No tiene poder para disolver un vínculo, si ha sido ¿escucharon? si ha sido válido. 

Porque también el vínculo podría ser inválido. Entonces estamos hablando de una cosa 

totalmente distinta. 
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Ejemplo: Se casó Juancito con Anita, Juancito lleva sombrero, Anita trenzas, se casaron y cuando 

hicieron el consentimiento matrimonial fue válido. Sí, fue válido, entonces recibieron el 

sacramento. Si recibieron el sacramento válidamente, permanece hasta el día de la muerte de 

uno de ellos. ¿Está claro eso?  Importantísimo, bueno, esa es la indisolubilidad. 

Otro término importante es el de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que se realizó en el momento de 

manifestar el consentimiento matrimonial, se manifestó de un modo jurídicamente ineficaz, no 

se produjo, y por tanto, tampoco se produjeron los efectos. De ser así, si no se siguieron los 

efectos,  nunca hubo matrimonio. Si nunca hubo matrimonio, la gente suele decir, después de 

obtener la nulidad me voy a volver a casar; permanecieron solteros, entonces no se vuelven a 

casar, se van a casar. Lo primero fue un intento fallido sin sacramento y entonces bueno, si se 

declaró la nulidad ante un tribunal eclesiástico, el tribunal tampoco decide, che estuviste casado 

te vamos a des-casar, la gente va al tribunal esperando que sean des-casados. No, el tribunal va 

a analizar cómo fue el momento del consentimiento matrimonial, si fue válido, le dice querido a la 

gorda te la aguantas, pero claro!!!  

¿Y qué pasa si no fue válido? Y si no fue válido entonces no están casados. 

 Juan Pablo Segundo en un discurso a la Rota Romana, que es el tribunal que tiene el Papa para 

estas cuestiones. En el discurso les decía:  Mire La Iglesia no Tiene potestad para disolver un 

vínculo que ha sido válido, la Iglesia no tiene potestad para hacerlo, pero la Iglesia a nadie le 

reclama y le pide y le exige que vivan como casados, si nunca lo tuvieron. Es una cuestión de 

justicia.  

Bueno, entonces la nulidad del vínculo significa que hay causas y hay motivos por los cuales el 

consentimiento expresado puede haber sido inválido, ineficaz, y no se siguieron ninguna 

de esas características que yo les mencioné.  

Hay tres ámbitos, mediante los cuales se puede producir la nulidad del consentimiento. 

Cuando hubo impedimentos matrimoniales, impiden que haya matrimonio. Cuando hubo defectos 

o enfermedades o vicios, defectos o vicios en el consentimiento. Cuando no se cumplió con la 

forma canónica, es la más fácil, la tercera, la forma canónica es la que yo les mencioné tiene que 

estar los contrayentes, los testigos y si es posible el ministro de la Iglesia, que en nombre de la 

Iglesia recibe el consentimiento de las partes así que este es el más fácil. Por ejemplo, si alguien 

se casó en su casa, se casaron en su casa, pero vos ¿dónde te casaste? Y nosotros un día nos 

escondimos en nuestra habitación y allí nos casamos, pero nadie sabe, entonces no están 

casados, o sea sacramento no hay, habrán decidido estar juntos, pero eso no es sacramento. 

Bien, entonces existen impedimentos, ¿que son los impedimentos matrimoniales?  

Son circunstancias objetivas que están determinadas previamente, porque es la ley la que 

establece qué circunstancias son impedientes del matrimonio que existen en uno o en ambos 

contrayentes y que impiden la celebración del matrimonio. Quien tiene un impedimento, por más 

que quiera casarse, no lo logra.  

¿Cuántos están determinados por ley? Quiere decir existe una ley eclesiástica canónica que 

establece los impedimentos para el matrimonio, que exactamente son 12. Es importante porque 

los establece la ley. Una chica que buscaba la nulidad de su matrimonio, dice, pero yo me casé 

con el impedimento, ¿ah sí? ¿Cuál ha sido el impedimento? Me casé con un muchacho que es 

mormón, ¡eso no es un impedimento! Pero como no? yo soy católica y el mormón, eso es un 

impedimento, dice, la Iglesia tiene que ponerse ese impedimento porque si no, yo voy a estar 
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casada con un mormón. Pero si fue válido tu consentimiento vas a estar casada, porque uno no 

establece los impedimentos, están legislados.  

Y en la preparación para la vida matrimonial, el que hace el expediente matrimonial tiene que 

tratar de averiguar si no hay impedimentos que imposibilitan celebrar un matrimonio válido. Hay 

que preguntar, indagar. Por eso la preparación para el matrimonio es importantísima. La 

catequesis matrimonial es importantísima, ¿porque si no estás dispuesto? Siii estoy dispuesto a 

vivir…?  con una ligereza y se toma un compromiso del cual no se tiene conciencia de la 

importancia del compromiso que se asume. Entonces, como cuando nos preguntaron a los 

sacerdotes ¿Estás Dispuesto a entregar tu vida por amor a Cristo? Pero si estoy dispuesto!!! Y si, 

cual es la otra pregunta, ysi también y dale!!!. Por eso cada año, cuando renovamos el Jueves 

Santo las promesas sacerdotales y en mi caso yo digo esto es lo que prometí cuando me 

ordenaron presbítero, y esto es lo que yo sigo sosteniendo cada año más conscientemente que el 

anterior,  se supone que es así, porque también suponemos que las personas con el paso del 

tiempo vamos madurando, aunque no siempre, y eso es uno de los vicios, la falta de madurez. 

Hay personas que les puedo garantizar que cuando llegaron a los 40 años de edad biológica 

están más inmaduros que cuando tenía 20 años. ¿Qué hicieron? Hicieron un retroceso, pero 

vamos a seguir el orden, porque el orden nos asegura también la hilación. Son 12, son 12 y solo 

12. Nadie tiene potestad ni para quitar ni para agregar impedimentos. Son los que son. No 

podemos ni agregar ni quitar.  

Bueno, tres de los impedimentos son de derecho divino ¿Qué quiere decir esto? Dios ha 

puesto estos impedimentos, nada ni nadie los puede ni quitar ni modificar. 

 Primer impedimento es el de impotencia, presten atención, no es lo mismo la impotencia, que 

significa incapacidad para realizar el acto sexual de modo humano. Esa es la impotencia, que no 

es lo mismo que la infertilidad, porque la infertilidad significa que falta la capacidad generativa, 

pero no quiere eso no significa que no puedan realizar o tener relaciones sexuales de modo 

humano, de modo humano: con inteligencia, libertad, con amor. Porque no son relaciones 

sexuales de modo humano si alguien le pegó un mazazo a la mujer y la obligó a tener relaciones 

sexuales, eso es una violación. Pero eso no una relación sexual realizada entre personas libres. 

Bueno, ¿entendieron entonces lo que es impotencia? la impotencia conlleva en muchísimos 

casos, defectos o deficiencias de índole corporal y orgánico, pueden faltarle al varón o a la mujer 

algunos de los órganos esenciales para realizar la cópula humana o de modo humano ¿puede 

existir esto? Sí que puede existir, siempre y existe la impotencia, entonces es un es un 

impedimento de derecho divino. Eso no lo puede modificar nadie.  

Otro es el llamado impedimento de ligamen. ¿Qué quiere decir? matrimonio válido, contraído 

anteriormente. El que ya está casado no puede volver a casarse. Eso se denomina bigamia. 

Existe también el tercer lugar la consanguinidad en línea recta ascendente y descendente. ¿Y 

qué es? el vínculo que se establece en razón de la sangre. Por eso la consanguinidad.  En línea 

recta cuando unos descienden de otros. ¿Y qué impide entonces? el impedimento de 

consanguinidad dice que un varón no puede casarse en la línea recta ascendente, ni con su 

mamá, ni con su abuela, ni con su bisabuela. Línea recta ascendente y línea recta descendente 

tampoco, no puede casarse ni con su hija, ni con su nieta, ni con su biznieta. Eso es un 

impedimento de derecho divino. Eso es irreformable.  

Hay impedimentos que son de derecho eclesiástico, que han sido puestos por la Iglesia 

para salvaguardar la santidad del matrimonio y si han sido puestos por la Iglesia, la Iglesia 
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misma tiene capacidad para dispensar de ellos. Dispensar significa la ley sigue existiendo, 

pero no se aplica para este caso concreto. La Iglesia, para este caso concreto, al conceder la 

dispensa, dice aquí la ley se estira un poquito y entonces abarca también la situación en que se 

encuentra esta persona.  

 

 

Bueno, de los impedimentos de derecho eclesiástico, el de edad. La Iglesia pone una edad para 

la validez, 16 años cumplidos tiene que tener el varón para constituir un matrimonio válido y 14 

años cumplidos la mujer ¿Por qué cumplidos? Porque cumplidos significa que a las cero horas 

del día en que cumple años, a partir de las cero horas comienza a tener los 16 o los 14 años. Por 

ejemplo, si decimos: ¿y qué edad tiene? hay ya casi tiene 15 años, entonces tiene 14.- Pero 

dentro de tres meses!!!. Pero hasta que no llegue el momento hasta el día que nació, hasta el día 

antes, tiene 14 años, no tiene 15.  

Bueno, esos elementos son importantes. Parecieran verdades de perogrullo, pero tienen su peso. 

No sé qué edad tiene, y uno sospecha que es menor, entonces se le pide que traiga un 

documento de identidad. 

Ningún episcopado puede bajar la edad para el matrimonio, pero sí tiene potestad para subirla 

para que el matrimonio sea lícito. En la Argentina, el varón para casarse lícitamente tiene que 

tener 18 años cumplidos, y la mujer para casarse en Argentina, 16 años cumplidos. 

El otro impedimento es el llamado de disparidad de culto, cuando se da entre un bautizado y 

un no bautizado. ¿Quiénes son no bautizados? Los judíos, los musulmanes, los hindúes, los 

ateos y no creyentes. Bueno, uno es bautizado, el otro no bautizado. Cómo el sacramento se da 

entre bautizados y a uno le falta el bautismo, se interpuso una pared de por medio. Como es un 

impedimento de derecho eclesiástico, la Iglesia puede dispensar de esa ley. Amplía para este 

caso concreto dice, ¿Usted se quiere casar con un musulmán? Bueno, estas son todas las 

precauciones que hay que tomar, Si están ambos de acuerdo, muy bien pueden casarse. Y para 
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la parte del bautizado, el sacramento es verdadero y legítimo. Sí, porque tiene el bautismo. Saben 

ustedes que el bautismo  es la puerta de todos los sacramentos, si uno no abre la puerta, el 

bautismo no puede recibir ninguno de los otros. Pero si la puerta está abierta, entonces puede 

recibir los hombres sacramentos.  

Otro de los impedimentos es el de la afinidad, no son tan frecuentes por eso hasta puedo, 

puedo saltearme algunos, no por ocultar nada, sino solo para mencionarle cuáles son los 

principales impedimentos, ¿En qué consiste el impedimento de afinidad? Este cónyuge no puede 

Casarse con los consanguíneos de su fallecida Esposa. Y el impedimento de afinidad afecta 

solamente en línea recta ascendente y descendente en el primer grado, quiere decir no puede 

casarse ni con la madre, ni tampoco con la hija, porque puede ser que de una unión anterior haya 

tenido una hija o varias hijas, puede ser, entonces la afinidad es esto, se establece entre un 

cónyuge y los consanguíneos del otro cónyuge. los consanguíneos en primer grado de 

línea recta, ascendente o descendente, ¿y puede casarse con una hermana? Sí. Por qué es 

eso sería el segundo grado en la línea colateral, no en la línea recta, sino colateral. Y eso no le 

impide, de hecho, varias veces ha ocurrido, queda viudo de esta señora y casa con una hermana 

de ella. Pues para eso no hay impedimento.  

También el impedimento de adopción, cuando la adopción es plena quiere decir cuando se le 

ha otorgado una criatura legalmente se convierte en hijo de los adoptantes, entonces los 

adoptantes no podrían, hay impedimentos para que se casen con aquel que legalmente es su 

propio hijo o hija. Es el impedimento de adopción.  

Dos impedimentos que están relacionados y que son quienes han recibido el orden sagrado 

y han hecho boto público de castidad en un instituto de vida consagrada. La monjita, la 

monjita que todos sabemos que hizo sus votos públicos. Sí, estuvimos en la misa que se hizo en 

el pueblo. La monjita que hizo un voto público de castidad perpetua está impedida de intentar 

matrimonio, qué sucede con  el que dejó el orden sagrado, el que abandonó el ministerio y obtuvo 

dispensa de la iglesia, no perdió el orden sagrado, si se le prohibió el ejercicio del orden sagrado. 

Bueno, la crisis vocacional no la vamos a negar. Existieron, existen y existirán y uno puede ser 

infiel a la promesa si si si, pero cuando después obtienen la dispensa y se casan, muchas veces 

lo que dice la esposa es, me casé   y sigue siendo un cura. ¿Y con quien te casaste? no era un 

heladero, era un cura, si, pero piensa como un cura, actúa como cura, Me hace rezar, No sé 

cuánto como si fuera un cura, pero si es lo que elegiste, te tocó en suerte. 

Bueno, el otro Impedimento llamado del crimen. ¿En qué consiste? Bueno, es una figura 

jurídica, es asesinar al cónyuge para poder casarse con otra persona.  Eso es un impedimento 

para el casamiento, es tan grave que sólo lo dispensa el Romano Pontífice, ir y explicar bien la 

situación y el Papa puede decir bueno, primero te van a imponer la penitencia que corresponda 

por homicidio, de una persona o doble ¿sí? y después puede ser que te concedan la dispensa.  

Y finalmente uno que es de Cuentitos de hadas y es el impedimento del rapto. El rapto 

solamente afecta a la mujer y significa mujer que ha sido secuestrada, ha sido sacada de su 

ámbito familiar natural, transportada contra su voluntad a un lugar donde está privada de libertad 

para que se case conmigo. Bueno, es una figura que ha quedado y la verdad que no tiene, 

gracia a Dios, mucha repercusión social porque no se da. 
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Y también existen defectos y vicios del consentimiento que merece un apartado especial ¿Por 

qué? porque hay distintas causas por las cuales el consentimiento matrimonial ha estado 

viciado, yo digo enfermo, estuvo enfermo. Entonces no se siguieron los efectos esperados y 

queridos debido a anomalías de carácter psicológico. Se lo denomina genéricamente así, y 

abarca una gama de posibilidades que permanece siempre abierta. A ver ¿padece anomalía 

psicológica un esquizofrénico, o no? ¿Un epiléptico? Las epilepsias son anomalías psicológicas 

de índole grave. ¿La drogadicción? si es precedente al consentimiento, porque cuidado, 

cuidado, “Se volvió alcohólico después de los cinco años puede casado, esto la gente no lo 

termina de comprender.  

Dicen; pero no, yo busco la nulidad de mi matrimonio porque me fue infiel. Fue infiel en el 

momento en que expresó su consentimiento, me traicionó, los tres primeros años y éramos dos 

tortolitos, pero después todo cambió. 

Una cosa es el fracaso, pero fracaso sobreviene después de un matrimonio válido. En 

cambio, la invalidez se da ¿en qué momento? En el momento del consentimiento 

matrimonial ahí, y sólo ahí, en ese momento, se determina si es válido para siempre o fue 

inválido para siempre. 

Ese momento es tan importante, por ejemplo, anomalías psicológicas, ha sido alcohólico antes 

del casamiento. ¿Eso es una anomalía psicológica? Sí, indudablemente. Y la drogadicción 

también. Y la homosexualidad también. Y el lesbianismo también. Y tantas otras cosas  

Decir, me casé con un drogadicto, bueno, podría ocurrir, es otro de los motivos por el cual se 

tiene defecto o vicio cuando hay dolo, quiere decir una mentira perniciosa, perfectamente 

orquestada. ¿Cuándo hay dolo? cuando yo escondo a la otra persona, con la que me voy a 

casar, escondo una situación objetiva grave en mi vida. Será grave que yo le oculte a la 

persona con la cual me voy a casar, que le oculte que padezco de sida. Que le oculto que soy 

Homosexual. 

Le oculto y no soy, eso es otro vicio. Error acerca de la persona, sobre la persona. ¿Pero se 

puede equivocar o puede haber un error respecto de la persona? Sí!!!  Cuando la persona con la 

cual me caso no es aquella de la cual yo estoy enamorado, no físicamente, físicamente si es la 

misma. Pero yo le digo a la chica con la cual me voy a casar, soy el propietario de 19 empresas, 

tanto en Argentina como Uruguay y Brasil. Mi pasar como lo hacen tantos otros argentinos. Para 

mi vida normal mensual yo necesito 7 millones de pesos si no, no vivo. Bueno, la engañé, ella 

está convencida que se casa con un potentado económico. Resulta que cuando terminamos 

casados, la chica se da cuenta que soy un muerto de hambre no tengo trabajo, no tengo casa, no 

tengo yate, un error en la persona con la cual me casé. 

Y hay otro error sobre la persona, cuando se trata de gemelas, yo estoy convencido que estuve 

de novio durante cinco años con María Esther y después, en el momento de casarse me pusieron 

ahí a Julieta María, son gemelas y puede darse el error acerca de la persona. 

Quien da ese consentimiento viciado por alguna de todas estas situaciones, su 

consentimiento es inválido, ¿qué quiere decir? Que nunca hubo sacramento, si no hubo 

sacramento, nunca estuvieron casados si no estuvieron casados entonces son solteros. 

Porque es así en cualquier contrato humano, en cualquier contrato civil o comercial, quienes 

firman o establecen el contrato tienen que ser personas jurídicamente hábiles, tienen que tener, 

ambas, capacidad para realizar ese acto jurídico concreto.  
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JORNADA DE METODOLOGIA 147 

 

Del 12 al 14 de agosto 

Rector: Roberto Bar 

ADVOCACION SANTO CURA BROCHERO 

Cuando recibí la invitación para ser el rector de 

la JM 147, no pude evitar una mezcla de 

alegría y temor, por la responsabilidad y el 

compromiso que uno tiene que asumir. Pero en 

lo que no dudé fue bajo qué advocación la 

pondría: el "SANTO CURA BROCHERO".  

Porque considero que el CURITA GAUCHO es 

un ejemplo a imitar y a seguir. ÉL nos hace ver 

que el mejor IDEAL a seguir en nuestras vidas 

es CRISTO y que nuestra SANTIDAD depende 

del amor y el servicio al prójimo. Nos muestra, 

también, que debemos ser audaces, valientes, 

decididos, confiados en Dios y María 

Santísima, para poder conseguir un mundo 

mejor. 

 ÉL no escatimó ningún esfuerzo para darles 

una mejor vida y la posibilidad de salvación a 

las personas, para que pudieran tener 

esperanza, paz y felicidad. Enfrentó 

inclemencias naturales como el frío, el calor, 

los cerros, montes, espinas, arroyos 

caudalosos, y no lo hizo en un auto último 

modelo, lo hizo a pie y arriba de una mula, que 

lo volteó, lo dio a tierra varias veces y, de tanto 

andar, le peló las nalgas y glúteos dejándolo en 

carne viva, impidiéndole sentarse y descansar 

en su catre o en el mismo suelo, como lo hacía 

frecuentemente. Por su temperamento y 

convicción, Brochero tampoco rehúye al 

desafío proveniente de las personas: buscó al 

más necesitado, al más matrero, al más 

alejado de DIOS para poder mostrarles el 

GRAN AMOR DE CRISTO y llevar adelante su 

propósito de cambiarlos, iniciando su 

conversión. 

 Además de darles una vida nueva a las 

personas, conseguía nuevos obreros para el 

Reino de Dios. Gran muestra del trabajo de los 

“CRISTIANOS COMPROMETIDOS, DE LOS 

LAICOS, DE NOSOTROS”. Con esto podemos 

ver que, siendo humildes, sencillos, 

abajándonos como le gusta decir a nuestro 

Papa Francisco, poniéndonos a la altura de los 

demás, con un lenguaje coloquial común, nada 

académico, podemos llegar a todos, en la 

normalidad de la vida. ¿No les parece que 

podríamos tenerlo como patrono de nuestro 

precursillo? ...Cuando más conozco de su vida, 

más me hace pensar qué poco hago. Por eso 

le pido al Señor y a María Santísima, nos 

permita que el Curita Brochero nos ayude, nos 

guie y nos proteja. 

Para terminar pienso que hay una frase de 

nuestro querido SANTO CURA BROCHERO 

que nos debe identificar: "No somos 

cristianos por una idea o decisión ética, 

sino por encontrarnos con Jesucristo". 

Santo Cura Bochero, ruega por 

nosotros. 
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CURSILLO DE HOMBRES 159 

Advocación: Nuestra Señora de Guadalupe 

Les cuento que el Cursillo de Hombres Nº 159 está bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona 

de la Arquidiócesis de Santa Fe. La elegí porque siempre fui devoto de la Virgen. Cuando era chico me llevaban a 

Santa Fe en tren a la fiesta, para poder visitarla en el camarín. De adulto siempre la visito: una vez al mes seguro 

llego en bicicleta desde Laguna Paiva a la Basílica para agradecer y dejar bajo sus pies todas nuestras necesidades. 

Cuando me convocaron para coordinar este evento pensé ¿a quién iré?... a nuestra Madre, a pedir protección e 

intercesión para que podamos cumplir con esta misión de llevar a su Hijo a los nuevos hermanos. 

Les dejo la historia de la Virgen en Santa Fe: 

El origen de esta veneración se remonta al siglo XVIII. En 1747, un sacerdote mercedario, el padre Miguel 

Sánchez, encontró una estampa representando la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, en el 

cerro de Tepeyac, México. Según cuenta la tradición, salió a la calle a buscar un cuadro para la imagen, cuando una 

mujer desconocida le ofreció en venta un marco dorado que se ajustaba perfectamente a la imagen. Llevó la lámina 

de la Virgen al oratorio de la familia Setúbal, con el permiso correspondiente. Este oratorio había sido construido por 

el capitán Don Juan González de Setúbal, en campos de su propiedad, distantes a 5 km al norte del casco urbano y 

cerca de la laguna, hoy Setúbal. Desde entonces, la imagen de la Virgen empieza a ser venerada por los vecinos de 

la zona y también de otros pueblos. Es tan importante la Virgen que el lugar empieza a ser conocido como Villa de 

Guadalupe (hoy barrio Guadalupe Oeste) 

Posteriormente, tras el fallecimiento de Juan González, la viuda deja a cargo del oratorio a su sobrino Francisco 

Javier de la Rosa, conocido como el ermitaño. Debido al mal estado del oratorio, Francisco pide a su tía una fracción 

de terreno cercano a aquel sitio, para erigir con sus propios recursos un santuario a la Virgen, bajo la advocación de 

Guadalupe. En 1780 ya estaba terminada la obra y se coloca en el altar la imagen de la Virgen y un año más tarde un 

retablo tallado por su propia mano ocupa el lugar correspondiente. En 1899, el papa León XIII proclamó a la Virgen de 

Guadalupe, Patrona y Titular del Obispado de Santa Fe. En 1900 se realiza la primera procesión oficial por iniciativa 

de monseñor Boneo, primer obispo de la diócesis. En 1918 se consagró parroquia por pedido de los colonos de la 

zona .En 1928 la imagen recibe la coronación pontificia. 

La lealtad de los fieles y vecinos convirtieron con sus donaciones y oraciones aquel pequeño oratorio en una gran 

basílica, un templo para María de Guadalupe. 

Su fiesta comienza a celebrarse a mediados del siglo XIX, 15 días después de Pascua. Cada año miles de 

personas llegan hasta el camarín a dejar sus agradecimientos y peticiones. Y a cada uno la Virgen lo recibe como hijo 

para colmarlo de bendiciones. 

Ella es una presencia de amor en Santa Fe. 

Luis Alberto Rosso. 

LagunaPaiva. 

C.H.Nº72. 
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ULTREYA MENSUAL: 

¿En qué situación de Tu vida sentís que el Espíritu Santo brilla con 

gozo y alegría? 

 

 

Cuando mi corazón y mi mente están en coherencia y armonía siguiendo el camino que Jesús elige 

para mi vida, haciéndome responsable de anunciar la verdad en el evangelio de la vida. Vida que me 

regala Jesús para que, con fortaleza y voluntad, aprenda a transitarla con amor, aunque no sea fácil 

avanzar. Sin embargo, Él me demuestra que, confiando en su infinita misericordia, todo lo puedo 

porque camina a mi lado y en los peores momentos me lleva en sus brazos (“pisadas en la arena”) 

El Espíritu Santo que es entendimiento, discernimiento y sabiduría, me ayuda a comprender la 

palabra de Jesús, y a encontrar el mensaje leído, para anunciarlo a mis hermanos, desde mii 

pequeñez. Me ayuda a ser valiente para hacerlo. 

Doy fe, que seguir a Jesús, aprendiendo a cumplir su Santa voluntad, por más difícil que nos 

parezca, igual vale la pena seguirlo. Es el gran desafío de saber que Él es el día perfecto, por lo que 

confío plenamente en Jesús: “Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo”. 

“Jesús, camino verdad y vida, nunca permitas que me aparte de tu lado.  Gracias por ayudarme 

siempre. Virgen Santa, cúbrenos con tu manto. Amén”.  Bendícenos a todos.  

Lilia Melica 

CM 72, López, Subsecretariado de Gálvez 

 

 
 



MCC de Santa Fe 
 
 

18 
 

 

 

 

 

NO ESTAMOS VACIOS DE DIOS 

Cuando aparezcan estos renglones tendremos muchas celebraciones 

importantes, con variado material disponible, de allí hemos discernido 

en  los contenidos siguientes:  

 

1 EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE CAER EN LA CUENTA DE LA 

ÚLTIMA RELACIÓN DEL RESUCITADO Y LA IGLESIA PASCUAL, POR 

MEDIO DEL ESPÍRITU SANTO. 
 

Jesús, en su discurso de despedida, anuncia el Envío del Espíritu Santo, cinco veces. 

Importante Don y en los Evangelios se transmite esta promesa. 

Aparece en los señalados textos con un nombre no usado en otras partes de la Biblia. Se lo llama 

Paráclito, palabra griega que significa: “El que ha sido llamado para estar al lado” o “cerca” … 

Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo en el futuro. En consecuencia, el Espíritu 

Santo tiene la tarea de interiorizar las enseñanzas de Jesús, como proceso de “la revelación 

Divina”, con dos etapas. La primera, lo enseñado por Jesús durante “su vida terrenal” y ,la segunda, 

“la comprensión” de esas enseñanzas por interiorización, como fruto de la acción del Espíritu Santo. 

Según lo que dice San Pablo a los Corintios, el hombre natural no valora lo que viene de Dios, 

porque es el Espíritu Santo quien ilumina nuestros corazones y mentes a la verdad de Dios. ¡No 

estamos huérfanos! 

Los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús, en su vida pública pero, frecuentemente no 

lo comprendían, con un corazón duro para interpretar las Escrituras, en el marco del judaísmo. 

2 APRENDERPARA APRENDER 
 

El Espíritu Santo es el “Maestro- Pedagogo” que nos enseña para el “encuentro” con el Padre y 

con Jesús, despierta nuestra Fe y nuestro Amor…También despierta la memoria de la Iglesia, como 

“comunidad” … 

Nos hace gustar de las cosas espirituales, ser dóciles a la voluntad de Dios, haciéndonos entender 

el “Amor de Dios”. ¡Lo más grande! 
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AL RITMO DEL EVANGELIO 

 La Paz de Cristo no es la misma que dan los políticos o diplomáticos o 
gremialistas… 

 ¡La Paz es un don interior! De Jesús. 

 ¡No se inquieten ni teman! 

 ¿Encontraste la Paz de Cristo, en el 4to día? 

El Espíritu Santo es la promesa más hermosa y maravillosa que Jesús nos regala, de tal 

manera que, ¡la Iglesia sin Espíritu No es Iglesia, deja de serlo! Y nosotros, los cristianos, nos 

quedamos en la comodidad y no tenemos espíritu misionero ni evangelizador. 

La Iglesia con Jesús nos prepara para ser una “Iglesia en salida”, Misionera y nos “dejó la Paz”, 

“les doy Mi Paz, pero no como lada el mundo…” 

3 LA EUCARISTÍA EN LA COMUNIDAD!!! 
 

El gran desconocido y el gran protagonista de la LITURGIA es el Espíritu Santo. Él nos 

congrega, nos reúne… Nos hace comprender la Palabra de Dios…¡¡Y el pan y el vino serán el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús!!... 

Si así fuéramos, seríamos menos temerosos y evitaríamos los fracasos lógicos y humanos. 

El Espíritu Santo guía al nuevo “Pueblo de Dios”. No necesitamos de otra protección más que 

la del Espíritu Santo, en la Iglesia. 

Al celebrar la Misa, Jesús nos prometió su presencia en cada uno y en la Iglesia a través de La 

Eucaristía: Sacramento Sublime, morada del Espíritu Santo:“el que come Mi carne y bebe Mi 

sangre vivirá por Mi”(Juan 6,56-57) 
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ULTREYAS EN NUESTRA ARQUIDIÓCESIS: 

 

1) Ulteya 40° Aniversario MCC Laguna Paiva. 
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2) SUBSECRETARIADO DE SAN JORGE 

 

 

3) ULTREYA PRESENTACION SUBSECRETARIADO DE HELVECIA 
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FUNDACION PRISMA INFORMA 

1° Sorteo Extracontado Bono Contribución 

 

El lunes 4 de julio tuvo lugar el 1° sorteo Extracontado del bono contribución. N° Favorecido: 464. 

Beneficiaria: Alida Galiasso, de Felicia. ¡¡¡Felicitaciones!!! 

 

Y recordemos que  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 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 

DECOLORES 

 

 

CONSEJODEADMINISTRACIÓN 

FUNDACIONPRISMA 
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Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

1 LUNES 
 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, OBISPO Y 

DOCTOR DE LA IGLESIA 

Jeremías 28, 1-17 
S.R. 118, 29.43.79-80.95.102 
Mateo 14, 13-21 

 

2 MARTES 
 

Jeremías 30, 1-2.4.12-15.18-22 
S.R. 101, 16-22.29 
Mateo 14, 22-36 

3 MIÉRCOLES 
 

Jeremías 31, 1-7 
S.R. Jeremías 31, 10-12b.13 
Mateo 15, 21-28 

4 JUEVES 
 
SAN JUAN MARÍA VIANNEY, PRESBÍTERO 

Jeremías 31, 31-34 
S.R. 50, 12-15.18-19 
Mateo 16, 13-23 

5 VIERNES 
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA 

MARÍA 

Nahúm 2, 1.3; 3, 1-3.6-7 
S.R. Deuteronomio 32, 35c-36b.39abcd.41 
Mateo 16, 24-28 

6 SÁBADO 
 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

 

Daniel 7, 9-10.13-14 o bien 2 Pedro 1, 16-19 
S.R. 96, 1-2.5-6.9 
Lucas 9, 28b-36 

7 DOMINGO 
 
19º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

 

Sabiduría 18, 5-9 
S.R. 32, 1.12.18-20.22 
Hebreos 11, 1-2.8-19 o bien 11, 1-2.8-12 
Lucas 12, 32-48 o bien 12, 35-40 

8 LUNES 
 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESBÍTERO 

Ezequiel 1, 2-5.24-28c 
S.R. 148, 1-2.11-14bc 
Mateo 17, 22-27 

9 MARTES 
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ, 
VIRGEN Y MÁRTIR(Rojo) 

Ezequiel 2, 8;3, 4 
S.R. 118, 14.24.72.103.111.131 
Mateo 18, 1-5.10.12-14 

10 MIÉRCOLES 
 
SAN LORENZO, diácono y mártir 

2 Corintios 9, 6-10 
S.R. 111, 1-2.5-9 
Juan 12, 24-26 

11 JUEVES 
 
SANTA CLARA, VIRGEN  

Ezequiel 12, 1-2 
S.R. 77, 56-59.61-62 
Mateo 18, 21;19, 1 

12 VIERNES 
SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL, 

RELIGIOSA 

Ezequiel 16, 1-15.60.63 o bien 16, 59-63 
S.R. Isaías 12, 2-4bcd.5-6 
Mateo 19, 3-12 

13 SÁBADO 
 

Ezequiel 18, 1-10.13b.30-32 
S.R. 50, 12-15.18-19 
Mateo 19, 13-15 

14 DOMINGO 
 
20º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

 

Jeremías 38, 3-6.8-10 
S.R. 39, 2-4.18 
Hebreos 12, 1-4 
Lucas 12, 49-53 

15 LUNES 
ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA 

Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a.10ab 
S.R. 44, 10b-12.15b-16 
1 Corintios 15, 20-27a 
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VIRGEN MARÍA 
 

Lucas 1, 39-56 

16 MARTES 
 

SAN ROQUE( 

Is. 58, 6-11 
S.R. 111,1-9 
Mateo 25,31-46 

17 MIÉRCOLES 
 

Ezequiel 34, 1-11 
S.R. 22, 1-6 
Mateo 19, 30;20, 16 

18 JUEVES 
 

Ezequiel 36, 23-28 
S.R. 50, 12-15.18-19 
Mateo 22, 1-14 

19 VIERNES 
 

Ezequiel 37, 1-14 
 S.R. 106, 2-9 
Mateo 22, 34-40 

20 SÁBADO 
 

Ezequiel 43, 1-7a 
S.R. 84, 9ab.10-14 
Mateo 23, 1-12 

21 DOMINGO 
 

21erDOMINGO DURANTE EL AÑO 

Isaías 66, 18-21 
S.R. 116, 1-2 
Hebreos 12, 5-7.11-13 
Lucas 13, 22-30 

22 LUNES 
 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, REINA  

Isaías 9, 1-6 
S.R. 112, 1-8 
 Lucas 1, 26-3 

23 MARTES 
 

2 Tesalonicenses 2, 1-3a.14-17 
S.R. 95, 10-13 
Mateo 23, 23-26 

24 MIÉRCOLES 
 
SAN BARTOLOMÉ, apóstol 

Apocalipsis 21, 9b-14 
S.R. 144, 10-13b.17-18 
 Juan 1, 45-51 

25 JUEVES 
 

SAN LUIS( 

1 Corintios 1, 1-9 
S.R. 144, 2-7 
Mateo 24, 42-51 

 

26 VIERNES 
 

BEATO CEFERINO NAMUNCURÁ 

1 Corintios 1, 17-25 
S.R. 32, 1-2.4-5.10-11 
Mateo 25, 1-13 

27 SÁBADO 
 
SANTA MÓNICA 

 

 
1 Corintios 1, 26-31 
S.R. 32, 12-13.18-21 
Mateo 25, 14-30 

28 DOMINGO 
 
22º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

 

Eclesiástico 3, 17-18.20.28-29 
S.R. 67, 4-5a.c.6-7b.10-11 
Hebreos 12, 18-19.22-24 
Lucas 14, 1.7-14 

29 LUNES 
 
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

Jeremías 1, 17-19 
S.R. 70, 1-4a.5-6ab.15.17 
Marcos 6, 17-29 

30 MARTES 
 
SANTA ROSA DE LIMA, virgen 

2 Corintios 10, 17;11, 2 
S.R. 148, 1-2.11-14 
Mateo 13, 44-46 

31 MIÉRCOLES 
 

1 Corintios 3, 1-9 
S.R. 32, 12-15.20-21 
Lucas 4, 38-44 
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