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Liderazgo laical en el MCC para una iglesia 
creíble, creyente y encarnada 

En una charla con el Secretariado, nuestro Obispo Sergio 
Fenoy, nos recordaba que el llamado al cursillista, fue y 
es hoy más que nunca, constituir un proyecto compartido, 
que respete y promueva potencialidades particulares, 
estando ellas bajo el criterio del amor y la fraternidad y, 
en el seguimiento a Cristo, para que haya vida y vida en 
abundancia para todos y todas sin distinción.  

La identidad laical, en la tradición de nuestra fe, estuvo 
inicialmente asociada al ser “pueblo”, separada de la 
estructura de la Iglesia. Sin embargo, con los años, 

hemos entendido que este ministerio es una verdadera 
Gracia para la Iglesia por ser la presencia más profunda 
en el mundo, ahí donde el Cura no llega, en los 
ambientes propios en medio de los gritos y esperanzas 

de las personas, aquellas quienes representan el diario 
vivir, sintiendo la presencia de Jesús en medio del pueblo 
y siendo miembros y parte de la misma.  

Dicho esto, consideremos algunos rasgos 

imprescindibles de un liderazgo laical en el momento 

presente para seguir siendo una Iglesia creíble, 

creyente y encarnada, e, incluso como criterio para 

determinar nuestra continuidad y subsistencia como 

Iglesia en el 3er. Milenio. 

 Deben ser personas: 

 Con profunda libertad interior. El liderazgo laical 
requiere de una capacidad de relación personal 
y profunda con Cristo y de una espiritualidad 
liberadora, que le permita desarrollar un 
discernimiento, permanente, personal y 
comunitario, para poder, así, actuar como agente 
del MCC. y de Iglesia en el mundo a partir de la 
realidad concreta, respondiendo a los 
Crucificados del día con día al modo de Jesús. 

 

 Capaz de distinguir la diversidad y poder 
situarse en ella: tiempos, lugares y personas. 
Debemos reconocer que el laicado necesita más 
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allá de fórmulas preestablecidas, una enorme capacidad de análisis, adaptabilidad y 
la sabiduría de estar en el mundo situándose adecuadamente en cada sitio para 
impulsar más el Reino en cualquier contexto. 
Es importante, en nuestra experiencia en el camino Sinodal aún en marcha, distinguir los 
ritmos distintos y sus posibles tensiones. 

 Capaz de identificar lo más urgente, y a lo que se debe responder con toda fuerza y 
sin demora alguna, por encima de cualquier otro criterio, en la temporalidad 
impostergable del ahora. No hay tiempo que perder. La respuesta creíble y creyente 
debe ser en el actuar a modo de Cursillo y poniendo todos los medios para responder, 
denunciando el pecado estructural que está en el origen de la crisis por este sistema, 
sostenido en la cultura del descarte. 

Este criterio para el liderazgo laical desde el MCC., está asociado, a la capacidad de develar 
los rasgos propios de las personas que encaminan los procesos eclesiales (ver con amor a los 
otros por lo que son). Se trata de distinguir a las personas, comprender el origen, para saber 
de dónde vienen y a dónde van. 

Con todo esto, lo cierto es que la incursión de la periferia, el más allá, que nos pide nuestro 
Obispo, es un gesto revolucionario y creemos firmemente que en la Iglesia se ha marcado un 
antes y un después. Por ello el liderazgo laical debe ser capaz de no absolutizar ninguno de los 
polos en tensión, sino de identificar lo más propio de Dios, lo que conduce a más vida plena 
aunque produzca incomodidad o cierta ruptura, y ha de ser un liderazgo que se compromete 
hasta las últimas consecuencias para crear las condiciones de diálogo, sanando las heridas 
producidas por las incomprensiones, y que tienda puentes para el mañana donde, según los 
tiempos, lugares y personas, sea posible responder a los gritos de los tantos Crucificados del 
día a día en el mundo. Un liderazgo laical, pero compartido, para ser gestores de una 
progresiva nueva Iglesia, fiel a lo mejor de su historia, pero sin miedo de situarse en el 
camino hacia el mañana. Creando condiciones de Reino en medio del mundo donde acontece 
la Encarnación del Cristo vivo, desde el MCC junto con este pueblo de Dios que camina y 

caminará sin parar, a pesar y más allá de todo y de todos. 

 

DE COLORES 

Secretariado Arquidiocesano 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 
Queridos hermanitos: 
                                       Mes de setiembre. Mes de la primavera. 
                                       Los cristianos vieron la gran similitud entre el ciclo 
anual de las estaciones. Así, la simbología de la primavera (el renacer a una vida 
nueva después del invierno) y la celebración de la primavera pagana, y, la asociación a la muerte 
(invierno) y Resurrección de Cristo (nacimiento a una vida nueva). 
                                        En el hemisferio norte esta estación comienza en el mes de abril, cuyo 
nombre viene de "abrir": se abren las flores, se abre el cuerpo de una madre en el parto. Pero los 
cristianos damos a esta celebración pagana un sentido profundamente espiritual: SE ABRE AL 
HOMBRE UNA VIDA NUEVA, ETERNA, GOZOSA. 
                                        Además, es en el mes de abril cuando se celebra la Pascua, la Fiesta de 
la Vida. 
                                        Es tan importante el aporte cristiano, que ESTE HECHO cambió la 
historia y la cultura humana. Incluso el nombre de los meses. Todos los demás tienen nombres 
paganos (de la religión romana). Enero en honor a Juno (madre de los dioses), febrero (fiesta de 
la purificación romana), marzo (dedicado a Marte, dios de la guerra), mayo (dedicado a Júpiter, 
padre de los dioses), junio (Juno nuevamente), Julio (por Julio César, primer emperador 
declarado dios), agosto (por César Augusto), setiembre (sétimo mes), octubre (octavo), 
noviembre (noveno), diciembre (décimo). Como vemos el único "cristianizado" es el de abril. MES 
DE LA PRIMAVERA. 
                                        Como en todo, dependemos del hemisferio norte, aquí celebramos la 
primavera "en otro mes". Es como la "nieve" de nuestros árboles de Navidad en pleno diciembre. 
                                        Pero lo importante es el significado del término. Primavera en latín 
significa "primer verdor", florecer. También podríamos decir "PRIM(er)A- VERAno". Anticipo de la 
estación de la luz plena, del calor, de la vida. 
                                        La primavera nos ANTICIPA en este mundo el Cielo, la Vida, la apertura 
del Paraíso, el calor del fuego del Amor de Dios, la Luz que nos trae Jesucristo Nuestro Señor. Y 
todo ello, a partir de la RESURRECCIÓN DE JESÚS, DEL CRISTO VIVO, DE LO 
FUNDAMENTAL CRISTIANO- 
                                        Nos preguntamos; ¿Cómo vivimos la primavera en nuestro corazón? 
¿Experimentamos la Vida que nos trae el Señor? ¿Sentimos la Luz de la fe en nuestra alma? 
¿Nos abrimos al amor sin límites de Dios? ¿Gozamos de la Amistad que nos regala? 
¿Agradecemos el don de su Gracia? ¿Disfrutamos de la Resurrección como victoria sobre 
nuestros pecados, miserias e impotencias?  ¿Nos comprometemos a anunciar esa Alegría a los 
demás? ¿Manifestamos los COLORES de nuestro cuarto día en nuestros ambientes? 
                                         El invierno nos causó temor a nuevos contagios en la pandemia, 
esperábamos la época del calor. Demos gracias de tener nuestro corazón lleno de fuego, inmune 
a todo mal. 
                                         Nuestra Señora de La Merced sea nuestro permanente amparo. 
 

 
¡¡¡DECOLORES!!!   

P.René 
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NUEVO VICE ASESOR DEL MCC 

 

Queridos hermanos. El Secretariado Arquidiocesano y nuestro Asesor, P. René Fritz, informan 

que Monseñor Fenoy,  ha nombrado al P Dante como Vice Asesor del MCC. 

Nos dice el P. René: “Bienvenido padre Dante. Gracias por tu si al M.C.C. Esperamos te sientas 

cómodo entre nosotros. Sabemos de tu humildad, amor y entrega a Jesús y a la Iglesia. Doy, con 

todos ustedes, gracias a Dios, y a nuestro querido Arzobispo por tu nombramiento. Y algo más 

personal: con el padre Dante hemos crecido juntos en el Seminario. Estoy muy feliz de trabajar 

junto a él. Junto a Víctor seremos los tres mosqueteros. Tendrán que soportarnos.. Bendiciones a 

todos. P. René 

 

Bienvenido P. Dante. La Comunidad Cursillista de Santa Fe te recibe con 

alegría para trabajar juntos en esta hermosa tarea de Evangelizar. 
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CURSILLO DE MUJERES 157 

 

Del 8 al 11 de septiembre 

Rectora: Alicia de Macor 

ADVOCACION:  Nuestra Señora del Valle y 

Santa Josefina  

¿Por qué estas dos advocaciones para este 

157 CM? Y hoy puedo decir, porque así Dios 

lo quiso, ya que cuando recibí el llamado por 

el 2019, no tenía en claro bajo qué protección 

colocar el evento. Lo que sentía era una 

inclinación para que fuera una mujer. Y, una 

tarde cuando fui a conversar con nuestro cura 

párroco sobre la convocatoria y dialogando 

sobre este tema, me sugirió buscar una santa 

contemporánea. Regresando a casa y mirando 

en Internet, me anoticie que el 2020 sería un 

Año Mariano Nacional en adhesión al jubileo 

por los 400 años del hallazgo de la Sagrada 

Imagen de NtraSra del Valle de Catamarca. 

Entonces ya tenía una respuesta, pero no 

dejaba de resonar en mí esto de una Santa 

Contemporánea, y nuevamente mirando una 

pantalla vi el rostro de Santa Josefina Bakhita, 

de quien no conocía nada, pero el corazón me 

dijo, “ella es”. Y ahí decidí que llevaría las dos 

advocaciones y, como me gusta decir, bajo el 

cobijo de las dos morenitas.  

Como todos sabemos, la cruel pandemia 

postergó todo, pero ellas, que nos 

acompañaron todo ese difícil tiempo, hoy 

continúan muy cerca nuestro.  

Ntra Sra del Valle fue hallada por un aborigen. 

Era una imagen pequeña, con las manos en 

oración, igual a la que veía en la casa de su 

jefe español, pero morena, y le comento a él, 

cómo los indígenas veneraban a la Santísima 

Virgen en una alejada Gruta. Éste contra la 

voluntad de los indígenas, se llevó a la Virgen a 

su hogar, pero ella regresó a la gruta. La 

Virgen enamoró en sus inicios a indígenas y 

españoles, y lo sigue haciendo sin distinción 

con todos sus hijos durante 400 años: 

independientemente de su origen, profesión o 

clase social.  

 

 

 

 

En cuanto a Santa Josefina, puedo decir que 

su historia me cautivó y enamoró, 

mostrándome, como muchas veces, los 

caminos de Dios que son incomprensibles a los 

ojos humanos. Pero Él sabe cómo conducir a 

las almas y a los acontecimientos para realizar 

su plan de amor y salvación. Santa Josefina es 

la primera Santa Africana. Sus orígenes no son 

del todo claro. Ella llegó a no saber, a ciencia 

cierta, dónde y cuándo nació, más aún, 

tampoco recordaba claro su nombre original. 

Guardaba sí, vagamente, algunos recuerdos de 

la etapa previa a su secuestro por negreros 

árabes, y esto fue así dado el horror de los 

atroces momentos vividos. Sus secuestradores 

la llamaron Bakhita.  Josefina tendría entre seis 

y siete años y, para ese entonces, el hombre 

que la compró sería el primero de un total de 

cinco amos. Uno de ellos fue especialmente 
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cruel. Le propinó las peores humillaciones y 

maltratos, y ella, en alguna oportunidad, llegó a 

expresar: “Sentía que iba a morir en cualquier 

momento, en especial cuando me colocaban 

sal”. Su último dueño la llevó a vivir con su 

familia y trabajó de niñera y se hizo amiga de la 

hija de la familia:Minnina.  Fue gracias a la 

generosidad y la caridad de la familia Michieli 

como Bakhita conoció a Dios y supo que Él 

había permanecido en su corazón, siempre, 

aun en los momentos de mayor dolor y que Él 

le había dado fuerzas para poder soportar tanto 

maltrato. Aproximadamente a los 21 años 

recibió el bautismo, la primera comunión y la 

confirmación, y, desde ese momento, tomó el 

nombre de Josefina Margarita Afortunada (que 

es la traducción de Bakhita, ¡qué ironía!) Con el 

tiempo decidió permanecer en Italia, lugar 

donde no existía la esclavitud, y donde había 

conocido a Dios y que sabía que la amaba 

infinitamente. A los 38 años se convirtió en una 

de las hermanas de la caridad, junto a su 

amiga Minnina. Fue enviada a Venecia donde 

trabajó limpiando, cocinando y cuidando de los 

pobres. Sin hacer algo extraordinario Bakhita 

se ganó la fama de santa. Siempre modesta y 

humilde, mantuvo una fe firme en su interior, 

haciendo de la sencillez algo extraordinario, 

una ofrenda de Dios. Falleció virgen y sus 

últimas palabras antes de partir a la casa del 

Padre fueron “Madonna, Madonna” y, 

nuevamente, aquí vuelven a unirse los caminos 

de las dos morenitas.  

Por su espiritualidad y fuerza ante las 

adversidades, San Juan Pablo II la llamó 

“Nuestra Hermana UNIVERSAL”  
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JORNADA DE METODOLOGIA 148 

Del 23 al 25 de Setiembre 

Rectora: Maria Rosa Zenclussen de Mazzola 

Advocación: Beato Carlo Acuttis 

   Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991, en Londres, y falleció con tan solo 15 años, en Monza, 

Italia, el 12 de octubre de 2006, dejando en todos un gran vacío y una profunda admiración, por 

su breve e intenso testimonio de vida auténticamente cristiana. Desde que recibió la Comunión a 

los 7 años, nunca faltó a la cita cotidiana con la misa seguido de un momento de Adoración 

Eucarística. La virgen era su gran confidente y nunca dejó de honrarla rezando cada día el Santo 

Rosario. 

   “Citando sus propias palabras: “nuestra meta debe ser el infinito, no el finito”. “El infinito es 

nuestra Patria, desde siempre el Cielo nos espera.” Suya es la frase; “todos nacen como 

originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Para no morir como fotocopias, Carlo decía 

que nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios, confrontarnos con ella, y para eso 

hacen falta medios muy especiales: Los Sacramentos y la Oración. En especial él situaba en el 

centro de su vida el Sacramento de la Eucaristía al que llamaba “mi autopista al cielo”. 

Carlo estaba muy dotado para lo relacionado con el mundo de la informática. Muchos lo 

consideraban un genio en esto, ya que no tuvo acceso a estudios universitarios. Usó internet para 

difundir la palabra del evangelio, por eso dejó un legado en el corazón y en la mente de los 

hombres. Siendo un adolescente, su cercanía a la Comunión, le permitió crear una exposición 

que recopilaba todos los milagros eucarísticos ocurridos en el mundo, que ha recorrido los cinco 

continentes y que se pueden consultar a través de internet en la web “La exposición de los 

milagros eucarísticos”. 

El 10 de octubre de 2020 fue Beatificado en una emotiva ceremonia en Asís, su lugar en el 

mundo, a la que asistieron sus padres: Antonia Salzano y Mario Acutis, y sus hermanos 

Francesca y Michele, nacidos 4 años después de su muerte. A pesar del tiempo transcurrido su 

cuerpo se conserva “integro” y yace en su tumba vestido con jean, zapatillas y campera deportiva. 

 Se lo conoce como “EL PRIMER INFLUENCER DE DIOS” 

   A los 11 años escribió: “¡Cuantas más Eucaristías recibamos más nos pareceremos a Jesús y 

ya en esta tierra disfrutaremos el Paraíso!” 

Queridos hermanos, cuando me convocaron a esta Jornada de Metodología, me llevó un tiempo 

de oración y discernimiento bajo la luz del Santo Espíritu, poder definir la Advocación. Pensé en el 

Padre Pio que lo recordamos el 23/09, también en Nuestra señora de la Merced y Nuestra Sra. 

del Rosario de San Nicolás, 24 y 25 de septiembre respectivamente, ya que era la fecha en que 

se llevaría a cabo este evento. Pero, al leer las pautas tomé consciencia de que se nos pide tener 

en cuenta, para elegir la advocación de un evento, a Beatos y Santos contemporáneos… 

Entonces recordé que hacía muy poco tiempo, en San Javier, la mamá de un niño con una 

enfermedad y cirugía que parecían muy graves, nos puso a toda la comunidad a rezar por su niño 

pidiendo la intercesión de Carlo Acutis…Por supuesto que el niño está muy bien, y quedó en 

nuestro Santuario un portarretratos con la foto de Carlo…y pensé…porque no …es joven ama a 

nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre, es devoto del Rosario… ayuda a los 
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necesitados, se alimenta y fortalece en la Eucaristía… y sale a su ambiente y al mundo a través 

de internet, de la tecnología…cosa que a algunos de nuestra generación nos cuesta un poco… y 

llegué a la conclusión de que tenía todo, todo para imitar. Por eso los invito a conocerlo, a saber 

más de Él, a rezar por su canonización y a pedirle que interceda por el equipo y participantes de 

esta 148 Jornada de Metodología; por nuestro amado Movimiento y por todos los cristianos para 

que estando en Comunión con Jesús podamos hacer un mundo más fraterno como nos pide El 

Papa francisco en “Fratelli tutti”.  

Que la vida de este joven, que va camino a los alteres, siga ayudando a muchos a descubrir el 

amor de Dios y el Don de la Eucaristía, y sea nuestro ejemplo a seguir como Dirigentes de 

nuestro amado Movimiento de Cursillos de Cristiandad.  

¡¡¡DE COLORES!!! 

                                                                                  Mari de Mazzola. Curs. Nº 55 

                                                                                    San Javier 

. 
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MARIA, LLENA DE COLORES, LA HUMANIDAD REALIZADA 

La Madre más dulce para compartir nuestras cosas 

Nuestra vida de Cristiandad nos compromete, con nuestros 

hermanos en la Fe de Cristo  

 
a) María única: 

La Virgen, durante su vida, no fundó ninguna escuela o museo, tampoco algún hospital o 

construyó un gasoducto… nada de eso!!! 

Ella dio a “Jesús Resucitado” a toda la tierra y ayuda constantemente al crecimiento de la Iglesia, 

fundada por su hijo Jesús, y gobernada por Pedro, con cada Sumo Pontífice o Santo Padre y 

acompañados por los Obispos del mundo… Hoy, el Papa Francisco. 

b) María para Todos: 

Quién o quienes quieren estar con María, no tienen más que ofrecer a “ Jesús Resucitado” a 

Todos, mediante la caridad compartida, y, en cruz, como la de María en el Calvario, que es cruz 

de Salvación. 

c)  María Madre Eucarística: 

Cada cristiano, o sea vos, yo, el vecino, el Padre Asesor, el Intendente, por el Sacramento del 

Bautismo, estamos llamados, especialmente el cursillista, a la Alegría…pero para darla, para 

compartirla con los demás hermanos… en la Iglesia, en la Patria, en las familias, en el 

Movimiento… porque nuestra vocación es la vocación a la Alegría en el Señor. 

1. No tenemos una religión aburrida, ya el aburrimiento es enemigo del cristiano y es fuente 

de tibieza y de pecado… cara de funeral, diría el Papa Francisco. 

2. Nosotros, los cursillistas, como todo buen cristiano, estamos llamados a ser sembradores y 

portadores de Paz y de Alegría!!!  de Resurrección. 

3. La Alegría es muy importante, nos hace ser serviciales y generosos como María, llena del 

Amor de Jesús Resucitado, sembrando Paz, como en las Bodas de Caná, cuando se 

terminó el vino…y había fiesta… había comunidad, plegaria concreta, un resumen de vida 

y del Mensaje de Jesús. 
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TALLER: “EVANGELIZAR ES LA MISION DEL CURSILLISTA EN LOS 

AMBIENTES” 

 

 

 
 

El Secretariado Arquidiocesano y el Equipo Rector, los invitan a participar del Taller: 

"Evangelizar: es la misión del cursillista en los ambientes” 

El mismo se realizará el día domingo 18 de setiembre. Comienza 8 Hs con la Santa Misa y 

culmina a las 18 hs. 

Lugar: Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez. Recreo Sur. 

El taller está abierto a toda la Comunidad Cursillista.  

El Taller es SIN COSTO.      

Almuerzo con postre, bebida  y 2 refrigerios, todo por $500. Llevar vajilla completa.   

Necesitamos que vayan confirmando asistencia al wpt de secretaría: 3425147144!!!!! 

 Los esperamos!!!! 
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FESTEJAMOS EL CUMPLEAÑOS DEL P. RENÉ 
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ULTREYAS DE PRESENTACION CH 158 Y CM 156: 

 

1) EN SANTA FE. 

 

 

2) EN SANTO TOME 
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3) EN GALVEZ, ORGANIZADO EN FORMA CONJUNTA TAMBIÉN POR CORONDA 

 

 

 

 
 
 

 



MCC de Santa Fe 
 
 

15 
 

 



MCC de Santa Fe 
 
 

16 
 

 
 

 
 
 



MCC de Santa Fe 
 
 

17 
 

FUNDACION PRISMA INFORMA 

2° Sorteo Extracontado Bono Contribución 

 

El lunes 1° de agosto tuvo lugar el 2° sorteo Extracontado del bono contribución. N° Favorecido: 

244. Beneficiario: Remo Nocioni, de Santa Fe. ¡¡¡Felicitaciones!!! 

 

Y recordemos que continúa la venta el Bono Contribución 2022. El mismo tiene un costo de 

$2400. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJODEADMINISTRACIÓN 

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

1 JUEVES 
Jornada mundial de oración por el 

cuidado de la creación 

1 Corintios 3, 18-23 
S.R. 23, 1-4b.5-6 
Lucas 5, 1-11 

2 VIERNES 
 

1 Corintios 4, 1-5 
S.R. 36, 3-6.27-28a.39-40 
Lucas 5, 33-39 

3 SÁBADO 
Memoria obligatoria SAN GREGORIO 

MAGNO, PAPA Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

1 Corintios 4, 6b-16 
S.R. 144, 17-21 
Lucas 6, 1-5 

4 DOMINGO 
23erDOMINGO DURANTE EL AÑO 

Sabiduría 9, 13-18 
S.R. 89, 3-6.12-14.17 
Filemón 9b-10.12-17 
Lucas 14, 25-33 

5 LUNES 
 

1 Corintios 5, 1-8 
S.R. 5, 5-7.12 
Lucas 6, 6-11 

6 MARTES 
 

1 Corintios 6, 1-11 
S.R. 149, 1-6a.9b 
Lucas 6, 12-19 

7 MIÉRCOLES 
 

1 Corintios 7, 25-31 
S.R. 44, 11-12.14-17 
Lucas 6, 20-26 

8 JUEVES 
Fiesta  
NATIVIDAD DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA. 
Jornada nacional de la vida 
consagrada. 

Miqueas 5, 1-4a o bien Romanos 8, 28-30 
S.R. 12, 6 
Mateo 1, 1-16.18-23 o bien 1, 18-23 
 

 

9 VIERNES 
SAN PEDRO CLAVER, PRESBÍTERO 

 

1 Corintios 9, 16-19.22b-27 
S.R. 83, 3-6.12 
Lucas 6, 37-42 

10 SÁBADO 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 

 

1 Corintios 10, 14-22 
S.R. 115, 12-13.17-18 
Lucas 6, 43-49 

11 DOMINGO 
24º DOMINGO DURANTE EL AÑO  

 

Éxodo 32, 7-11.13-14 
S.R. 50, 3-4.12-13.17.19 
1 Timoteo 1, 12-17 
Lucas 15, 1-32 o bien 15, 1-10 

12 LUNES 
EL SANTÍSIMO NOMBRE DE LA 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

1 Corintios 11, 17-26.33 
S.R. 39, 7-10.17 
Lucas 7, 1-10 

13 MARTES 
SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO Y 

DOCTOR DE LA IGLESIA 

1 Corintios 12, 12-14.27-31a 
S.R. 99, 1-5 
Lucas 7, 11-17 

14 MIÉRCOLES 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Números 21, 4b-9 o bien Filipenses 2, 6-11 
S.R. 77, 1-2.34-38 
Juan 3, 13-17 



MCC de Santa Fe 
 
 

19 
 

15 JUEVES 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LOS 

DOLORES 
 

Hebreos 5, 7-9 
S.R. 30, 2-6.15-16.20 
1 Corintios 15, 1-11 
S.R. 117, 1-2.16-17.28 
Juan 19, 25-27 o bien Lucas 2, 33-35 

16 VIERNES 
SANTOS CORNELIO, PAPA, Y CIPRIANO, 
OBISPO, MÁRTIRES 

1 Corintios 15, 12-20 
S.R. 16, 1.6-7.8b.15 
Lucas 8, 1-3 

17 SÁBADO 
 

1 Corintios 15, 35-38.42-49 
S.R. 55, 10-14 
Lucas 8, 4-15 

18 DOMINGO 
25º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Amós 8, 4-7 
S.R. 112, 1-2.4-8 
1 Timoteo 2, 1-8 
Lucas 16, 1-13 o bien 16, 10-13 

19 LUNES 
SAN JENARO, OBISPO Y MÁRTIR 

Proverbios 3, 27-34 
S.R. 14, 2-4b.5 
Lucas 8, 16-18 

20 MARTES 
 

Proverbios 21, 1-6.10-13 
S.R. 118, 1.27.30.34-35.44 
Lucas 8, 19-21 

21 MIÉRCOLES 
SAN MATEO, apóstol y evangelista 

Efesios 4, 1-7.11-13 
S.R. 18, 2-5 
Mateo 9, 9-13 

22 JUEVES 
 

Eclesiastés 1, 2-11 
S.R. 89, 3-6.12-14.17 
Lucas 9, 7-9 

23 VIERNES 
SAN PÍO DE PIETRELCINA, PRESBÍTERO 

Eclesiastés 3, 1-11;  S.R. 143, 1a.2-4 
Lucas 9, 18-22 

24 SÁBADO 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LA 

MERCED 

Judit 15, 8-10; 16, 13-14 
S.R. Lucas 1, 46-55 
Juan 19, 25-27 

25 DOMINGO 
26º DOMINGO DURANTE EL AÑO  

Amós 6, 1a.4-7 
S.R. 145, 7-10;  1 Timoteo 6, 11-16 
Lucas 16, 19-31 

26 LUNES 
SANTOS COSME Y DAMIÁN, MÁRTIRES 

Job 1, 6-22 
S.R. 16, 1-3d.6-7; Lucas 9, 46-50 

27 MARTES 
SAN VICENTE DE PAÚL, PRESBÍTERO 

Job 3, 1-3.11-17.20-23 
S.R. 87, 2-8 
Lucas 9, 51-56 

28 MIÉRCOLES 
  

Job 9, 1-12.14-16 
S.R. 87, 10b-15 
Lucas 9, 57-62 

29 JUEVES 
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, 
GABRIEL Y RAFAEL 

Daniel 7, 9-10.13-14 S.R. 137, 1-5 
Juan 1, 47-51 

30 VIERNES 
SAN JERÓNIMO 

Sab. 7,7-10.15-16 
S.R. 118, 9-14 
2Tim. 3,14-17; Mt. 13,47-52 
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