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¡Queridos hermanos!  

¡Llegamos al mes de Noviembre!!! Mes especial 

para nosotros los cursillistas porque nos 

reencontraremos con alegría en la Ultreya 

Mariana y homenajearemos a nuestra Madre 

María.  

En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne, el 

dramático encuentro con el pecado del mundo y 

la misericordia divina, pudo ver a sus pies la 

consoladora presencia de la Madre y del amigo. 

En ese crucial instante, antes de dar por 

consumada la obra que el Padre le había 

encargado, Jesús le dijo a María: “Mujer, ahí 

tienes a tu hijo”. Luego le dijo al amigo amado: 

“Ahí tienes a tu Madre” (Jn.19, 26-27). Estas 

palabras de Jesús al borde de la muerte 

expresan la revelación del misterio de una 

especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su 

Madre como madre nuestra. Sólo después de 

hacer esto Jesús pudo sentir que “todo está 

cumplido” (Jn.19, 28) 

Al pie de la cruz Cristo nos lleva a María porque 

no quiere que caminemos sin una madre. Como 

madre de todos es signo de esperanza. Ella es la 

misionera que se acerca a nosotros para 

acompañarnos por la vida, abriendo los 

corazones a la fe con su cariño materno. Como 

una verdadera madre, ella camina con nosotros, 

lucha con nosotros y derrama incesantemente la 

cercanía del amor de Dios.  

Ella se dejó conducir por el Espíritu Santo en un 

camino de fe, hacia un destino de servicio y 

fecundidad.  

 

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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Hoy, nosotros debemos fijar la mirada en ella 

para que nos ayude a anunciar el mensaje de 

salvación y para que los nuevos discípulos se 

conviertan en agentes de evangelización.  

Le rogamos que con su oración maternal, nos 

ayude a que la Iglesia llegue a ser una casa para 

muchos y haga posible el nacimiento de un nuevo 

mundo. 

 

SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 

Queridos hermanos de colores: 
                                                        Estamos viviendo el mes del 
rosario y comenzaremos el de la VIRGEN.  
                                                        Me sugirieron hablar de la sinodalidad, la propuesta 
que nos hace nuestro querido Papa Francisco y que tanto y tan bien están trabajando el 
M.C.C., y la Iglesia toda. 
                                                       Y tratar de relacionar esta iniciativa papal con la 
espiritualidad mariana. 
                                                        Sinodalidad es una característica propia de la Iglesia, 
que Francisco quiere, de algún modo, rescatar en la práctica de la Iglesia, en su rol 
evangelizador. 
                                                        Sínodo, recordemos, es una palabra griega, 
compuesta, de SYN (junto a, con) y ODÓS (camino). Nosotros tenemos una palabra 
relacionada: METODOLOGÍA. MET (más allá de), ODÓS (camino), LOGÍA (estudio). De lo 
que resulta que metodología la podemos definir como en estudio más allá del camino. El 
camino es un cursillo, de lo que deriva el encuentro con el Cristo Vivo. La metodología 
será el estudio de ese camino más en profundidad. Para seguirlo correctamente. 
                                                        Sínodo será, entonces, syn-odós: CAMINAR JUNTOS. 
¡Hacia dónde?: hacia Jesús, hacia el hombre en su ambiente, hacia la Iglesia, para crecer 
juntos en nuestra tarea evangelizadora. 
                                                       Es necesario escucharnos, unos a otros, pastores y 
laicos, Iglesia y ambientes, para comprendernos más, para ayudarnos mejor. Y, de parte 
nuestra, para que nuestro servicio sea más efectivo. 
                                                       Después de las Guerras Mundiales del siglo pasado, 
Dios, a través de su Iglesia, nos regaló una pléyade de Papas Santos: JUAN XXIII, 
PABLO VI Y SAN JUAN PABLO II (el proceso de beatificación de Juan Pablo I está en 
curso). 
                                                       Después de esas luchas fratricidas a nivel mundial, la 
Iglesia se sintió interpelada: ¿qué podemos y debemos hacer para sacar al mundo de este 
caos de odio y desencuentros? 
                                                       Surge la figura, en primer lugar, de San Juan XXIII, en 
su deseo de abrir “las puertas al mundo”, para “acompañar sus gozos y esperanzas 
(Guadium et Spes), las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de los que sufren”. Para ello convoca el Concilio Vaticano II, para que 
el diálogo comience entre los mismos Obispos, dentro de la Iglesia. 
                                                       San Pablo VI abrirá el diálogo a todo el mundo: en su 
primera Encíclica, ECCLESIAM SUAM, invita a la Iglesia a dialogar con todo el mundo. Su 
iniciativa no fue muy bien comprendida. 
                                                     Por eso, San Juan Pablo II comienza el mismo con sus 
viajes misioneros por todo el mundo, como una necesidad pastoral de su pontificado, pero 
también para dar un ejemplo de lo que debíamos hacer como Iglesia. Benedicto XVI 
seguirá con esa labor.  
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                                                       Hoy, Francisco nos pide un paso más: dialogar ENTRE 
NOSOTROS, escucharnos, comprendernos, aceptarnos, para CAMINAR JUNTOS como 
Iglesia, como miembros del Cristo Místico, del Cristo-Iglesia (lo que llamamos LO 
FUNDAMENTAL CRISTIANO), para aprender a amarnos más y mejor, y desde una 
COMUNIDAD ardiente y fervorosa, nos comprometamos en la nueva evangelización de 
nuestros ambientes. Para eso, obviamente, tenemos que escuchar, comprender, aceptar 
a todos los hombres del mundo, creyentes o no, para amarlos más profundamente y 
HACER CAMINO JUNTOS hacia Jesús, el Cristo Vivo 
                                                        La VIRGEN SANTÍSIMA nos marca ese CAMINO: 
camino que hizo ELLA en su Visita a Santa Isabel, para aprender de ella, para 
acompañarla en sus necesidades. Camino que hizo junto a su Hijo y a los apóstoles en el 
inicio de la Iglesia. Camino que hace hoy junto a nosotros en nuestro compromiso 
evangelizador. 
                                                        Pongamos nuestro apostolado común, fraterno y 
sinodal en su Corazón Inmaculado y en sus Manos Maternales. 
                                                        El Señor nos bendiga. 
 

 

 

¡¡¡DECOLORES!!!   

P.René 
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ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA 2022 

“NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, LIBERANOS DE LAS 

ATADURAS DE ESTE TIEMPO” 

En ese momento del cursillo, cuando le abrís la puerta del corazón al Señor y empezás a 

revisar cómo es que has llegado hasta este punto, revivís esos momentos de tu vida que 

te han marcado, 

  

Ves a tu madre llorando cuando te mandaste esa travesura en la escuela,  a esa maestra 

que querías tanto y te ayudó tanto, a la abuela ayudándote con la tarea de Catequesis, 

mientras te servía ese postre que tanto te gustaba, a tu padrino de confirmación, a tu 

primera comunión. Y tu entrada en la secundaria 

 

Y también ves como crecías y de a poquito te ibas alejando del camino que te habían 

enseñado,  

cómo de pronto ibas dejando de creer en lo importante para ir atándote a este mundo y, 

entonces  

conociste las diversiones no santas, las necesidades de ese maldito dinero que te hacían 

esclavizarte cada vez más en tu trabajo, y que te alejaban más de las cosas buenas: de tu 

esposa, de tus hijas…  

y te mostraban ese mundo de cosas que parecían lindas, pero que uno sabe a qué 

conducen…  

 

Perdés un ser chiquito muy querido y en medio del dolor te revelás y te alejás más, si 

creías poco, creés menos… 

En toda esa tormenta, que toda la gente trata de calmar, de consolar, uno trata de evitar el 

dolor ignorándolo y otros (en este caso otra) se refugia en Jesús y María y aguanta… 

aguanta de todo... sola… porque ni para eso estoy… sola pensaba yo, que quería 

desaparecer… 

 

En la reflexión te das cuenta de que en todo lo que viviste, mamá celestial jamás te dejó 

solo 

Como decimos, donde abundó el pecado, sobreabundó la Gracia… y María estaba 

siempre... 
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Tan presente que envió ángeles para que me persigan, insistan y me hagan aceptar ir a 

cursillo,  

Otros, para que me escriban esas palancas que debilitaron la coraza que tenía en ese 

corazón de piedra, otros para que me apoyen en mi cuarto día, me llamen, me insistan, 

me enseñen, me acompañen…  

 

Mamá María siempre estuvo y está…  

con la ayuda del ángelus matutino, el rosario (de vez en cuando), las misas, y eventos del 

movimiento, María desata de apoco esas ataduras que me mantienen ligado a este 

mundo difícil en el que tenemos nuestro ambiente… ese consumismo que nos endeuda y 

nos preocupa por dinero... ese celular que no para de mantenernos atados a él y nos 

seduce, nos tienta, nos llama a apartarnos de lo que debemos hacer… Ella siempre nos 

ayuda a desarmar esos nudos que se tejen en las vanas discusiones familiares y con su 

Gracia nos llama, nos une, nos mantiene unidos en familia…  

 

¡Esa virgen de la Merced o de la misericordia, nuestra patrona, patrona del ejército 

argentino y de los presos injustamente condenados, la misma que animó a Pedro Nolasco 

a liberar cristianos esclavos, esa, nuestra mamá María siempre está!  

Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros.  

 

César y Cristina Escobar – CH74 y CM76 
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TALLER: “EVANGELIZAR: MISIÓN DEL CURSILLISTA EN LOS 

AMBIENTES.  

TESTIMONIO 

El domingo 18/09 tuve la enorme gracia de Dios de poder participar del taller, que 

se llevó a cabo en nuestra Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez, en Recreo, junto 

a muchos hermanos cursillistas de toda la arquidiócesis. Como siempre me ha 

pasado en cada evento que organiza el MCC, pude disfrutar de las vivencias de 

cada hermano con sus distintas realidades, pero siempre con un fin común: 

EVANGELIZAR “anunciar a cada persona la buena noticia de que es amado por 

Cristo”. 

 Cabe destacar lo importante que son estos talleres que ofrece el MCC para 

acrecentar el Estudio y sobre todo para conocer, cada vez más,a nuestro querido 

movimiento, para así, poder amarlo cada día más. Aunque a veces pensemos que 

ya conocemos algunos temas que se dan en los talleres, volverlos a escuchar 

renueva conocimientos que muchas veces uno tenía olvidados. 

 El taller fue enriquecedor, donde, además de mucha información dada por el 

grupo organizador, se analizó y reflexionó sobre la oración de Precursillos, en la 

que se encuentra contenido nuestra mentalidad como cursillistas evangelizadores. 

Vale la pena analizarla con detenimiento. 

 ¡¡Valoremos estos encuentros que nos permiten seguir afianzándonos como 

dirigentes cristianos!! 

 

Hernán Colombara CH147 

Llambi Campbell 

Subsecretariado de Laguna Paiva 
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Otro testimonio 

 

Hace unos días, se nos preguntó qué nos había dejado este taller que realizamos, 

y lo primero que pensamos fue en la experiencia vivida. Conversando con otros 

hermanos del sub-secretariado que asistieron, coincidimos en que fue una experiencia 

totalmente enriquecedora desde el punto de vista de lo aprendido y de lo vivido. 

 
Logramos incorporar y afianzar, de una forma ágil, dinámica y didáctica, los 

conceptos que nos aclararon: cómo vivir y transmitir los valores del Movimiento, cómo 

profundizar en el crecimiento de la dimensión comunitaria cristiana y qué herramientas y 

valores podemos transmitir con claridad y a quiénes. 

 
Conceptos que nos permiten ir incorporándonos cada vez más a la vida del 

Movimiento, interiorizándonos cada vez más en el QUÉ HACER, CÓMO HACERLO Y 

PARA QUÉ. 

 
Vivencias que nos ayudan a aumentar el sentimiento de pertenencia al 

Movimiento yseguircreciendocomocursillistasennuestro4°día. 

 
 

Carolina C. Gómez de Suhr CM 152  

Sebastián G. Suhr CH 154 

 Subsecretariado Santo Tomé 
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TESTIMONIO JM 148: 

 

Querida comunidad de este bendito 

Movimiento de Cursillos. Me presento, mi 

nombre es Graciela Minutti. Hice el 

cursillo 102, bajo la advocación de la 

Madre Teresa de Calcuta en el año 2006. 

Soy de San Javier y pertenezco al 

Santuario San Francisco Javier. Estoy 

casada con Ignacio y tenemos tres hijos, 

dos varones y una mujer. 

Cuando fui convocada para la 148 J.M, 

me encontraba en una etapa de mi vida 

con un vacío espiritual. Si bien no estaba 

alejada del Señor, ya que concurría 

asiduamente los domingos a misa, me 

faltaba algo más para encontrarle sentido 

a mi vida. Durante el tiempo de pandemia 

tuve la pérdida de un ser muy querido 

para mí, al que, sentimentalmente 

hablando, lo sentía casi como mi 

hermano. Luego se fueron presentando 

situaciones familiares complicadas, crisis 

económica, entre otras cosas y la vida se 

me fue tornando de tonos grises y, 

mientras esto pasaba, allá por el mes de 

diciembre me llegó el llamado para 

participar en este equipo de la JM 148  

Hace muchos años participe como 

auxiliar oculto y luego el ambiente me fue 

ganando y me alejé de las cosas del 

movimiento, pero el Señor sabe cuándo 

llamarnos y sí que lo hizo en el momento 

justo para mí. 

Cuando la rectora, María Rosa, llegó a mi 

casa con la convocatoria, sentí un gran 

gozo e ilusión e inmediatamente acepté la 

invitación, sin dudarlo. El pensar en volver 

a habitar por unos días la bendita Casa 

de Retiros, donde aquella vez en mi 

cursillo experimenté ese ardor en mi 

pecho, cuando lo encontré a Cristo Vivo 

en mi corazón, me llenaba el alma. 

Comencé un 23 de julio la preparación 

con muchas ganas, con el compromiso 

firme de dar todo lo mejor de mí para este 

equipo, poniendo en manos del Señor mis 

talentos para servir a los hermanos que 

participaran en esta Jornada, brindando 

todo lo que estuviera a mi alcance. 

En este equipo conocí gente maravillosa. 

Fue tan intensa la relación de hermandad 

entre todos los integrantes del equipo, 

que rápidamente se conformó la 

comunidad de amor: ya que, al terminar 

cada encuentro, particularmente, sentía la 

necesidad de que llegara el próximo, 

porque me encontraba con mis hermanos 

nuevamente y me ayudaba a crecer en la 

fe, en el estudio, en la espiritualidad. 

Además, compartir vida a partir de sus 

testimonios, que me llegaban al corazón y 

me ayudaron a conocer un poco más de 

las historias de vida de cada uno de ellos. 

Durante el evento, mi participación fue 

como auxiliar oculto. ¡Cómo expresar con 

palabras mi vivencia en la cocina! La 

comunidad fraterna que se formó en ese 

ambiente de trabajo fue hermosa. 

Sobreabundó el Espíritu Santo en ese 

lugar: los auxiliares ocultos vivimos en un 

clima de mucha alegría puesta en el 

servicio, donde cada uno realizaba sus 

tareas de manera espontánea, sin 

descuidar los momentos de oración y 

espiritualidad. Mientras se desarrollaban 

las actividades, compartíamos vida, nos 

conocimos más, conformando esa 

hermandad unidos en el amor a Cristo, 

desde el respeto y la humildad 
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demostrada por todos y que se vio 

reflejado en el éxito de la Jornada, con la 

lluvia de gracias recibidas. 

Cabe destacar el compromiso, la 

humildad, la entrega, el arduo trabajo, la 

flexibilidad en la coordinación del equipo, 

puesto de manifiesto por nuestra rectora 

María Rosa, que nos transmitió siempre 

su convicción de que todo marchaba bien, 

con su frase “el Señor hace nueva 

todas las cosas “y doy fe que así 

sucedió. 

También quiero destacar la humildad, el 
buen humor, la buena predisposición y la 
libertad con que nos permitió trabajar 
nuestro jefe de cocina Oscar, con la 
confianza depositada en el equipo y los 
resultados se vieron multiplicados. 

Resumiendo…el equipo oculto de la J.M 
148 fue un equipazo de lujo, que marcó 

profundamente mi alma y mi corazón. 
Hoy puedo decir que Cristo habita 
nuevamente en mí y me permite ver mi 
vida de colores. 

Gracias a todos los hermanos y 
hermanas de este equipo, porque cada 
uno aportó su granito de arena con sus 
testimonios, aportes, reflexiones y sus 
oraciones que me permitieron crecer en 
cada preparación e intentar ser mejor 
persona. Cada día, los llevo a todos en mi 
corazón. 

Y doy gracias, por sobre todas las cosas, 
al Señor que me llamó por mi nombre 
para servirlo y a partir de este llamado 
recuperé la ilusión y las ganas de renovar 
mi sí cuando Él me lo pida. 

Saludos fraternos en Cristo y María. 

 

DE COLORES !!! 

Graciela Minuttide Blanche. 

                                                                                      C M. 102 

                                                                                      San Javier. 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL 

PADRE NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

 Luis Marcuzzi, CH 1, de Esperanza  
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MATEANDO CON DIOS, REZANDO CON LA VIDA 

 

FUENTE: IGLESIA MILENIAL.  

Hoy vivimos en una rutina que nos va dejando pocos huecos para dedicarle tiempo 
a la oración. A muchos se les suma un problema: “No sé rezar”. Y la oración queda 
muchas veces relegada en nuestra vida. Cada vez toman más fuerza las 
preguntas: ¿Para qué rezar? ¿Qué sentido tiene? ¿Es tan importante? ¿Cómo 
lo hago? 

Un amigo quiere pasar tiempo con su amigo. En la oración pasamos tiempo con 
Aquel que nos ama, con Aquel que es nuestro verdadero Amigo. La Madre Teresa 
de Calcuta decía que “la oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo 
las 24 horas del día para vivir con Él, en Él y para Él”. Por un lado, se trata de vivir 
bajo la presencia de Dios, hagamos lo que hagamos. Saber que estamos con 
Él siempre. Entonces, compartimos nuestra vida con nuestro amigo. Caminamos 
juntos, nos alegramos juntos, sufrimos juntos… 

Hay otros momentos en que solo estamos con Él, sin hacer otra cosa. Simplemente 
tomamos unos mates con Jesús (perdón los que no toman mate, sabrán entender 

el ejemplo  ). Y en unos mates pueden haber risas, llantos, silencios, pedidos, 
agradecimientos, reconocimientos, reproches… Es que con el verdadero amigo hay 
confianza, no se oculta nada. Y es eso lo que debemos intentar hacer en la 
oración: dejar nuestro corazón. Santa Teresita decía que la oración “es un 

impulso del corazón”. Más allá del método, que nuestro corazón sea la raíz de 
nuestra oración. 

El día a día nos consume. No tenemos tiempo para rezar… ¿O si? Juan Pablo II 
decía: “Quien dice que no reza por falta de tiempo lo que le falta no es tiempo, lo 
que le falta es amor”. ¡Palazo! Si, tenemos que hacernos cargo. No pongamos más 
excusas ¿Por qué no (especialmente los que son bien organizados) agregar al 
calendario semanal uno o varios momentos que digan “Rezar”? No hace falta que 
dure mucho… pero sí que forme parte de nuestro día a día. A la mañana, a la tarde, 
a la noche, cuando sea. Pero es necesario. Y es necesario porque solos no 
podemos, porque estamos hechos para Dios, porque necesitamos de esa paz que 
ningún otro nos puede dar. 

Quizá nos pasa que no sentimos nada al rezar. Que estamos secos. Que estamos 
solos… ¡Tranqui! Hay momentos y momentos. Jesús nos pide que 
recemos siempre y sin desanimarnos (cf. Lc 18,1). Quiere que seamos fieles como 
Él lo es, que perseveremos, que hagamos de nuestra oración un hábito. Que lo 
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tengamos en cuenta en las buenas y en las malas, como un buen amigo. Muchas 
veces nos hace esperar. Muchas veces no entendemos qué onda y nos da ganas 
de decirle: “¡Dale cheee! ¡Tirame un centro!”. ¡Tranqui! Quiere que confiemos en 
Él que sabe mucho más que nosotros, y que, sobre todas las cosas, nos ama 
mucho más que nosotros mismos… 

Mantener la oración en nuestra vida es un desafío. Sin dejar de ser responsables 
con nuestras ocupaciones, hagámonos el espacio para tomar unos mates con 
Jesús. E intentemos hacer todo en la presencia de Dios. Porque es cierto 
que “nada podrá separarnos jamás del amor de Dios” (Rm 8,39). Animémonos y 
sigamos el consejo de San Ignacio: “Haz las cosas como si todo dependiera de ti y 
confía en Dios como si todo dependiera de él”. O dicho en criollo: “A Dios rogando y 
con el mazo dando”. Mateando con Dios, rezando con la vida… 

Autor: P. Alejandro Pavoni. 
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FUNDACION PRISMA INFORMA 

GRAN POLLADA 

 

Feria Navideña: del 12 al 16 de diciembre, 
en Casa de calle Belgrano.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

FUNDACION PRISMA 
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