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Hoy resuenan en nuestros corazones algunas frases 
acerca de la Palabra de Dios. Así, Juan en su Capítulo 1 
nos dice:“En el principio ya existía la Palabra, y la 

Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios”, y también 
expresa “Y la palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros”. 

No es fácil comprender qué nos quiere decir Dios en 
estas palabras. A nosotros también nos cuesta transmitir 
cuando queremos expresar nuestros sentimientos, ya 
sean alegrías o problemas. Siempre se nos hace difícil, 
sobre todo cuando queremos hablar acerca del AMOR 
VERDADERO. 

En cursillo, Cristo nos invitó a seguirlo y a proclamar su 
AMOR a TODOS los que no lo conocen. Nos envía a 
evangelizar, a llevar su BUENA NOTICIA a los más 
alejados. Nos envía a lugares difíciles y con personas 
descreídas, sin esperanza, pero deseosas de poder 
encontrar paz en algún lugar. Entonces, nos hacemos 
esta pregunta: “¿Podemos dar a conocer lo que 
ignoramos? ¿Podemos transmitir la palabra de Dios si no 
la conocemos? ¿Cómo podemos conocer más a Dios y 
su mensaje de Salvación para poder transmitirlo? 

Hemos encontrado la respuesta en las palabras que Juan 
nos transmite:  conocer la Palabra de Dios es la clave 
¿dónde? En la sagrada escritura, en la biblia Dios nos 
muestra su AMOR y nos instruye.  

Les dejamos 5 tips básicos para perseverar en la Fe, para 
Seguir a Jesús y mantener con Él una relación de AMOR 
real, permanente y sincera, que nos capacitará para 
poder conocerlo y nos dará impulso para testimoniarlo 
ante nuestros hermanos. 

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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ORA cada día (orar es hablar con Dios). 
LEE LA BIBLIA que es la palabra de Dios. 

TRABAJA en comunidad. 
SÉ TESTIMONIO de Jesucristo en tu vida. 

¡Y por encima de todas las cosas AMA AL SEÑOR y a tu 
prójimo como a ti mismo! 

 
“Cristo cuenta con nosotros y 

nosotros con su gracia” 

 

SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 
Queridos hermanos cursillistas: 

  Nos volvemos a encontrar, a través de nuestra revista mensual, para 

vivir juntos, en comunidad, el mes de octubre.                             

    Este es el mes de la familia, de las misiones y del Santo rosario.   Los tres son regalos 

que el Señor nos hace para santificar nuestro cuarto día.                       

                    La familia es la comunidad primera y fundamental en la que convivimos lo 

fundamental cristiano. La familia es un misterio de comunión y MISIÓN. En ella aprendemos a 

amar y transmitimos ese amor a los ambientes. Recordemos los dos fines del matrimonio: la 

búsqueda del bien de los cónyuges (comunión) y la procreación y educación de los hijos (misión).              

     Y toda familia se nutre de la oración. Y, de manera especial, del Santo Rosario.   

Cercanos ya a la U.M.A. me quiero detener en esta santa oración que la Iglesia nos regala.                              

Cómo sabemos, la palabra ROSARIO viene de "conjunto de rosas".              

 La ROSA es una de las flores más bellas de un jardín, también de las más comunes y 

abundantes. Podríamos llamarla "popular".                    

            El color rosado o rojo nos hace referencia al Espíritu Santo, al AMOR ETERNO, 

MISERICORDIOSO DE DIOS. Es el color de la Sangre de Nuestro Señor, derramada en la Cruz 

por nuestra salvación y presente diariamente en nuestras Eucaristías. Es signo de belleza y 

atracción: nuestras mujeres se pintan sus labios de ese color.        

Pero también el rosal debe ser plantado con esmero y cuidado, con respeto. Es un signo 

de María Santísima, Nuestra Señora del Huerto, el Edén original, solo pisado por Dios. El rosario 

es el lugar sagrado, reservado solo a Dios y a las almas que quieren vivir en gracia.                              

El rosal debe ser plantado en un lugar preparado con anterioridad, carpido: no se reza de 

cualquier manera, sino con el respeto y la atención merecidas. También la tierra es abonada: 

nuestros pecados y miserias son tomados por las Manos Purísimas de Nuestra Madre. Ella 

"nutre" su Corazón Inmaculado, para presentarnos a Dios y obtener de Él el perdón para 

nosotros.                        
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         ¿Cómo lo rezamos?     Como nos enseñó Ella:   Alabando las maravillas que Dios 

hace por el hombre: "Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se estremece ante Dios, mi 

salvador".  Dando gracias a Dios por tantos favores recibidos: "Porque ha hecho en Mí grandes 

cosas".                  

Alegrándonos por tenerla como Madre e intercesora: "Me llamarán Feliz todas las 

generaciones".    

  Pidiendo, a través de Ella, el perdón de nuestros pecados: "Su Misericordia llega a sus 

fieles de generación en generación".   

  Agradeciendo a Dios su Bondad y SU FIDELIDAD A SUS PROPIAS PROMESAS: " Como 

lo había prometido a Abraham y su descendencia para siempre".                                 

Hay mucho más para decir. No quiero cansarlos. Esto trata de ser "un rollito motivador" 

para que ustedes hagan "volver y revolver en su corazón" (como nos decía el Padre Julio) TODO 

LO QUE NOS DICE EL ROSARIO Y LA MISMA VIRGEN SANTÍSIMA.                           

Para mí, Ella y el Santo Rosario, han sido ayuda y fortaleza en los momentos difíciles. La 

rosa también tiene espinas, pero su belleza y fragancia la hacen atractiva y derrama su aroma en 

toda nuestra vida cristiana.                     

 

 

       Los quiero mucho y pido para cada uno de nosotros y de nuestras familias, la bendición de 
Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.             

¡¡¡DECOLORES!!!   

P.René 
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RECIBIMOS AL NUEVO VICE ASESOR DEL MCC 

 

El lunes 12 de septiembre, recibimos en comunidad al Pbro Dante 
Debiaggi, nuevo Vice Asesor del MCC. 

El Padre Dante presidió la misa y participó de la Reunión de Secretariado. 

Bienvenido P. Dante. La comunidad cursillista de Santa Fe te recibe con 
alegría para trabajar juntos en esta hermosa tarea de evangelizar 

 

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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TALLER: “EVANGELIZAR: MISIÓN DEL CURSILLISTA EN LOS 

AMBIENTES 

 

El domingo 18 de septiembre, en nuestra Casa de Recreo, se realizó el 
Taller: «Evangelizar: misión del cursillista en los ambientes». El mismo fue 
organizado por Secretariado, Equipo Rector y Grupo de Precursillo. 
Un evento muy fructífero. Ha sido es una alegría y Gracia de Dios compartir 
con tantos hermanos de la Diócesis trabajando juntos en pos de conciliar 
nuevas miradas y herramientas para este caminar desde el MCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL 

PADRE NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

 Ovelio Falchini, CH 33, de Franck 

 Hugo Corazza, CH 44, de Esperanza 

 Isabel de Ucedo, CM 86, de Santa Fe 

 Zuni Rivero de Riva, CM 31, de 

Providencia 

 Enrique (Tito) Burgi, CH 44, de 

Esperanza 

 Lilia Gallardo, CM 7, de Santa Fe 
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MEDITACION DEL TALLER 

Jn 1,45-51: “En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: "Aquel de quien escribieron 

Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret." Natanael 

le replicó: "¿De Nazaret puede salir algo bueno?" Felipe le contestó: "Ven y verás." Vio Jesús que 

se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño." 

Natanael le contesta: "¿De qué me conoces?" Jesús le responde: "Antes de que Felipe te llamara, 

cuando estabas debajo de la higuera, te vi." Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú 

eres el Rey de Israel." Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, 

crees? Has de ver cosas mayores." Y le añadió: "Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los 

ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre." 

. 

A la palabra encontrar le podemos dar muchos aspectos: 

 Podemos encontrar buscando  

 Podemos encontrar por casualidad, como el tesoro en el campo 

 Podemos dejarnos encontrar por otros 

 Podemos ocultarnos para que no nos encuentren  

En este juego de palabras hay una dinámica muy interesante 

1) El primer encuentro lo vamos a tener entre las personas de Felipe y Natanael. Por un 

instante pongámonos en la piel de Felipe:  Jesús lo había seducido de una forma distinta a 

los demás maestros de ese tiempo: estaba como recién salido de cursillo, encendido, 

queriendo contarles a todos sobre ese encuentro que marcó su vida y se llevará todo por 

delante. Y, aparece en la escena Natanael:  hombre bueno, conocedor y cumplidor de la 

ley, pero no como los fariseos, sino más bien con un corazón cercano al pueblo. 

 

Y ante el torbellino de palabras y gestos de Felipe, la reacción humana de Natanael, 

juzgando humanamente, dice: ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret?  La pregunta lógica 

para la época ya que el mesías debía liberarlos y como todos creían, la liberación la ofrecía 

Roma. 

Ante esta realidad nosotros tenemos que reflexionar ¿de qué quiero yo que Dios me 

libre? seguramente saldrá mucha mundanidad a relucir.  

 

2) El segundo encuentro tiene que ver con una salida de la comodidad:  ir al encuentro de 

Jesús significa despojarnos.  Recordemos la meditación de las tres miradas en cursillo: la 

primera es la del joven rico que no se animó a despojarse para seguir a Jesús. 

Natanael tiene que dejar sus prejuicios.  Este despojarse lo hace presentarse sincero ante 

Jesús.  Jesús lo ve y lo alaba, lo ensalza, engrandece,  reconoce y ve en él un hombre de 

verdad, un verdadero conocedor y amante de la ley. 

 

Aquí debemos empezar a analizar cómo nos presentamos nosotros ante Jesús. Ustedes 

saben que Dios nos conoce tal cual somos. ¿Recuerdan la primera meditación conócete a 

ti mismo? cómo me ven, cómo me muestro y, cómo me ve Dios.   

Si realmente pretendemos tener un encuentro fructífero con el Señor, hay que despojarse.  

Ese será el momento en que Jesús dirá de nosotros, igual que lo hizo con Natanael: tú 

tienes un corazón sencillo 
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Este despojo de Natanael,  igual que el de la mujer samaritana,  permite a Jesús penetrar 

los pensamientos y las acciones de nuestra vida.  

 y aquí podemos reflexionar: ¿cómo me muestro ante Jesús? 

 

3) En el tercer momento vamos a recordar que San Francisco de Sales nos decía qué el 

Sagrario es un imán: ¿Han visto ustedes un imán? ¿Qué hace un imán? Atrae el hierro. 

Pues, así como el imán atrae al hierro, así el Sagrario atrae los corazones de quienes 

aman a Jesús. Y es una atracción tan fuerte que se hace irresistible. No se puede vivir sin 

Cristo Eucaristía. Natanael se dejó atraer por Jesús:¡yo te vi debajo de la higuera! Y ¿qué 

ha pasado debajo de la higuera?: la oración confiada de Natanael.  Seguramente estaba 

rezando con fe…  

Para meditar: ¿me atrae el sagrario? ¿Cuáles son los obstáculos a los que me cuesta 

renunciar para dejarme atraer? 

 

Y para poner en práctica: ¿Nos tomamos unos mates con Jesús? 
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TESTIMONIO JM 147: 

 
Hola querida comunidad. Soy Martín Román. Hice el cursillo 150, bajo la advocación del Cura 

Brochero. Pertenezco a la parroquia de la Paz. Casado con Mari. Tenemos 5 hijos. 

Comencé está preparación con mucha ilusión por ser mi primera vez. Luego esa ilusión se fue 

transformando en una necesidad, porque reunión tras reunión fui descubriendo este hermoso 

movimiento un poquito más.  También me dio la oportunidad de conocer nuevos hermanos con 

testimonios de vida que te llegan al corazón, y uno se da cuenta y con esas palabras lo que Dios 

nos dice en este hermano.  

Ya en el evento, dentro de la cocina, comencé experimentar otra vivencia: la humildad por parte 

de todos, la entrega, el servicio con amor, la oración que estuvo presente todo el tiempo.  

Verdaderamente un clima lleno del Espíritu Santo. 

No quiero dejar de destacar la confianza que nos brindó el jefe de cocina, nos permitió sentirnos 

con comodidad, pero con la responsabilidad de servir. 

De todos y de todo me llevo un sentimiento de paz, humildad, pertenencia al movimiento y más 

piedad. 

Espero con ansias un próximo llamado a servir. 

 Un abrazo en Cristo y que nuestra mamá María y el Santo Cura Brochero los bendiga 

DE COLORES 

Martín Román 

CH 150 

Santo Tomé 
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ULTREYA MENSUAL: 

Tema: ¿Qué testimonio de Fe y de Vida espiritual damos ante 

nuestros hijos/familia/amigos/vecinos? 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra Iglesia Doméstica? 

 

¿Qué es la fe?¿Qué significa creer? 

El Papa Juan Pablo II dijo: "La fe y la razón son 
como las dos alas con las cuales el espíritu 
humano se eleva hacia la contemplación de la 
verdad". 

El Papa Benedicto XVI expresó:"La fe es una 

confiada entrega a un‘ Tú’, que es Dios” 

El Papa Francisco nos enseña: “La fe es un don 
precioso de Dios, que abre nuestra mente para 

que lo podamos conocer y amar. Pero la fe 
necesita nuestra respuesta personal, el coraje 
de poner nuestra confianza en  Dios…” 
En primer lugar siempre sentí que necesitaba de  
un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, 
para amarlo, para confiar en Él, de modo que 
alcance toda mi vida y así poder actuar ante los 
desafíos que me presenta el mundo actual. Creo 
que Dios nos ama, que sigue renovando su 
alianza con cada uno de nosotros. 
¿Y cómo se transmite la fe en familia?¿Qué 
testimonio de fe damos ante los demás? 

Entiendo que “nadie da lo que no tiene”, por eso 
necesito de la oración diaria para pedirlas 
fuerzas necesarias para cumplir con mis 
obligaciones en e l “metro cuadrado” en el que 
me toca actuar, con la confianza puesta en las 
palabras de Jesús: “Todo lo que pidan al Padre 
en mi nombre, Él se los concederá”. 

Invoco a nuestra Madre, la Virgen María, para 
recibir lo que Dios me presenta, aunque me 
parezca misterioso o no corresponda a  lo que 
deseo. 
No es fácil dar una respuesta a las distintas 
situaciones que nos pide la vida, con una actitud 
positiva, basada en las enseñanzas que Jesús 
nos dejó en las Bienaventuranzas, las obras de 
misericordia y los valores evangélicos que nos 
transmitieron las generaciones anteriores, y que 
tratamos con mi esposo de inculcar en nuestros 
hijos. 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 

Iglesia doméstica? 

Entre los muchos caminos que existen para 
mejorar la fe en familia, tenemos la oración, el 
estudio de la doctrina católica y práctica de 
nuestra vida según las enseñanzas de Cristo. 

Esa oración diaria personal, en familia, la Misa 
dominical, el pedir por los familiares difuntos, la 
visita aquellos familiares enfermos, ancianos. 
Encontrar un momento para leer el Evangelio 
del día, no simplemente con una lectura 
informativa, sino preguntándome ¿qué quiere 
decirme Cristo con este texto? ¿Cómo ilumina 
mi vida? 
Recibir los sacramentos que son los canales con 
los que Dios nos hace llegarla gracia que 
necesitamos para vivir, y que son los caminos 
que Él instituyó y entregó a la Iglesia, para 
santificar nuestras almas. 
Manifestar en nuestras obras lo que 
expresamos con las palabras, siendo 
responsables, respetuosos, comprometidos en 
nuestro trabajo, en las actividades que podemos 
realizar en distintas instituciones. 

Todos tenemos nuestras cruces, que pueden 
ser sufrimientos físicos, espirituales o 
emocionales; dificultades, adversidades que 
pueden presentarse en forma de rechazo de 
amigos o familiares por defender la vida. 
Aquí es donde interviene la fe firme y confiada. 
Dios puede ayudarnos a llevar el peso de la 
cruz, encontrando reservas de fortaleza, 
confianza en un Dios que es bondadoso y 
misericordioso. 
Fe, Esperanza y Caridad, fueron infundidas por 

Dios en nuestra alma el día de nuestro 
bautismo, pero como semilla, que había que 
hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración, 
sacrificio, y que requieren de nuestra 
colaboración libre y consciente para que se 
perfección en y crezcan. 

Adelina Lovatto de Vegetti 

C119M 

Subsecretariado de Sarmiento 
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ORACION: ¿Por qué orar? 

 
Es conocido que, en nuestros días, crece la incredulidad acerca del sentido de la oración. No 

tiene sentido para muchos, no sienten la necesidad de orar. 

Para otros, la oración no cambia las cosas ni a las personas, nia las estructuras… entonces, 

¿para qué rezar? Además, es una tarea ardua y no es fácil encontrar los espacios para hacerla, ni 

los tiempos… Pareciera que sólo es una prueba de madurez para la Fe…¡Cuántas quejas! 

Pero, en cambio, para muchos cristianos, pareciera que la oración es la cosa más fácil del 

mundo. Pasan horas ante el Sagrario, alegres y confiados porque la entienden como canal de 

gracia y de Salvación. 

Estas últimas personas, llevan una vida íntima y oracional con Dios. ¡Es su oxígeno!!¡Ellos, sin la 

oración, que los pone en contacto directo con el Creador, no entienden ni encuentran la vida!! 

Jesús el Resucitado, el orante: 

 El evangelio nos cuenta que Jesús oraba frecuentemente y, que algunas veces se retiraba a 

orar, en soledad y muy temprano por la mañana…  y también su oración de toda la noche, antes 

de cualquier decisión importante, como fue elegir a los Apóstoles…Otras veces el Evangelio nos 

muestra las palabras que Jesús usaba cuando oraba en comunidad, ocupándose de los 

enfermos… 

Jesús,a través de la oración intensa, vive la unión y comunión con el Padre Dios del cielo… Jesús 

rezaba así, y es lo que le pedían los Apóstoles cuando le decían: “Enséñanos a rezar”, petición a 

la que nosotros también, nos debemos unir, porque ORAR ES:  

¡el impulso del corazón que se eleva y comunica con Dios! 

Pepe Urch 

+ Diácono 

CH 4º Paraná. 
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PLACA RECONOCIMIENTO A JAIME SIRRO 

El domingo 18 de setiembre, en el marco del taller de la Misión del Cursillista en los ambientes, se 
ha procedido a la colocación y descubrimiento de una placa Recordatoria de nuestro hermano 
Jaime Sirro. 

Desde ahora, la Sala de Rollos, llevara el nombre de nuestro querido Jaime, como 
reconocimiento a toda la labor apostólica y misionera que llevó adelante, desde aquel 1° Cursillo 
de Hombres de Santa fe. 

Gracias Jaime por trasmitirnos y contagiarnos siempre el Amor de Dios y tu amor a éste, nuestro 
amado Movimiento de Cursillos. 

La comunidad Cursillista, ésa, que fue testigo de tus desvelos y tu incansable trabajo por el 
Evangelio. 
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EL SAGRARIO ES COMO UN IMÁN 

 

FUENTE: CATHOLIC NET 

¿Han visto ustedes un imán? ¿Qué hace un imán? Atrae el hierro. Pues así como el imán atrae al 
hierro, así el Sagrario atrae los corazones de quienes aman a Jesús. Y es una atracción tan fuerte 
que se hace irresistible. No se puede vivir sin Cristo eucaristía. 

Ahora bien, ¿qué pasa cuando un imán no atrae al hierro? ¿De quién es la culpa, del imán o del 
hierro? Del imán ciertamente no. 

San Francisco de Sales lo explicaba así: "cuando un alma no es atraída por el imán de Dios se 
debe a tres causas: o porque ese hierro está muy lejos; o porque se interpone entre el imán y el 
hierro un objeto duro, por ejemplo una piedra, que impide la atracción; o porque ese pedazo de 
hierro está lleno de grasa que también impide la atracción". 

Y continúa explicando San Francisco de Sales: 

- "Estar lejos del imán significa llevar una vida de pecado y de vicio muy arraigada". 
- "La piedra sería la soberbia. Un alma soberbia nunca saborea a Dios. Impide la atracción". 
- "La grasa sería cuando esa alma está rebajada, desesperada, por culpa de los pecados 
carnales y de la impureza". 

Y da la solución: 

- "Que el alma alejada haga el esfuerzo del hijo pródigo: que vuelva a Dios, que dé el primer paso 
a la Iglesia, que se acerque a los Sacramentos y verá cómo sentirá la atracción de Dios, que es 
misericordia". 
- "Que el alma soberbia aparte esa piedra de su camino, y verá cómo sentirá la atracción de Dios, 
que es dulzura y bondad". 
- "Que el alma sensual se levante de su degradación y se limpie de la grasa carnal y verá cómo 
sentirá la atracción de Dios, que es pureza y santidad". 

Así es también Cristo eucaristía: un fuerte imán para las almas que lo aman. Es una atracción 
llena de amor, de cariño, de bondad, de comprensión, de misericordia. Pero también es una 
atracción llena de respeto, de finura, de sinceridad. No te atrae para explotarte, para abusar de ti, 
para narcotizarte, embelesarte, dormirte, jugar con tus sentimientos. Te atrae para abrirte su 
corazón de amigo, de médico, de pastor, de hermano, de maestro. Si fuésemos almas 
enamoradas, siempre estaríamos en actitud de buscar Sagrarios y quedarnos con ese amigo 
largos ratos, a solas. 

Si fuésemos almas enamoradas, no dejaríamos tan solo a Jesús eucaristía. Las iglesias no 
estarían tan vacías, tan solas, tan frías, tan desamparadas. Serían como un continuo hormigueo 
de amigos que entran y salen. 

Tengamos la costumbre de asaltar los Sagrarios, como decía San Josemaría Escrivá. Es tan 
fuerte la atracción que no podemos resistir en entrar y dialogar con el amigo Jesús que se 
encuentra en cada Sagrario. 
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Y para los que trabajan en la iglesia, pienso en los sacristanes, esta atracción por Jesús 
eucaristía les lleva a poner cariño en el cuidado material de todo lo que se refiere a la eucaristía: 
Limpieza, pulcritud, brillantez, gusto artístico, orden, piedad, manteles pulcros, vinajeras limpias, 
purificadores relucientes, corporales almidonados, pisos como espejos, nada de polvo, telarañas 
o suciedades. Estas delicadezas son detalles de alguien que ama y cree en Jesús eucaristía. 

Pero, ¿por qué a veces el Sagrario, que es imán, no atrae a algunos? Siguen vigentes las tres 
posibilidades ya enunciadas por san Francisco de Sales, y yo añadiría algunas otras. 

No atrae Cristo eucaristía porque tal vez hemos sido atraídos por otros imanes que atraen 
nuestros sentidos y no tanto nuestra alma. Pongo como ejemplo la televisión, el cine, los bailes, 
las candilejas de la fama, o alguna criatura en especial, una chica, un chico. Lógicamente, estos 
imanes atraen los sentidos y cada uno quiere apresar su tajada y saciarse hasta hartarse. Y los 
sentidos ya satisfechos embotan la mente y ya no se piensa ni se reflexiona, y no se tiene gusto 
por las cosas espirituales. 

A otros no atrae este imán por ignorancia. No saben quién está en el Sagrario, por qué está ahí, 
para qué está ahí. Si supieran que está Dios, el Rey de los cielos y la Tierra, el Todopoderoso, el 
Rey de los corazones. Si supieran que en el Sagrario está Cristo vivo, tal como existe - glorioso y 
triunfante - en el Cielo; el mismo que sació a la samaritana, que curó a Zaqueo de su ambición, el 
mismo que dio de comer a cinco mil hombres....todos irían corriendo a visitarlo en el Sagrario. 

Naturalmente echamos de menos su palabra humana, su forma de actuar, de mirar, de sonreír, 
de acariciar a los niños. Nos gustaría volver a mirarle de cerca, sentado junto al pozo de Jacob 
cansado del largo camino, nos gustaría verlo llorar por Lázaro, o cuando oraba largamente. Pero 
ahora tenemos que ejercitar la fe: creemos y sabemos por la fe que Jesús permanece siempre 
junto a nosotros. Y lo hace de modo silencioso, humilde, oculto, más bien esperando a que lo 
busquemos. 

Se esconde precisamente para que avivemos más nuestra fe en Él, para que no dejemos de 
buscarlo y tratarlo. ¡Qué abajamiento el suyo! ¡Qué profundo silencio de Dios! Está escondido, 
oculto, callado. ¡Más humillación y más anonadamiento que en el establo, que en Nazaret, que en 
la Cruz! 

Señor, aumenta nuestra fe en tu eucaristía. Que nos acostumbremos a visitarte en el Sagrario. 
Que seas Tú ese imán que nos atraiga siempre y en todo momento. Quítanos todo aquello que 
pudiera impedirnos esta atracción divina: soberbia, apego al mundo, placeres, rutina, 
inconsciencia e indiferencia. 

¡El Sagrario! 
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"El Maestro está aquí y te llama", le dice Marta a su hermana. 

Nuestra ciudad está rodeada de la presencia Sacramental del Señor. Tomen en sus manos un 
mapa de la ciudad y vean cuántas iglesias tienen, señaladas con una cruz. Esas cruces están 
señalando que ahí está el Señor, son como luceros o como constelaciones de luz, visibles sólo a 
los ángeles y a los creyentes, diría Pablo VI. 

¡Seamos más sensibles, menos indiferentes! ¡Visitemos más a Cristo Eucaristía en las iglesias 
cuando vamos de camino al trabajo o regresamos! Asomemos la cabeza para decirle a Jesús: 
¡hola! Dejemos al pie del Sagrario nuestras alegrías y tristezas, nuestras miserias y progresos. 

Imaginen unos novios que se aman. Trabajan los dos. El trabajo de uno está a dos calles del otro. 
¿Qué no haría el amado para buscar ocasiones para ver a la amada, llamarla por teléfono, 
saludarla, aún cuando fuera a distancia? 

¿Pequeñeces? Son cosas que solamente entienden los enamorados. Con el Señor hemos de 
hacer lo mismo. Si hace falta, caminamos dos, tres o más calles para pasar cerca de Él y tener 
ocasión de saludarlo y decirle algo. Con una persona conocida, pasamos y la saludamos 
brevemente. Es cortesía. ¿Y con el Señor no? 

En cada Sagrario se podría poner un rótulo "Dios está aquí" o "Dios te llama". Es el Rey, que nos 
concede audiencia cuando nosotros lo deseamos. Abandonó su magnífico palacio del Cielo, al 
que tú ni yo podíamos llegar, y bajó a la tierra y se queda en el Sagrario y ahí nos espera, 
paciente y amorosamente. 

El mismo que caminó por los senderos de Palestina, el que curó, el que fundó la iglesia, es el 
mismo que está en el Sagrario. 

¿Para quién y para qué está ahí? Para nosotros, para hacer compañía al solo, para fortalecer al 
débil, para iluminar al que duda, para consolar al triste, para llenar la vida de jugo, de alegría, de 
sentido. 

Autor: P. Antonio Rivero, LC  
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ULTREYA ANIVERSARIO SUBSECRETARIADO DE SANTO TOMÉ 
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ULTREYAS DE PRESENTACION CH 159 Y CM 157: 
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FUNDACION PRISMA INFORMA 

SORTEO FINAL Bono Contribución 

 

El viernes 30 de setiembre, por Lotería Nacional, tuvo lugar el Sorteo Final del Bono Contribución 

2022. 

 

Los nros favorecidos fueron: 

1° Premio: 2807 sin vender. 

2° premio: 1891. Beneficiario: Luis Zenclussen, de San Javier 

3° premio: 0169. Beneficiario: María Rosa Hernández, de Santa Fe 

 

Gracias a todos los que colaboraron, nos ayudaron a sostener ambas casas.  

 

 

Movimiento somos todos 

 

CONSEJODEADMINISTRACIÓN 

FUNDACIONPRISMA 

 

 

 

 

 



MCC de Santa Fe 
 
 

22 
 

Calendario Litúrgico 2022, ciclo “C”, año par 

1 SÁBADO 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, VIRGEN 

Y DOCTORA DE LA IGLESIA 

Job 42, 1-3.5-6.12-17 
S.R. 118, 66.71.75.91.125.130 
Lucas 10, 17-24 

2 DOMINGO 
27º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 
S.R. 94, 1-2.6-9 
2 Timoteo 1, 6-8.13-14 
Lucas 17, 3b-10 

3 LUNES 
 

Gálatas 1, 6-12 
S.R. 110, 1-2.7-9.10c 
Lucas 10, 25-37 

4 MARTES 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Gálatas 1, 13-24 
S.R. 138, 1-3.13-15 
Lucas 10, 38-42 

5 MIÉRCOLES 
SANTA FAUSTINA KOWALSKA 

 

Gálatas 2, 1-3.6-14 
S.R. 116, 1-2 
Lucas 11, 1-4 

6 JUEVES 
SAN BRUNO, PRESBÍTERO 

Gálatas 3, 1-5 
S.R. Lucas 1, 69-75 
Lucas 11, 5-13 

7 VIERNES 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL 

ROSARIO 

Hechos 1, 12-14 
S.R. Lucas 1, 46-55 
Lucas 1, 26-38 

8 SÁBADO 
 

Gálatas 3, 22-29 
S.R. 104, 2-7 
Lucas 11, 27-28 

9 DOMINGO 
28º DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Hoy es la Jornada de las misiones   

2 Reyes 5, 10.14-17 
S.R. 97, 1-4 
2 Timoteo 2, 8-13 
Lucas 17, 11-19 

10 LUNES 
 

Gálatas 4, 22-24.26-27.31;5, 1 
S.R. 112, 1-7 
Lucas 11, 29-32 

11 MARTES 
SAN JUAN XXIII, PAPA 

 

Gálatas 5, 1-6 
S.R. 118, 41.43-45.47-48 
Lucas 11, 37-41 

12 MIÉRCOLES 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL 

PILAR 

Gálatas 5, 18-25 
S.R. 1, 1-4.6 
Lucas 11, 42-46 

13 JUEVES 
 

Efesios 1, 1-10 
S.R. 97, 1-6 
Lucas 11, 47-54  

14 VIERNES 
 

Efesios 1, 11-14 
S.R. 32, 1-2.4-5.12-13 
Lucas 12, 1-7 

15 SÁBADO 
SANTA TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y 

DOCTORA DE LA IGLESIA 

Efesios 1, 15-23 
S.R. 8, 2-3a.4-7 
Lucas 12, 8-12 
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16 DOMINGO 
29º DOMINGO DURANTE EL AÑO  

 

Éxodo 17, 8-13 
S.R. 120, 1-8 
2 Timoteo 3, 14;4, 2 
Lucas 18, 1-8 

17 LUNES 
Memoria obligatoria (Rojo) 
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, OBISPO Y 

MÁRTIR 

Efesios 2, 1-10 
S.R. 99, 1-5 
Lucas 12, 13-21 

18 MARTES 
SAN LUCAS, evangelista 

 

2 Timoteo 4, 10-17b 
S.R. 144, 10-13b.17-18 
Lucas 10, 1-9 

19 MIÉRCOLES 
 

Efesios 3, 2-12 
S.R. Isaías 12, 2-6 
Lucas 12, 39-48 

20 JUEVES 
 

Efesios 3, 14-21 
S.R. 32, 1-2.4-5.11-12.18-19 
Lucas 12, 49-53 

21 VIERNES 
 

Efesios 4, 1-6 
S.R. 23, 1-4b.5-6 
Lucas 12, 54-59 

22 SÁBADO 
SAN JUAN PABLO II, PAPA 

Efesios 4, 7-16 
S.R. 121, 1-5 
Lucas 13, 1-9 

23 DOMINGO 
30º DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Eclesiástico 35, 12-14.16-18 
S.R. 33, 2-3.17-19.23 
2 Timoteo 4, 6-8.16-18 
Lucas 18, 9-14 

24 LUNES 
 

Efesios 4, 32;5, 8 
S.R. 1, 1-4.6 
Lucas 13, 10-17 

25 MARTES 
DEDICACIÓN DE LA IGLESIA 

CATEDRAL 

1Re. 8,22-23.27-30 
S.R. 121,1-4.8-9 
Ef. 2,19-22 
Lc. 19,1-10 

26 MIÉRCOLES 
 

Efesios 6, 1-9 
S.R. 144, 10-14 
Lucas 13, 22-30 

27 JUEVES 
 

Efesios 6, 10-20 
S.R. 143, 1-2.9-10ab;  Lucas 13, 31-35 

28 VIERNES 
Fiesta (Rojo) 
SANTOS SIMÓN Y JUDAS, apóstoles 

Efesios 2, 19-22 
S.R. 18, 2-5; Lucas 6, 12-19 

29 SÁBADO 
 

Filipenses 1, 15.18b-26 
S.R. 41, 2-3.5bcd;  Lucas 14, 1.7-11 

30 DOMINGO 
31er DOMINGO DURANTE EL AÑO 

Sabiduría 11, 22;12, 2 
S.R. 144, 1-2.8-11.13c-14 
2 Tesalonicenses 1, 11;2, 2;  Lucas 19, 1-10 

31 LUNES 
 

Filipenses 2, 1-4 
S.R. 130, 1-3;  Lucas 14, 1.12-14 
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