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Estamos finalizando el año. Y llegó el momento de 

agradecer por todo lo que pudimos llevar adelante, 

evaluar lo realizado para poder mejorar en aquello que 

debamos hacerlo y fijar objetivos para el año próximo. 

Primero queremos agradecer al Señor por un año 

de trabajo y sacrificio, de esfuerzo y entrega, pero todo 

realizado con mucho Amor. Ese que solo viene de Cristo, 

y que se siente en cada encuentro, en cada evento, en 

cada acto que realizamos como Movimiento de Iglesia. 

Este año fue muy especial. Pasaron muchas cosas 

muy buenas y algunas no tanto. El Secretariado trabaja 

como una verdadera comunidad de amor, escuchándonos 

siempre y compartiendo nuestras opiniones, y tomando 

decisiones siempre a la luz del Espíritu Santo que no 

acompaña y guía, y con el mayor de los recaudos 

posibles, pensando en el bien común. 

Consensuado con nuestro Asesor, el Padre René y 

nuestro Diácono: Víctor Fruttero, decidimos reforzar 

nuestra pata de la Piedad comunitariamente, como línea 

de acción durante este año, además de formarnos en un 

tema que nos ocupa y nos ocupará siempre como 

cursillistas, y que es el Precursillado. Nuestra intención es 

no olvidar que nuestra vida de fe, como aprendimos en 

Cursillo, se fundamenta en nuestra relación con Dios, que 

es lo que experimentamos tanto en la Santa Misa como 

en las adoraciones eucarísticas, en el rezo del santo 

rosario y horas santas y así lo incorporamos en todas las 

actividades que realizamos este año.  Esto seguirá así el 

año próximo.  

 

 

Contando con la Gracia del

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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Señor, pudimos realizar los eventos 

programados para este año, en los que 76 

hombres y 105 mujeres pudieron vivir el triple 

encuentro: consigo mismo, con Cristo y con la 

comunidad. 192 hermanos sirvieron al Señor 

en dichos eventos realizando retiros de 

iniciación por zonas, para respetar las normas 

impuestas por el gobierno, pues todavía seguía 

en vigencia el distanciamiento social. 91 

hermanos cursillistas pudieron compartir unos 

días de piedad, estudio y acción en las 

Jornadas de Metodología que siempre nos 

nutren y nos ayudan a comprender qué es el 

Movimiento, cómo actúa y cuál es nuestra 

misión de laicos cursillistas en nuestros 

ambientes y en el mundo. También tuvimos la 

gracia de participar en un hermoso taller: 

“Evangelizar: ¡misión del cursillista en los 

ambientes”. ¡Contamos con la presencia de 85 

hermanos de toda la arquidiócesis, con los que 

compartimos la Santa Misa, un momento de 

reflexión espiritual y nos formamos para poder 

salir a nuestros ambientes con herramientas 

para poder precursillar más y mejor!! 

Pero además, se puso nuevamente en 

movimiento la estructura de nuestra Escuela de 

Dirigentes, tanto de Santa Fe como de los 

distintos Subsecretariados, que, sorteando 

muchas dificultades y con mucha generosidad, 

ofrecieron su tiempo y esfuerzo para que los 

eventos se lleven adelante.   

Queremos agradecer especialmente a 

todos los equipos de la Escuela de Santa Fe, 

coordinados por el Equipo Rector, que 

participaron en el desarrollo de los Eventos: 

Intendencia, Precursillo, Todo Previsto y 

Guardería, quienes pudieron reorganizarse 

después de dos años sin eventos, y con mucha 

alegría y disposición atendieron los 12 equipos 

que trabajaron este año sirviendo al Señor en 

el MCC. A Ultreya y Convivencia, que, si bien 

trabajaron mucho en tiempos de pandemia, nos 

brindaron su servicio en la presencialidad todos 

los meses de este año y nos deleitaron con sus 

comidas en la ultreyas de recepción. También 

al Equipo Formación, quien nos brindó talleres 

sobre Ideas fundamentales 3era. Edición, que 

nos ayudan a entender que es esto de ser 

cristianos cursillistas y a crecer para ser 

mejores dirigentes. Al equipo Prensa y 

Difusión, que nos mantuvo comunicados y 

notificaba las novedades y por supuesto, a 

Fundación Prisma, que trabaja 

incansablemente para mantener nuestras 

casas y ayudar a los hermanos que lo 

necesitan!!. Porque como decimos siempre: 

¡¡¡¡PRISMA LO HACEMOS TODOS Y ES DE 

TODOS!!!!. Los invito a seguir colaborando y 

apoyando los eventos organizados por ella y 

por todos los equipos de Escuela, tanto de 

Santa Fe como de los Subsecretariados, e 

invitarlos a participar en ellos para poder servir 

al Señor desde las estructuras del Movimiento.  

No fue tarea fácil renacer, porque luego 

de la pandemia sentimos que debíamos 

empezar de cero, con una nueva mirada a esta 

realidad que nos toca vivir, con cargas a veces 

muy pesadas y con pérdidas que nos 

entristecían, pero con la certeza que siempre 

contamos con El, a pesar de cualquier 

dificultad, y que nuestro Movimiento es una 

valiosa herramienta para la Iglesia, a quien 

nutre con dirigentes formados, con mucho 

amor para dar y servir a los hermanos en su 

tarea de ser testigo de Jesús. 

Les pedimos puedan disculpar los 

errores que pudimos cometer y poder cumplir 

tanto las expectativas no solo nuestras sino la 

de todos ustedes. Sabemos que, seguramente, 

nos sostendrán con su oración y su 

disponibilidad y acompañamiento para poder 

mejorar y llevar adelante todas las actividades 

programadas para el año que viene.  

 

 

Hermanos: el Señor nos llama trabajar 

en este momento, en esta realidad, un poco 

distinta, pero unidos en su amor y esperando 

que seamos creativos y generosos en llevar 
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adelante esta misión de evangelizar nuestros 

ambientes a través del método del MCC.  

Pero que también oremos y nos formemos para 

precursillar o comenzar nuestras preparaciones 

y eventos.  Mostremos lo hermoso que es 

trabajar en comunidad, esto nos fortalece y nos 

retroalimenta para ser más fieles al Señor y 

confiemos en El que seguro nos sostendrá y 

nos dará fortaleza ante las pruebas. Es el 

deseo del Secretariado que todos pongamos 

nuestro mayor esfuerzo y ganas de servir, 

como nos pide Jesús, en cada uno de los 

lugares que el Señor nos plantó y de acuerdo a 

nuestras posibilidades. El Movimiento nos 

necesita a TODOS. Que mamá María interceda 

por nosotros para ser verdaderos instrumentos 

del Amor de Dios!!!!  

 

 

 

 

 

 

SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 

Queridos hermanos del M.C.C.: 
                                                        Hemos llegado al último mes. 
Finalizamos otro año. ¡Qué rápido pasa el tiempo y se va la vida! Es 
cuestión de agradecer cada oportunidad que nos brinda el Señor y ocuparnos de sus 
cosas, de responder a su llamada. 
                                                       En este mes celebramos la Navidad. Me gustó una de 
las homilías de nuestro querido Francisco y la quiero compartir. 
                                                       "En esa noche resplandece una luz. Un ángel aparece, 
la Gloria del Señor envuelve a los pastores y finalmente llega el anuncio esperado: "HOY 
LES HA NACIDO UN SALVADOR, QUE ES EL MESÍAS, EL SEÑOR". Pero lo que agrega 
el Ángel es sorprendente. Indica a los pastores cómo encontrar a Dios que ha venido a la 
tierra: Y ÉSTA SERÁ LA SEÑAL PARA USTEDES: ENCONTRARÁN A UN NIÑO RECIÉN 
NACIDO ENVUELTO EN PAÑALES Y ACOSTADO EN UN PESEBRE. Éste es el signo: 
un niño. Eso es todo: un niño en la dura pobreza de un pesebre. No hay más luces, ni 
resplandores, ni coros de ángeles. Sólo un niño.  
                                                      Queridos hermanos y hermanas: deteniéndonos ante el 
Belén miremos el centro. Vayamos más allá de las luces y los adornos y contemplemos al 
Niño. Dejémonos atravesar por este asombro escandaloso. Aquel que abraza el universo 
necesita que lo sostengan en brazos. Él, que ha hecho el sol, necesita ser arropado. La 
ternura en Persona necesita ser mimada. El amor infinito tiene un corazón minúsculo. La 
Palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. El Pan de Vida debe ser 
alimentado. El Creador del mundo no tiene hogar. Hoy todo se invierte: su grandeza se 
ofrece en la pequeñez. 
                                                      Ayúdanos a comprender la gracia de la pequeñez. Creer 
que Dios quiere venir en las cosas pequeñas de nuestra vida, en las realidades cotidianas, 
los gestos sencillos. Quiere realizar, en nuestra vida ordinaria, cosas extraordinarias. Es 
un mensaje de gran esperanza: Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas 
cosas de la vida. Si Él está con nosotros, ¿qué nos falta? 
                                                      Pero aún hay más. Jesús no quiere venir sólo a las 
cosas pequeñas de nuestra vida, sino también a nuestra pequeñez: a nuestra fragilidad, a 
nuestra debilidad. Acoger la pequeñez también significa abrazar a Jesús en los pequeños, 
en los frágiles, en los débiles de hoy. 
                                                      Hermanos y hermanas: Pongámonos en camino, porque 
la vida es una peregrinación. Alegrémonos juntos, porque nadie podrá apagar la Luz de la 
Navidad, que, desde esta noche, resplandece en el mundo". 
                                                      Me pareció muy bello. Y adecuado a nuestro ser 
cursillista. En primer lugar, porque nos "hacemos pequeños" en nuestros ambientes y para 
precursillar. En segundo lugar, nos dirigimos a los pequeños: a aquellos que, como los 
pastores, buscan a Dios, pero están en la oscuridad de quien no conoce lo suficiente al 
Señor y, para ellos, somos como los ángeles que les anunciamos la alegría de la 
salvación. Somos inexcusables. Por último, nos acercamos a los débiles, a los frágiles, en 
ellos descubrimos al Niño Dios necesitado de protección, de cariño, del alimento de la fe 
verdadera. Amemos a nuestro M.C.C., a nuestros ambientes, a nuestros candidatos a un 
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cursillo; amémonos entre nosotros, como Jesús nos ama: con sencillez, con humildad, 
pero también con pasión, con entrega y con un profundo espíritu de caridad. ¡Lo demás lo 
hará el mismo Dios! Pidámoslo con una oración humilde y confiada. ¡¡¡DE COLORES!!! 
 
                                          ¡¡¡ La bendición de Dios, ¡¡¡el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo!!! 
 
                               ¡¡¡Muy feliz Navidad!!! ¡¡¡Y un muy feliz año nuevo!!! ¡¡¡Que el 2023 
nos siga encontrando juntos, trabajando para el Señor!!! 
 

 

 

¡¡¡DECOLORES!!!   
P.René 
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EL SECRETARIADO INFORMA: 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 2023 

¡¡¡Atención!!! Estas fechas son susceptibles de modificación, en 

virtud del calendario electoral 2023 (que hasta el momento de 

edición de la revista  no ha sido publicado) 

 

FECHA EVENTO RECTOR Y ADVOCACION 

24-25 
FEBRERO 

Jornada de 
Dirigentes 

 

26 Febrero Retiro de Iniciación  

5-7 Mayo JM 149 Ricardo Tonini- San Pablo 
 

11-14 Mayo CH 160 Carlos Perezlindo- San Ramón Nonato 
 

21 Mayo TALLER EQUIPO 
RECTOR 

 

25-28 Mayo CM 158 Stella Machado- N. S. de Lourdes 
 

15-18 Junio CH 161 Néstor Piana- Sagrada Familia 
 

29/6-2/7 CM 159 Susana Bode- María Auxiliadora 
 

14-16 Julio JM 150 Walter Ataide- Maria Auxiliadora 
 

27-30 Julio CH 162 Víctor Amprimo- N.S. de Fatima 
 

10-13 Agosto CM 160 Brígida DeGiovanni- San Artémides Zatti 

25-27 Agosto JM 151 Pedro Carpegna- San Pablo 
 

7-10 Septiembre CH 163 Victor Sarmiento- San Arnoldo Jansen 

17 Septiembre TALLER EQUIPO 
RECTOR 

 

21-24 
Septiembre 

CM 161 Silvia de Rosso.- Santa Teresa de Avila 

6-8 Octubre JM 152 Marcelo Arredondo- San José 
 

18 NOVIEMBRE UMA 2023 LAGUNA PAIVA. 
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EL MCC LAGUNA PAIVA CUMPLE 50 AÑOS 

Hermanitos: 

Queremos compartir con Uds. la alegría de festejar en el año 2023, los 50 años de nuestro 
querido Movimiento en Laguna Paiva. Por este motivo, tenemos el honor y el compromiso de 
organizar la U.M.A. 2023, bajo la advocación de “Nuestra Señora del Carmen”, que se 
desarrollará el 18 de noviembre de 2023. 

Nos gustaría, además, transmitirles un poco de nuestra historia: 

Para hablar del M.C.C. en Laguna Paiva tenemos que remontarnos a la década de 1970. En 1973 
asume en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” de esta ciudad, el Padre Nicolás Mihjalovich, 
Asesor del M.C.C. de Santa Fe. 

Del 5 al 8 de julio de 1973, participaron del Cursillo realizado en Carmen de Racedo (Entre Ríos) 
los señores Orlando Folla y Fernando Ayala, apadrinados por Quico Ariotti y el sacerdote. 
Durante el precursillado descubrieron que eran personas humildes con altos ideales de servicio. 
Ellos habían hipotecado sus casas para la adquisición de un lote, donde construir un Centro 
Comunitario Civil, aportando su esfuerzo y trabajo. 

Luego de cursillo, acompañados por su padrino, las visitas del Padre Julio Rodríguez y hermanos 
de M.C.C. de Santa Fe se fueron formando cristianamente, asumiendo el Evangelio y haciendo 
vida lo fundamental cristiano. 

Comenzaron a transitar su cuarto día con la Parroquia vacía y muchas carencias. Convencidos de 
la realidad, iniciaron el precursillo invitando a realizar cursillo a una avalancha de hermanos y 
hermanas. Así nació en Laguna Paiva el M.C.C. "una auténtica familia de hermanos en Cristo". 

Se iniciaron las primeras reuniones de grupo; y cuatro años después se constituye el primer 
Subsecretariado de Laguna Paiva, integrado por: Carlos Catagno, Dora de Sosa, Manuel 
González, Fernando Ayala y Orlando Folla. 

El M.C.C. se iba afianzando y, en poco tiempo, se llevó adelante la primera ultreya. Así también 
comenzó a funcionar la Escuela a cargo de José María Sosa, cuyo primer objetivo fue organizar 
una biblioteca. 

Paralelamente a las actividades propias del Movimiento se atendían diversas actividades 
parroquiales. 

Con el correr del tiempo llegaron los grupos juveniles: CEA, CEP, con la responsabilidad 
compartida entre el sacerdote y laicos comprometidos por cursillo. 

El M.C.C. hizo raíces también en Arroyo Aguiar, Nelson, Llambi Campbell, Emilia y Campo 
Andino. 

Es de destacar que el Subsecretariado de Laguna Paiva fue pionero de las Ultreyas Diocesanas: 
el 10 de diciembre de 1988 se realizó la primera U.M.A. Luego se concretaron tres más, con gran 
participación de hermanos de distintos lugares. 
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Se desarrollaron, además, tres Metodologías organizadas en establecimientos escolares 
ambientados para tal evento. 

La comunidad ha sido altamente bendecida por la participación de hermanos en diferentes 
eventos del Movimiento. 

La siembra ha sido abundante. Gracias Señor por estos 50 años del Movimiento de Cursillos en 
Laguna Paiva. 

"Señor, no abandones la obra de tus manos". 

Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. 

Subsecretariado de Laguna Paiva. 

(Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Campo Andino, 

Constituyentes, Llambi Campbell, Nelson) 
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ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA 2022 

“NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, LIBERANOS DE LAS 

ATADURAS DE ESTE TIEMPO” 

El sábado 12 de noviembre se realizó la UMA 2022, en la localidad de San Javier. 

Fue una noche hermosa, llena de color y alegría. 

Comenzamos con la misa, que fue presidida por nuestro Asesor, Padre René y concelebrada por 
el P. Armando Cattaneo. 

Luego, el desarrollo de la Ultreya, con hermosos testimonios que nos enriquecieron a todos. 

Y por supuesto, la palabra de la Presidente del Secretariado Arquidiocesano, Sra María José 
Quaino de D’angelo, quien, luego de hacer un suscinto informe de lo que fue este año en nuestro 
movimiento, dio lugar a los tan esperados anuncios. 

Y al finalizar la ultreya, pasamos al lindo momento de compartir la cena, y baile. 

Un regalo de Dios y nuestra Madre, que nos permitió, luego de dos años de pandemia, volver a 
encontrarnos, abrazarnos, y compartir tan lindos momentos. 

Un gracias enorme a los hermanos del subsecretariado de San Javier, que trabajaron 
denodadamente para que todos disfrutáramos de una fiesta magnífica. 
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ULTREYA MARIANA 

TESTIMONIOS 

Queridos hermanos: soy Jonatan  Favot cursillo Nº 153. Pertenezco al Santuario San Francisco 

Javier y al Sub Secretariado. 

Durante este tiempo de la preparación para la UMA, que se realizaba en nuestra ciudad de San 

Javier, desde mi experiencia personal, trabajé con incertidumbre porque era la primera vez que 

me encontraba dentro de la organización y había muchas cosas que no sabía cómo se 

preparaban. Pero, a la vez, sentía muchas ganas e ilusión de enfrentar este desafío, en el que 

puse lo mejor de mí con mucho amor y alegría. No les voy a negar que, a veces, me sentía 

“bajoneado” ya que el tiempo de pandemia nos apagó y costó reunirnos para arrancar a trabajar, 

pero siempre con fe de que, con la ayuda del Señor, íbamos a poder lograr todo los que 

teníamos propuesto. 

Puedo decir que lo que me ayudó y, creo que nos ayudó a todos, fue poder estar junto a 

personas con mucha experiencia y años dentro del movimiento que fueron nuestros guías e 

impulsores para no bajar los brazos y ponernos en “movimiento” y así, poder cumplir con las 

expectativas de la UMA. También reconozco que no me gustaba que me delegasen tantas 

responsabilidades ya que mi trabajo y otras cuestiones personales me demandan tiempo y 

sentía que no podía cumplir con todo. Con el pasar de los días, cuando todo se iba organizando, 

me fui ocupando más de las cosas y detalles puntuales que nos iban surgiendo. Y así llegamos 

a ese día del 12 de noviembre tan anunciado, con mucha alegría de reencontrarnos y poder 

disfrutar de la fiesta organizada para nuestros hermanos de la arquidiócesis, pero sobre todo 

espero que hayan disfrutado de la ultreya y los testimonios brindados por nuestros hermanos. 

QUIERO AGRADECER A TODOS Y TODAS QUE DE UNA MANERA U OTRA NOS 

ACOMPAÑARON EN ESTE TIEMPO DE PREPARACIÓN, Y SOBRETODO GRACIAS POR 

SUS ORACIONES. 

Jonathan Favot 
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Otro testimonio 

 

El equipo de Convivencia y Montaje surge a principios del año 2.018 conformado por un grupo de 

hermanas y hermanos con la idea de trabajar por y para el MCC. Se comienza con una reunión 

en la que se convoca a participar de la misma. Las respuestas fueron cuantiosas de un Sí al 

Señor y dispuestas a colaborar con cada una de las necesidades que se presentaban en cada 

evento. La entrega, la alegría, y la oración fueron las herramientas poderosas de este grupo. 

Luego llegó la sorpresiva Pandemia con momentos que no fueron fáciles de caminar, pero por 

medio del grupo de WhatsApp seguíamos en contacto, y cada uno de los integrantes 

manifestaban la necesidad de volver a encontrarnos, de sentir esos abrazos “de osos”, las 

reuniones ,las extensas charlas que tanto bien nos hacían. 

Superada la pandemia, en este año comienzan las actividades de nuestro MCC, con el Retiro de 

Iniciación que se realizó en el campo de mis papás en Colonia Francesa, donde por Gracia de 

Dios la participación fue fecunda. Pero también nos esperaba un tiempo de mucha Piedad y 

Acción. Se nos acercaba la UMA 2022, ¡Cuántas expectativas! Después de12 años que no se 

realizaba en San Javier. Pero ahí estábamos latentes y dispuestos a continuar con este equipo de 

trabajo, en el que se fueron sumando más participantes a las tareas que se aproximaban. Los 

grandes talentos fueron ofrecidos a Nuestra Madre la Virgen de La Merced, advocación que nos 

acompañó en esta Ultreya y Co Patrona de Nuestro Santuario. Las mentes brillantes, los tiempos 

dedicados, las manos habilidosas y creativas hicieron que este encuentro reflejara toda la 

disponibilidad humana puesta en escena. Sabíamos que unidos a Mamá María y a su hijo este 

desafío sería y lo fue, una Gran Fiesta. 

Pero esta entrega no termina con la Ultreya Mariana, continúan encuentros y actividades. Seguiremos 

trabajando por este Ideal, con amor fraterno." DE COLORES !!! 

 

Marisa de Lardito 

C.M. 80SanJavier. 

INTEGRANTE DELEQUIPO DE CONVIVENCIAYMONTAJE. 
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Otro testimonio 

Hola hermanos. 

Soy Mónica Sales de San Javier, hice el CM Nº 92.  

Les cuento que fui convocada para trabajar en torno a la revista de la UMA 2022… Solicitar testimonios, 

aportes, publicidades a través de los Sub-secretariados no sólo fue un trabajo “administrativo” sino 

principalmente, de oración, poniendo la confianza y las intenciones de la Ultreya Mariana a los pies de 

María, en la advocación de la Virgen de la Merced, poniendo en sus manos y en su corazón cada 

testimonio que se pudiera recoger y, que a la luz de la fe  sean, para otros hermanos que los leyeran, una 

manifestación de ese Cristo Vivo en cada uno de nosotros y, a través de cada uno de nosotros,  un Cristo 

Vivo también en la comunidad eclesial y en la comunidad del Movimiento en particular. 

Fuimos cuatro las personas convocadas para esta tarea: Marcelo Arredondo, Analía González (su 

esposa), Roxana Santamaría y yo. Comenzamos a reunirnos una vez por semana y luego, cuando todo se 

fue encaminando, los encuentros eran más distanciados.  Igualmente debo confesar que, nunca en mi 

historia de uso de WhatsApp tuve audios de ¡¡25 minutos!!que suplían en creces a aquellos momentos en 

que no nos podíamos reunir presencialmente…  

Esperamos que el resultado material final de la revista haya sido de su agrado, pero aún más, 

deseamos que sea un instrumento de evangelización, que acerque a otros hermanos a la fe a través de 

los testimonios vertidos en ella, que nos permita crecer en la fe a todos los que ya tenemos en el corazón 

ese sentimiento.  

Agradecer la colaboración de cada uno de los sub-secretariados en TODO: testimonios… aportes 

económicos… la presencia en la Ultreya Mariana… la oración comunitaria que nos dá la fortaleza y unión 

necesarias para afrontar este tipo de eventos. 

Agradecer a los chicos que se encargaron de la edición y a la imprenta por “aguantarnos” y ser flexibles 

en los tiempos. ¡Bendiciones para ustedes! 

Debo decirles que no tengo una participación activa dentro del movimiento, mi colaboración se da 

solamente a través de María Rosa en cuestiones de “tarjetería” o a través del apoyo en las actividades que 

se realizan desde el Subsecretariado de San Javier; sin embargo, me llenan de gozo en el alma (como 

dice la canción) estos encuentros de hermanos de toda la Diócesis, reuniéndose alrededor del Altar para 

celebrar esta “Común Unión” en el Amor que siempre engalana las Ultreyas.  

En la presencialidad de las Ultreyas uno vivencia lo que se espera, a su vez, de la revista: testimoniar 

cómo Dios tiene su tiempo y también respeta nuestro tiempo… cómo su Presencia en cada uno de sus 

hijos se manifiesta con Poder… cómo vivimos, a través del Amor y la confianza de María también, nuestro 

SI…   

DE COLORES !!! 

 

Mónica Sales, cm 92 
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TESTIMONIO subsecretariado de Helvecia: 

El presente testimonio, por un error involuntario, no fue publicado 

en la edición impresa de la Revista de la UMA 2022, sí fue 

publicado en la edición digital de la citada revista. El equipo de 

Prensa de la Uma pide disculpas al subsecretariado. 
 

Testimonio: Reflexión sobre la Virgen María 

Me llamo María Luisa Degiorgio De Gamboa del 
Cursillo N° 47 de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de la localidad de Helvecia. 

Antes de hablar de la Virgen María tengo que dar 
gracias a Dios por todos los beneficios y gracias 
recibidas por obra del Espíritu Santo. Después 
del fallecimiento de mi esposo Nereo, el dolor ha 
aparecido frecuentemente en mi vida y más de 
una vez he tenido ganas de llorar. 

Dios, que no se deja ganar en generosidad, me 
regaló un retiro del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. Anteriormente el Padre Nicolás nos 
reunió para un retiro en la Capilla de Itatí y ahí 
recibí la invitación para integrar el equipo N° 155 
de mujeres, bajo la Advocación de la Sagrada 
Familia De Nazaret. Fue una gran alegría 
cristiana, porque ya había experimentado de 
esos hermosos días que se viven en Gracia. 

 Después de Dios, lo más grande para mí, es la 
Santísima Virgen. Ella me acompaña en todo 
momento, sobre todo en las grandes pruebas. 
María como ninguna conoce a Jesús, ama a 
Jesús y sobre todo nos lleva a él. Ella es el 
camino ideal y cotidiano para amar y servir al 
Señor. Ya en el siglo XIII cuando Francia sufrió 
una terrible Guerra, en circunstancias de dolor y 
mucho sufrimiento Santo Domingo implora a la 
Virgen un remedio para tanto mal y poner fin a 
esa guerra. Ella no se hizo esperar y reveló a 
Domingo la oración más querida por ella, la 
devoción al Santo Rosario y hasta el día de hoy 
en cada manifestación lo sigue pidiendo.  

Por eso en cada hogar cristiano no debe faltar el 
rezo del Santo Rosario. El Rosario es el arma del 
cristiano. María es madre de Dios y madre 
nuestra, es de los misterios cristianos más dulce. 
Dios habla a los hombres a través de esa belleza 
única llamada María. Amad, honrad, servid a 
María, da a conocerla. Un hijo que honra a esta 

madre podrá aspirar también a una gran corona 
en el cielo.  

Este testimonio real que aquí escribo, nos 
muestra lo necesario que es tener una profunda 
confianza en María. Ella nunca permitiría que 
nada sucediera a quienes ella y su hijo aman tan 
tiernamente. Hace unos años recibimos una gran 
bendición de la Santísima Virgen. Se nos 
enfermó nuestro nieto de varicela y en cada 
ampolla que le brotaba se le formaba un grano de 
color morado por todo su cuerpito y lo peor era 
en su carita, parecía un “monstruo”.  

Ya llevaba tres días de su internación y los 
médicos no encontraban el remedio adecuado 
para su enfermedad. En esos días conocí la 
historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, le 
pedí a ella rogándole: “vos Virgencita que sos tan 
buena y amas tanto a los niños, lo pongo en tus 
manos, para que el Espíritu Santo ilumine a los 
médicos, y encuentren un remedio para ese 
virus”. Al día siguiente los médicos intentaron con 
otro medicamento y gracias a Dios empezó a 
mejorar. Los profesionales dijeron: “esto es un 
milagro” (nos alertaron a su vez que podían 
quedar algunas secuelas). Su curación fue 
exitosa y sin ninguna secuela. Agradezco de todo 
corazón a nuestra querida madrecita, la gracia 
recibida por este gran milagro.  

Desde ese entonces acerco  la Virgencita de la 
Medalla Milagrosa a todos los hogares que visito, 
llevando a su vez la comunión a ancianos y 
enfermos. No quiero dejar de compartir otra 
¡Gran Bendición! nuestro Praesidium de la Legión 
de María, ya estaba bajo la advocación de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 

María Luisa Degiorgio De Gamboa – C.M. 47 

DE COLORES !!! 
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ULTREYA DE NAVIDAD: 

¿CÓMO ME PRESENTO ANTE EL NIÑO DE BELÉN? ¿COMO PASTOR, 

O COMO REY MAGO? QUÉ REGALOS LE OFREZCO? 

En el pesebre, Dios se hace hombre, convirtiéndose en el niño, que nos atrae y nos convoca. La 
humanidad entera recibe esta invitación a lo largo y a lo ancho de la tierra. 
En el relato de nuestros evangelios vemos cómo los pastores, que estaban vigilando sus rebaños, 
experimentaron el llamado del Señor a través de un ángel. Ellos sintieron un gran temor, según 
relata el texto, pero él mismo les indica que no teman, que él ha venido a darles nuevas de gran 
gozo, que ha nacido el Salvador.  
Estos pastores podrían haberse quedado allí, con el temor, en la pasividad, pero sintieron en el 
corazón ese llamado a través de la aparición del ángel, venciendo el miedo, se pusieron en 
marcha a encontrar al niño Dios en el pesebre.  
Cada año, en cada Navidad, el Señor nos llama y nos dice que ha nacido Jesús, el mismo Dios 
hecho hombre, nos invita, como a los pastores a asistir al pesebre, a contemplarlo, a darle un 
lugar privilegiado en nuestro corazón y en nuestra vida.   
Los Reyes Magos, eran sabios, instruidos en navegación, cálculos del tiempo, en la astrología. 
Ellos siguieron aquella estrella, la estudiaron y comenzaron a seguirla, porque estaban 
convencidos de que ella los llevaría hasta el Rey de Reyes.   
Al igual que los pastores, los reyes, se pusieron en marcha y emprendieron su viaje, con todo lo 
que habrá implicado la concreción del mismo en esa época, pero tenían el convencimiento pleno 
de seguir esa estrella para encontrar al Niño Dios y llevaron como ofrenda los mejores regalos 
que tenían a su alcance.  
Año tras año intento humildemente presentarme ante el pesebre, dejar que ese niño Dios vuelva 
a nacer en mi corazón y aunque a veces tenga miedos, como tuvieron los pastores o el viaje que 
tenga que emprender sea dificultoso, intento dejar en ese pesebre mis falencias y ofrezco intentar 
sortear las vicisitudes que se presentan, comprometiéndome a estar más cerca de su amor. 
 
 

Berta Barrios de Emanuel 
San Genaro- Santa Fe 

CM 103 
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   MOMENTO MARIANO: 

CONVERSADO CON MARÍA, LA VIRGEN, LA BENDITA DESDE TODA 

LA ETERNIDAD. 

              

Madre de Belén y de Pentecostés, llena de ternura y Misericordia de Dios… 

Pregonera de la Conversión, en y por el 4to. día!!... Consuelo de dudas y tristezas… 

I -Para pensar: ¿ Soy instrumento de Salvación del Resucitado? ¿ Somos instrumentos de la Salvación 

encarnada? querida por Dios en mi “Proyecto de Amor”, desde Pedro hasta el final de los tiempos… Hoy 

Francisco!! 

¿ Lo hacemos juntos?, ¿ en racimo o cómo francotiradores?. María lo  sigue a Jesús y está atenta,  como 

en las Bodas de Caná !!!... 

II – Para rezar u orar: 

Tú eres la luz que no se apaga nunca,  morada de Aquél que el Cielo habita, Virgen y “ Madre del 

Adviento” !!!... 

Proclama mi estímulo la grandeza del Señor , como cursillista , se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;  

Porque ha mirado la humildad de su  sierva,  desde ahora  me felicitarán  todas las generaciones. 

Porque el Poderoso ha hecho obras  grandes por mí: su nombre  es santo. 

Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación…  

El hace proezas con su brazo;  dispersa a los soberbios de corazón. 

Derriba  del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes  del 4 to. día!!... 

A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, mi siervo, acordándose de la Misericordia . 

Como lo había prometido a nuestros padres a favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre Omnipotente, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, Amén… Aleluia… “Despierta llega Cristo”. ( 

adaptación). 

Se sugiere o se propone  un misterio del Santo Rosario, por la paz del mundo, cada día. 

Pepe Urch 

Diácono Permanente 

4to. de Paraná. 
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FUNDACION PRISMA INFORMA 

FERIA NAVIDEÑA 2022 

Desde el lunes 12 y hasta el viernes 16, la Fundación ofrecerá una Feria Navideña, donde se 

expondrán variedad de regalos que la comunidad puede adquirir. 

Será en el horario de 18 a 20.30 hs  en nuestra casa de Belgrano 3436. 

Los esperamos 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

FUNDACION PRISMA 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

 Osvaldo Bortoli, CH 131, de Santa Fe 

 Luis Marcuzzi, CH 1, de Esperanza 

 Elsa  Yossen, CM 106, de Franck 

 Marta de González, CM 7 de Paraná, de Santa Fe 

 Luis González, CH 128, de San Jorge 
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EQUIPO INTENDENCIA  INFORMA 

PLANILLA INGRESOS Y EGRESOS 2022 

 

CONCEPTO    INGRESOS  EGRESOS  SALDO 

Colectas Retiro de iniciación, Jornadas de Metodología  

Taller Evangelización, misas de lunes   

      87.270 

 

Estipendios Sacerdote y Diacono, Compra elementos 

Para la liturgia, , compra, de sobres para palancas, 

 impresión de imágenes para palancas generales,  

material de librería, compra de flores para adornar las capillas,  

lavado de vestiduras sacerdotales, ropa de cama para los dormitorios 

del sacerdote y el diacono.           

          67.941 

19.329 

Evangelio en Mateo 9,35-38. Jesús dice “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 

pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”. 

En estos tiempos donde la fatiga y el agobio están tan presentes en la humanidad, el Señor nos 

invita, a llegarnos con la compasión propia que nace de su corazón, a ayudar a la personas a 

encontrar que en su alma hay cosas tan buenas que aún no han salido a la luz. Ésta es la 

cosecha a la que se nos llama. 

Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la 

Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo 

compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces 

dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al 

dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha.   
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LECTURAS DICIEMBRE 

 

1 JUEVES 
 

Isaías 26, 1-6 
S.R. 117, 1.8-9.19-21.25-27a 
Mateo 7, 21.24-27 

2 VIERNES 
 

Isaías 29, 17-24 
S.R. 26, 1.4.13-14 
Mateo 9, 27-31 

3 SÁBADO 
Memoria obligatoria (Blanco) 
SAN FRANCISCO JAVIER, PRESBÍTERO 

Isaías 30, 19-21.23-26 
S.R. 146, 1-6 
Mateo 9, 35;10, 1.5a.6-8 

4 DOMINGO 
2º DOMINGO DE ADVIENTO (Morado) 

 

Isaías 11, 1-10 
S.R. 71, 1-2.7-8.12-13.17 
Romanos 15, 4-9 
 Mateo 3, 1-12 

5 LUNES 
 

Isaías 35, 1-10 
S.R. 84, 9ab.10-14 
Lucas 5, 17-26 

6 MARTES 
 

Isaías 40, 1-11 
S.R. 95, 1-3.10ac.11-13 
Mateo 18, 12-14 

7 MIÉRCOLES 
 

Isaías 40, 25-31 
S.R. 102, 1-4.8.10 
Mateo 11, 28-30 

8 JUEVES 
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

Génesis 3, 9-15.20 
S.R. 97, 1-4 
Efesios 1, 3-6.11-12 
Lucas 1, 26-38 

9 VIERNES 
SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN(Blanco) 

 

Isaías 48, 17-19 
S.R. 1, 1-4.6 
Mateo 11, 16-19 

10 SÁBADO 
 

Eclesiástico 48, 1-4.9-11 
S.R. 79, 2ac.3b.15-16.18-19 
Mateo 17, 10-13 

11 DOMINGO 
3erDOMINGO DE ADVIENTO(Morado o rosado) 

 

Isaías 35, 1-6a.10 
S.R. 145, 6-10 
Santiago 5, 7-10 
Mateo 11, 2-11 

12 LUNES 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE 

GUADALUPE 

Isaías 7, 10-14; 8,10 
S.R. 66, 2-3.5.7-8 
Lucas 1, 39-48 

13 MARTES 
SANTA LUCÍA, VIRGEN Y MÁRTIR 

 

Sofonías 3, 9-13 
S.R. 33, 2-3.6-7.17-19.23 
Mateo 21, 28-32 

14 MIÉRCOLES 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA 

IGLESIA 

Isaías 45, 6b-8.18.21b-25 
S.R. 84, 9ab.10-14 
Lucas 7, 19-23 

15 JUEVES 
 

Isaías 54, 1-10 
S.R. 29, 2.4-6.11-12a.13b 
Lucas 7, 24-30 

16 VIERNES 
 

Isaías 56, 1-3a.6-8;  S.R. 66, 2.3.4b-5.7-8 
Juan 5, 33-36 
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17 SÁBADO 
 

Génesis 49, 1-2.8-10 
S.R. 71, 1-4ab.7-8.17 
Mateo 1, 1-17 

18 DOMINGO 
 

4º DOMINGO DE ADVIENTO 

Isaías 7, 10-14 
S.R. 23, 1-6 
Romanos 1, 1-7 
Mateo 1, 18-24 

19 LUNES 
 

Jueces 13, 2-7.24-25a 
S.R. 70, 3-4a.5-6ab.16-17 
Lucas 1, 5-25 

20 MARTES 
 

Isaías 7, 10-14 
S.R. 23, 1-4ab.5-6 
Lucas 1, 26-38 

21 MIÉRCOLES 
 

Cantar 2, 8-14 o bien Sofonías 3, 14-18a 
S.R. 32, 2-3.11-12.20-21 
Lucas 1, 39-45 

22 JUEVES 
 

1 Samuel 1, 19b-20.24-28 
S.R. 1 Samuel 2, 1.4-8abcd 
Lucas 1, 46-55 

23 VIERNES 
 

Malaquías 3, 1-4.23-24 
S.R. 24, 4-5ab.8-10.14 
Lucas 1, 57-66 

24 SÁBADO 
 

2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 
S.R. 88, 2-5.27.29 
Lucas 1, 67-79  

TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO 
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD 

 

24 SÁBADO 
 

 Misa vespertina:NATIVIDAD DEL 
SEÑOR 

Isaías 62, 1-5 
S.R. 88, 4-5.16-17.27.29 
Hechos 13, 16-17.22-25 
Mateo 1, 1-25 o bien 1, 18-25 

25 DOMINGO 
NATIVIDAD DEL SEÑOR(Blanco) 

 

SABADO 24 A LA NOCHE: 
Isaías 9, 1-6 
S.R. 95, 1-3.11-13 
Tito 2, 11-14 
Lucas 2, 1-14 
DOMINGO 25: DIA  
Isaías 52, 7-10 
S.R. 97, 1-6 
Hebreos 1, 1-6 
Juan 1, 1-18 o bien 1, 1-5.9-14 

26 LUNES SAN ESTEBAN, primer mártir 

 
 

Hechos 6, 8-10; 7, 54-60 
S.R. 30, 3c-4.6.8ab.16bc.17 
Mateo 10, 17-22 

27 MARTES 
SAN JUAN, apóstol y evangelista 

1 Juan 1, 1-4; S.R. 96, 1-2.5-6.11-12 
Juan 20, 2-8 

28 MIÉRCOLES 
LOS SANTOS INOCENTES, mártires 

1 Juan 1, 5 ;2, 2;  S.R. 123, 2-5.7b-8 
Mateo 2, 13-18 

29 JUEVES 
 

1 Juan 2, 3-11;  S.R. 95, 1-3.5b-6 
Lucas 2, 22-35 

30 VIERNES 
LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Eclesiástico 3, 3-7.14-17 o bienColosenses 3, 12-
21; S.R. 127, 1-5;  Mateo 2, 13-15.19-23 

31 SÁBADO 
 

1 Juan 2, 18-21;  S.R. 95, 1-2.11-14 
Juan 1, 1-18 
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