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QUERIDOS HERMANOS 
Comienza un nuevo año, lleno de esperanzas y 
cargado de expectativas y, apostamos a todos 
los desafíos que vendrán. 
En el pasado año se lograron realizar los 8 
cursillos y las 4 metodologías que se habían 
programado. Todos llevados a cabo con éxito. 
 
De esos eventos, muchos hermanos nuevos 
tuvieron un verdadero encuentro con Cristo, lo 
que hace que aumente la esperanza de poder 
vivir en un mundo mejor para seguir llevando la 
palabra de Dios a los ambientes. 
 
También, a lo largo del año, se siguió 
ofreciendo la oportunidad de formarnos como 
dirigentes, lograr poner nuestro trípode al tope 
y revisar la parte metodológica, esencial para 
todos los hermanos que trabajamos en las 
estructuras del Movimiento. 
 
Otro dato interesante y enriquecedor, fue el 
ENCUENTRO MUNDIAL, llevado a cabo en la 
ciudad de Mar del Plata, al que pudieron asistir 
nuestra presidenta y 3 hermanas. 
De ese encuentro pudieron traer ricas 
experiencias y vivencias únicas, en el que, si 
bien los invitados eran de muchos lugares del 
mundo, el único idioma que se habló en común 
fue el del AMOR a Cristo y al Movimiento. 
Con el transcurrir de los días se pondrá en 
conocimiento las nuevas líneas de acción 
recogidas en dicho evento. 
 

 

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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No podemos dejar de mencionar, la estrecha 
comunicación con nuestro Obispo, quien nos 
ha asesorado en cuanto a los vientos de 
cambio que se viven. Como así también, el 
nombramiento de un vice asesor, el Padre 
Dante Debiaggi, quien colaborará con nuestro 
querido Padre René y Víctor, nuestro Diácono 
permanente. 
 
 
Después de lo vivido en la UMA, en nuestra 
querida localidad de San Javier, donde 
pudimos unirnos con mucho amor y 
hermandad, se volvió a encender la llama del 
carisma original del Movimiento, al ver en los 
rostros de los hermanos la ilusión, la entrega y 
el espíritu de Caridad que nos caracteriza. 
 
 
 
 
 

 
Instamos a todos los que han sido convocados 
a que se entreguen a la oración y que, con 
mucha ilusión puedan seguir sirviendo a los 
hermanos que acudirán a los distintos eventos. 
 

 

 

 

 

SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 

Queridos hermanos del M.C.C.: 
                                                     Nos volvemos a encontrar en 
otro año de servicio a Dios y a la Iglesia. Siempre más allá. 
                                                         No olvidemos que nuestro Obispo Sergio nos 
pide continuar en este 2023 con la oración por el aumento de las vocaciones 
sacerdotales.  
                                                         Siempre comenzamos el año con la Jornada 
Mundial de Oración por la Paz. 
                                                         Nos basamos en el Evangelio de la Navidad, 
donde los Ángeles les dicen a los pastores: "Gloria a Dios en el Cielo y paz a los 
hombres que ama el Señor" (Lc. 2,14). 
                                                         El deseo más profundo de Dios es que haya 
paz en los corazones de los hombres a los que Él ama. 
                                                         Pero también es una necesidad muy nuestra, 
muy humana. 
                                                         Hoy notamos la falta de paz, en general. La 
guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos a nivel mundial. La violencia que se 
vive en la calle, en algunas instituciones, y hasta en algunas de nuestras familias. 
                                                         Y, lo que es peor, las disputas y hasta el odio, 
en el interior de nuestra Iglesia. Las luchas por el poder, la discriminación. Las 
críticas, el rechazo, la oposición y, hasta el desprecio y la rebeldía por la persona 
del Papa, su autoridad, su enseñanza, su guía y su ministerio pastoral. 
                                                         Son cosas que duelen, y mucho. 
                                                         Por eso es bueno reflexionar sobre el concepto 
de la paz, sobre todo, desde un plano teológico, espiritual. 
                                                         Según San Pablo VI la paz "no es sólo la 
ausencia de guerras, sino la construcción de la civilización del amor" y "no hay paz 
sin justicia". Es decir, no se puede construir una paz auténtica sin amar al prójimo. 
Ni tampoco si no se le da o se le reconoce al prójimo lo que es o lo que se merece. 
                                                         Algunas citas bíblicas para explicar mejor el 
Magisterio de la Iglesia: 
                                                         "VOY A ESCUCHAR LO QUE DICE EL 
SEÑOR: DIOS ANUNCIA LA PAZ A SU PUEBLO Y A SUS AMIGOS Y A LOS QUE 
SE CONVIERTEN DE CORAZÓN. 
                                                         LA SALVACIÓN ESTÁ YA CERCA DE SUS 
FIELES, Y LA GLORIA HABITARÁ EN NUESTRA TIERRA, LA MISERICORDIA Y 
LA FIDELIDAD SE ENCUENTRAN, LA JUSTICIA Y LA PAZ SE BESAN" (SALMO 
84, 9-11). 
                                                        ¿Qué papel jugamos nosotros, como Iglesia, en 
todo esto?: 
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                                                        "ABRAN LAS PUERTAS PARA QUE ENTRE UN 
PUEBLO JUSTO, QUE OBSERVA LA LEALTAD, SU ÁNIMO ESTÁ FIRME Y 
MANTIENE LA PAZ, PORQUE CONFÍA EN TÍ. 
                                                         SEÑOR, TÚ NOS DARÁS LA PAZ, PORQUE 
TODAS NUESTRAS EMPRESAS LAS REALIZAS TÚ." (ISAÍAS 26, 2.12) 
                                                         Y la paz será siempre posible, comenzando a 
reinar en cada uno de nuestros corazones por la gracia de Dios, porque es 
eternamente la Sabia y Poderosa Voluntad de Dios, según la exclamación de 
Zacarías: 
                                                         "POR LA ENTRAÑABLE MISERICORDIA DE 
NUESTRO DIOS NOS VISITARÁ EL SOL QUE NACE DE LO ALTO, PARA 
ILUMINAR A LOS QUE VIVEN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE, 
PARA GUIAR NUESTROS PASOS POR EL CAMINO DE LA PAZ" (lC. 1, 78-79). 
                                                         Pongamos, entonces, nuestro corazón en las 
manos de Dios, Artífice de la paz más profunda y duradera, y sigamos 
construyendo la Civilización del Amor. 
                                                         Buen año a todos y a cada uno de ustedes. que 
Dios nos haga encontrar sirviendo a él, a través de nuestro querido M.C.C. 
                                                         Dios los bendiga a todos. 
                                                         Con todo mi afecto. 
 

 

¡¡¡DECOLORES!!!   
P.René 
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VIII ENCUENTRO MUNDIAL DEL MCC: 

EN MAR DEL PLATA  

COMPARTIMOS TESTIMONIOS: 

1)  

Por gracias de Dios fui invitada por el secretariado a participar del VIII 
encuentro mundial de dirigentes del MCC, que se realizó en Mar del Plata los días 
1° al 4 de diciembre del 2022. 

Una oportunidad que no se da todos los días, por eso agradezco haber 
podido participar y encontrarme con hermanos de todo el mundo. Compartimos 
charlas, comidas, mucha alegría. Como son verdaderamente todos los encuentros 
del MCC. 

El lema del encuentro fue “CON UN CORAZON MISIONERO SIEMPRE EN 
MOVIMIENTO” 

En el mismo los secretariados nacionales de cada país representado votarían 
por aprobar o no la modificación del estatuto. Algunos países votaron en forma 
presencial, y otros de forma virtual. Los países presentes fueron: Argentina, Austria, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, 
Inglaterra y Gales, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela. De Argentina: Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, 
Mendoza, Buenos Aires, Formosa, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Corrientes). 

 Además, la temática del encuentro fue presentado por cuatros temas.  

Primer Tema: “La realidad a evangelizar: los retos de un mundo en cambio 
permanente” – Mons. Gabriel Mestre.  

Segundo Tema: “La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad2 – Mons. 
Faustino Armendáriz. Monseñor nos invitó a actuar en Sinodalidad. “Si 
comenzamos por estar cercanos unos de otros como movimiento y como miembros 
del Pueblo de Dios, sería una clara señal de la emergencia de una consciencia 
eclesial que abra caminos significativos para la sinodalización real de toda la 
Iglesia.” “ES TIEMPO DE IR MÁS ALLÁ “una gran presentación muy clara y simple. 

Tercer Tema:“La respuesta del MCC Es tiempo de ir más allá” – Mari Loli 
Negrillo. Vicepresidenta del GECC nos interpeló para que impulsemos al 
Movimiento Y a realizar más y mejor su tarea evangelizadora en el mundo de hoy y 
donde Dios nos ubicó. 

Cuarto Tema:“Una nueva forma de servicio al Movimiento” – Juan Adolfo 
Moguel Ortiz 
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 Las disertaciones tanto de los Obispos como los laicos fueron mensajes que 
nos interpelaron, nos conmovieron, optimistas y esperanzadoras.  Muy impactante, 
sin desperdicio, con convicción, con responsabilidad y con humildad. 

Se reflexionó sobre la renovación del MCC ante los desafíos que la realidad 
actual presenta a la evangelización de los ambientes, con un sentido claro de 
SINODALIDAD, de fidelidad a la Iglesia, al Papa y a su Magisterio, que le permitan 
seguir siendo un Movimiento de vanguardia en el “primer anuncio” con una nueva 
forma de gobierno a nivel mundial 

Un Encuentro Mundial es siempre una oportunidad para la reflexión, para 
conocer hermanos de distintos lugares, para conocer el funcionamiento del MCC a 
nivel mundial y de otros lugares, para compartir e intercambiar experiencias y 
costumbres de cada país. Nosotras pudimos charlar y enseñar a tomar mate, hasta 
nos entendíamos sin saber hablar inglés. 

También algo que me impactó y me alegró fue la humildad de los sacerdotes, 
cómo compartieron con nosotros sintiéndose uno más. Solo nos dábamos cuenta 
de que eran sacerdotes u obispos cuando estaban en misa ¡hasta le hicimos probar 
el mate a Monseñor Armendáriz! 

Mucho para recordar, mucho para reflexionar, pero lo más importante es 
mantener el fuego encendido para seguir trabajando por este querido movimiento. 

 

DE COLORES !!! 

Stella Maris Sureda de Machado 

CM 90 
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Otro testimonio: 

Por gracia de Dios pude concurrir, junto a un grupo de hermanas, al VIII Encuentro mundial 

de dirigentes del MCC. Se realizó en la hermosa ciudad de Mar del Plata, desde el 1 al 4 de 

diciembre del 2022. Con el lema “CON UN CORAZON MISIONERO, SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO”. Desde el momento en que llegamos al hotel a registrarnos ya respirábamos 

ese ambiente de hermanos, nos saludábamos con todos, parecía que nos conocíamos de 

hace mucho. Se vivía ese espíritu que se ve en todos los encuentros que se realizan en este 

querido movimiento, aunque cuando preguntábamos de donde eran la respuesta fue de 

Brasil, Paraguay, Estados Unidos, España etc. de todo el mundo sin importar el idioma nos 

entendíamos igual.  

Todo comenzó con una misa en la Catedral de la cuidad, presidida por el Obispo de Mar del 

Plata, acompañado por un grupo de obispos y sacerdotes de todo el mundo. Fue muy 

emocionante ver la procesión de ingreso de todos esos servidores del Señor con los cuales 

habíamos compartido charlas sin saber que eran ministros de Dios. ¡Cuánta humildad al 

servicio del Señor! 

Los temas o rollos del encuentro fueron expuestos por distintos hermanos. El primero fue el 

Obispo de mar del Plata Mons. Gabriel Mestre quien nos habló de “La realidad a evangelizar: 

Los retos de un mundo en cambio”. Monseñor es cursillista y nos dejó bien en claro que “no 

estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época” (Palabras del Papa 

Francisco). 

Luego fue la exposición de Mons. Faustino Armendariz Jiménez, Arzobispo de Durango 

(México) y Asesor del OMCC. Su tema fue “La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad”. 

El mensaje que nos dejó es tratar de discernir comunitariamente e interpretar los signos de 

los tiempos. 

Y llego, según mi opinión, la mejor charla que nos dieron. La realizo María Dolores Negrillo 

(española), Vicepresidenta del Grupo Europeo de Cursillos de Cristiandad. Su tema fue “La 

repuesta del MCC: es tiempo de ir más allá”. Qué claridad y qué ímpetu le puso a su 

exposición. Fue la que más tiempo duró, pero les aseguro que nos tenía a todos muy 

expectantes. Su alocución terminó con un cerrado aplauso de todos y de pie. Nos dejó el 

siguiente mensaje “Es hora del MCC, de hombres y mujeres que han experimentado el amor 

de Dios, y que sienten la urgencia de llevarla a los demás. Es hora de dar gratis lo que hemos 

recibido gratis. Es tu hora, es mi hora…” 

Éstos fueron algunos de los temas que nos compartieron. También hubo exposiciones del 

presidente del comité ejecutivo del OMCC: Sr. Juan Adolfo Moguel Ortiz (México). 

Después de la exposición de cada tema, teníamos un tiempo para trabajar en grupos, y 

contestar unas preguntas y, así, poder entre todos, realizar las conclusiones del encuentro.  

Me tocó compartir mesa de trabajo con hermanos de Uruguay, México, España, Chile y 

Estados Unidos. Se imaginan lo enriquecedor que fue escuchar y contar las experiencias de 

cada uno, en distintos ambientes. 

Para distendernos un poco, entre charlas y trabajos, hermanos de Republica dominicana nos 

enseñaban una canción acompañada con el baile, incluido el sacerdote que había ido con 

ellos. Los últimos días ya bailábamos todos, se mezclaban hermanos de Paraguay Bolivia de 

todos lados. 
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En los tiempos libres, cuando almorzábamos, cenábamos o en el break para tomar un café, 

era la oportunidad para intercambiar y charlar con hermanos de todo el mundo. 

Hasta tuvimos después de una cena, un cantante que nos animó y nos hizo bailar y cantar a 

todos. Siempre surgían canciones de todo el mundo y, alii nos mesclamos entre todos: laicos, 

sacerdotes todos por igual felices y contentos de estar viviendo ese encuentro, con la alegría 

que llevamos siempre los cursillistas y más cuando nos encontramos con otros hermanos. 

El día sábado fue un poquito más serio, porque había que votar el cambio de Estatuto del 

MCC.    La votación se realizó entre los presidentes de los Secretariados Nacionales, algunos 

presentes y otros lo podían realizar desde sus países conectándose por internet. Tuvimos que 

escuchar las distintas opiniones y presenciar el escrutinio que se realizó allí. Aprobándose el 

cambio de Estatuto, que proponía el OMCC. 

El domingo concluyó el encuentro con la misa al mediodía en la catedral de Mar del Plata, 

presidida por el Obispo y todos los obispos y sacerdotes presentes. Era la misa de la 

comunidad así que muchos se sorprendían de ver tantos sacerdotes y hermanos presentes 

en esa misa: la emoción estaba muy presente. Al término de la misa nos sacamos una foto 

todos los que habíamos concurrido al encuentro. Después del almuerzo, comenzaron las 

despedidas y más fotos de las muchas que habíamos sacado. Se hizo presente en todo 

momento  Dios entre nosotros. 

Este año cumplí 33 años de haber realizado cursillos y el Señor me regaló poder compartir 

esta experiencia que quedará por siempre en mi corazón y que es una marca muy grande 

dentro mío.  ¡A cuántos tengo que agradecer, primero por sobre todo a Dios y a su Madre 

María por allanarme los caminos para poder asistir! A mi familia que sabe que amo a este 

querido movimiento y que es el apostolado que elegí.  A la Fundación Prisma por su ayuda. Al 

Secretariado que me eligió para participar y me apoyó. 

Y por último agradecer a Dios por el grupo hermoso que formamos con María José,  Mirta y 

Estela. Parecía que nos conocíamos desde siempre. Tenemos muchas anécdotas para 

contar, pero sobre todo hubo, mucho respeto entre todas y como nos decimos todavía, nos 

extrañamos. Esos días nos unieron y nos acercaron entre nosotras. 

 

Les dejo una parte de la oración del Encuentro mundial: 

“Ayúdanos Señor a ser Iglesia en salida, acercándonos a todos, especialmente a los 

alejados y ofreciéndoles el primer anuncio para que, a través de nuestro testimonio, se 

dejen atraer por la Buena Noticia para la que vivió, murió y resucito tu hijo Jesús” 

M . Cristina Q. de González, CM 41, De Santa Fe 
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ORACION ULTREYA MARIANA 2023 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

NUESTRA QUERIDA HERMANA: 

 Lucía Paletto, CM 46, de María Luisa 
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ULTREYA MENSUAL: 

¿CUALES SON LAS COSAS QUE ME PROPONE EL MUNDOY QUE ME 

ALEJAN DE MI MISION EVANGELIZADORA? ¿QUÉ HAGO PARA 

SUPERARLO? 

Estamos comenzando un nuevo año, hemos transcurrido el tiempo de adviento y hemos 

celebrado el nacimiento del Niño Jesús en el corazón de cada uno de nosotros… Como cada año, 

fue un tiempo de reflexión, de oración y de conversión… 

Un tiempo de reflexión en el que debimos evaluarnos, ver el camino que vinimos transitando, 

nuestros avances y los pasos firmes, pero, también, nuestros tropiezos, los posibles desvíos, las 

distracciones…  

Vivimos en un mundo donde los tiempos son difíciles, donde la sociedad  nos propone un modelo 

basado en el individualismo y el consumismo, donde el éxito se mide en el tener y en el poder, 

donde siempre gana el más fuerte y la dominación del otro es moneda corriente. 

Este modelo está muy lejos del que nos propone Jesús, en el que el centro, es el AMOR, el amor 

a Dios y a nuestros hermanos. Donde uno se brinda al otro desinteresadamente, donde 

trabajamos en comunidad para el crecimiento de todos, donde la necesidad de uno es la 

ocupación de todos, el dolor de uno es el de todos y  las bendiciones de otros se celebran como 

propias…  

Pero, como vivimos inmersos en esta sociedad, no podemos estar ajenos a ella porque a diario 

nos movemos en ella, sabemos que constantemente estamos presionados y bombardeados por 

este modelo de desvalores y superficialidad. Y es por eso que no podemos distraernos, que 

debemos estar siempre atentos a nuestro camino de conversión, debemos ser perseverantes y 

pacientes, aún cuando nos parezca que a nuestro alrededor nada mejora. Recordemos siempre 

que lo nuestro es la siembra, los frutos los recogerá el Señor. 

¡Como cristianos reconocemos que los problemas de nuestra sociedad son por la falta de Cristo, 

por la falta de valores cristianos, y es, para eso, que el Señor nos plantó acá: ¡en el lugar donde 

cada uno de nosotros está, para que, con nuestro testimonio, fundamentalmente, sembremos 

esperanzas de un mundo mejor! Para que quienes nos rodean vean y sientan que otra forma de 

vida es posible: ¡esa es nuestra misión! 

 

Para quienes no nos conocen, somos Guillermo Carignano CH146 y Elisa Bertossi de Carignano 

CM 144, vivimos en Monje, casados desde hace 18 años, tenemos tres hijos, Ángelo (17), Celina 

(14) y Carmela (7), ambos trabajamos en atención al público. 

Como dijimos anteriormente el mundo nos propone un modelo egoísta y consumista, donde el 

exitoso es quien más tiene con menos esfuerzo, quien solo se centra en sus placeres y 

necesidades personales, esto lo vemos en los medios de comunicación, el trabajo, los grupos 

sociales en los que nos movemos.  

Vemos que casi nadie se compromete con causas comunes, que todos corren apresurados tras 

sus egoísmos, instituciones vacías por falta de compromiso, también vemos a diario la falta de 



MCC de Santa Fe 
 
 

12 
 

tolerancia y un alto nivel de ansiedad y hasta agresividad en las personas, los cuestionamientos 

surgen a cada instante. 

Todas estas situaciones las enfrentamos a diario, en nuestros trabajos, en los colegios de 

nuestros hijos, en las actividades extraescolares, en el barrio, y hasta con algunos familiares y 

amigos. 

Muchas veces somos tentados a tomar el camino más fácil, el del silencio, de la indiferencia, el de 

mirar para otro lado… Pero como cristianos sabemos que nuestro compromiso con el Señor es 

otro. 

Como se podrán imaginar no son tiempos fáciles para criar hijos adolescentes, creemos que 

nuestra misión evangelizadora hoy pasa fundamentalmente por ellos. 

Tratamos de acompañarlos y de estar atentos a sus necesidades, de inculcar en ellos valores 

cristianos, para así mantenerlos por el camino de la Fe y que no se dejen engañar por falsos 

ideales. Intentamos día a día  que nuestras palabras y nuestros actos hablen el mismo idioma, 

que nuestro testimonio los impulse a ser buenas personas, a practicar la paciencia, la tolerancia y 

el amor al prójimo, que puedan comprender el verdadero sentido de su vida. 

En cuanto a nuestros trabajos procuramos ser tolerantes, pacientes y atentos con los demás, y 

más aún frente a las dificultades que se presentan, y desempeñarnos correctamente según 

nuestros criterios. 

Como Cristianos intentamos que nuestra vida sea para otros una invitación a preparar en su 

corazón un hermoso Pesebre, donde el Niño Jesús encuentre la calidez perfecta para nacer y 

llegar a los demás. 

Como parte del MCC nos proponemos ser miembros activos, estar siempre dispuestos a trabajar 

para el Señor, en el lugar donde nos necesite, poniendo a su servicio los talentos que recibimos 

de sus manos. 

Reconociendo nuestras limitaciones y nuestros errores acudimos a las herramientas que el Señor 

nos brinda, la lectura de su palabra, la oración, los sacramentos yel apoyo de la comunidad; así 

como también a las de nuestro querido Movimiento, reuniones de grupo, ultreyas, equipos, 

jornadas y demás eventos. 

 
Guillermo Carignano CH146 

Elisa Bertossi de Carignano, CM 144 
Subsecretariado de Coronda 
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   MOMENTO MARIANO: 

LA SOLEDAD DE MARIA EN ADVIENTO-NAVIDAD 

¡TIEMPO DE CALLAR! 

MADRE DE LOS CANSADOS 

              

1 ¡Allí esta María, ¡la Virgen, en la Anunciación, en la visitación, en el calvario… ¡María siempre 

de pie, la Humilde siguiendo a Jesús! 

No se los puede separar nunca… ¡Es el proyecto de Amor del Padre Dios!¡No podemos celebrar 

a Cristo, sin tener presente a su “¡Madre”, “Nuestra Madre!! 

La Virgen María siempre presente, hasta el final de los tiempos, también con la Iglesia Peregrina. 

Es la Madre de la Iglesia (Paulo VI- 1964) y no se separa de Jesús y menos en el momento 

trascendental de la Redención, en la cruz, ¡en la Resurrección! 

María está de pie, con “Espíritu Pascual” y no sentada como los poderosos de su tiempo. ¡Ella 

como “corredentora”, la “Mediadora de los hombres”, ¡con Cristo! 

2 María inseparable de Jesús y Jesús de ella. 

En las buenas y en las malas, bañándolo o entalcándolo al Niño Dios, en Belén y ahora en la 

Iglesia Sinodal, muchas veces con su rostro desfigurado del dolor, en las escupidas recibidas, en 

las falsedades y falacias de los hombres. Recuerda cuando su Hijo ayudaba a José en la 

carpintería y ahora lo ve tambalear, caer con la pesada “cruz salvadora”. 

María, ¡Sí! Guardaba todas estas cosas en su  corazón,  en su corazón inmaculado, con tanta 

diligencia y detalle… ¿Lo sabías?... 

¡En ese corazón grande, hay y había siempre gozos y amores, dolores y bondades de 

Misericordia, en un silencio total, sin palabras, sólo gestos! 

María es Toda cátedra, Modelo de Vida Eterna, Manos extendidas al pecador… 

María nos enseña a santificar el dolor y a valorar la paciencia… 

Pepe Urch 

Diácono Permanente 

4to. de Paraná. 
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SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO   

Comparte el Decreto de Designación del P. Dante Debiaggi como 

Vice Asesor del MCC 
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SECRETARÍA INFORMA 

 

CERRADO POR VACACIONES ANUALES. 

Desde el lunes 16 de enero y hasta el viernes 3 de febrero inclusive. Las actividades se 

retomarán en lunes 6 de febrero, en el horario habitual de 16 a 20 hs. 
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LECTURAS ENERO 2023 

Domingo 01  
Santa María Madre de Dios 

 

Números 6,22-27 
Salmo responsorial: 66,2-3.5-6.8 
Gálatas 4,4-7 
Lucas 2,16-21 

Lunes 02  
Santos Basilio Magno y Gregorio de 
Nacianzo 

1Juan 2,22-28 
Salmo responsorial: 97,1-4 
Juan 1,19-28 

Martes 03  
Santísimo nombre de Jesús 

 

1Juan 2,29;3,6 
Salmo responsorial: 97,1.3-6 
Juan 1,29-34 

Miércoles 04  
 

1Juan 3,7-10 
Salmo responsorial: 97,1.7-9 
Juan 1,35-42 

Jueves 05  
 

1Juan 3,11-21 
Salmo responsorial: 99,1-5:  
Juan 1,43-51 

Viernes 06  
Epifanía del Señor 

 

Isaías 60, 1-6 
Salmo responsorial: 71,1-2.7-8.10-13 
Efesios 3, 2-6 
Mateo 2, 1-12 

Sábado 07  
San Raimundo de Peñafort 

 

1Juan 3,22 ; 4,6 
Salmo 2, 7-8.10-12 
Mateo 4,12-17.23-25 

Domingo 08  
Bautismo del Señor 

 

Isaías 42,1-4.6-7 
Salmo responsorial: 28,1-4.9-10 
Hechos de los apóstoles 10,34-38 
Mateo 3,13-17 

Lunes 9  
 

Hebreos 1,1-6 
Salmo 96, 1-2.6-7.9 
Marcos 1, 14-20 

Martes 10  
 

Hebreos 2,5-12 
Salmo responsorial: 8,2.5-9 
Marcos 1,21-28 

 

Miércoles 11  
 

Hebreos 2,14-18 
Salmo responsorial: 104,1-4.6-9 
Marcos 1,29-39 

Jueves 12  
 

Hebreos 3,7-14 
Salmo responsorial: 94,6-11 
Marcos 1,40-45 

Viernes 13 San Ilario 
 

Hebreos 4,1-5.11 
Salmo responsorial: 77,3-4.6-8 
Marcos 2,1-12 

Sábado 14  
 

Hebreos 4,12-16 
Salmo responsorial: 18,8-10.15. 
Marcos 2,13-17 

Domingo 15  
 

Isaías 49,3-6; Salmo responsorial: 39,2.4.7-10 
1Corintios 1,1-3; Juan 1,29-34 
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Lunes 16  
 

Hebreos 5,1-10 
Salmo responsorial: 109,1-4 
Marcos 2,18-22 

Martes 17  
San Antonio Abad 

 

Hebreos 6,10-20 
Salmo responsorial: 110,1-2.4-5.9-10 
Marcos 2,23-28 

Miércoles 18  
 

Hebreos 7,1-3.15-17 
Salmo responsorial: 109,1-4 
Marcos 3,1-6 

Jueves 19  
 

Hebreos 7,25 ;8,6 
Salmo responsorial: 39,7-10.17 
Marcos 3,7-12 

Viernes 20  
San Fabián y San Sebastián 

Hebreos 8,6-13 
Salmo responsorial: 84,8.10-14 

Sábado 21 de Enero de 2023 
Santa Inés 

 

Hebreos 9,2-3.11-14 
Salmo responsorial: 46,2-3.6-9 
Marcos 3,20-21 

Domingo 22  
 

Isaías 8,23b ;9,3 
Salmo responsorial: 26,1.4.13-14 
1Corintios 1,10-14.16-17 
Mateo 4,12-23 

Lunes 23  
 

Hebreos 9,15.24-28 
Salmo responsorial: 97,1-6 
Marcos 3,22-30 

Martes 24  
María Reina de la Paz y San Fco. de 
Sales 

Hebreos 10,1-10 
Salmo responsorial: 39,2.4.7-11 
Marcos 3,31-35 

Miércoles 25  
La Conversión de San Pablo 

 

Hechos 22,3-16 
O bien, Hechos de los apóstoles 9,1-22 
Salmo responsorial: 116,1-2. 
Marcos 16,15-18 

Jueves 26  
Santos Timoteo y Tito 

 

2Timoteo 1,1-8 
O bien, Tito 1,1-5 
Salmo responsorial: 95,1-3.7-8.10 
Lucas 10,1-9 

Viernes 27 de Enero de 2023 
Santa Ángela De Mérici 

 

Hebreos 10,32-39 
Salmo responsorial: 36,3-6.23-24.39-40 
Marcos 4,26-34  

Sábado 28  
Santo Tomás de Aquino 

 

Hebreos 11,1-2.8-19 
Interleccional: Lucas 1,69-75 
Marcos 4,35-41 

Domingo 29  
 

Sofonías 2,3;3,12-13 
Salmo responsorial: 145,7-10:  
1Corintios 1,26-31; Mateo 5,1-12a 

Lunes 30  
 

Hebreos 11,32-40 
Salmo responsorial: 30,20-24 
Marcos 5,1-20 

Martes 31  
San Juan Bosco 

 

Hebreos 12,1-4:  
Salmo responsorial: 21,26-28.30-32 
Marcos 5,21-43 
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