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QUERIDOS HERMANOS 

Comenzamos este mes de febrero con las 

actividades del Movimiento, después de un 

merecido descanso. Descanso necesario para 

fortalecernos y cargar pilas para comenzar un 

nuevo año, con muchas ganas de vivir 

comunitariamente el Amor del Señor, compartir 

nuestro Carisma, y sobre todo, para anunciar la 

buena noticia con más fuerza y 

convencimiento. El Señor nos regala la Gracia 

de contar con El siempre, pero también 

necesitamos darnos tiempo para escucharlo y 

vivir una relación estrecha con El, para 

fortalecer nuestro compromiso de evangelizar 

nuestros ambientes.  

Viviremos encuentros, reencuentros, 

reflexionaremos sobre nuestra misión como 

cristianos y cursillistas en este mundo tan 

convulsionado y cada vez más distinto y 

desafiante, que nos interpela a buscar nuevas 

formas de relacionarnos y de mostrar lo 

hermoso que es tener a Cristo en nuestras 

vidas, y también compartiremos todo esto en 

comunidad para ayudarnos a caminar hacia 

Dios, unidos en su amor y siguiendo sus 

enseñanzas. Además nos formaremos para 

poder atender estas realidades, porque como 

ya sabemos “Nadie ama lo que no conoce” ni 

puede dar testimonio de ello. Reforzaremos 

nuestro trípode,  base de nuestra vida de fe y 

serviremos a nuestros hermanos en cada uno 

de los eventos programados para este año, 

siempre a la luz de la Palabra de Dios y de la 

metodología propia de nuestro querido 

Movimiento.  

Trataremos de generar en los hermanos que 

han vivido la experiencia de cursillo y a los que 

en un futuro la vivirán, el sentido de 

pertenencia a la Iglesia y al Movimiento, tan 

necesario para nuestra perseverancia, que 

mailto:mcc.santafe@gmail.com
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podemos experimentar en cada una de 

nuestras reuniones de grupo y ultreyas.  

Todo ello bajo el amparo de nuestra Madre 

María, que nos sostiene y acompaña siempre, 

y a quien le pedimos que interceda por 

nosotros y nos cura con su manto para poder 

ser verdaderos testigos de Cristo. Que el 

Espíritu Santo nos guie, ilumine y fortalezca en 

este 2023 que comenzamos.  
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

(texto del mensaje del P. René para la Revista de la Uma 2022) 

 
Queridos hermanos de colores: 
                                                         Dios nos permitió realizar una nueva 
U.M.A. La segunda presencial después de la pandemia. En los pagos de Monzón y Don Julio 
Migno. Y evangelizado, entre otros, por los queridos Florián Paucke y Bienaventura Giuliani.  La 
primera U.M.A. junto al Santuario del amado San Francisco Javier (en la anterior allí, aún la 
conocíamos como Parroquia). 
                                                          Hay una larga historia de los hermanos cursillistas de San 
Javier con la Virgen. Siempre demostraron un gran amor a Jesús, a San Francisco Javier y a la 
Iglesia, pero, en especial, a nuestra Madre del Cielo. 
                                                  
                                                          Estando como cura allá, tuve el privilegio de participar de la 
tradicional caminata-peregrinación a la ermita de Nuestra Señora de Lourdes, en Colonia 
Mascías. Aproximadamente 25 km de la ciudad de San Javier. Los hermanos sanjavierinos 
sabrán disculpar si me equivoco en algún dato. 
                                                          Se hacía la procesión (en vehículo o a pie) y se celebraban 
misas, a las 8 y a las 10 hs. 
Los primeros peregrinos pedestres salían a medianoche; los rezagados, como quien escribe, a 
las 5 hs. Nosotros teníamos que acelerar el paso para no llegar tarde. La segunda misa estaba a 
mi cargo. La primera, del otro sacerdote. 
                                                          El evento se realizaba en agosto, en torno a la Solemnidad 
de la Asunción. 
                                                          Pero ahora viene lo más interesante y destacado: TODO 
ESTABA ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD CURSILLISTA DE SAN JAVIER. 
                                                          Esto significaba: elaboración y distribución de volantes de 
invitación, publicidad por los medios de comunicación locales y organización de las caminatas. 
Rezo de la novena preparatoria. 
                                                          En el mismo día: animación de la peregrinación a través de 
una radio local, desde las 5 hasta las 10 hs. En el lugar: preparación de la liturgia (guía, lectores, 
monaguillos, coro, etc), montaje (mobiliario, ornamentación, sonido), recepción de los peregrinos 
(torta frita y asada, mate cocido). 
                                                          Finalmente, un hermano de colores, transportista, hacía, al 
menos, cuatro viajes en su camión para llevar de regreso a los peregrinos 
                                                          Estamos hablando de una cantidad importante de hermanos 
involucrados en el evento. 
                                                          La anécdota es que al llegar de vuelta a la parroquia tenía 
que poner los pies en salmuera, porque terminaban todos ampollados. Como era siempre en 
sábado, en las misas de la tarde caminaba "como los teros" (sin apoyar el pie). 
                                                          Pero no termina allí la historia de los cursillistas de la costa 
con la querida Virgen. El día de la Fiesta de NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED también ellos 
se encargaban de la procesión (desde la entonces Parroquia hasta el Hogar de Ancianos Local) y 
organizaban la misa en la calle. Esto suponía pedir los permisos correspondientes. 
                                                           Otro más: para el 8 de diciembre volvían a organizar 
procesión y misa hasta la Imagen de Nuestra Señora que está en la entrada de la ciudad. 
                                                           Habrá mucho más, sin duda. Esto es lo que yo recuerdo. Y 
me basta y sobra para valorar el amor y la devoción de la comunidad cursillista hacia la Madre de 
Dios. Claro está que Ella nunca se "quedó corta" en gratitud. Como es lógico en toda madre y, en 
particular, en Ella. 
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                                                           Vaya mi agradecimiento a ustedes, queridos hermanos de 
San Javier, por este testimonio y, juntos, tributemos nuestra gratitud a la que es FUENTE DE 
TODO CONSUELO Y ESPERANZA. 
                                                           Dios los bendiga. 
                                                           Los quiero mucho a todos. 
 

 

 

 

 

¡¡¡DECOLORES!!!   
P.René 
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Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXXI Jornada Mundial 

del Enfermo (11 de febrero de 2023): 

«Cuida de él» La compasión como ejercicio sinodal 

de sanación 

Queridos hermanos y hermanas: 

 
La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero, si se vive en el aislamiento y 
en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser 
inhumana. Cuando caminamos juntos, es normal que alguien se sienta mal, que tenga que 
detenerse debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, cuando 
podemos ver cómo estamos caminando: si realmente caminamos juntos, o si vamos por el 
mismo camino, pero cada uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y 
dejando que los demás “se las arreglen”. Por eso, en esta XXXI Jornada Mundial del Enfermo, 
en pleno camino sinodal, los invito a reflexionar sobre el hecho de que, es precisamente a 
través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, como podemos aprender a caminar 
juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. 

 
En el libro del profeta Ezequiel, en un gran oráculo que constituye uno de los puntos culminantes 
de toda la Revelación, el Señor dice así: «Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a 
descansar —oráculo del Señor—. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, 
vendaré a la herida y curaré a la enferma […]. Yo las apacentaré con justicia» (34,15-16). La 
experiencia del extravío, de la enfermedad y de la debilidad forman parte de nuestro camino de 
un modo natural, no nos excluyen del pueblo de Dios; al contrario, nos llevan al centro de la 
atención del Señor, que es Padre y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se 
trata, por tanto, de aprender de Él, para ser verdaderamente una comunidad que camina unida, 
capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte. 

 
La Encíclica Fratelli tutti, como ustedes saben, propone una lectura actualizada de la parábola 
del buen samaritano. La escogí como eje, como punto de inflexión, para poder salir de las 
“sombras de un mundo cerrado” y “pensar y gestar un mundo abierto” (cf. n. 56). De hecho, 
existe una conexión profunda entre esta parábola de Jesús y las múltiples formas en las que se 
niega hoy la fraternidad. En particular, el hecho de que la persona golpeada y despojada sea 
abandonada al borde del camino, representa la condición en la que se deja a muchos de 
nuestros hermanos y hermanas cuando más necesitados están de ayuda. No es fácil distinguir 
cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden de causas naturales y cuáles, en 
cambio, provienen de la injusticia y la violencia. En realidad, el nivel de las desigualdades y la 
prevalencia de los intereses de unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, hasta tal 
punto que resulta difícil considerar cualquier experiencia como “natural”. Todo sufrimiento tiene 
lugar en una “cultura” y en medio de sus contradicciones. 

 

Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la condición de soledad, de abandono. Se trata 
de una atrocidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia, porque, como nos 
dice la parábola, todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de atención, el 
movimiento interior de la compasión. Dos transeúntes, considerados religiosos, ven al herido y 
no se detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, sintió compasión y se 
hizo cargo de aquel forastero en el camino, tratándolo como a un hermano. Obrando de ese 
modo, sin siquiera pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más fraterno. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#56
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Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a menudo, ni siquiera 
para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente 
del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad. Y, de este modo, el mal, 
cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder, entonces, que los demás nos 
abandonen, o que nos parezca que debemos abandonarlos, para no ser una carga para ellos. 
Así comienza la soledad, y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia, por el que 
incluso el Cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz con Dios, cuando se 
arruina nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que 
toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo 
evangélico del buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico “hospital de 
campaña”. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa, 
de hecho, en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables; todos necesitamos 
esa atención compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los 
enfermos es, por tanto, una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes 
avanzan como si no tuvieran hermanas y hermanos. 

 
La Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no sólo invita a la oración y a la cercanía con los que 
sufren. También tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias 
y a la sociedad civil sobre una nueva forma de avanzar juntos. La profecía de Ezequiel, citada al 
principio, contiene un juicio muy duro acerca de las prioridades de quienes ejercen el poder 
económico, cultural y de gobierno sobre el pueblo: «Ustedes se alimentan con la leche, se 
visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, y no apacientan el rebaño. No han 
fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han 
hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han 
dominado con rigor y crueldad» (34,3-4). La Palabra de Dios es siempre iluminadora y actual. 
No sólo en su denuncia, sino también en su propuesta. De hecho, la conclusión de la parábola 
del buen samaritano nos sugiere cómo el ejercicio de la fraternidad, iniciado por un encuentro de 
tú a tú, puede extenderse a un cuidado organizado. La posada, el posadero, el dinero, la 
promesa de mantenerse mutuamente informados (cf. Lc 10,34-35): todo esto nos hace pensar 
en el ministerio de los sacerdotes; en la labor de los agentes sanitarios y sociales; en el 
compromiso de los familiares y de los voluntarios, gracias a los cuales, cada día, en todas las 
partes del mundo, el bien se opone al mal. 
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Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento de gratitud hacia quienes 
trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero, de una tragedia colectiva tan grande, no 
basta salir honrando a unos héroes. El COVID-19 puso a dura prueba esta gran red de 
capacidades y de solidaridad, y mostró los límites estructurales de los actuales sistemas de 
bienestar. Por tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada de una búsqueda activa, en 
cada país, de estrategias y de recursos, para que a todos los seres humanos se les garantice el 
acceso a la asistencia y el derecho fundamental a la salud. 

 
«Cuida de él» (Lc 10,35) es la recomendación del samaritano al posadero. Jesús nos lo repite 
también a cada uno de nosotros, y al final nos exhorta: «Anda y haz tú lo mismo». Como 
subrayé en Fratelli tutti, «la parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una 
comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no 
dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y 
rehabilitan al caído, para que el bien sea común» (n. 67). En realidad, «hemos sido hechos para 
la plenitud que sólo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el 
dolor» (n. 68). 

El 11 de febrero de 2023, miremos también al Santuario de Lourdes como una profecía, una 
lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo 
que funciona, ni cuentan solamente los que producen. Las personas enfermas están en el 
centro del pueblo de Dios, que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que 
todos son valiosos y nadie debe ser descartado. 

 
Encomiendo a la intercesión de María, Salud de los enfermos, a cada uno de ustedes, que se 
encuentran enfermos; a quienes se encargan de atenderlos —en el ámbito de la familia, con su 
trabajo, en la investigación o en el voluntariado—; y a quienes están comprometidos en forjar 
vínculos personales, eclesiales y civiles de fraternidad. A todos les envío cordialmente mi 
Bendición Apostólica. 

 

Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero de 2023. 

Francisco 
 

(Copyright © Dicasterio para la Comunicación - Librería Editorial Vaticana) 

(Enlace directo:(https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html) 

(Fuente: Oficina de Comunicación y Prensa Conferencia 
Episcopal Argentina) 

 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
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DECRETO DE APROBACION DEL ESTATUTO DEL OMCC 
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ULTREYA MENSUAL 

EMPATÍA: ¿Somos capaces de ponernos en los zapatos del otro? 

¿Podemos ver a Jesús en el otro? ¿Podemos amar a los demás 

como los ama Jesús? 

Ciertamente, en el mundo en que vivimos hoy, hablar de empatía resulta algo bastante utópico. 

Hay mucho individualismo. Todos miramos las cosas desde nuestra perspectiva y no vemos al 

prójimo que está a nuestro lado. Por esto, no tratamos a los demás con el respeto y delicadeza 

que se merecen. Pero… sí nos gusta que nos valoren y tengan en cuenta. 

Realmente ponernos en la piel del otro, a veces nos da un poco de urticaria, salvo que sea un 

pariente o amigo cercano, al que apreciamos. 

No cabe duda de que Jesús no obró de esa manera. Cuando, según los Evangelios, se acercó al 

ciego y le devolvió la vista. Cuando le trajeron al sordomudo y le devolvió el habla. Cuando a la 

suegra de Pedro le curó la fiebre. Cuando le dijo “levántate y anda” al paralítico. Cuando escuchó 

a la prostituta y sin juzgarla la perdonó. Cuando curó a los leprosos. Y hasta lo más extremo, 

devolvió la vida a Lázaro. Ciertamente, Jesús vivió con empatía la necesidad del prójimo. 

Nosotros, ¿estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor? Todos los días podemos tomar 

decisiones simples, pequeñas y realizables, pensando en los demás, en el ámbito en que vivimos. 

No necesitamos ir al extremo de pensar en resucitar a un muerto físicamente, sino aprender a ver 

al que agoniza en la tristeza, en la desolación, el abandono, la marginación, el abuso, la 

discriminación, la violencia o la adicción. 

No se precisa un don especial, o mucha Gracia, ni Estudio, para asistir al prójimo que necesita 

ayuda. La Acción es la que predomina en este caso. Una acción desinteresada, poco o mucha, la 

que se pueda, o “hasta que duela” diría Santa Teresa de Calcuta, sin esquivos. Y, sobre todo, si 

lo podemos hacer en secreto, mejor, porque Dios que ve en lo secreto, te recompensará. 

Ponerse en los zapatos del otro con Valentía, quizás no resulte muy agradable y sí, algo 

incómodo, porque puede que esos zapatos estén rotos, casi sin suela o sin cordones o sin 

plantillas. Quizás no tengan betún, ni brillo y hasta nos pueden quedar apretados. Todo empieza 

con probármelos y, puede que Dios los ponga en la horma para que no nos resulte tan difícil 

caminar con ellos. 

La EMPATIA no cuesta nada y hace que las penas se achiquen y las alegrías se agranden. 

Salud y Gracias de corazón al Movimiento, en este año que comienza.  DE COLORES 

 

 

Marisa Strina de Taricco - Oscar Taricco 

Subsecretariado de San justo 
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ORACION ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA 2023 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

NUESTRA QUERIDA HERMANA: 

 Blanca (Kuki) Durussell, CM 23, de Santo Tomé 

 P. Aldo Nucifora, CH 002 

 M. del Carmen Zuber de Bosch, CM 12, de San 

Jerónimo Norte 

 Aurelio Tamantini, CH 19, de Santa Fe 
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   MOMENTO MARIANO: 

Recordando a Monseñor Vicente Zazpe, al haberse cumplido el 24 

de enero pasado, un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

              

- Desde “María joven”,  desde María “servidora y oferente”, desde “María creyente”… La Iglesia 

quiere preparar una juventud que transforme la historia de Salvación… nos decía el otrora,  

Monseñor Vicente Faustino Zazpe, como Arzobispo de Santa Fe y Vice 1º del Episcopado 

Argentino. 

-“Argentina tiene o cuenta con juventudes biológicamente juveniles pero espiritualmente 

envejecidas, empobrecidas por el consumo de drogas, masificadas por la imitación, frágiles de 

voluntad, privadas de ideales y sin garantías de futuro”. 

- Hay que recrear la juventud desde la juventud, expresaba Mons. Zazpe, allá por los años 1980; 

el amor desde el testimonio de los padres, la profesión desde el servicio, la política desde las 

necesidades sociales, y el orden social desde la participación juvenil!!! 

No es fácil recrear y renovar los valores, habrá que proyectar y vivir una familia unida, estable, 

orante, fecunda y evangelizadora, en medio de familias desmoronadas, inestables, egoístas y 

descomprometidas… 

- No será fácil, cuando alrededor del noviazgo es chapucería, crema pastelera y cloacas… 

¡No será fácil cuando los hogares son mera costumbre y tradición, o domesticadores y no 

formadores! 

- Los compromisos más auténticos y el Evangelio exigen apertura, imaginación, limpieza, 

sinceridad y autenticidad! 

-Es una empresa de fuertes, de magnánimos, de soñadores, de decididos…” 

NOTA: Mons.Zazpe en Mendoza (Congreso Juvenil y en una procesión de la Parroquia Nuestra 

Señora del Tránsito de la ciudad de Santa Fe. 

Pepe Urch. 

Diácono Permanente.4º Cursillo de Paraná. 
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  TESTIMONIO 

 

 

Jaime Sirro partió a la Casa del Padre en enero de 2022. 

Nació en su siempre querido pueblo Santo Domingo, con antepasados provenientes 

del Cantón Valais de Suiza, de padre católico y madre luterana, cuatro hijos criados en la 

fe católica. Allí aprendió el oficio de carpintero, igual que Jesús en Nazaret con su 

padre José. 

Ya casado con Tina, en los años sesenta se trasladó a Santa Fe, trabajando en los 

talleres del Ferrocarril Belgrano, siempre recordando su trabajo en el actual Parque 

Federal donde participó en la construcción de “La Redonda”, una gran plataforma giratoria 

donde se cambiaba la dirección de las antiguas locomotoras. Luego trabajó en una 

importante fábrica de muebles donde rápidamente llegó a ser encargado general y 

asociado. 

Años después instaló su propio negocio de venta de muebles en Av. Aristóbulo 

del Valle, a 150 m de la Parroquia de Lujan, donde puede decirse que nació el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad de Santa Fe, cuando una noche un pequeño grupo de 

cursillistas santafesinos que habían hecho su cursillo en otras diócesis, entre ellos Juan 

Yaya y Eduardo Molinas, juntos con el Párroco, nuestro querido Padre Julio Rodríguez, 

pusieron el naciente Movimiento de Cursillos de Santa Fe, a los pies de Nuestra Señora 

de Lujan. 

Poco después, Jaime participó en el 1° Cursillo de Hombres de Santa Fe, realizado 

en Entre Ríos. Desde entonces, mantuvo una estrecha relación con el Padre Julio, a quien 

acompañó en numerosos viajes por la Diócesis y visitas a las casa de la Congregación de 

los Oblatos de María en Córdoba, Mendoza y La Rioja. 

En 1974 se integró, junto con su esposa Tina, a la Reunión de Grupo de 8 

matrimonios del 7° Cursillo de Hombres y 5° de Mujeres, realizados ese año. En el grupo 

surgió la idea de realizar en común una Acción Apostólica, mediante la organización en 

Santa Fe del Servicio Sacerdotal de Urgencia el cual comenzó a funcionar el 20 de Junio 

de 1975, siendo los integrantes del Grupo la primera Comisión Directiva. 

Con su espíritu emprendedor, Jaime trabajó activamente en el nuevo Movimiento. 

En los primeros años las Ultreyas y Clausuras de Cursillos se realizaban en el viejo 

Seminario de Calle Piedras. A fines de los setenta Jaime intervino activamente en la 

compra de la casa de calle Belgrano, primera casa propia del Movimiento. 

Participó en varios cursillos como Auxiliar, Base y Rector, siendo integrante del 

Secretariado y Presidente del Movimiento. Precursilló y apadrinó a muchos nuevos 

hermanos. 

A la par de su trabajo en el Movimiento, colaboró en su Parroquia de Lujan en 
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especial en la ampliación de sus instalaciones y en la construcción del amplio Salón de 

Eventos. 

CuandosecompróelprediodondeseinstalaríalaCasadeRetirosPadreJulio Rodríguez, 

se constituyó la Fundación Prisma, de la cual fue su primer presidente. 

En los años ochenta visitó Tierra Santa, recorriendo los lugares sagrados en la 

Cristiandad. 

Alrededor de 1990 por iniciativa propia realizó un viaje a Venezuela para rescatar a 

la familia constituida por una sobrina, su esposo y dos hijos, que habiéndose trasladado 

años antes a trabajar en una industria, el esposo perdió el empleo y se enfermó de 

leucemia, quedando todos en una situación precaria. Estuvo varios días viajando por 

distintas ciudades realizando trámites para obtener la documentación necesaria para que 

toda la familia regresara con él a Santa Fe. 

Nunca olvidó su Santo Domingo natal. En charlas o reuniones con amigos, 

siempre en algún momento encontraba la ocasión para contar alguna anécdota o 

“sucedido” de los personajes del pueblo. 

En 2004 falleció su esposa Tina y en 2019 su único hijo Mario. 

 
Jaime fue bendecido por el Señor, que le otorgó algunos dones del Espíritu Santo: 

- Sabiduría: Habiendo recibido una educación primaria, puede decirse que fue un 

autodidacta, con quien se podía conversar de cualquier tema, con amplios 

conocimientos adquiridos (según él indicaba en su página de Facebook) en la 

Universidad de la Vida. 

- Consejo: Era una “persona de consulta”, a la cual acudimos muchos amigos y 

conocidos por distintos problemas personales o familiares. Siempre tenía un enfoque 

amplio del problema y una posible solución. Además, se caracterizaba por su 

discreción respecto de los temas que se le habían confiado. 

- Piedad: En numerosos cursillos su rollo preferido era Piedad, rollo donde a los 

nuevos nos conmueve y hacemos nuestro primer examen de conciencia, 

desarrollado con una contundencia que muchos recuerdan. 

En sus últimos años dedicaba horas diarias de meditación, rosarios, misa diaria por 

televisión y Eucaristía frecuente con el Padre René. 

- Carisma: En el cristianismo, el carisma es una gracia concedida por Dios a 

algunos hombres en beneficio de la comunidad. También, se la define como la 

cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás con su 

presencia, su palabra o su personalidad. 

 
Esta cualidad hizo que Jaime contara con numerosos amigos en la ciudad y en 

el interior, que se comunicaban con él frecuentemente para compartir largas charlas 

o invitarlo a reuniones de amigos, donde siempre se constituía en animador de 

las mismas. 
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Así era Jaime. Un verdadero DIRIGENTE CRISTIANO. 

 
Para finalizar con una sonrisa, recordemos su famosa frase en el rollo Piedad, 

cuando explicaba a los nuevos que se podía orar en cualquier momento y lugar, incluso 

en el baño: “es preferible rezar c…..o, que hacer c…..s por no rezar”. 

 
Ese era Jaime, nuestro amigo…mi AMIGO… mi HERMANO del corazón. 
 
 

Héctor Fernández 
CH 7, de Santa Fe 
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SECRETARIADO INFORMA: 

 

RETIRO DE INICIACION  

DOMINGO 26 DE FEBRERO. 

A partir de las 8 hs, abierto a toda la comunidad. 

Están convocados especialmente los convocados a equipos. 

En nuestra casa de Recreo. 
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LECTURAS FEBRERO 2023 

Miércoles 01  
Miércoles 4° semana de tiempo ordinario 

Hebreos 12,4-7.11-15 
 Salmo responsorial: 102,1-2.13-14.17-18 

Marcos 6,1-6 

Jueves 02  
Presentación del Señor 

 

Hebreos 2,14-18 O bien  
Malaquías 3,1-4 
Salmo responsorial: 23,7-10 
Lucas 2,22-40 

Viernes 03  
SAN BLAS Y SAN OSCAR 
Viernes 4° semana de tiempo ordinario 

Hebreos 13,1-8 
Salmo responsorial: 26,1.3.5.8-9 
Marcos 6,14-29 

Sábado 04  
Sábado 4° semana de tiempo ordinario 

Hebreos 13,15-17.20-21 
Salmo responsorial: 22,1-6 
Marcos 6,30-34 

Domingo 05  
5° domingo de tiempo ordinario 

 

Isaías 58,7-10 
Salmo responsorial: 111,4-9 
1Corintios 2,1-5 
Mateo 5,13-16 

Lunes 06  
SAN PABLO MIKI 
Lunes 5° semana de tiempo ordinario 

Génesis 1,1-19 
Salmo responsorial: 103,1-2.5-7.10.12.24.35 
Marcos 6, 53-56 

Martes 07  
Martes 5° semana de tiempo ordinario 

Génesis 1,20;2,4a 
Salmo responsorial: 8,4-9 
Marcos 7,1-13 

Miércoles 08  
STA. JOSEFINA BAKHITA Miércoles 5° 
semana de tiempo ordinario 

Génesis 2,4b-9.15-17 
Salmo responsorial: 103,1-2.27-30 
Marcos 7,14-23 

Jueves 09  
Jueves 5° semana de tiempo ordinario 

Génesis 2,18-25 
Salmo responsorial: 127,1-5. 
Marcos 7,24-30  

Viernes 10 
SANTA ESCOLÁSTICA 
Viernes 5° semana de tiempo ordinario 

Génesis 3,1-8 
Salmo responsorial: 31,1-2.5-7 
Marcos 7,31-37  

Sábado 11 
NTRA. SRA. de LOURDES 
Sábado 5° semana de tiempo ordinario 

Génesis 3,9-24 
Salmo responsorial: 89,2-6.12-13 
Marcos 8,1-10 

Domingo 12  
6° domingo de tiempo ordinario 

 

Eclesiástico 15,16-21 
Salmo responsorial: 118,1-2.4-5.17-18.33-34 

1Corintios 2,6-10 
Mateo 5,17-37 

Lunes 13  
Lunes 6° semana de tiempo ordinario 

 

Génesis 4,1-15.25 
Salmo responsorial: 49,1.8.16-17.20-21 
Marcos 8,11-13 

Martes 14  
SAN CIRILO Y SAN MERODIO 
Martes 6° semana de tiempo ordinario 

Génesis 6,5-8;7,1-5.10 
Salmo responsorial: 28,1-4.9-10. 
Marcos 8,14-21 

Miércoles 15  
Miércoles 6° semana de tiempo ordinario 

Génesis 7,6-7 ;8,6-13.20-22 
Salmo responsorial: 115,12-15.18-19 
Marcos 8,22-26 

Jueves 16  Génesis 9,1-13 
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Jueves 6° semana de tiempo ordinario Salmo responsorial: 101,16-23 
Marcos 8,27-33 

Viernes 17  
Viernes 6° semana de tiempo ordinario 

Génesis 11,1-9 
Salmo responsorial: 32,10-15. 
Marcos 8,34;9,1 

Sábado 18  
Sábado 6° semana de tiempo ordinario 

Hebreos 11,1-7 
Salmo responsorial: 144,2-6.10-11 
Marcos 9,2-13 

Domingo 19  
7° domingo de tiempo ordinario 

 

Levítico 19,1-2.17-18 
Salmo responsorial: 102,1-4.8.10.12-13 
1Corintios 3,16-23 
Mateo 5,38-48 

Lunes 20  
Lunes 7° semana de tiempo ordinario 

Eclesiástico 1,1-10 
Salmo responsorial: 92,1-2.5 
Marcos 9,14-29 

Martes 21  
SAN PEDRO DAMIÁN 
Martes 7° semana de tiempo ordinario 

Eclesiástico 2,1-13 
Salmo responsorial: 36,3-4.18-19.27.29-40 
Marcos 9,30-37 

Miércoles 22  
Miércoles de Ceniza 

 

Joel 2,12-18 
Salmo responsorial: 50,3-6.12-14.17 
2Corintios 5,20;6,2 
Mateo 6,1-6.16-18 

Jueves 23  
SAN POLICARPIO DE SMIMA 
Jueves después de Ceniza 

Deuteronomio 30,15-20 
Salmo responsorial: 1,1-4.6 
Lucas 9,22-25 

Viernes 24  
SANTA ÁNGELA DE MÉRICI 
Viernes después de Ceniza 

Isaías 58,1-9ª 
Salmo responsorial: 50,3-6.18-19 
Mateo 9,14-15 

Sábado 25 
Sábado después de Ceniza 

Isaías 58,9b-14 
Salmo responsorial: 85,1-6 
Lucas 5,27-32 

Domingo 26  
Domingo 1° de Cuaresma 

 

Génesis 2,7-9; 3,1-7 
Salmo responsorial: 50,3-6.12-14.17 
Romanos 5,12-19 
Mateo 4,1-11 

Lunes 27 
SAN GREGORIO DE NAREK 
Lunes 1° semana de Cuaresma 

Levítico 19,1-2.11-18 
Salmo responsorial: 18,8-10.15 
Mateo 25,31-46  

Martes 28  
Martes 1° semana de Cuaresma 

 

Isaías 55,10-11:  
 Salmo responsorial: 33,4-7.16-19  
Mateo 6,7-15 
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