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PRECURSILLAR  
ES UNA FORMA DE MOSTRAR NUESTRO 

“SENTIDO DE PERTENENCIA AL 
MOVIMIENTO” 

 
 
¿Qué es el 
sentido de 
pertenencia? 
 
 
 
 
 
Las definiciones 

nos ayudan a entender la noción del sentido 
de pertenencia, que es la satisfacción de una 
persona al sentirse parte integrante de un 
grupo. El sujeto, de este modo, se siente 
identificado con el resto de los integrantes, a 
quienes entiende como pares. 
El sentido de pertenencia es un sentimiento 
de identidad que el individuo genera con la 
comunidad con la que interactúa para alcanzar 
metas en común. 
La construcción de una identidad expresa la 
forma en que se percibe dicha comunidad a sí 
misma… 
¿Qué dice la Biblia sobre el sentido de 
pertenencia? 
¿Cómo incluye Jesús a las personas en la 
Biblia? 
A lo largo del Nuevo 
Testamento, Jesús llamó a 
las personas hacia él y las 
invitó a pertenecer como 
sus seguidores: 
- Mateo 4:18-22, 

(…Síganme, y yo los 
hare pescadores de 
hombres…), 
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- Marcos 7:37 (…todo lo ha hecho bien, él ha 
hecho oír a los sordos y hablar a los mudos 
…),  

- Mateo 5:1-16 (…bienaventurados los pobres 
en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos…) 

- Mateo 26:6-13 (…mirad las aves del cielo, 
que no siembran, ni siegan ni juntan en 
alfolíes; y vuestro Padre Celestial las 
alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores 
que ellas?...) 

Todos ilustran cómo Jesús atrajo a la gente 
desde los márgenes y la invitó a unirse a Él. 
 
Queridos hermanos cursillistas,  

Hoy, en este año 2023, nos dedicaremos 
a reforzar ese amor que nos cambió la vida, 
ese AMOR que, con mayúsculas, nos ha dicho 
en nuestro cursillo que, DIOS TE AMA Y 
TIENE UN LUGAR PARA TI A SU LADO.  

Cristo nos ha devuelto a la vida cristiana, 
a través de nuestro cursillo en el que 
encontramos a ese DIOS VIVO en el Sagrario, 
en los corazones de nuestros hermanos, en los 
corazones de TODOS. 

Cristo nos ha capacitado con todas las 
herramientas que tiene nuestro Movimiento: 
Jornadas, Escuelas, Reuniones de Grupo, 
Ultreyas y muchas oportunidades más en 
donde nos capacita, porque DIOS no elige a 
los capacitados, sino que CAPACITA a los 
ELEGIDOS. 

DIOS nos ha llamado a través del 
Movimiento y nos ha capacitado, y de hecho lo 
sigue haciéndolo, para que procedamos con 
verdadera CONVICCIÓN. Nos llamó para que 
Evangelicemos nuestros ambientes, mostrando 

cómo Cristo nos cambió y, para que demos a 
conocer la Buena Noticia de que DIOS AMA A 
TODOS Y TODOS SOMOS DIGNOS DE SU 
AMOR Y PERDON. 

Hermanos: renovemos nuestra 
ILUSIÓN, ENTREGA y ESPÍRITU DE 
CARIDAD. Seamos leales a nuestro 
compromiso de bautizados y de cursillistas, 
colaboremos a propagar el Reino de Dios en 
nuestros ambientes, familia, comunidades, 
trabajos, clubes, etc. 

 
¡¡¡Vayamos confiados a proclamarlo, porque 

DIOS nos ama y no nos abandona!!! 
¡¡¡No tengamos miedo!!! 

 

 

 

 

 

SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo cuenta con nosotros y 
nosotros con su Gracia!!! 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 
Queridos hermanos de Cursillo: 
                                                        Comenzando el año, me ha resultado 
difícil escribir estos mensajes para la nuestra querida revista de Colores. 
Tengan en cuenta que lo estoy haciendo en los primeros días de febrero.| 
                                                        Ya estamos viviendo la Cuaresma, pero me cuesta inspirarme. 
Sepan disculparme. 
                                                        Por eso quiero compartir con ustedes una hermosa homilía 
espiritual anónima del siglo cuarto de nuestra era cristiana. 
                                                        Dice así:                                                                                      
                                                                                                                                                            
                  " Los que han llegado a ser hijos de Dios y han sido hallados dignos de renacer de lo 
alto por el Espíritu Santo poseen en sí a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, son guiados 
por el Espíritu Santo de varias y diversas maneras, y sus corazones son conducidos de manera 
invisible y suave por la acción de la gracia. 
                                                        (Se me ocurre comparar lo dicho con lo que sucede en 
nuestros cursillos y cuartos días).                                                                                                        
              " A veces se llora y se lamenta por el género humano, y se ruega por él, encendidos de 
amor espiritual hacia el mismo. 
                                                        Otras veces, el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un 
amor tan grandes que, si pudieran, abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin distinción 
de buenos y malos. 
                                                        Otras veces, experimentan un sentimiento de humildad que los 
hace rebajarse por debajo de todos los demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más 
abyectos y despreciables. 
                                                        Otras veces, el Espíritu Santo les comunica un gozo inefable. 
                                                        Otras veces, son como un hombre valeroso que, equipado con 
toda su armadura y lanzándose al combate, pelea con valentía contra sus enemigos y los vence. 
Así también el hombre espiritual, tomando las armas celestiales del Espíritu, arremete contra el 
Enemigo y lo somete bajo sus pies. 
                                                        Otras veces, el alma descansa en un gran silencio, 
tranquilidad y paz, gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego 
inefable, 
                                                        Otras veces, el Espíritu le otorga una inteligencia, una 
sabiduría y un conocimiento inexplicables, superiores a todo lo que pueda hablarse o expresarse. 
                                                        Finalmente, otras veces, no experimenta nada en especial." 
                                                        Me gustó mucho, Por eso quise compartirlo con ustedes. Mi 
invitación es detenernos, aprovechando este tiempo de Cuaresma, en este texto, leerlo, 
meditarlo, rezarlo. Seguramente vamos a encontrar alguna/s de estas gracia/s en nuestra vida 
espiritual. Agradecerla, aprovecharla. Si no se encuentra, buscarla, Regalarnos un tiempo para 
ello. 
 
                                                       Mi bendición.                  P. René 
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Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 

Accesis Cuaresmal- Un Camino Sinodal 

Queridos hermanos y hermanas: 

Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Transfiguración 
de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando 
estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un 
auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe en Jesús 
como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió 
enérgicamente: «¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus 
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (Mt 16,23). Y «seis días después, 
Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» 
(Mt 17,1). 

El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. 
En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun 
cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos 
habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se 
nos invita a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios 
una experiencia particular de ascesis. 

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras 
faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo 
que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del 
Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el 
don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, 
distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un 
camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la 
montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos 
hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la 
ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   

 

En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos 
de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino 
compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo 
juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la 
Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. 
Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que 
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nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos 
del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el 
itinerario litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y 
profundamente en el misterio de Cristo Salvador. 

Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en presencia de 
ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» 
(Mt 17,2). Aquí está la “cumbre”, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo 
alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, 
resplandeciente de luz sobrenatural. Una luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba 
de Él mismo. La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier 
esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al Tabor. Como en cualquier 
excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija 
en el sendero; pero el maravilloso panorama que se revela al final, sorprende y hace que valga la 
pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede 
desalentar. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos 
ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino. 

La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús 
transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectivamente la Ley y los Profetas 
(cf. Mt 17,3). La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza y de las promesas; es 
inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, 
el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la 
novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las 
tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. 

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración 
personal y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y 
se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta transfiguración pueda 
realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a 
Jesús y llegar con Él a la meta. 

 

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras 
contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo» 
(Mt 17,5). Por tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un 
tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? 
Ante todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en 
saco roto. Si no podemos participar siempre en la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada 
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día, incluso con la ayuda de internet. Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a 
través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de 
quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir también otro aspecto, muy importante en el 
proceso sinodal: el escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y 
hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal, y 
que, de todos modos, siempre es indispensable en el método y en el estilo de una Iglesia sinodal. 

Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. 
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron 
los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para 
esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de 
experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus 
dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la 
gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”. La Cuaresma está orientada a la 
Pascua. El “retiro” no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con 
fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe 
hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas 
experiencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan 
miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser 
artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. 

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en 
nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en 
la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, Fiesta de la Conversión de san Pablo 

Francisco 
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MONSEÑOR FENOY NOS CONVOCA  A LA MISA ANIVERSARIO DEL 

PONTIFICADO DEL PAPA FRANCISCO 
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CRONOGRAMA OFICIAL DE EVENTOS 2023 

¡¡¡Atención!!! Hermanos, presentamos  el cronograma oficial, luego 

de ser modificado en virtud del calendario electoral 2023  

FECHA EVENTO RECTOR Y ADVOCACION 

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 
 

07-09 Julio JM 150 Walter Ataide- Maria Auxiliadora 
 

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

17-20 Agosto CM 160 Brígida DeGiovanni- San Artémides Zatti 

25-27 Agosto JM 151 Pedro Carpegna- San Pablo 

9 Septiembre TALLER EQUIPO 
RECTOR 

 

14-17 
Septiembre 

CH 163 Victor Sarmiento- San Arnoldo Jansen 

22-24 
septiembre 

JM 152 Marcelo Arredondo- San José 

5-8 octubre CM 161 Silvia de Rosso.- Santa Teresa de Avila 

18 NOVIEMBRE UMA 2023 LAGUNA PAIVA. 
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JORNADA DE DIRIGENTES Y RETIRO DE INICIACION 

 

Durante los días viernes 24 y sábado 25 de febrero, se realizó en nuestra Casa de Retiros 
P. Julio Rodríguez, de Recreo Sur, la Jornada de Dirigentes 2023. 

Participaron alrededor de 35 personas. 

Y el domingo, fue hermoso volver a encontrarnos en el Retiro de Iniciación. 
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ULTREYA MENSUAL 

¿Cómo contagiamos la alegría de ser cristianos comprometidos? 

Hay dos pasajes bíblicos que me llevan a comenzar este tema.  Uno es Mc, 1,16-20, donde Jesús 

camina recorriendo la orilla del Mar proclamando la Buena Nueva, es decir, llevando la Palabra 

del Padre para la conversión. 

Aquí Jesús nos muestra su compromiso con su ministerio y misión y, los discípulos estaban 

comprometidos con seguir a Cristo y a compartir la Buena Nueva. 

En Lc, 1, 46-55:  aquí, María, quizás en ese momento, se llenó de incertidumbres y miedos; y es 

lógico, ella era muy jovencita, no había mantenido relación con su prometido y eso quizás le 

diotemor (porque en esos tiempos las mujeres morían apedreadas) pero cuando supo que era la 

voluntad del Señor ella no dudó en decir sí y con alegría. 

En el Magníficat, ella recibe, agradece y hace canto ese Amor a Dios. Ella aquí nos dice que, si 

confiamos en el Señor y creemos en Él, los caminos son más fáciles, por lo que no debemos ser 

incrédulos. Debemos contagiar esa alegría de ser cristianos y mostrarla. No nos olvidemos que 

desde el Bautismo estamos llamados a ser misioneros. Cada uno tiene una misión y a ella 

debemos descubrirla en cada misa, en el Santísimo… el Señor siempre nos da oportunidades de 

conocerlo y, a los que nos llamó de manera especial, tenemos mayor responsabilidad de 

contagiar e impregnar de evangelios nuestros ambientes.  

 

 

 

Mi propósito aquí no es decir que todos estamos llamados a los mismos compromisos, pero sí 

que hay cosas que se nos dan a través de la Palabra de Dios y que requieren compromisos que 

se aplican a cada creyente. 

Me gustaría compartir tres compromisos que creo son importantes para seguir caminando. 

1) EL COMPROMISO A LAS DISCIPLINAS ESPIRITUALES PERSONALES: a Dios le importa lo 

que hay en nuestros corazones.  Importa a lo que creemos acerca de quién es Dios y cómo 

venimos en oración con Él y así nuestro interior será renovado. 
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2) COMPROMISO A LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD:  la Iglesia es un grupo de creyentes que 

se reúnen para adorar, aprender y tener comunión. Es una parte integral del Plan de Dios: fuimos 

diseñados para este tipo de comunión y para vivir en Comunidad, no en aislamiento. 

Creo que quien elige separarse, se está perdiendo de la Plenitud de lo que Dios tiene para 

ofrecerles. 

3) COMPROMISO AL DISCIPULADO: Lo que dijo Jesús fue: “vayan y hagan discípulos” (Mt, 28). 

Más leo la palabra de Dios, más me apoyo en su presencia, más estoy convencida de que, 

nuestro propósito colectivo como creyente en Cristo, es darlo a conocer. 

El poder y la Gracia de Dios son los que traen la salvación a las personas, pero Él nos usa para 

hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a ir donde se nos envíe. 

 

Las cartas, en el Nuevo Testamento, fueron escritas por hombres que fueron enviados.              

¡QUÉ PRIVILEGIO ES SER PARTE DE LA MISIÓN DE DIOS!!! 

¡Señor ilumínanos para ayudar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos a no Abandonar 

el Barco, por cansancio de lo mismo y por perseguir algo nuevo, que ellos conozcan la 

profundidad y la belleza de una Comunidad! 

¡Señor que seamos conocidos por nuestra devoción a ti y a tu Palabra, por nuestro amor y 

compromiso con la IGLESIA y contagiar la alegría de ser cristianos comprometidos y por nuestra 

Pasión eterna por hacer conocer el nombre de CRISTO! 

¡SU misericordia se extiende de generación en generación!!!! 

¡¡DE COLORES!! 

 

LILIANA DE FALCO 

 

SUBSECRETARIADO DE SARMIENTO 
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ORACION ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

NUESTRA QUERIDA HERMANA: 

 Rita Visconti, CM 122, de San Jorge 
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FUNDACION PRISMA INFORMA: 

 

                            ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

  

De conformidad con el art. nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se convoca especialmente 

a todos los hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe, a participar de la Asamblea 

Anual Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2023 a las 21 Hs., en Belgrano 

3436 (en primera convocatoria), para tratar el siguiente; 

                        ORDEN  DEL  DIA 

  

1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 

  

2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que suscriban el acta de 

asamblea. 

3º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de resultados del ejercicio 
económico cerrado al 31 de diciembre de 2.022. 
  
4º) Propuesta de actividades para el año 2023 
  
Santa Fe, febrero de 2023 
                                                                                             Jorge Emilio Tamborenea 
                                                                                                 Presidente 
                                                                                     Consejo de Administración    
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BONO CONTRIBUCIÓN 2023: 

 

Ya se encuentra a la venta el Bono Contribución 2023. El mismo tiene un costo de 

$4500 y se puede abonar en 3 cuotas de $1500 c/u. 

Hay importantes premios. 

Recordemos que lo recaudado ayuda a solventar los gastos fijos, y de 

mantenimiento de nuestras Casas de Recreo y de Belgrano. 

No te quedes sin el tuyo. Solicitalo en tu subsecretariado o en la Secretaría del 

Movimiento. 

Movimiento somos todos 
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