
  

 



  

 

EDITORIAL 
Mario B. Riveros Morinigo (Cursillo 8) 

 
 

 
Qué hermosa ULTREYA vivimos el mes pasado en la Medalla Milagrosa, 

me siento tan feliz de ser parte de esta comunidad tan generosa, tan 

entregada y tan ansiosa de experimentar el gusto del encuentro con los 

hermanos, que hermosa comunidad la que tenemos – CUIDÉMOSLA !!!. 

Que gusto ver, sentir y palpar la forma con que iniciamos este nuevo año 

(este 2010), con tanta fuerza, con tanto empuje, con tanto entusiasmo, como 

diciendo “BASTA”, es hora de dejar de lado esa apatía manifiesta en la que 

peligrosamente estuvimos transitando, es hora de sacudirnos de la modorra y 

apuntalar un año lleno de bendiciones como nos tiene preparado el Señor. 

Todos se habrán dado cuenta que en las Ultreyas de enero tenemos poca 

concurrencia, algunos salieron en viaje de vacaciones, otros siguen 

cansados, otros todavía no se recuperaron de las fiestas, etc., pero ésta 

Ultreya fue atípica, una masiva concurrencia y quiero creer que hay un claro 

mensaje para los dirigentes del MCC de parte del mundo cursillista:  

Señores, este año 2010 queremos redoblar esfuerzos por la evangelización 

de nuestros ambientes y se impone recuperar en algo nuestra dignidad de 

hijos de Dios, nuestra dignidad de católicos,  nuestra dignidad de 

paraguayos, porque estamos cansados de tanta inseguridad,  cansados de 

tantos plagueos, de tanto pedir que otros hagan lo que nosotros debemos 

hacer, queremos poner en práctica aquello de NADIE HARÁ POR TI, LO 

QUE TÚ DEJES DE HACER. 

Y fíjense que es muy cierto lo que nos decía el Pai Maximino en su charla: -

Nosotros los cursillistas estamos llamados a salir e ir  al encuentro de Jesús, 

pero de ese Jesús de la calle, ese Jesús que está en nuestros ambientes, ese 

Jesús que tiene rostro de Papá, Mamá, esposa, hijo, vecino, compañero de 

trabajo, en otras palabras, ese Jesús que se manifiesta en el prójimo -, no 

podemos seguir esperando una invitación para actuar, ni ser como aquellos 

que vivieron la experiencia de un Cursillo de Cristiandad en sus vidas, 

salieron entusiasmados, dispuestos a arrasar los ambientes, pero se perdieron 

en el intento porque no tuvieron la suficiente humildad para arrodillarse a los 

píes de Jesús. 

Resumiendo, la Ultreya de enero es un claro signo de que queremos 

postrarnos a los píes de Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra, que son los 

propósitos del MCC para este 2010, y decirle que pondremos nuestro mejor 

esfuerzo para hacer de este bendito Paraguay, un país donde la vida sea. … 
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EVANGELIO DIARIO 
DIA Primera lectura SALMO Evangelio 

Lun 1 2Samuel 15,13-14.30;16,5-13 3 Marcos 5,1-20 

Mar 2 Malaquías 3,1-4 23 Lucas 2,22-40 

Mie 3 2Samuel 24,2.9-17 31 Marcos 6,1-6 

Jue 4 1Reyes 2,1-4.10-12  Marcos 6,7-13 

Vie 5 Eclesiástico 47,2-13 17 Marcos 6,14-29 

Sab 6 1Reyes 3,4-13: 118 Marcos 6,30-34 

Dom 7 Isaías 6, 1-2a. 3-8 137 Lucas 5, 1-11 

Lun 8 1Reyes 8,1-7.9-13 131 Marcos 6, 53-56 

Mar 9 1Reyes 8,22-23.27-30 83 Marcos 7,1-13 

Mie 10 1Reyes 10,1-10 36 Marcos 7,14-23 

Jue 11 1Reyes 11,4-13 105 Marcos 7,24-30 

Vie 12 1Reyes 11,29-32;12,19 80 Marcos 7,31-37 

Sab 13 1Reyes 12,26-32;13,33-34 105 Marcos 8,1-10 

Dom 14 Jeremías 17, 5-8 1 Lucas 6, 17. 20-26 

Lun 15 Santiago 1,1-11 118 Marcos 8,11-13 

Mar 16 Santiago 1,12-18 93 Marcos 8,14-21 

Mie 17 Joel 2,12-18 50 Mateo 6,1-6.16-18 

Jue 18 Deuteronomio 30,15-20 1 Lucas 9,22-25 

Vie 19 Isaías 58,1-9a 50 Mateo 9,14-15 

Sab 20 Isaías 58,9b-14 85 Lucas 5,27-32 

Dom 21 Deuteronomio 26, 4-10 90 Lucas 4, 1-13 

Lun 22 1Pedro 5,1-4 22 Mateo 16,13-19 

Mar 23 Isaías 55,10-11 33 Mateo 6,7-15 

Mie 24 Jonás 3,1-10 50 Lucas 11,29-32 

Jue 25 Ester 14,1.3-5.12-14 137 Mateo 7,7-12 

Vie 26 Ezequiel 18,21-28 129 Mateo 5,20-26 

Sab 27 Deuteronomio 26,16-19 118 Mateo 5,43-48 

Dom 28 Génesis 15, 5-12. 17-18 26 Lucas 9, 28b-36 

Lun 1 Daniel 9,4b-10 78 Lucas 6,36-38 

Consultas y/o sugerencias 

(0982) 527-508 

Página: www.decolores.wordpress.com 

E-mail:  mirollito@gmail.com 
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Cuánto daño hace NO perdonar? 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

 
 

El tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos 

papas y una bolsa de plástico. Ya en clase, elegimos una papa por cada persona 

que guardábamos resentimiento, escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro 

de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. 

El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos 

lados esa bolsa con papas. Naturalmente la condición de las papas se iba 

deteriorando con el tiempo, y el fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento 

me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras 

ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que 

eran más importantes para mí. 

Este ejercicio fue una gran lección sobre el precio que pagaba a diario por 

mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me 

di cuenta que cuando le daba mucha importancia a las promesas no cumplidas me 

llenaba de resentimiento, aumentaba mi stress, no dormía bien y mi atención se 

dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma. 

La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas pero que 

finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un 

regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros 

mismos. 

El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. 

El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. No significa que estés de 

acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. No significa dejar de darle 

importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. 

Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos 

causaron dolor o enojo. 

DE COLORES 

 
 

Rincón Femenino !!! 
 

PARTE II 
 

¡Quiebra esa fortaleza! Si él es pasivo, cambia tu rol, no esperes que él lo haga. Cuando 

tú cambies, él tendrá que moverse quiera o no y si no se mueve, habrás ganado igual 

porque lo hiciste para ti. ¡No lo hagas por él! Hay otras parejas que se dicen víctimas de 

las circunstancias. Por ejemplo, dicen: 

- ―Que cambie el otro‖. - ―Si el otro quiere yo acepto‖. - ―Si él acepta hacer terapia, todo 

irá bien, porque el problema no es mío sino de él que tuvo problemas en su infancia o 

con su familia, nadie lo comprendía y, como está herido, toda esa bronca la deposita en 

mí‖ 

- ―Soy una pobre mujer‖. ¡No! En una pareja no hay un culpable y otro inocente, ambos 

se eligieron para hacer algo juntos y llevar un proyecto adelante. 

Otras parejas no pueden hacer nada juntas, no tienen proyectos, no saben compartir, todo 

es individual. Se unieron pero no pudieron participarse de los proyectos y relacionarse a 

ese nivel. Los egoístas viven criticando porque se creen perfectos. Son peleadores pues, 

como no saben compartir, creen que todo es para pelea, discuten, gritan, insultan, 

humillan. 

Ten presente que esas fortalezas: pasividad, víctima de las circunstancias y egoísmo 

deben destruirse, pero debes reconocerlas primero. No quieras cambiar al otro, porque 

mientras más insistas, más firme estará en su postura, conducta y fortaleza.  

Es importante transformar ciertas cosas en la relación sin dejar de lado los sueños y los 

proyectos personales.  

Algún día decidiste compartir la vida con un hombre, por lo tanto hay algo que debes 

aportar para la relación. ¡Cuídate! - ¡Ponte hermosa!  

Ser feliz en tu vida de pareja debe ser el desafío. No te des por vencida, toma nuevos 

retos, renueva tu vida emocional, cree en ti y en la pareja a la que apostaste alguna vez.  

El lugar donde menos seria tienes que estar es con tu pareja, aprende a divertirte y a 

disfrutar. El tacto, es el lenguaje del amor. Es lo primero que recibimos cuando nacemos, 

es la primera manifestación de amor.  

Muchas veces las parejas dejan de tocarse en todo los sentidos. El tacto es importante, es 

una de las primeras semillas que debes plantar en tu pareja. Regálale algo y acepta lo que 

él te regale. 
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Rincón Femenino !!! 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

A PROPOSITO DEL MATRIMONIO 

Hay parejas que, lamentablemente, ya no se disfrutan ni se soportan el uno al otro, 

o se resignan.  

Sin embargo, querida mujer, la pareja es para disfrutar y no para padecer. 

Todas las parejas pasamos por tres tipos de experiencias que van juntas y que en un 

matrimonio deberían ser por siempre y para siempre. Cuando nos conocemos todo es 

lindo, asombroso, todo lo que ves y oyes de él te gusta y estás dispuesta a cualquier 

cosa. Ese es el descubrimiento.  

La conquista es el período donde quieres compartir la vida con esa persona, pasar la 

mayor cantidad de tiempo juntos y disfrutar. Nos obsesionamos por conquistarlo y eso 

nos mantiene motivadas.  

Por último, la colonización, es decir, habitar con el otro, asentarse, echar raíces.  

El problema es creer que estas experiencias se dan una detrás de la otra. Pues no, 

querida mujer. ¿Crees que eres la misma que cuando te casaste?.  No, ya no eres igual 

porque transitaste experiencias y situaciones que te transformaron. Y tu marido tampoco 

es el mismo y lo descubrirás con el tiempo: antes no tenía panza, ahora sí; antes tenía 

vitalidad y ya no. Muchos hombres y mujeres verán lo distinto en otros y querrán 

conquistarlo, pero eso debe ocurrir solamente dentro del matrimonio. La vida 

matrimonial se hace rutinaria, aburrida, sin seducción; por eso anímate a ponerte algo 

nuevo. El baby doll, las medias y las ligas ¡están para eso! ¡Vamos! 

Con el paso del tiempo hombres y mujeres adquieren fortalezas duras de quebrarse. La 

pasividad es una de ellas, de esta manera las personas no toman decisiones ni iniciativas. 

Son aburridas en sus parejas, nunca surge nada de ellos y hay que arrastrarlos para que 

hagan algo en sus casas o muevan un pie.  

Mujeres que no asumen responsabilidades con sus hijos, no se hacen cargo, se 

conforman con lo que tienen y aún con lo que no tienen; todo lo hacen en forma lenta y 

pausada porque tienen todo el tiempo para hacerlo. No hay motivación, ánimo, ni 

energía; todo es rutinario.  

No te olvides que sin proyecto no se puede avanzar. Al casarte decidiste compartir con 

esa persona un proyecto de vida: o van juntos o no van; en la mitad no se hace nada.   

 Sigue 

Mi experiencia en el CURSILLO 
 

GRUPO NIDO: TEMPLO Y APOSTOL 

 

 
 

 
Mi experiencia de cursillos la viví en mayo de 1994, ya van 15 años, en el Cursillo N° 8 de la 

Zonal 3, Fernando de la Mora. 

Esa experiencia, no creo que haya sido muy diferente a la que han vivido todos los hermanos que 

han hecho Cursillo: un visionario grupo de sacerdotes y laicos nos anunciaron el mensaje jubiloso 

de la salvación a través de Cristo, mensaje que acogimos con entusiasmo y se produjo en nuestro 

interior una revolución que enfocaba nuestra vida a un camino diferente, mucho más intenso y 

cautivante que el lánguido cristianismo que vivíamos hasta entonces. 

Ya en mí 4° día, viví los esfuerzos de perseverancia procurando afirmarme en los métodos 

propios del movimiento, es decir el Grupo de Amigos que nos reuníamos y en las Ultreyas. 

 En mi caso, fue una etapa que aún dura hasta hoy, dónde a través de la Escuela de Dirigentes fui 

creciendo en mi conocimiento de las verdades fundamentales del cristianismo, el Magisterio de la 

Iglesia, de la Doctrina Social y de las Orientaciones Pastorales. Paralelamente fui estudiando el 

ambiente y las realidades en que vivía, para mejor insertarme en ese ambiente. Fue un período de 

formación, que no está terminado aún, ni nunca podrá estarlo, pero que a mí ya me ha capacitado 

para actuar en diversos frentes.  

Este período de formación logrado a través del estudio y del "aprender haciendo" fue en mi caso 

una verdadera " CATEQUESIS" permanente que me ayudo a discernir mejor los signos de los 

tiempos, las necesidades pastorales de nuestro que hacer, y las orientaciones a futuro de las 

instituciones y movimiento a que pertenezco. Este ha sido mí 4° día, mí Pos Cursillo que en mi 

caso la he vivido con bastante actividad y que me ha servido para apoyarme en, y apoyar a otros 

hermanos. 

En forma paralela, aunque por supuesto un poco de atrás, se fue desarrollando en mí un afán por 

atraer a nuevos postulantes a compartir esa experiencia. En mi caso, estudié las formas más 

adecuadas de seleccionar mis ambientes, de seleccionar candidatos, para luego ver cómo 

atraerlos, buscando siempre a aquellos candidatos que estuvieran mas de acuerdo con los Criterios 

de Selección: Criterios de eficiencia, de perseverancia y de circunstancia. Este ha sido mi período 

de "Pre-Cursillo" en el que he tratado de llevar la buena nueva a los ambientes que me rodean, 

para así buscar su renovación, o sea su EVANGELIZACIÓN. Esta ha sido la parte de 

Evangelización que me ha tocado vivir, buscando la comunión con El Movimiento. 
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Papá, donde estabas cuando te necesite? 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 
 

Solemne, transcurría el funeral. Yacía en la caja un eminente catedrático que había 

dedicado toda su vida a servir a la humanidad. Largas filas de personas que habían recibido 

de él algún consejo sabio, alguna ayuda espiritual, incluso algún beneficio material, 

testificaban cuándo, cómo y en qué circunstancias el ilustre profesor  les había ayudado. 

En eso se acercó al ataúd un joven de unos treinta años de edad. Estaba mal vestido, sucio, 

con barba de una semana y con todas las trazas de alcohólico. Miró detenidamente al 

cadáver en la caja y, con emociones encontradas como de tristeza mezclada con 

resentimiento y odio, dijo: «Papá, ahora me doy cuenta dónde estabas tú cuando yo más 

te necesitaba.» 

Esta historia verídica, con profundo sentido humano, de un catedrático eminente que 

dedicó toda su vida a ilustrar mentes y proveer ayuda y consejo profesional a miles de 

personas, pero que no tuvo tiempo de prestarle atención a su propia familia, nos deja una 

tremenda lección. 

El proverbista Salomón, entre sus sabias máximas, escribió la siguiente: «Me obligaron a 

cuidar las viñas; ¡y mi propia viña descuidé!» (Cantares 1:6). Qué fuerte reprensión es ésta 

a los padres que cuidan de todo y de todos, pero se olvidan de ser amigos, consejeros y 

verdaderos padres de sus propios hijos. 

El hombre de la historia aconsejó a miles, hasta tener en su archivo más de tres mil tarjetas 

con nombres de personas a quienes había ayudado psicológica y espiritualmente. Pero entre 

esas tarjetas no aparecía la de su hijo. 

¿Quiénes deben tener prioridad en el corazón, en los sentimientos y en el calendario de un 

esposo y padre? Su esposa y sus hijos. Nadie tiene más derecho que ellos a la atención, al 

amor, al cuidado y a la protección de ese padre. 

A cada uno de los que somos padres nos conviene examinarnos en este sentido. ¿Les 

hemos dado a nuestros hijos la atención, el tiempo y el interés que ellos tanto necesitan de 

nosotros? Nuestra responsabilidad primaria es, sin excepción, la familia: esposa e hijos. 

Nadie ni nada en este mundo debe ser más importante que nuestra familia. 

Jesucristo, que es el Señor de la vida, puede hacer de un hombre, desde el más sencillo 

hasta el más ilustre, un gran padre. Él quiere ayudar a cada uno. Basta con que nos 

postremos ante Él y le digamos con toda sinceridad: «Señor, me entrego a ti. ¡Ayúdame!» 
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FELIZ  CUMPLEAÑOS 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

01-feb Cándido A. Maciel 20 502-298 

 

08-feb Jose M. Gerez 31 507-240 

01-feb Cecilia Meza de Cuellar 21 507-632 

 

08-feb Mirian B. de Centurion 33 600-102 

01-feb Ignacio Vázquez 21 510-674 

 

09-feb Erika Graciela Ramirez 34 T-116246 

01-feb Nery Agustín Ojeda  28 671-976 

 

09-feb Sonia Araujo de Molas 35 941-592 

01-feb Cecilio Garay 32 942-754 

 

10-feb Amancio González 9 506-524 

01-feb Luis Alberto Escobar 33 945-235 

 

10-feb Margarita de Giménez 25 944-190 

01-feb Juan  Tadeo Rivas 35 536 527 

 

10-feb Julio C. Ortiz 26 514-013 

01-feb Lilia de Aseretto - 510-243 

 

10-feb Amada Prieto de Alvizo  28 942-477 

02-feb Purificación de Ferreira 20 964-256 

 

11-feb Cyntia C. Galeano Baéz 23 512-681 

02-feb Pedro Héctor Benítez 24 941-285 

 

11-feb María Fretes de Villalba 23 577-470 

02-feb Emilio Maciel Rojas 30 941-744 

 

11-feb Susana Benitez Medina 29 942-706 

02-feb Felipe Ortellado Gomez 36 0983-384806 

 

11-feb Blas Ojeda 32 943-261 

03-feb Ana D. de Patiño 20 558-085 

 

11-feb Bernardino Miranda 33 944-883 

03-feb Blasia González 31 573-584 

 

12-feb Estela de Gamarra 22 295-502 

03-feb Claudia de Palacios 33 968-175 

 

12-feb Jesús T. Orué 25 944-036 

03-feb Blas Ramon Orue   36 508-709 

 

12-feb Fany Beatriz Cabrera 30 T-946113 

04-feb Lorenza de Torres 20 672-559 

 

12-feb Maria Caceres de Tellez 33 507-826 

04-feb Andres Balbuena G. 28 515-316 

 

12-feb Eulalia Gonzalez 34 P-972105 

04-feb Nelson  Gonzalez 36 0984-248400 

 

13-feb María de Godoy 19 T-543165 

05-feb Faustina de Bael 5 942-933 

 

13-feb Yony Javier Cañete A. 28 T-167231 

05-feb Ilda G. de Vera 19 512-828 

 

13-feb Blas Darío Duarte 37 0981-545078 

05-feb Hernán Ovelar Chaparro 23 P-932931 

 

14-feb Hugo Ramón Gómez 21 682-943 

05-feb Patricia N. Mosqueda 25 945-961 

 

14-feb Dionisio Aguilera 28 945-450 

05-feb Rocío Suarez Lucena 25 0295-20312 

 

14-feb Gilberto D. Otazu 31 523-311 

05-feb Miriam Alcaraz 30 507-659 

 

14-feb Gustavo Valentín Mármol 35 941-751 

06-feb Antolina E. de Garcia 25 T-190076 

 

15-feb Diedo Escobar Pesoa 24 V-651358 

06-feb Silvano Tomas Britez 28 524-422 

 

15-feb Miguel Angel Castagnino 24 577-041 

06-feb Cesar Darío Franco 30 502-998 

 

15-feb Jorge G. Díaz 25 673-830 

06-feb Jazmín Boveda  C. 37 0983-667015 

 

15-feb Leandro Campos 26 504-645 

07-feb Julio Cesar Meza 20 940-802 

 

15-feb Felicia de Miranda 31 942-529 

07-feb Elisa Dejesus Rolon  32 0983-347347 

 

15-feb Jovita Ma. Palacios 31 T-108346 

07-feb Elvira de Wright 36 555.724 

 

15-feb Sofia de Rejalaga 31 T-477046 

07-feb Delia Noemi de Diaz. 36 0983 488318 

 

15-feb Enrique A. Lopez 31 T-527191 

07-feb Ricardo Jiménez 37 535-585 

 

15-feb Rodolfo Benitez Cantero 32 555-070 

 

OBS. Para modificación o corrección - llamar al teléfono: (0982) 527-508 
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Terapia de la Esperanza 
 

Eugenia Correa 

 
 

 

Un estudio psicológico mostró que una de las formas naturales para luchar contra los 

signos de la depresión es el tener y cultivar la esperanza. Según un artículo publicado en 

base a un cuestionario de 12 pasos para medir la esperanza en las personas concluye y dice 

al respecto: ―Hemos encontrado que aquellas personas que viven con esperanza tienen 

menos síntomas depresivos. Pero la buena noticia en esto es que la esperanza puede 

enseñarse y desarrollarse en aquellas personas que la necesitan.‖  

 

Se menciona que, la terapia de la esperanza tiene dos componentes fundamentales: uno es 

crear un mapa o camino para conseguir lo que quieres, y por otro lado es la fuerza, 

motivación y disciplina que te ayuda a seguir ese camino. La esperanza es diferente del 

optimismo que es simplemente una expectativa generalizada de que sucederán cosas 

buenas.  

 

Más allá de esperar lo bueno y ya, la esperanza involucra tener metas personales junto con 

la voluntad para llegar a ellas. ―Si sabes lo que quieres de la vida y tienes las ganas de 

perseguirlo, entonces tienes esperanza‖. Así, una forma de obtener este fuerte 

antidepresivo es plantearse metas y reconocer qué debemos hacer para lograrlas. 

 

Un estudio examinó a gente que había sido diagnosticada con condiciones o enfermedades 

que los llevarían a la ceguera. En el estudio se encontró que entre aquellos pacientes que 

tenían esperanza de encontrar felicidad a pesar de perder la vista, había menos síntomas de 

depresión, lo mismo que los enfermeros que cuidaban a esos pacientes. Por el contrario, 

con aquellos pacientes desesperanzados sus cuidadores presentaban niveles de depresión 

muchos mayores.  

 

Al final, lo que esto nos enseña es que la esperanza se contagia y se puede desarrollar pues 

no es sólo un optimismo ciego. Todos podemos aprender a vivir con esperanza y un paso 

es juntarnos con gente que sí la tiene. Si no la tenemos, la entrada de nuevo año es 

momento ideal para plantearnos esas metas y comenzar a practicar el valor de la esperanza.  

 

Y tú ¿tienes esperanzas para el 2010? ¿Cuáles y cómo pretendes llegar a ellas? 
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FELIZ  CUMPLEAÑOS 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

15-feb Faustino Teofilo Valdez 35 902-621 
 

23-feb Hugo Daniel Miranda 36 931-639 

15-feb Marta Elizabeth de Sosa 36 514.755 
 

24-feb Dora de Peralta 20 510-899 

16-feb Marta G. Prado 19 T-594081 
 

24-feb Pedro H. Fernández 22 508-202 

16-feb Martha C. de López 20 502-209 
 

24-feb Edilberto Acuña C. 31 906-977 

16-feb Porfiria Ortiz de Méndez 37 0971-300692 
 

25-feb Oscar Guillén C. 28 501-225 

17-feb Celia C. de González 23 520-586 
 

25-feb Alejandro Galeano R. 29 P-972201 

17-feb Fatima de Gonzalez 33 T-429388 
 

25-feb Sebastian Palomar A. 29 961-627 

17-feb Juana Rubí de Villalba - 500-800 
 

25-feb Victoria de Escobar 33 945-235 

18-feb Elida C. de Vera 21 502-557 
 

25-feb Juan Víctor Molas 35 941-542 

18-feb Ana Rodas de Dolotovyez 32 523-999 
 

26-feb Augusto Quintana 27 942-535 

18-feb Hugo Daniel Ocampos 35 500-404 
 

26-feb Juan Guillermo Villar  27 960-924 

18-feb Blanca G. de Zaracho 37 0983-759349 
 

26-feb Ernestora Vda de delvalle 28 506-700 

18-feb Luis Carlos Gamarra 37 940-028 
 

26-feb Luz González de Agüero 28 944-271 

19-feb Juan C. Benitez Alonso 27 671-581 
 

26-feb Maria Elena de Silva 29 P-225292 

19-feb Ramona Antonia de Arias  30 583-472 
 

26-feb Vivian Raquel Santander 34 577-283 

20-feb Maria Isabel de Cardozo 36 556.921 
 

26-feb Leslia E. de Aguiar 35 T-416242 

20-feb Richard Marcelo Quintana 23 P-718141 
 

26-feb Hilma Soto de Melgarejo 37 660-884 

20-feb Matilde Salinas de Araujo 37 0982-850945 
 

26-feb Mario David Rolón 37 0981-711096 

21-feb Marilina Natividad Rojas 21 681-638 
 

27-feb Alejandra de Martinez 27 944-821 

21-feb Claudia Ruiz de López 24 T-255058 
 

27-feb Porfirio Martínez  35 962-187 

21-feb Felisa Sanabria de Rojas 27 648-958 
 

27-feb Dilia Vda. de Franco 36 981.642.798 

21-feb Jorge Carlos Fretes 32 522-048 
 

28-feb Ma. Mercedes de Avalos 26 P-726909 

21-feb Felix Irala 33 941-786 
 

28-feb Milciades Agustín Sosa 30 500-195 

22-feb Margarita de Quintana 5 504-808 
 

29-feb Marlene de Mayans 33 960-031 

22-feb Ramón A. Morales 17 584-375 
 

01-mar Arsenio Delgado Sebovia 18 502-462 

22-feb Liliana M. Cabrera 25 503-907 
 

01-mar Carlos Alberto Figueredo 18 T-486516 

22-feb Ma. Laura de Ortiz 25 T-465218 
 

01-mar Marcia B. de López 19 501-547 

22-feb Armando R. Aguero 31 527-872 
 

01-mar Rossana de González 20 T-118226 

22-feb Digna Garcerá de Garcete 37 0981-129042 
 

01-mar Ignacio Velázquez O. 21 508-538 

23-feb Mercedes de Miranda 31 - 
 

01-mar Ángel Olmedo Espinola  35 T- 330343 

23-feb Mauro Delvalle 32 T-119053 
 

01-mar Silvia López de Paredes 37 521-467 

23-feb Pedro Torres Vera  32 T-693838 
     

23-feb Marta Isabel Ortiz de Vera 35 0982-855268 
     

23-feb Víctor Irala Gómez 35 T- 131000 
     

 

OBS. Para modificación o corrección - llamar al teléfono: (0982) 527-508 
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Entender el Ave María 
Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Desde el regazo de nuestra mamá aprendimos a balbucear la más hermosa oración que podemos 

dirigir a la Virgen, es decir, la primera plegaria mariana. La hemos rezado miles y miles de veces.  

Lo seguimos haciendo, quizá a diario, al levantarnos y al acostarnos, en el Ángelus, en el Rosario, 

en las visitas a nuestra Patrona o imágenes de nuestra devoción, al emprender algún viaje o bien en 

algún trance difícil. 

Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿Hemos penetrado y saboreado esta admirable oración, 

frase por frase, palabra por palabra? ¿Hemos valorado sus inagotables tesoros? ¿Hemos aprendido 

sus lecciones sublimes? ¿Estimulamos y alimentamos con ella nuestra vida cristiana? En el 

transcurso del año 2000 que nos ha abierto las puertas de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, 

haremos una radiografía, lo más completa posible del «Ave María» con un objetivo concreto: 

rezarla bien, rezarla mejor.  

Veamos ante todo cómo nació y cuál es su armónica estructura. El Ave María consta de tres partes: 

la primera está tomada del saludo angélico: Ave, llena de gracia, el Señor es contigo (Lc 1,28). La 

segunda está formada por las palabras de alabanza que Isabel, pariente de la Virgen, y esposa de 

Zacarías, dirige a María al pisar su casita de Ain karim: Bendita eres entre las mujeres y bendito es 

el fruto de tu vientre (Lc 1,42). La tercera parte es una invocación de la Iglesia de origen muy 

posterior: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. 

Lo primero que hemos de advertir es que esta plegaria tiene origen divino y origen eclesiástico. El 

ángel e Isabel fueron los personajes inspirados por Dios. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, 

completó la primera oración a Nuestra Señora. El Ave María necesitó un milenio —del siglo VI al 

siglo XVI— para alcanzar su actual formulación. Su historia se asemeja a un pequeño arroyo que 

poco a poco va adquiriendo volumen hasta formar un caudal amazónico, expresión del grandioso 

sentido de la fe. 

No obstante, pueden fijarse algunos datos de indudable certeza. La vinculación del saludo de 

Gabriel con la alabanza de Isabel se debe a Severo de Antioquía, que falleció el año 538. En una 

vasija de barro encontrada en Luxor (Egipto) ya se leen estas palabras unidas. San Juan Damasceno, 

fallecido en el 749, las comenta en sus homilías. La Iglesia ha añadido los nombres de «María» al 

principio y de «Jesús» al final, siendo Urbano IV en el siglo XIII, su afortunado autor. El último 

añadido: «ahora y en la hora de nuestra muerte», aparece en un breviario cartujano del 1350, siendo 

asumido posteriormente por los trinitarios y camaldulenses. 

En el año 1525 se encuentra ya en los catecismos populares. Puede afirmarse que la fórmula 

definitiva que ha llegado hasta nosotros fue fijada por Pío V en 1568, con ocasión de la Reforma 

litúrgica. Hace pues, 432 años que los católicos rezamos en su forma actual esta incomparable 

plegaria mariana, mitad himno de alabanza, mitad súplica filial. Y no nos cansamos de repetirla por 

su irresistible encanto sobrenatural. Que nos sirva siempre para ser mejores discípulos de Jesús. 

 

DE COLORES 

 
 

 

Yo elegí confiar en Dios ¿y tú? 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 
 

 

―No permitas que las crisis se apoderen de ti, comienza a ver las oportunidades y de seguro vas a 

triunfar‖. 

Te has fijado que la palabra más popular de estos tiempos es “crisis”. Leemos la prensa o vemos 

las noticias en televisión y nos encontramos con la crisis, estamos en el trabajo o en el hogar y lo 

que escuchamos es crisis, esto por supuesto hace que mucha gente cristiana y no cristiana se 

paralicen y no avancen por temor a la crisis. ¿Eres tú de esas personas que se han detenido ante la 

crisis o eres de las que avanzan en búsqueda de lo extraordinario? 

La vida es un asunto de actitud y la actitud es un asunto de decisión, y yo elijo que actitud voy a 

tomar ante las crisis, los problemas o situaciones que se me puedan presentar, podemos optar por 

una actitud positiva o una actitud negativa. La actitud positiva hace la diferencia porque busca 

solucionar problemas, no es que deja los problemas así y no le importa, una persona con actitud 

positiva busca siempre resolver, disfruta las circunstancias, ve más oportunidades y vive la vida 

con entusiasmo. 

Una persona con actitud positiva tiene presente lo siguiente: 

 No eligió las circunstancias que le tocó vivir, pero si eligió cual actitud manifestar. 

 Se esfuerza por desarrollar una actitud positiva y no soltarla. 

 Sus acciones están determinadas por su actitud. 

 La actitud de su gente o entorno es un reflejo de la suya. 

―Dios decide por lo que vamos a pasar. Nosotros decidimos como lo vamos a pasar‖. 

Es tu decisión como decidas pasar el día de hoy, es tu decisión si decides confiar en Dios para 

todos los asuntos de la vida. Si crees que tu matrimonio tiene solución o no tiene solución es tu 

decisión. Si crees que puedes salir de esa deuda financiera o no puedas salir es tu decisión, todo 

está en tus creencias y donde pones la confianza. Los límites los tenemos nosotros en nuestras 

mentes. 

Mi actitud determinará mis acciones. Puedo ser víctima o protagonista, puedo ser bendición o 

maldición, puedo ser esclavo o libre, puedo confiar en Dios o no confiar es mi decisión.  … Yo 

elegí confiar en Dios ¿y tú? 

DE COLORES 
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Las Mentiras 
Recopilación: Equipo de Redacción 

 
 

Desde la niñez, el deseo de mentir se hace evidente. Los niños mienten imaginándose 

cosas, mienten imitando a sus padres, mienten al exagerar las cosas, mienten para ser 

aceptados en su núcleo social, mienten para evitar el castigo, mienten para ser 

recompensados, mienten con el fin de desquitarse. 

A medida que el niño crece, el hábito de mentir es algo que se va quedando atrás. Pero en 

muchos casos, el hábito de mentir se convierte en una costumbre a medida que el niño 

llega a joven y luego a adulto. Toda persona en algún momento de su vida miente, aunque 

luego se resienta. 

Un complejo de inferioridad en el joven o adulto, le puede hacer víctima de la mentira 

con el fin de impresionar a otros. Aquellos que viven en una falsa relación con Dios, 

constantemente recurren a la mentira para obtener lo que desean y franquearse falsamente 

el favor de otros. 

La persona adicta a las mentiras o el mentiroso crónico, llega al extremo de creer sus 

propias mentiras. Las mentiras son madres de mentiras, es decir, una mentira lleva a otra 

mentira, con el fin de ocultar la primera. 

El mentiroso es un individuo que experimenta un desajuste de personalidad y un desorden 

de carácter que lo motiva a sentirse inseguro de sí mismo y a refugiarse detrás de las 

apariencias. 

La Biblia aconseja: "Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 

prójimo; porque somos miembros los unos de los otros" (Efesios 4:25). La exhortación 

divina es un llamado a divorciarnos de la mentira y a decir siempre la verdad. 

El mentiroso se identifica como hijo del Diablo, citamos: "Ustedes son hijos del Diablo y 

les encanta actuar como él... para él la verdad no existe. En él mentir es algo 

completamente normal, porque es el padre de la mentira" (Juan 8:44). 

Los mentirosos estarán excluidos de la ciudad eterna: "No entrará en ella ninguna cosa 

inmunda, o que se hace abominación y mentira..." (Apoc. 2l:27). 

Querido amigo, no permitas que la mentira te aleje de las promesas divinas. Deja que 

Jesucristo tome control de tu carácter. No dejes que la mentira se enseñoreé sobre ti. 

Cuando el deseo de mentir se quiera apoderar de ti, recházalo en el nombre de Jesús y 

tendrás victoria. 

DE COLORES 

 
 

U R G E N T E !!! 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 
 

URGENTE:  es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la 

cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad. 

 

URGENTE: es ya, un ritmo de vida... una forma de "pasar" la vida. 

URGENTE: es la manera más pobre de vivir sobre este mundo, porque el día que nos 

vamos, dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron 

urgentes. 

URGENTE: es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te veas y te 

preguntes: ¿qué significado tiene todo esto que hago? 

URGENTE: es que te detengas y veas... cuán grande eres! 

URGENTE: es que cuando camines por la calle, levantes la vista, voltees y mires a tu 

alrededor; observa el cielo, los árboles, las aves...¡a la gente! 

URGENTE: es que seamos más humanos... más hermanos! 

URGENTE: es que sepamos valorar el tiempo que nos pide un niño. 

URGENTE: es que una mañana, te levantes temprano y veas salir el sol, siente su 

calor y dale gracias a dios por tan grande regalo. 

URGENTE: es que te sientas vivo en cuerpo y alma!... que veas tus brazos, tus 

piernas, tu cuerpo, tu inteligencia, y de verdad? ¡Vibres con la vida! 

URGENTE: es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo; y 

sientas como el aire llena tus pulmones... estas vivo! 

URGENTE: es que le digas a la gente que la quieres, cuanto las amas hoy, no esperes 

hasta mañana. 

URGENTE: es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás, seas ya 

un anciano, que no puede echar el tiempo atrás, que todo lo hizo. 

URGENTE: es que le des una oportunidad a Cristo en tu vida y dejes que él sea el 

verdadero motor de tus actos. 

URGENTE fue un gran empresario; que lleno su agenda de "urgencias, citas y 

proyectos",  Pero después de todo... se le olvidó.... Vivir. 
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Novedades de la ZONAL 3 
 

 

 

Como bailar bajo la lluvia !!! 
Recopilación: Equipo de Redacción 

 

 
 

 

Era una mañana agitada, eran las 8:30, cuando un señor mayor, de unos 80 años, llegó al 

hospital para que le sacaran los puntos de un pulgar. El señor dijo que estaba apurado y 

que tenía una cita a las 9:00 am. 

Comprobé sus señales vitales y le pedí que tomara asiento, sabiendo que quizás pasaría 

más de una hora antes de que alguien pudiera atenderlo. Lo vi mirando su reloj y decidí, 

que ya que no estaba ocupado con otro paciente, podría examinar su herida.  

Durante el examen, comprobé que estaba curado, entonces le pedí a uno de los doctores, 

algunos elementos para quitarle las suturas y curar su herida.  

Mientras le realizaba las curas, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, 

ya que lo veía tan apurado.  

El señor me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa.  

Le pregunté sobre la salud de ella.  

Él me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí ya que padecía de Alzheimer.  

Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde.  

Me respondió que hacía tiempo que ella no sabía quién era él, que hacía cinco años que 

ella no podía ya reconocerlo.  

Me sorprendió, y entonces le pregunté, '¿Y usted sigue yendo cada mañana, aun cuando 

ella no sabe quién es usted?' . Él sonrió, y me acarició la mano, me contestó;  

'Ella no sabe quién soy, pero yo aún sé quién es ella.' 

Se me erizó la piel, y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba, y pensé, ese es el 

tipo de Amor que quiero en mi Vida'. El Amor Verdadero no es físico, ni romántico.  

La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo; ellos sólo hacen todo lo 

mejor que pueden. 

"¡La vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino cómo bailar bajo la 

lluvia!" 
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SUSCRIBITE A ROLLITO 

 En forma individual o en Grupo Nido llenando el formulario adjunto. 

 Con ello te garantizamos la reserva de tu ROLLITO y de paso nos ayudas en la 
organización y distribución de nuestra revista mensual. 

RECOPILACIÓN: EQUIPO DE REDACCIÓN (0982) 527-508 

RETIRO INICIACIÓN  

Dirigentes Escuela 
 

Del 26 al 28 / Febrero / 2010 

RETIRO INICIACIÓN  

Nuevos Dirigentes Escuela 

 
Del 12 al 14 / Febrero / 2010 

RETIRO 4° DIA / Para Cursillistas 

 

Del 19 al 21 / Marzo / 2010 

Mayor información con tú Dirigente de Grupo Nido o la Coordinación 

CURSILLO N° 38 
Inscripciones abiertas 

 

HOMBRES: Del 13 al 16 de Mayo 

MUJERES: Del 20 al 23 de Mayo 

 

 


