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Evangelio Diario (MAYO) 

DÍA PRIMERA LECTURA SALMO EVANGELIO 

Mar 4 Hechos 14,19-28 144 Juan 14,27-31a 

Mie 5 Hechos 15,1-6 121 Juan 15,1-8 

Jue 6 Hechos 15,7-21 95 Juan 15,9-11 

Vie 7 Hechos 15,22-31 56 Juan 15,12-17 

Sab 8 Hechos 16,1-10 99 Juan 15,18-21 

Dom 9 Hechos  apóstoles 15, 1-2. 22-29 66 Juan 14, 23-29 

Lun 10 Hechos 16,11-15 149 Juan 15,26-16,4a 

Mar 11 Hechos 16,22-34 137 Juan 16,5-11 

Mie 12 Hechos 17, 15.22-18,1 148 Juan 16,12-15 

Jue 13 Hechos 18,1-8 97 Juan 16,16-20 

Vie 14 Hechos 1,15-17.20-26 112 Juan 15,9-17 

Sab 15 Hechos 18,23-28 46 Juan 16,23b-28 

Dom 16 Hechos de los apóstoles 1, 1-11 46 Lucas 24, 46-53 

Lun 17 Hechos 19,1-8 67 Juan 16,29-33 

Mar 18 Hechos 20,17-27 67 Juan 17,1-11a 

Mie 19 Hechos 20,28-38 67 Juan 17,11b-19 

Jue 20 Hechos 22,30;23,6-11 15 Juan 17,20-26 

Vie 21 Hechos 25,13-21 102 Juan 21,15-19 

Sab 22 Hechos 28,16-20.30-31 10 Juan 21,20-25 

Dom 23 Hechos de los apóstoles 2,1-11 103 Juan 20,19-23 

Lun 24 1Pedro 1,3-9 110 Marcos 10,17-27 

Mar 25 1Pedro 1,10-16 97 Marcos 10,28-31 

Mie 26 1Pedro 1,18-25 147 Marcos 10,32-45 

Jue 27 Génesis 14, 18-20 109 Lucas 9, 11b-17 

Vie 28 1Pedro 4,7-13 95 Marcos 11,11-26 

Sab 29 Judas 17.20b-25 62 Marcos 11,27-33 

Dom 30 Proverbios 8, 22-31 8 Juan 16, 12-15 

Lun 31 Sofonías 3,14-18 Isaías 12,2-6 Lucas 1,39-56 

Mar 1 2Pedro 3,12-15a.17-18 89 Marcos 12, 13-17 

Mie 2 2Timoteo 1,1-3.6-12 122 Marcos 12,18-27 

Jue 3 2Timoteo 2,8-15 24 Marcos 12,35-37 

Vie 4 2Timoteo 3,10-17 118 Marcos 12,35-37 

Sab 5 2Timoteo 4,1-8 70 Marcos 12,38-44 

Dom 6 Génesis 14, 18-20 109 Lucas 9, 11b-17 

Lun 7 1Reyes 17, 1-6 120 Mateo 5, 1-12 

EDITORIAL 
Ángel Vidal Duarte Méndez 

 

Esta cerca el cursillo N° 38 y llegan las palancas. 
Estas deben ser una manifestación de que  

vivimos en clima de cursillo, creemos que es el 
momento oportuno para revivir esa experiencia 

fuerte de encuentro con Papa Dios donde alguna 
vez fuimos llamados. 

Este tiempo nos trae a la memoria, la clausura donde se nos 
entregaron el crucifijo y nos  dijeron en un acto solemne, Cristo 
cuenta contigo  y  con valentía respondimos y  Yo con su gracia. 

Estas palabras  nos invitan a seguir asumiendo con ilusión nuestro 
compromiso cristiano teniendo en cuenta esta reflexión. 

¡CUENTO CONTIGO! 
¡CUENTO CONTIGO! 

Cuento con todas las veces, 
Que tú prometiste seguir mis preceptos. 

¡CUENTO CONTIGO! 
Son muchos los hombres, 

Que no me conocen 
y  algunos, que me odian, 
Porque  no saben amar; 

y cuento contigo, 
a fin de que lleves a esos hermanos 

la luz y el amor de mi santo evangelio, 
que cambie su vida 

y  les haga elevar su mirada, 
a  la altura del cielo, 

donde  Yo los espero con inmensa bondad. 
¡Y  yo con tu gracia! 

Con tu gracia, señor que da fuerza; 
Esa fuerza que yo necesito; 

Esa fuerza, que vence y destruye la inerte pereza 
Yo cuento señor con tu gracia con tu gracia, que es luz, 

Con tu gracia, que es fuerza 
Luz y fuerza, energía y vigor, 

Entusiasmo y empuje. 
Tú cuentas conmigo, Señor, 
Y yo cuento contigo, mi Dios. 

Que nuestra palanca sea la demostración de que valió la pena 
nuestro cursillo, porque  hoy nuestra vida es de colores. 
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Mayo, mes de María 
Recopilación: Marta González 

 

La devoción a la Virgen María en el alma del cristiano va unida a nuestra 

fe ya que María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Estamos en el mes 

de mayo, es el mes que la tradición católica consagra a la Virgen María.  

La devoción a la Virgen María en el alma del cristiano va unida a nuestra 

fe ya que María no solamente es la Madre de Dios sino también Madre 

nuestra. La Virgen María ocupa un lugar intermedio entre Dios y los 

Santos, que da origen a un culto del todo propio y especial, muy inferior 

al de Dios pero superior al de los Santos. 

A Dios se le venera con culto de adoración o de Latría, en virtud de su excelencia infinita. Este culto de 

Latría es de tal manera propio y exclusivo de Dios que, tributado a cualquier criatura, constituye, cuando 

se comete conscientemente uno de los más graves pecados que se pueden cometer: la idolatría. 

A los Santos les corresponde el culto de dulía o de simple veneración (sin adoración) por lo que tienen 

de Dios. En este sentido no solo es lícito invocarlos y reverenciarlos, sino que es muy útil y conveniente. 

A la Virgen María por su singular dignidad de Madre Dios, se le da el culto de hiperdulía o de 

veneración muy superior a la de los Santos, pero muy inferior al culto de latría, que se le debe 

exclusivamente Dios. Hay un abismo infinito entre ambas especies de cultos. 

María tiene el motivo de su singular dignidad de madre de Dios y esta dignidad la coloca en un orden 

aparte- el orden hipostático relativo - que está mil veces por encima y es específicamente distinto del 

orden de la gracia y de la gloria en el que se encuentran todos los Santos. De manera que al hablar de la 

devoción a la Virgen María, hay que entenderla siempre en el orden del culto de hiperdulía, que es el 

que corresponde a Ella sola específicamente. 

En ese sentido caen por su base toda las objeciones de los protestantes y muchas "sectas" contra el culto 

a María que profesamos los católicos. La fórmula ideal que resume y condensa el pensamiento católico 

sobre la devoción mariana es esta: A JESÚS POR MARÍA. 

Y que reconfortante es, en este mundo en que poco a poco las tradiciones se van perdiendo, se van 

quedando atrás como perdidas en la niebla del pasado, como algo que ya " no toca", que "no va"... ver 

como las mamás jóvenes, especialmente en la Provincia, llevan a sus pequeños vestidos de blanco y con 

una flor en la mano a la Iglesia. 

Para cantarle a la Virgen, a rezarle y poner a sus pies esa sencilla flor que tiene todo el inmenso valor del 

candor de un alma infantil. 

Esas tardes ante la Virgen, esas canciones van a echar raíces que permanecerán ya por siempre en el 

alma de esos niños y cuando llegue la adolescencia, la juventud arreciando contra ellos vientos de 

tormenta, sabrán volver sus ojos y su corazón a esa Madre que aprendieron a amar siendo niños y 

encontrarán en Ella el faro bendito que los llevará a puerto seguro y no les permitirá perder el camino 

que va hacia Dios. 

DE COLORES 

Feliz Cumpleaños 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono  Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

04-may  Angel Añazco Sosa 37 603-964  15-may Juana Olmedo 32 0983-445449 

04-may Heriberta de Insaurralde 36 528585  15-may Nunilda de Sosa 31 P-990674 

05-may Emilia Agustina Mundo 35 508-334  15-may Ilda de González 28 944-214 

05-may Antonia Villalba de Ojeda 28 671-976  16-may Diego M.. Martinez 31 901-303 

06-may Carlos Antonio Soto 33 527-348  17-may Oscar Daniel Borja 32 C-206880 

08-may María Mereles de Gómez 37 694-387  17-may Adrian Godoy 31 940-883 

08-may Maria Liz de Ramirez 33 T-388075  17-may Protasio Baez E. 31 511-715 

08-may Peggy de Ortiz 31 332-982  17-may Rubén Darío Rojas  30 501-225 

08-may Miguel Galeano Noguera 24 676-319  17-may Silvina de Segovia 23 942-305 

09-may Delia Paredes de Gamarra 36 930.688  17-may Pascual López A. 2 504-911 

09-may Asunción Segovia 35 0983-395928  18-may Sonia Agüero de Cheblis 35 961-848 

09-may Nancy Cano de Guillen  35 T-162635  18-may Alberto Giménez Flecha 24 506-721 

09-may Graciela de Lugo 33 513-779  19-may Nathalia Panza de Mellid 37 506-661 

09-may Ingrid de Bernal 22 0982-719777  19-may Pedro Celestino Bóveda 35 963-042 

10-may Edgar Celestino Agüero 28 944-271  19-may Graciela Cano de Valdez 34 942-995 

10-may Jorge Ismael Fleitas B. 24 P-785031  19-may Myriam Aguayo Colman  32 521-215 

11-may Evelio Barreto Ramírez 37 0981-252688  19-may Francisca Guirland 31 515-718 

11-may Diego Gomez 37 694-387  19-may Oscar Ramón Lugo 27 513-343 

11-may Fabrizzio Zucchini 34 661-221  19-may Miguel F. Escurra 15 521-849 

11-may Alfredo V. Cantero 29 T-982426  20-may Juan Bogarín - 500-173 

12-may Mirta Beatriz Aquino 36 506366  20-may Basilia Gonzalez 34 0982-982438 

12-may Osvaldo López 16 508-610  20-may Alberto Lugo Cañiza 29 513-779 

13-may Liliana de Espinola 33 968-526  20-may Benigno A. Oviedo 28 962-029 

14-may María Ortiz de Flecha 37 527-451  20-may Elvio Ramírez Barreto 24 942-549 

14-may Ubaldo Fernández 37 525-235  20-may Bernardino Gamarra 22 T-552077 

14-may Magno Cañete  37 529-251  20-may Graciela López de Molas 15 512-731 

14-may Claudio Molinas 37 0961-863262  20-may Baudelio M. Landolffi 4 - 

14-may Oscar Almada Noez 34 T-972897  21-may Virginia de Vega 36 508240 

14-may Vicente Mayans 33 960-031  21-may Virginia Ruiz de Sánchez 35 0510-272114 

14-may Justino A. Miranda 31 T-245159  21-may Virginia de Bóveda 35 963-042 

14-may Justino Cardozo 31 944-291  21-may Sebastian Romero 31 943-584 

14-may Carlos Rodas Sosa 29 V-945771  21-may Felisa de Romero 30 506-731 

14-may Nélida B. de Galeano 25 -  21-may Marta Beatriz de Riveros 8 508-144 

14-may Norma de Benítez 24 941-285  22-may Liz Mariza de Miranda 36 931.639 

15-may Celestino Muñoz 35 502-726  22-may Emilia P. de González 35 P-220694 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549)
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Feliz Cumpleaños 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono  Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

22-may Rita Vda de Barreto 35 902-971  30-may Fernando Rios - 500-285 

22-may Hector R. Fariña 26 510-374  30-may Fernando Martínez 30 571 -687 

22-may Luis G. Rodriguez R. 20 511-317  30-may Karina de Espinoza 29 556-458 

23-may Ascencion de Maciel 30 213-949  30-may Fernando Leon  29 522-177 

23-may Luciana de Amarilla 30 P-739305  30-may Andrea de Pacielo 27 683-722 

23-may Alfredo Coeffier 29 941-319  30-may Basilio Silva O. 26 940-281 

23-may Andrés A. Amarilla 21 511-811  31-may Angel Gimenez Vera 37 509-655 

24-may Maria Liz de Preliasco 33 554-856  31-may Ilce Gomez de Rivas 33 V-727874 

24-may Maria Dahiana de Benitez  32 555-070  31-may Martha de Franco 33 371-924 

24-may Mirtha de Sosa 31 941-262  31-may Azucena de Otazú 31 523-311 

24-may Marciana Aguilar 29 507-791  31-may Ingrid Ma. de Gomez 18 550-044 

24-may María de Cabañas 25 -  01-jun Maria Britos de Samper 33 942-245 

24-may Israel Aaron Mora 20 510-640  01-jun Ramona Maria Bobadilla  30 571-687 

24-may Luis Alonso Ojeda 18 500-611  01-jun Dario Martínez Oviedo 27 965-165 

25-may Luis Daniel Flecha 37 527-451  01-jun Herminia  de Aquino 25 670-839 

25-may Gonzalo Gonzales Ortiz 32 515-262  01-jun Gustavo Dominguez 25 515-031 

25-may Hugo Trinidad Cáceres 30 028-30254  02-jun Anita López de Gayoso 26 501-363 

25-may Maria  de Palomar  29 961-627  02-jun Raquel M. Cristaldo 25 508-364 

26-may Reinaldo Dominguez 1A P-960503  02-jun Luis F. Rodríguez 21 V-620002 

26-may Felicia N. Villalba Acosta 34 501-144  02-jun Magdalena de Vera 16 502-880 

26-may Nelda Britez de Gonzalez 34 751-624  03-jun Maria de Boveda 36 0983 253081 

26-may Felipa Vera de Ojeda 32 943-261  03-jun Blanca de Ortigoza 35 960-078 

26-may Nery Arias  30 572-060  04-jun Saturnino Gamarra 36 930-688 

26-may Nery Romero 22 300-156  04-jun Juan Francisco Centurion 33 T-819387 

27-may Natalia M. de Ibáñez 35 T-107474  04-jun Victor Hugo Liuzzi E. 29 P-232970 

27-may Federico Arias 28 T-450146  05-jun Rosa de Martínez 37 968-336 

27-may Mario Llano 15 510-401  05-jun Myrian Jiménez Toledo 35 0982-280347 

28-may Gladys Casco de Giménez 37 509-655  05-jun Sonia de Garay 34 608-366 

28-may Alejandra de Centurión 35 559-832  05-jun Marcial González S. 30 945-301 

28-may Emilia Cuevas 30 944-164  06-jun Amada de Pereira 36 513625 

28-may Nidia Ade Caballero 30 556-014  06-jun Mario Javier Cristaldo 35 0984-115724 

28-may Emilia de Gimenez 4 T-530404  06-jun Saturnina de Ocampos 25 670-463 

29-may Hugo Ivan Gonzalez 33 T-373079  07-jun Robert Preliasco  33 554-856 

29-may Alcides Ramon Vera F. 32 945-433  07-jun Karina de Martínez 31 211-733 

29-may R.P. Maximino Peña 18 500-186  07-jun Luz Marina de Sotelo 24 506-524 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549) 

La rutina en el Grupo Nido 

Grupo Nido Templo y Apóstol (Cursillo 8) 

 

Días atrás, mientras estábamos compartiendo con el Grupo Nido 
nuestra tradicional y obligatoria reunión semanal, como lo venimos 
haciendo los últimos 16 años, desde que salimos del Cursillo, de nuevo 
ocurrió algo que me llenó de alegría, gozo y contento. Una vez más el 
Señor me demostró en  vivo y en directo la importancia del Grupo Nido, 
tanto para mí vida personal como para la de todos mis hermanos. 

Luego de la lectura el Evangelio, nos dimos unos minutitos para una 
reflexión interior y el dueño de casa empezó la ronda de resonancias personales. En nuestro 
Grupo Nido solemos reflexionar sobre el mensaje que nos dejo el Evangelio, luego 
compartimos nuestra experiencia de vida de la semana desde nuestra PIEDAD, ESTUDIO y 
ACCIÖN, en otras palabras desde nuestro TRIPODE: 

Las resonancias de mis hermanos me encantaban pues venían encarnadas con testimonios 
de la vida cotidiana, de sus más y de sus menos, de sus logros y tropiezo, todo iba en esa 
línea, hasta que le toco el turno al que estaba sentado a mí derecha, palabras más, palabras 
menos dijo lo siguiente: 

“Estoy sumamente preocupado, pues sin darme cuenta estoy cayendo en la rutina, en la rutina 
de la lectura diaria del Evangelio, en la rutina de rezar un Padre Nuestro y un Ave María, en la 
rutina de pedir por mis amigos, por los Cursillos de Cristiandad, por el país, etc. Les digo esto, 
porque no me siento útil al Señor, me estoy convirtiendo en un simple BUENUDO que se 
conforma con muy poco y yo sé positivamente que con eso no alcanza, con rezar 
rutinariamente nomas no voy a cambiar mis ambientes, porque mis ambientes están cada día 
más corrompidos, las ideas de los malandros cada día prevalecen más y más, y yo recuerdo 
que cuando salí de Cursillo me prometí a mí mismo que iba a luchar porque el evangelio que 
conocí y del cual me enamore iba a prevalecer en los lugares donde yo estoy. 

Mis queridos hermanos, estoy abaratando lo que me dieron en el Cursillo, allí me gritaron que 
con Cristo somos mayoría aplastante, pero eso no se nota en mis ambientes y menos en 
nuestro Paraguay de hoy. En el Cursillo me dijeron que como dirigente laico era mi 
compromiso ineludible anunciar el evangelio a todos, y de repente me doy cuenta que me he 
estancado, que no estoy asumiendo en rol para el cual me llamarón a Cursillo. Pero no quiero 
preocuparles, sino que animarles y decirles que desde hoy renuevo ese compromiso que hice 
en la clausura – de anunciar a Cristo en todos los lugares en que me toca estar con mí 
ejemplo de vida”. 

No van a creer lo mucho que nos sirvió la reflexión de nuestro hermano y todos nos 
comprometimos a revisar a fondo nuestra vida diaria y ver si no estábamos cayendo en la 
rutina. A mí personalmente me sirvió mucho y en los días posteriores me di cuenta que en 
muchas cosas estaba cayendo peligrosamente en la rutina. Por eso digo que el GRUPO NIDO 
vale y vale la pena cuidar nuestros Grupos. 

DE COLORES
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Perdonar es 
olvidar 
Ramón Juste, sj 

Frecuentemente 
se lee o se 
escucha frases 
como estas: 
"perdonar es 
olvidar" o "para 
perdonar hay que 
olvidar", o peor 

todavía "el que no olvida no perdona". 
Quienes repiten esas frases, por lo menos, 
desconocen el funcionamiento de la sicología 
humana. O, lo que es peor, creen que 
comportarse como cristianos es prácticamente 
imposible. Lo cual equivale a decir que, Jesús 
nos propone un ideal totalmente imposible de 
alcanzar: lo cual es inaceptable. 

Distingamos entre la herida que ha producido 
en nuestra sensibilidad humana la ofensa 
recibida y la reacción de nuestra voluntad libre 
por causa de dicho sentimiento herido. El hecho 
es que nuestros sentimientos tienen una gran 
fuerza de presión sobre nuestra voluntad; pero 
nuestra voluntad no tiene dominio directo sobre 
los sentimientos. 

¡Cuántas reacciones negativas de nuestra 
voluntad se deben a la fuerza incontrolable de 
algunos sentimientos ! Y cuántos lamentos de 
fracaso brotan de nuestra voluntad impotente 
ante ciertos sentimientos negativos. Así 
funciona nuestra sicología humana, herida por 
el pecado. Por lo tanto, sólo debemos atribuir a 
la voluntad libre aquellas actitudes y 
comportamientos que caen bajo su 
responsabilidad. El olvido no depende 
ciertamente de nuestra voluntad. 

Al contrario. Como decía el finado Mons. Angel 
Acha: "Qué culpa tengo yo de que el Señor me 
haya dado una buena memoria?" Otra cosa es 
si estimulamos el recuerdo de la ofensa recibida 
y echamos leña al fuego de mi recuerdo, 
alimentando así deseos de venganza o cosa 
parecida. Esto sí es culpable. porque es 
voluntario. 

Y ahora la pregunta del millón: ¿Puedo yo 
perdonar, a pesar de sentir una gran rabia 
contra la persona que me ofendió? La 
respuesta es un categórico SI. Y la razón es la 
siguiente: la rabia es un sentimiento, que no se 
puede frenar con un acto de la voluntad; pero el 
perdón es un gesto de amor, que induce a la 
voluntad a hacer algún favor en bien de quien 
nos ofendió, a pesar de sentir la rabia. Lo 
importante es fomentar el amor con actos de 
amor, y no dejar que los sentimientos se 
adueñen de nuestra vida, sobre todo si son 
negativos. 

La historia de la humanidad se encuentra 
salpicada con casos de ofensas. a las que se 
ha contestado con señales de venganza. "Ojo 
por ojo y diente por diente" ha sido y sigue 
siendo- por desgracia- la ley de la gran mayoría 
de los seres humanos. Tenemos un ejemplo 
reciente a escala mundial en la pelea entre USA 
y Afganistán, en la que una monstruosidad se 
quiere contestar con otra monstruosidad. 
Lamentamos que el Evangelio no haya 
penetrado todavía las relaciones humanas y no 
sea aceptado como camino de pacificación. 
Con qué facilidad olvidamos que la violencia 
engendra más violencia!  
 
Muchos de nosotros -dirigentes y cursillistas- 
nos encontramos a menudo involucrados en 
casos semejantes. Esos son los momentos 
privilegiados para evangelizar al mundo con 
gestos de perdón. El perdón otorgado de 
corazón cuestiona al que nos ha ofendido y le 
interroga del por qué de nuestro 
comportamiento. Sólo un cristiano, como Cristo, 
puede decir desde la cruz: "Padre, perdónales, 
porque no saben lo que hacen''. El perdón no 
es señal de debilidad: al contrario, es señal de 
valentía y, sobre todo. de verdadero 
Cristianismo. Perdonar no es aceptar el pecado; 
eso sería impunidad. Perdonar es disculpar al 
pecador, como nos disculpa Dios cada vez que 
pecamos y pedimos perdón. Por otra parte, la 
venganza no hace justicia; sólo atempera 
nuestra rabia y acrecienta la rabia del que ha 
recibido nuestro golpe vengativo. 
Medítese lo dicho y Dios quiera que obremos 
en consecuencia. 

DE COLORES 

 Imitación de Cristo 
 

Por: ANALIA LLAMOSAS DE APURIL 
(Cursillo 24) 

 
Me costó tomar 
el lápiz por 
decir así, y 
escribir lo que 
en mi 
pensamiento y 
corazón pasa,  
ya que como 

cursillista 
primero y 

dirigente 
después tengo el compromiso aun más 
fuerte de vivir al estilo de Cristo, imitando 
los tantos e innumerables valores que 
encontramos en su inigualable vida. 
.....Quien me sigue no anda en tinieblas 
(Jn., 8, 12), dice el Señor. 
 
Estas palabras son de Cristo, con las 
cuales nos dice  que imitemos su vida y 
costumbres, si queremos verdaderamente 
ser alumbrados y libres de toda la 
ceguedad del corazón. 
 
 Sea, pues, nuestro ESTUDIO pensar en la 
vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo 
excede a la de todos los Santos, y el que 
tuviese espíritu hallará en ella maná 
escondido. Me pregunto entonces: 
¿Cuál fue la causa por que muchos de 
los Santos fueron tan perfectos y 
contemplativos? Porque estudiaron en 
mortificarse totalmente a todo deseo 
terreno; y por eso, pudieron con  lo íntimo 
del corazón allegarse a Dios y ocuparse 
libremente en sí mismos:  
 
Y porque? Me cuesta tanto todo esto?. Yo 
me ocupo mucho de mis debilidades; y 

tengo demasiado cuidado de lo transitorio. 
Y también pocas veces venzo un vicio 
perfectamente, ni me aliento para 
aprovechar cada día, y por esto me quedo 
tibia y aun fría. Si estuviese perfectamente 
muerta a mí misma, y en lo interior 
desocupada, entonces podría gustar las 
cosas divinas y experimentar algo de la 
contemplación celestial. El impedimento 
mayor y total es qué no soy libre de mis 
inclinaciones y deseos, ni trabajo lo 
suficiente por entrar en el camino perfecto 
de los Santos. Si me  esforzara más a 
pelear como una mujer valiente como nos 
dijeron en un cursillo, vería sin duda la 
ayuda del Señor que viene desde el Cielo 
sobre mí. 
 
Entonces me propongo cada año 
desarraigarme de un vicio, 
específicamente la “costumbre” o mejor 
dicho las “malas costumbres”, porque sino 
vencemos las cosas pequeñas y ligeras 
¿Cómo venceremos las más dificultosas? 
¿Quién tiene mayor combate que el que se 
esfuerza a vencerse a sí mismo? Esto es 
lo que debe de ocuparme todos los días 
hacerme más fuerte y aprovechar en 
mejorarme más. 
 
Cada día debemos renovar nuestro 
propósito como si fuese el primer día de 
nuestra conversión, de nuestro encuentro 
personal con Cristo, y decir: Señor, Dios 
mío, ayúdame en mi buen intento y en 
tu santo servicio, y dame gracia para 
que comience hoy perfectamente, 
porque no es nada cuanto hice hasta 
aquí.  Y concluyo con unas palabras que 
saque de un texto: “El fuego prueba el 
hierro, y la tentación al hombre justo”.  
Ayúdame Señor, a que cada día te busque 
y pueda imitarte. 

DE COLORES
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Crisis de Valores 

Colaborador Anónimo 
 

Para superar la crisis de 

valores que atraviesa 

nuestro Paraguay porá, el 

país necesita de laicos 

comprometidos que sirvan 

a la verdad y la vida. Ésta 

es la fórmula propuesta por nuestro 

Movimiento de Iglesia y en particular por la 

Zonal 3, Fernando de la Mora. 

 

Paraguay es un país “tradicionalmente católico 

que hoy ve cómo en su vida pública se pone 

en crisis valores que tocan profundamente el 

concepto mismo de la persona”. Ante esta 

situación los creyentes “no podemos 

permanecer pasivos”. 

 

Cuando están en juego los valores humanos de 

la libertad, de la convivencia, del respeto de los 

derechos inalienables, los valores de la familia, 

de la recta educación, si no hay un testimonio 

iluminado y valiente que se trasmite de manera 

adecuada incluso a través de los medios de 

comunicación social, se corre el riesgo de 

provocar una catástrofe antropológica, como 

ya ha sucedido en otros lugares y en otros 

sistemas políticos del siglo XX. 

 

En este contexto de crisis de “valores morales, 

sociales, familiares y religiosos”, urge contar 

con “laicos que se conviertan en promotores de 

los genuinos valores humanos, con su servicio a 

la verdad y a la vida”. 

 

En este sentido tenemos la obligación de 

ofrecer como “tarea imprescindible” la 

posibilidad de “formar cristianos adultos y 

profesionales ejemplares” y el mejor camino 

que yo conozco es el Cursillo de Cristiandad y 

la perseverancia en los Grupos Nidos. 
 

DE COLORES 

Oración Cursillo 38 

 

Mabel y Teobaldo Orue 

 

Señor: Nosotros 

fuimos llamados 

a proclamar la 

palabra, a 

proclamarlo a 

Jesús y a educar 

la fe para que 

produzca frutos 

de vida. 

Somos 

conscientes de compartir así, la misión que 

Jesús dejo a su Iglesia cuando partía glorioso al 

padre: “vayan, anuncien el evangelio a todas las 

naciones" 

Para ser fieles, para ser generosos en el servicio 

de la comunidad y de cada hermano te pedimos 

un amor muy grande a la palabra revelada, que 

alimenta nuestra fe, orienta nuestra vida y nos 

compromete a ser testigos. 

Danos la constancia y la paciencia para que 

respetemos las decisiones interiores de todos 

los corazones; que nosotros aprendamos a 

proponer sin imponer; para que creer en Jesús 

sea aprender a celebrar la libertad. 

Enséñanos a vivir en la esperanza del que 

confía la buena semilla y sabe que es de dios la 

cosecha. 

Cuídanos en el ámbito sagrado del misterio 

para que nunca creamos que los frutos sean 

nuestros; sino del encuentro  entre la palabra 

que llevamos y el buen corazón de quienes la 

reciben.  

Acompáñanos, fortalécenos y guíanos. 

Amén. 

DE COLORES 

Facultad 

de elegir 

Mario Riveros 

Uno de los dones más 

valiosos que nuestro 

Papá Dios nos ha concedido es la facultad 

y el poder de elegir. Podemos elegir lo 

bueno, o podemos elegir lo malo. No 

importa cuál sea nuestra elección, también 

elegimos las consecuencias de esas 

decisiones.  

Las consecuencias siempre llegan, algunas 

veces de inmediato, y otras, más tarde. El 

elegir lo bueno siempre conduce a la 

felicidad. Las decisiones equivocadas nos 

llevan, al final, a la desdicha.  

Las decisiones que tomamos no sólo nos 

afectan a nosotros, sino también a los 

demás. Tal vez salgamos beneficiados por 

la buena decisión que tome una persona, y 

quizás alguien sufra debido a alguna mala 

decisión que nosotros tomemos.  

Nuestro Dios respeta nuestra libertad de 

elección. Él nunca obligará a nadie a 

escoger lo bueno, ni tampoco impedirá que 

alguien tome decisiones equivocadas. Él 

sabe que al tomar decisiones y 

experimentar las consecuencias de dichas 

decisiones, aprenderemos a distinguir entre 

el bien y el mal.  

Al aprender a elegir correctamente, 

encontraremos más felicidad. Por todo ello 

es sumamente importante estar en sintonía 

con Él, solo así aprenderemos a discernir.  

Revisar nuestro PEA (Piedad, Estudio, 

Acción) diariamente es el camino. 

DE COLORES 

Mendigos 

 Equipo de Redacción 

 

No solo son Mendigos los 

que andan por las calles 

mal vestidos, pidiendo de 

comer o beber porque 

tienen hambre, sed o frío. 

Hay en muchos rincones del mundo, miles de 

limosneros escondidos; elegantes, con techo, 

pan y vino; pero carentes de amor y sintiéndose 

por dentro vacíos. 

Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un 

beso, una mirada, de la presencia de un 

verdadero amigo o simplemente de una palabra 

de cariño. 

Mendigos que sienten vergüenza de admitir que 

aunque tienen todo lo material, viven en la 

pobreza espiritual y se sienten frágiles como 

niños. 

Mendigos que darían todo lo que tienen por 

encontrar el verdadero amor o hallar dentro de 

sus familias la paz y el calor de hogar. 

Mendigos que temen volver a amar, porque ya 

bastante han sufrido han sido traicionados y 

heridos, tienen miedo de confiar. 

Madres que imploran la atención de sus hijos; 

abuelos olvidados, niños y jóvenes que aunque 

lo tienen todo, se sienten por sus padres 

abandonados. 

El amor y la amistad no se deben mendigar, se 

merecen por dignidad; fue la herencia que a 

todos sus hijos Dios por igual ha dejado. 

Pero aún así son demasiados los corazones 

rotos; que aunque por fuera se ven elegantes y 

bien vestidos; realmente en su interior están 

destrozados. 

DE COLORES
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Pablo: Patrono de  

Cursillos 

Recopilación: Equipo 

de Redacción 

Es conveniente 
contarles cómo San 
Pablo fue designado 
oficialmente Patrono 
del MCC. Esta 
historia fue escrita 
por Don Sebastián 
Gayá. 

En el principio... 

"... Y si nos hubieran invitado a escoger un 
santo protector, tal vez San Pablo no 
hubiera encabezado la lista... No por 
ignorancia del hecho que la figura del 
Apóstol, evangelizador de los paganos, se 
destacaba entre todas en el ambiente de 
evangelización en la cual surgía el MCC. 
Pero, probablemente hubiéramos pensado 
en agregar otras candidaturas: San Juan 
por ejemplo, el apóstol joven, él de la 
invencible fidelidad, como se le llamaba 
durante la vigilia de oración que hacíamos 
cada año, el 27 de Diciembre, cuando el 
Movimiento se dedicaba exclusivamente a 
los jóvenes. Y no hablo del gran Santiago, 
el apóstol venerado en Compostela, donde 
hubo la peregrinación de los 100,000 
jóvenes de AC, cuya mística sirvió de baño 
de cultura para el nacimiento de Cursillos. 
Pero no son más que hipótesis. La verdad 
es que nadie entre los iniciadores levantó 
la cuestión de un patrocinio para el MCC, a 
pesar de que se sentía la necesidad de 
buscar apoyos. Pues, los primeros pasos 
del Movimiento? como los 
segundos  también ? han sido marcados 
por dificultades y sufrimientos enormes. La 
cizaña apareció constantemente en el 
campo de trigo. Pero este es el sello 

evangélico de las obras divinas, 
conducidas por el Espíritu Santo". 

¿De dónde vino la idea? 

"Tenemos que retroceder 10 o 12 años 
después del primer Cursillo celebrado en 
Enero de 1949. El MCC se había 
extendido por todas las diócesis de 
España, en gran parte de los países de 
América, y menos rápidamente, en ciertas 
partes de Europa. A principios de los años 
sesenta, se crearon los secretariados 
nacionales; Primero, en México, luego en 
Venezuela, y poco después en España. Es 
el 12 de Junio de 1962 que los obispos 
erigieron nuestro secretariado nacional 
nombrando a Mons. Hervás, primer 
director del secretariado y a Sebastián 
Gayas vice-director. Entre las tareas 
emprendidas, hubo la organización de la 
primera Ultreya nacional que se celebró en 
1963, en Tarragona. ¿Por qué en esta 
ciudad? Por varias razones". 

"Primero, 1963 era un año jubilar durante 
el cual la Iglesia de España conmemoraba 
el 19 centenario de la venida de San Pablo 
en este país. Y  se celebraba precisamente 
en Tarragona. Segundo, el obispo de esta 
ciudad era el cardenal Benjamín de Arriba 
y Castro que Mons. Hervás iba a apodar, 
en el transcurso de la Ultreya, "el cardenal 
de San Pablo y Padre de los Cursillos". 
Como un reconocimiento público, y 
agradecer al  cardenal el haberse 
levantado para defender al  Movimiento 
afirmando alto y fuerte "los frutos 
espirituales que había podido, él mismo 
incluso, descubrir en las personas que 
viven la experiencia de un Cursillo". 
Finalmente, el tercer motivo era la fuerza 
numérica de los cursillistas en esta 
diócesis". 

Continuara… 
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Una carta para 

Mamá  
 

Bella Aurora de Frutos (Cursillo 30) 
 

Cuatro letras que encierran tantas cosas, fue la 

primera palabra que pronuncie y tal vez no sea 

la única persona de haber pronunciado. 

 

Fuiste una 

persona tan sabia, 

con tu mirada me 

llenabas los ojos 

de amor, con tus 

caricias me 

hacías la persona 

más importante 

de la tierra, tus 

abrazos eran tan 

acogedores que 

me hacías sentir 

la persona más 

segura y tus 

consejos Madre 

querida hasta hoy lo pongo en práctica y hacen 

de mi un ser lleno de virtudes. 

 

Todo lo que soy te lo debo a ti y a Papa quién 

hace 28 años se fue de mi lado no pudiendo 

entender ni comprender su ida me llenaba la 

cabeza de mil preguntas y gracias a que un día 

me fui a un Cursillo de Cristiandad comprendí 

su ida , Mama siempre te decía que si te ibas de 

mi lado yo me iría detrás de ti porque me iba 

ser imposible seguir viviendo y tu siempre te 

sonrías y me palmoteabas  mi hombro; hoy 

entiendo tantas cosas Mamita y le doy gracias a 

Papa Dios y a Mama María, que te tuve 

conmigo por 47 años y de haberme regalado 

una Madre como vos. 

 

Tuve la dicha de decirte todos los días porque 

siempre estuvimos juntas ¡Buen día Mama! De 

compartir juntas el desayuno, el almuerzo, la 

merienda y la cena; de ocupar un lugar en la 

mesa frente tuyo siempre, de abrazarte con 

tanta ternura y decirte te quiero Mama y de lo 

orgullosa que me sentía de tenerte a ti como 

Madre, esa es mi fortaleza, mi tranquilidad de 

haber cumplido a cabalidad todos tus deseos y 

de no haberte alzado jamás la mirada y mucho 

menos la voz porque para mí fuiste y serás 

sagrada, y creo que las Madres para todos son 

lo máximo. 

 

Mama en tu último viaje que fue el 27-12-2009 

en la Argentina me trajiste un regalo que lo 

traías tan cuidadosamente y me dijiste que 

tuviera cuidado al abrirlo, al hacerlo veo que 

era UNA ESTRELLA y me pregunte dentro 

mío ¿una estrella me trajo de regalo? era el 10-

01-2010, hoy entiendo que hasta el último 

momento pensaste en cómo protegerme en esta 

vida, la Estrella que nunca se apaga y la que 

iluminara mi camino.  

 

Mama; mil gracias por todo y te cuento que te 

extraño una barbaridad, te busco en cada rincón 

de la casa, pero sé que un día estaremos frente a 

frente y ese día será el mejor día de mi vida, 

tratare de ser una persona siempre sencilla, 

humilde, responsable, servicial y que irradie esa 

paz que te caracterizaba tanto a ti, para así 

algún día poder compartir contigo y con Papa 

de vuelta. 

 

No te digo adiós como te dije ese día que iban a 

cerrar tu ataúd, te digo hasta luego. Nadie sabe 

cuánto tiempo tengo yo pero sé que me cuidaras 

con Papa como si estuvieran acá a mi lado. Esta 

ida tuya fue y es dolorosa, pero lo que me 

tranquiliza es que estas con Papa y en el mejor 

lugar. Lo que siento no es fácil de expresar, 

pero es fácil de sentir esto por alguien como 

VOS. 

 

Te amo y te amare siempre 

Mama
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Desarrolla una 

personalidad agradable 
 

Recopilación: Fanny Griselda Alcaraz de Benítez (Cursillo 24) 

 

El motivo es simple: No se puede tener una posición de éxito 

dentro de una sociedad, siendo rechazado por esa sociedad. Tú 

necesitas a los demás miembros de la sociedad establecida, si es que quieres grandes beneficios. 

No es posible andar por el mundo provocando pleitos y desacuerdos, y después pedirle a esas 

personas que te compren tu producto o que te ayuden a triunfar, simplemente no lo van a hacer, 

y si tienen la oportunidad de cobrarte un resentimiento antiguo, eso sí lo hacen. 

Lo mejor es estar siempre dispuesto a ayudar, en la medida de lo posible con buen ánimo, para 

que tú también recibas ayuda de los demás. Puedes ayudar hasta en los más mínimos detalles, 

la vida está llena de detalles, muchas parejas se separan y muchos negocios y empleos se han 

perdido por “simples detalles”. 

Varios escritores de estos temas indican que para tener éxito propio, hay que impulsar el éxito 

en los demás, y estoy de acuerdo con esto. Simple de entender, si estás rodeado de gente de 

éxito, tú también tienes éxito, si estás rodeado de fracasados ¿Cómo te impulsan? Ellos no 

tienen los medios ni los conocimientos para hacerlo, es más, te impulsan hacia el fracaso. 

Lo más conveniente para ti es tratar a todas las personas con amabilidad, incluso a las personas 

que por “química interpersonal” no te caen bien, no sabes que contactos o relaciones puedan 

tener y en algún caso te puedan ayudar. Claro, esto de ninguna manera es llevarte al propósito 

de que por querer quedar bien, te dejes humillar o dañar, o estar haciendo todo lo que los demás 

digan sin beneficio propio y ni siquiera un agradecimiento. Aquí la idea principal es que si tú 

tratas a los demás con amabilidad, recibas el mismo trato. 

Tienes que estar consciente de que en algún momento debes crear tu propio equipo de trabajo, 

o formar equipo con otras personas, si hay desarmonías entre los elementos del equipo, va a ser 

muy difícil el éxito, sólo tienes que observar el desempeño y resultados de los equipos 

deportivos cuando se conoce que existen fuertes desavenencias entre ellos. 

¡DE COLORES! 

 

 

Criticar o dar el Ejemplo? 

 

Por: Maberimo 

El que critica como norma general, es un amargado ante sus 

propios fracasos, lo bastante egoísta como para hacer caer la 

culpa de ellos sobre los demás. Sólo ve los errores en los otros 

y no acepta en sí mismo la menor falta, ni mucho menos que 

se la señalen.  

Exige constantemente ejemplos de los demás, pero no considera que él mismo tenga que 

ofrecerlos; esta clase de crítico se cree el "ejemplo perfecto" en todos los campos.  

Cuídense en los Grupos Nidos, Comunidades, Sindicatos, Grupos Ambientales, Escuelas de 

Dirigentes, etc., de los que exigen ejemplos pero no los dan: son los mismos que jamás usan lo 

que venden ni aplican lo que enseñan; en otras palabras, son engañadores.  

Cuídese de estos críticos permanentes porque no son buenos para obras de largo alcance, no 

son buenos para construir el futuro; sólo valen para socavar lo que otros hacen. Deberían 

cuidarse más bien de dar buenos ejemplos y no preocuparse tanto por los que ofrecen y aportan  

los demás. 

El propio Jesús lo dice: "De la abundancia del corazón habla la boca". Es decir, que no son los 

ojos, es más bien el corazón, lo que a Cristo le interesa y lo que Cristo nos pide que cambiemos. 

Es hora de vaciar nuestro corazón de cachivaches y hacer espacio para la Gracia. 

 

Si nuestro corazón reboza de alegría, será alegría lo que transmitimos. Si reboza amargura y 

desconfianza, esto será lo que comuniquemos a los demás. Si nuestro corazón está lleno de 

envidias y de odios, pronto o tarde el menor pinchazo o contradicción hará que nuestras 

acciones reflejen frutos destructivos en la revancha, en la crítica, en la indiferencia, hacia otras 

personas. 

 

Generalmente el que critica es un ingrato, pues se caracteriza por devolver mal por bien, pero 

gracias a Dios la ingratitud nos hace ver la verdad de la gente con quien compartimos y nos 

demuestra la calidad humana y la pobreza del alma de cada persona.  

 

Esforcémonos por no caer en este terrible error de criticar, más bien, oremos por aquellos que 

lo hacen sin considerar el daño que causan al ser CRITICONES. 

 

DE COLORES



Página 8/16   Página 9/16 

 

Novedades de la ZONAL 3 

 

Cursillo Nº 38 

CURSILLO DE VARONES: DEL 13 AL 16 DE MAYO 

CURSILLO DE MUJERES: DEL 20 AL 23 DE MAYO 

Misa de envío 

LUNES 10 DE MAYO –  20:15 HORAS 

Parroquia Medalla Milagrosa 

 

Cartas Palancas 
PARROQUIAS MEDALLA MILAGROSA 

Sábado  15  y Sábado 22, hasta  las 16:00 hs. 
 

PARROQUIAS VIRGEN DEL CARMEN 
Sábado  15  y Sábado 22, hasta  las 16:00 hs. 

 

Donaciones  
 

ANGEL VIDAL DUARTE  (021) 331-398 
TOMASA S. DE NOLF  (021) 500-878 

 

 

 

Predica con el ejemplo  
Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Hay personas que aconsejan a los demás y con buen acierto logran que la 
otra persona se tranquilice, pero cuando el mismo problema le ocurre a sí 
mismo no sabe cómo resolverlo. 

Cuando vemos que una persona que tiene una cierta autoridad moral sobre nosotros nos "falla" 
porque vemos que no cree lo que está diciendo, nos quedamos mal. 
La confianza se deposita en alguien cuando su vida parece que va acorde con lo que dice, aunque 
esto siempre no es viable. Todos tenemos momentos que actuamos de manera distinta a lo que 
creemos y decimos. 

¿Qué podemos hacer para predicar con el ejemplo? 

- No des consejos si no te los piden. 
- Si ves una situación que pueda llevar a un problema, exprésalo indicando cuál es tu punto de 

vista. No impongas tu solución, a menos que el asunto te concierna directamente. Si es así, 
procura actuar por ti mismo. 

- Da prioridad a las soluciones no a aumentar el problema, explica claramente las razones. 
- No des órdenes. No des consejos ni te creas superior ante los demás en asuntos que no 

conoces profundamente- Aunque aparentemente veas las cosas claras siempre hay que dejar 
un espacio para la posibilidad de la duda. 

- Procura arrimar el hombro a las cosas que de verdad sean de tu incumbencia. 
- No prediques demasiado lo que hay que hacer. Explica lo que quieres pero sé más activo, vive 

lo que propones. Predica antes con el ejemplo que con la palabra. 

Ten en cuenta 
- No seas muy crítico con los demás. Lo importantes es verse primero cada uno antes de fijarse 

en los otros. No juzgues a las demás personas. Nadie te ha nombrado ni juez ni verdugo de los 
demás. 

- Asume tus propias debilidades y miserias personales, esto te hará más prudente. 
- Cuando veas que una persona a la que admiras comete algún error, intenta ver las razones por 

las cuales se ha equivocado y trata de perdonar el inconveniente. 
- No seas muy duro contigo mismo. Si cometes un fallo no te estés culpabilizando toda la vida. 
 
Tenemos que tener cosas claras en la vida: tenemos que saber qué queremos y cómo lo queremos. 
Es inútil estar toda la vida haciendo a los demás culpables de nuestras cobardías y miserias 
personales. 

No existe nadie perfecto. No endioses a nadie para que no tengas después que destronarlo. Mira a 
las demás personas con ternura y sencillez. 

No te compares con nadie sino contigo mismo. Tienes que preguntarte sobre los progresos que 
haces cada día en tu vida. 

No proyectes tus complejos personales a los demás. Hay personas que se pasan todos los días 
culpabilizando a los demás de las cosas que les suceden. Esto es una señal de inmadurez. La 
mejor manera de predicar con el ejemplo es vivir lo que se cree. 

DE COLORES 


