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EVANGELIO DIARIO (AGOSTO 2010) 

DÌA PRIMERA LECTURA SALMO EVANGELIO 

Mar 3 Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22 101 Mateo 14, 22-36 

Mie 4 Jeremías 31, 1-7 31 Mateo 15, 21-28 

Jue 5 Jeremías 31, 31-34 50 Mateo 16, 13-23 

Vie 6 Daniel 7,9-10.13-14 96 Mateo 17,1-9 

Sab 7 Habacuc 1, 12-2, 4 9 Mateo 17, 14-20 

Dom 8 Sabiduría 18, 6-9 32 Lucas 12, 32-48 

Lun 9 Ezequiel 1, 2-5. 24-28c 148 Mateo 17, 22-27 

Mar 10 Ezequiel 2, 8-3, 4 118 Mateo 18, 1-5. 10. 12-14 

Mie 11 Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22 112 Mateo 18, 15-20 

Jue 12 Ezequiel 12, 1-12 77 Mateo 18, 21-29 

Vie 13 Ezequiel 16, 1-15. 60. 63 12 Mateo 19, 3-12 

Sab 14 Ezequiel 18, 1-10. 13b. 30-32 50 Mateo 19, 13-15 

Dom 15 Apocalipsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab 44 Lucas 1,39-56 

Lun 16 Ezequiel 24, 15-24 32 Mateo 19, 16-22 

Mar 17 Ezequiel 28, 1-10 32 Mateo 19, 23-30 

Mie 18 Ezequiel 34, 1-11 22 Mateo 20, 1-16 

Jue 19 Ezequiel 36, 23-28 50 Mateo 22, 1-14 

Vie 20 Ezequiel 37, 1-14 106 Mateo 22, 34-40 

Sab 21 Ezequiel 43, 1-7a 84 Mateo 23, 1-12 

Dom 22 Isaías 66, 18-21 116 Lucas 13, 22-30 

Lun 23 2Tesalonicenses 1, 1-5. 11b-12 95 Mateo 23, 13-22 

Mar 24 Apocalipsis 21,9b-14 144 Juan 1,45-51 

Mie 25 2Tesalonicenses 3, 6-10. 16-18 127 Mateo 23, 27-32 

Jue 26 1Corintios 1, 1-9 144 Mateo 24, 42-51 

Vie 27 1Corintios 1, 17-25 32 Mateo 25, 1-13 

Sab 28 Mateo 25, 1-13 32 Mateo 25, 14-30 

Dom 29 Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29 67 Lucas 14, 1. 7-14 

Lun 30 1Corintios 2, 1-5 118 Lucas 4, 16-30 

Mar 31 1Corintios 2, 10b-16 144 Lucas 4, 31-37 

Mie 1 1Corintios 3, 1-9 32 Lucas 4, 38-44 

Jue 2 1Corintios 3, 18-23 23 Lucas 5, 1-11 

Vie 3 1Corintios 4, 1-5 36 Lucas 5, 33-39 

Sab 4 1Corintios 4, 6b-15 144 Lucas 6, 1-5 

Dom 5 Sabiduría 9, 13-18 89 Lucas 14, 25-33 

Lun 6 1Corintios 5, 1-8 5 Lucas 6, 6-11 

 

Y, si por falta de 

ahijados… 
 

El próximo día 18/agosto se cierre el plazo para anotar candidatos y es 

nuestra obligación contarles que aun no tenemos el número requerido 

para que el CURSILLO N° 39 se pueda realizar, y corremos el serio 

riesgo de que se suspenda y que la Zonal3 se quede con un solo cursillo. 

Sería triste, pero muy triste, que por FALTA DE CANDIDATOS, 

porque no hemos podido apostar decididamente por el Señor, no se 

tenga que realizar este Cursillo, y de paso privarles a tantos hermanos 

nuestros, la hermosa posibilidad de encontrarse cara a cara con Cristo y 

así como nosotros, ellos también, puedan reencauzar sus vida y vivir DE 

COLORES. 

Es cierto, estamos atravesando tiempos muy difíciles, hay falta de 

trabajo, la inseguridad nos agobia, mucha corrupción, etc., etc., pero 

acaso esos obstáculos van a impedir que la GRACIA de nuestro Señor 

llegue a otras familias, acaso podemos argumentar eso como excusa. 

Decimos que somos CURSILLISTAS y que oramos a diario, que cada 

domingo vamos a misa, que estamos superando nuestros problemas 

matrimoniales, que la vida familiar tiene otro sabor, decimos que hemos 

aprendido a ser felices y que confiamos en el Señor, decimos que el 

GRUPO NIDO nos ayuda, decimos esto y decimos aquello, pero en el 

momento de regalar esta oportunidad a otros, sale a relucir nuestro 

egoísmo, queremos guardarlo todo solamente para nosotros. No será que 

en el fondo somos tibios, y bien sabemos que el Señor a los tibios… 

De nada sirve GRITAR que amamos a Cristo, de nada sirve CANTAR 

que somos DE COLORES, si no somos capaces de lanzar nuestras redes  

para que otros hermanos cambien de vida, si no somos capaces de 

renunciar a nuestro tiempo y actuar como canal para que otros también 

conozcan al Señor y puedan vivir como nosotros y sean felices. 

Queda poco tiempo, ojalá, todos nos animemos a decirle al Señor: “YO 

TENGO OTROS HERMANOS, YO TE LOS DARÉ”, y en la 

ULTREYA PALANCA de Villa Elisa - Remanso (20/Agosto), todos 

juntos podamos anunciar que el Cursillo N° 39 es una realidad. 

DE COLORES
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AMIGOS? 

 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de 

fierro. 

Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo. Amigos que se 

aprenden, amigos que se eligen, y amigos que se adoptan. 

Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. 

Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida. 

Hay amigos que son más que amigos. 

Hay amigos que son hermanos, otros que son padres; también hay amigos que son hijos. 

Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas, hay amigos que están 

siempre. 

Amigos que se ven, otros que se tocan, otros que se escriben.  

Por supuesto que hay amigos que se van, que nos dejan; hay amigos que vuelven y otros que se 

quedan. 

Hay amigos inmortales, amigos de la distancia. 

Hay amigos que se extrañan, que se lloran, que se piensan. Amigos que se desean, que se 

abrazan, que se miran. 

Hay amigos de noche, de siestas, de madrugadas. 

Hay amigos hombres, amigos mujeres, amigos perros. 

Hay amigos que deliran, otros que son poetas. 

Hay de los que dicen todo, amigos que no hacen falta decirlos. Amigos nuevos, viejos, viejos 

amigos. 

Hay amigos sin edad, amigos gordos, flacos. 

Hay amigos que no nos llaman, que tampoco llamamos.  

Con poco tiempo, amigos desde hace una hora, desde recién. 

Hay amigos que dejamos ir, otros que no pueden venir, amigos que están lejos, amigos del 

barrio. 

Amigos de la palabra, amigos incondicionales.  

Hay también amigos invisibles, amigos sin lugar, amigos de la calle. 

Amigos míos, amigos tuyos, amigos nuestros. 

Hay muchos amigos; amigos en común, amigos del teatro, de la música, amigos de verdad. 

Hay amigos que están tristes, otros que están alegres, otros que simplemente no están. 

Hay amigos que se la pasan en la luna, otros en el campo, y otros en el cielo. 

Todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común: SON INDISPENSABLES. 

DE COLORES 

Feliz Cumpleaños 
 

DIA CURSILLISTA C FONO  DIA CURSILLISTA C FONO 

22-ago Victor Daniel Franco. 38 505-222  31-ago Silvana B. de Ramírez 27 T-954360 

22-ago EDITH DE FLEITAS 38 750-680  31-ago Ramon Re Ramirez 32 673-969 

23-ago Deisy Ovando de Coeffier 29 941-319  31-ago Julio Ramon Caceres 33 450-795 

23-ago Nancy Sosa de Orrego 35 965-219  31-ago Ramon Fernandez 33 P-732435 

24-ago Elizabeth de Genes 22 T-422763  31-ago Ramona Chávez 37 0983-547975 

24-ago Silvia B. Moyano de Yubi 29 671-958  01-sep Gilberto Sotelo R. 24 506-524 

24-ago Ricardo Cardozo D. 29 P-969931  01-sep Mirna N. de Calderon 27 T-530130  

24-ago Nelson Roman Narvaja 33 508-320  01-sep Roberto José Ibáñez 35 T-454452 

25-ago Myrian  Luisa Cabrera B. 27 941-978  02-sep Carlos J. Ocampos 25 670-463 

25-ago Luis A González  29 968-101  02-sep Antolina de Guerrero 29 942-350 

25-ago Luis Samudio A. 29 943-486  02-sep Estefana Bogado de Diaz 30 683-830 

25-ago Cristina Noemi Chaparro 34 556-671  02-sep Hector Hugo Salazar 32 521-901 

25-ago Julio Cesar Ojeda 35 T-466930  02-sep Antolina de Alanso 35 510-275 

26-ago Irene Victoria de Britez  28 524-422  02-sep Carolina de Ojeda 35 T-524329 

26-ago Rolando Villalba G. 28 T455-785  02-sep Rosa de Alfonso 36 0981 659105 

27-ago Mabel A Alvarenga Agüero  30 944-037  03-sep Teodolina M. de Escurra 20 511-486 

27-ago Olga de Howard 36 550328  03-sep Angélica V. de Miranda 27 502-644 

27-ago Rosana Espínola de Cañete 37 529-251  03-sep Kristel Solis de Zarza 27 302-042 

28-ago Luis Rojas Balbuena 27 0516-262069  03-sep Ramon Gregorio Benitez 28 960-198 

28-ago R.P.  Agustín González M. 29 940-319  03-sep Eugenio Benitez M. 29 C-708060 

28-ago Agustina Ovelar de Re  32 673-969  03-sep Erminia de Peralta 33 0982-134443 

28-ago Agustin Lezcano 38 0981-921191  03-sep Gregorio Bareiro 33 T-365894 

29-ago Amado Alvarenga C. 17 672-882  03-sep Gustavo Adolfo Zillich 35 523-959 

29-ago Juan B Villalba 29 -  03-sep Graciela de Gonzàlez 36 508886 

29-ago Marta Arguello Ortiz 32 0974-900593  04-sep Amada P. de Barrios 27 660-564 

29-ago Juana Bautista de Bareiro 36 514 337  04-sep Lilian de Villamayor 29 T-824081 

29-ago Juan B. Fleitas 19 T-551755  04-sep Rosa Arrua de Olmedo 33 521-021 

30-ago Rosalina Galeano de Gomez 32 944-667  04-sep Elva Catalina Gimenez 34 525-379 

30-ago Carlos Antonio Micheletto 35 291-863  05-sep Rubén Darío Espínola 37 960-975 

31-ago Mercedes G.de Duarte 27 -  06-sep Porfiria Arguello G. 29 P-204655 

31-ago Ramona Otazú de Rodas 27 585-988  06-sep Jenny Ma. de Salgueiro 35 502-234 

 

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

Cumpleaños 
 

 

DIA CURSILLISTA C FONO 

03-ago Livio López 27 - 

03-ago Norma Aquino de Benitez 30 964-093 

03-ago Maria T. Mellid de Rotela 34 307-125 

03-ago Luis Galeano Segovia 34 942-697 

04-ago Dominga Trinidad  27 510-568 

04-ago Santiago Abbate Godoy 33 902-484  

04-ago Domingo Arce 2A 504-010 

05-ago Emigdia de Samudio 5 510-484 

05-ago Emigdio Cubilla 27 T-136282 

05-ago Nona C. de Valenzuela 28 0972-117308 

05-ago Osvaldo A. Gomez 31 944-397 

05-ago Daniel Santa Cruz 33 942-545 

05-ago Osvaldo Velazquez Jara 33 960-156 

05-ago Juana de Presentado 36 586165 

06-ago Agapito Cristaldo 4 500-919 

06-ago Justo Antonio Pelozo 23 942-716 

06-ago Salvador Genes Gomez 32 512-541 

06-ago Dionisio Cesar Espinola B. 33 968-526 

07-ago Luz Marina de Gómez 27 272-045 

07-ago Lidia de Miranda 33 944-883 

07-ago Freddy Guerrero 33 --- 

07-ago Elisa Graciela Rivas Salazar 34 552-789 

08-ago Enrique Morel 26 571-428 

08-ago Marisol C. de Piñanez  28 570-174 

08-ago Javier Hernán Cardozo 37 944-291 

08-ago Felicita Brunaga - 501-555 

09-ago Justo R Guerrero 29 942-350 

10-ago Asterio Genes 22 T-422763 

10-ago Gabriela E. González K. 37 0983-692777 

10-ago Javier Lorenzo Riveros 37 505-273 

11-ago Susana O. de Sagaz 20 940-933 

11-ago Aided H. de Rodriguez 21 504-946 

11-ago Ramón Alfredo Vera 21 502-557 

11-ago Robert Ariel López 35 506-499 

12-ago Mariza Garcia de Garcia 34 512-969 

12-ago Guido Milciades Quinónez 37 961-401 

13-ago Ilse F. de Ríos 25 521-574 

Feliz 

Cumpleaños 
 

 

DIA CURSILLISTA C FONO 

13-ago Eleno Lovera 31 T-875315 

13-ago Hugo Miranda R. 31 942-529 

13-ago Nieve Viviana Escobar 36 901597 

13-ago Elena Aguilar de Portillo 1A 522-783 

14-ago Cinthia S. de Aguilera 26 514-191 

14-ago Blanca de Coeffier 31 900-111 

14-ago Dolly Z. Vargas Belotto 32 T-228481 

14-ago Gisela Maria de Orue  36 982330250 

15-ago Arnulfo Quintana 19 520-920 

15-ago Maria Ovelar de Samudio  29 943-486 

15-ago Asunción Pintos de Ovelar 32 - 

15-ago Juan Carlos Bareiro  36 514-337 

15-ago Hernán Arnaldo Araujo 37 931-699 

16-ago Roque Elizabeth Brizuela 32 522-098 

16-ago Roquelina L. de Velázquez 37 275-543 

17-ago Pablo Quintana 26 942-535 

17-ago María Julia Ríos de Rotela 27 - 

18-ago Hermes Christian Gonzalez 5 942-795 

18-ago Lauro Fonseca G. 31 T-179019 

18-ago Liz Maria Aguiar 33 T-742881 

18-ago Sarita Aguirre Garcia 33 683-227 

18-ago Maria Elena de Muñoz 35 502-726 

18-ago ELENA BAREIRO CHENA 38 950-173 

20-ago Celso G. Nuñez 31 523-555 

20-ago Edgar B. Sosa 31 941-262 

20-ago BERNARDINA DE GARCIA 38 521-366 

21-ago Daniel Gómez 22 505-971 

21-ago Elsa Daiana Gomez Ayala 32 505-971 

21-ago Alfredo Joaquin Frutos 32 682-336 

21-ago Pbro. Martín Ortiz - 334-595 

22-ago Marcial González C. 21 585-124 

22-ago Angel Roberto Merlo P. 28 578-582 

22-ago Luz Marina Caceres G 30 V-886838 

22-ago Sinforiano Cabaña F. 32 T-139919 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS 

VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549) 

 

Carta de María 

MCC Diócesis San Agustín de Talca 

 

Hola ¿cómo estás?  

En primer lugar te pido perdón por 

interrumpir tu actividad, te saludo 

diciéndote ¡DE COLORES! como nos 

saludamos nosotros los cursillistas, porque 

según el rollo dirigentes, ustedes me 

pusieron como modelo de dirigente, y que 

Yo fui la primera dirigente cursillista. 

¿Ya te has dado 

cuenta de quién te 

habla?,  

Sí soy yo la Virgen 

María, la mamá de 

Jesús, tu mamá del 

cielo.  

Con el corazón 

partido por el dolor a los pies de la cruz 

viendo como sufría y moría mi amado hijo, 

Jesús, en la persona de Juan acepté ser tu 

Madre, la Madre de todos.  

Desde ese momento soy cursillista, porque 

con esas palabras mí hijo Jesús me dijo: 

¿cuento contigo?, con la mirada le 

contesté si Hijo cuenta conmigo, porque yo 

cuento con Tu Gracia, desde ese momento 

tomé el compromiso de ser cursillista 

porque quería y sigo queriendo que no 

crucifiquen más a Jesús, también para que 

todos lo conozcan y sepan que Él los ama.  

Pero mi corazón de Madre sigue sufriendo, 

porque los hombres siguen año a año, día a 

día, minuto a minuto crucificando a Jesús, 

mi Hijo, tu Hermano. 

A pesar de que he vuelto a la tierra a través 

de las distintas apariciones, siguen siendo 

pocos los que han entendido el mensaje....  

Por eso me he atrevido a molestar tu 

atención, mi querida hermana y mi querido 

hermano cursillista, Cristo Jesús te necesita, 

pero te necesita en el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad porque a través de 

tú Cursillo lo conociste y me conociste. 

Recuerda que él te llamó a Cursillo para 

que nos ayudes en Su Plan de Salvación, 

quizás estás pensado, pero porqué a mí, 

siempre a mí, acaso no hay otros 

cursillistas. No importa, duplica tu entrega, 

recuerda que Jesús nunca dijo "Para de 

Sufrir, sino que dijo "El que quiera 

seguirme, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame", si tu lo conociste a través 

de un Cursillo de Cristiandad, no tomes 

una actitud egoísta, permite que otros lo 

conozcan también como tú lo conociste... 

Tú eres el contacto vivo y directo que mi 

hijo Jesús tiene en el mundo, en tus 

ambientes -como se dice en el Cursillo-, 

como Madre de Jesús y como tú Madre del 

cielo, te pido,  no dejes solo a mí hijo, Él 

está necesitando dirigentes entregados y 

valientes y tú eres un DIRIGENTE. 

No sientas miedo, no tengas vergüenza, 

recuerda que Jesús perdona y olvida, no 

tiene memoria, cuando el buen ladrón le 

dijo "Jesús acuérdate de mí cuando vengas 

a establecer tu Reino", no le preguntó, 

¿pero si tú has robado, has matado?, sino 

que le dijo "Yo te aseguro que hoy estarás 

conmigo en el Paraíso”. 

Te amo, María 

DE COLORES
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Vencedores 
 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Un rey recibió como obsequio, dos 
pequeños halcones, y los entregó al 
maestro de cetrería para que los 
entrenara. 
 
Pasando unos meses, el maestro le 
informo al rey que uno de los halcones 
estaba perfectamente pero que al otro no 
sabía que le sucedía, no se había movido 
de la rama donde lo dejo desde el día que 
llegó. Encargo entonces la misión a 
miembros de la corte, pero nada sucedió.  
 
Al día siguiente por la ventana, el monarca 
pudo observar, que el ave aun continuaba 
inmóvil. Entonces decidió comunicar a su 
pueblo que ofrecería una recompensa, a la 
persona que hiciera volar al halcón, a la 
mañana siguiente, vio al halcón volando 
ágilmente por los jardines. 
 
El rey le dijo a su corte, traedme al autor 
de ese milagro. Su corte rápidamente le 
presento a un campesino. El rey le 
pregunto; * ¿Tú hiciste volar al halcón? 
¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? - 
Intimidado el campesino le dijo al rey: *  
 
Fue fácil mi rey, solo corte la rama, y el 
halcón voló, se dio cuenta que tenia alas y 
se lanzó a volar. ¿Sabes que tienes alas? 
¿Sabes que puedes volar? ¿A qué te estás 
agarrado? ¿De que no te puedes soltar?  
 

¿Que está esperando para volar? 
 

DE COLORES 
 
 

Las 7 maravillas 

 

Autor desconocido 

 
La maestra pidió que listaran lo que ellos 

pensaban que eran las "7 maravillas del 

Mundo". A pesar de ciertas diferencias, las 

siguientes fueron las que más votos recibieron:  

1. La pirámide de Chichen Itzá (México) 

2. El Taj Mahal de la India 

3. El templo de Petra, en Jordania 

4. El coliseo de Roma  

5. El Machu Pichu, Perú 

6. El Cristo Redentor, de Río de Janeiro 

7. La Gran Muralla China  

Mientras contaba los votos, la maestra notó que 

había una niña que no había terminado de listar 

sus sugerencias. Así que le preguntó si estaba 

teniendo problemas con su lista, a lo que la niña 

respondió: "Si, un poquito. No puedo terminar 

de decidirme pues hay muchas."  

 

La maestra entonces le dijo: "Bueno, léenos lo 

que tienes hasta ahora y a lo mejor te podemos 

ayudar". La niña lo pensó un instante, pero 

luego leyó: "Yo pienso que las siete maravillas 

del mundo " son:  

1. Poder ver...  

2. Poder oir...  

3. Poder tocar...  

4. Poder probar...  

5. Poder sentir...  

6. Poder reir...  

7. Y poder amar."  

 

Se hizo tal silencio en la clase que si se hubiera 

caído un alfiler, se hubiera escuchado.  ¡Las 

cosas simples y ordinarias y que nosotros 

tomamos como triviales, son sencillamente 

maravillosas!  Las cosas más preciadas de la 

vida no se pueden construir con la mano ni se 

pueden comprar con dinero.  

DE COLORES 
 

Vengan a mí 

Carlos Decoud (G.N. San Pablo – Cursillo 24) 

 

“Vengan a mí, todos los que están fatigados y 

agobiados, y yo los aliviaré” dice el Señor, y me 

pregunto ¿Porqué tan pocos hacen caso a este 

llamado? ¿Por qué está tan de moda el pecado? En 

todos los sentidos y todos los ambientes. Algunos 

ejemplos: libertinaje que hace del sexo una 

aventura pasajera y nada especial, la pornografía 

sin límite, inclusive ahora la infantil, todo tipo de 

robo y asalto que escuchamos, vemos y a veces 

hasta tristemente vivimos, tantos gobernantes 

multimillonarios, que sin empacho hablan de 

honestidad, amor a la patria y conciencia limpia. 

¿Será que nadie escucha este llamado del Señor? Y 

evidentemente muy pocos. Pero nosotros lo 

cursillistas sabemos que este llamado tiene sentido, 

y que además hace feliz, cambia todo para bien, e 

inclusive los problemas se hacen más llevaderos; y 

también sabemos que una manera eficaz de 

llevarles a hermanos desde el mundo, desde su 

realidad a Cristo, son nuestros benditos 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD, que obra 

maravillas, al menos en mí lo hizo, y desde allí tan 

diferentes son mis objetivos y es mi manera de 

vivir, en las buenas y en las malas. 

El Cursillo número 39 de nuestra gran zonal, 

es una excelente oportunidad para llevarles a 

conocidos y amigos a ese encuentro personal, y 

que de ahí salgan de Cristo y hermanos nuestros. 

Esperemos que este Cursillo 39 esté repleto de 

futuros titulares del equipo de Jesús (ahora que 

tanto no emocionamos con el fútbol), que cambien sus 

vidas, que cambien sus familias y que todos juntos 

hagamos ambientes nuevos, de amor verdadero, de 

respeto, de integridad. Donde cada uno sea 

respetado por ser hijo legítimo de Dios, y no por lo 

que tiene, por su título o por lo que dice ser. 

Vayamos a Cristo, que nos alivia, y de paso 

llevemos a muchos hermanos, para que también 

gocen de lo que es vivir DE COLORES. 

DE COLORES 

El Naufrago 

 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

El único sobreviviente de un 

naufragio llegó a la playa de 

una diminuta y deshabitada 

isla. Pidió fervientemente a 

Dios ser rescatado, y cada 

día escudriñaba el horizonte 

buscando ayuda, pero no 

parecía llegar. 
 

Cansado, finalmente optó por construirse una 

cabaña de madera para protegerse de los 

elementos y almacenar sus pocas pertenencias. 
 

Entonces un día, tras de merodear por la isla en 

busca de alimento regresó a su casa para 

encontrar su cabañita envuelta en llamas, con el 

humo ascendiendo hasta el cielo. Lo peor había 

ocurrido, lo había perdido todo. 
 

Quedó anonadado de tristeza y rabia. "Dios, 

¿cómo pudiste hacerme esto?", se lamentó. Sin 

embargo, al día siguiente fue despertado por el 

sonido de un barco que se acercaba a la isla. 

Habían venido a rescatarlo. 

 

_"¡¿Cómo supieron que estaba aquí?!", 

preguntó el cansado hombre a sus salvadores. 

_"Vimos su señal de humo", contestaron ellos. 
---------------------------------------------------- 
Es fácil descorazonarse cuando las cosas 

marchan mal, pero no debemos desanimarnos 

porque Dios trabaja en nuestras vidas aún en 

medio del dolor y el sufrimiento. 

 

Recuerda la próxima vez que tu cabaña se 

vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda 

y gracia de Dios vienen en camino. 
 

DE COLORES
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El valor de la 
mujer 

 
Colaborador Anónimo 

 

Cuenta la leyenda que al principio del 

mundo, cuando Dios decidió crear a la 

mujer, 

encontró que 

había agotado 

todos los 

materiales 

sólidos en el 

hombre y no 

tenía más de 

que disponer.  

 

Ante este 

dilema y después de profunda 

meditación, hizo esto: 

 

Tomo la redondez de la luna, las suaves 

curvas de las olas, la tierna adhesión de 

la enredadera, el trémulo movimiento 

de las hojas, la esbeltez de la palmera, 

el tinte delicado de las flores, la 

amorosa mirada del ciervo, la alegría 

del sol y las gotas del llanto de las 

nubes, la inconstancia del viento y la 

fidelidad del perro, la timidez de la 

tórtola y la vanidad del pavo real, la 

suavidad de la pluma de un cisne y la 

dureza del diamante, la dulzura de la 

paloma y la crueldad del tigre, el ardor 

del fuego y la frialdad de la nieve. 

 

Mezclo tan desiguales ingredientes, 

formó a la mujer y se la dio al hombre. 

 

Después de una semana, vino el 

hombre y le dijo: 

 

¡¡¡Señor, la criatura que me diste me 

hace desdichado, quiere toda mi 

atención, nunca me deja solo, charla 

incesantemente, llora sin motivo, 

parece que se divierte al hacerme sufrir 

y vengo a devolvértela porque no puedo 

vivir con ella!!!  

 

Bien, contestó Dios y tomó a la mujer. 

 

Pasó otra semana, volvió el hombre y le 

dijo: Señor, me encuentro muy solo 

desde que te devolví a la criatura que 

hiciste para mí, ella cantaba y jugaba a 

mi lado, me miraba con ternura y su 

mirada era una caricia, reía y su risa era 

música, era hermosa a la vista y suave 

al contacto. Me cuidaba y protegía 

cuando lo necesitaba, me daba dulzura, 

ternura, comprensión y amor sin 

condiciones, por  favor Dios, 

devuélvemela, ¡¡¡porque no puedo vivir 

sin ella!!!  

 

Ya veo, dijo Dios, ahora valoras sus 

cualidades, eso me alegra mucho, claro 

que puedes tenerla de nuevo, fue creada 

para ti, pero no olvides cuidarla, amarla, 

respetarla y protegerla, porque de no 

hacerlo, corres el riesgo de quedarte de 

nuevo sin ella...  

 

DE COLORES 
 

Oraciones 

 

Antes de Comulgar 
Creo, Jesús mío, que estás presente en la 
sagrada Hostia que ha consagrado el 
Sacerdote en la Santa Misa... 
Creo, Jesús, que eres Dios y Hombre 
verdadero; que eres Dios como el Padre y 
el Espíritu Santo y que eres Hombre como 
nosotros... 
Creo que como Dios estás en todo lugar; y 
como Hombre estás en el Cielo y en la 
Hostia consagrada... 
Aumenta, Señor, la fe que tengo, a fin de 
que pueda recibirte dignamente... 
Espero que estés bien conmigo, pues 
deseo recibirte con fervor... 
Acuérdate que me he arrepentido y que he 
propuesto nunca más pecar... 
Ven a mí, Jesús mío, que nunca más te 
quiero dejar... 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 
 

Después de Comulgar 
Te doy gracias, mi Jesús, del favor que me 
has hecho de venir a mí.  
Si al recibir un regalo cualquiera, doy 
gracias, ¡cuántas más te las daré a Ti, que 
me has dado a ti mismo en persona!  
Gracias te sean dadas por tan grande 
beneficio. Ahora puedo decir que yo soy 
vuestro, y tú todo mío.  
Como correspondencia a este beneficio, 
procuraré llevar una vida más santa, más 
pura, más agradable a tí. Amén.  

 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

DE COLORES 
 

 

Cursillos de Cristiandad 

y el Vaticano 

Con fecha 14 de diciembre de 1963, a petición 

del Emmo. Sr. Cardenal De Arriba y Castro, 

Arzobispo de Tarragona, Pablo VI otorgó a la 

Obra de los Cursillos de Cristiandad el Breve 

Pontificio “VIGET SALUBRITER” en el que 

no sólo nombraba, constituía y declaraba al 

Apóstol San Pablo Patrono Celestial del 

Movimiento de Cursillos, sino que reconocía, 

además, los “abundantísimos frutos de este 

método o escuela de espiritualidad cristiana” 

entre los que citaba especialmente los que 

siguen: “renovación cristiana de la vida familiar 

en conformidad con la ley divina; vitalización 

de las parroquias; fiel observancia de los 

deberes, tanto privados como públicos, según el 

dictamen de la conciencia; satisfacción 

grandísima a los Obispos y demás pastores de 

almas; incremento de la Acción Católica e 

ingreso de muchos de ellos en el sacerdocio o 

en la vida religiosa”. 

El sábado día 28 de mayo de 1966, víspera de 

la fiesta de Pentecostés, el Padre Santo recibió a 

siete mil cursillistas de cuarenta países del 

mundo reunidos en Roma para celebrar la 

primera Ultreya Mundial. Pablo VI pronunció 

en castellano uno de sus más elocuentes 

discursos, alabando y bendiciendo a los 

cursillistas presentes y en ellos a todo el 

Movimiento de Cursillos. 

Posteriormente, el Papa, hablando con 

Monseñor Hervás, ha dado repetidamente 

gracias a Dios porque quiso suscitar en la 

Iglesia la Obra de los Cursillos de Cristiandad y 

por el bien inmenso que están haciendo en todo 

el mundo, impartiéndoles “de todo corazón” 

una y muchas veces su bendición. 

DE COLORES
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Qué es ser Cristiano 

Recopilación: Equipo de redacción 

 
Ser Cristiano es mucho más que hacer una oración o  

ir a la Iglesia los domingos, ser Cristiano es un 

estilo de vida, es un cambio dentro del corazón de la 

persona que inevitablemente se refleja afuera; no 

todo el que se llama Cristiano realmente lo es, por lo 

general porque no saben lo que implica, o no 

entienden la responsabilidad que requiere el llevar 

ese nombre. Cristiano no es solamente el que cree en 

Cristo, sino el que está dispuesto a seguirlo y a 

obedecer su palabra; porque tiene una relación 

personal con él. El que se llame a si mismo Cristiano 

y lleva una vida que contradice su palabra no es un 

verdadero Cristiano, no conoce a Cristo. "Tú crees 

que Dios es uno; bien haces. También los demonios, 

creen, y tiemblan" Santiago 2:19. 

Muchos dicen que creen que todos somos hijos de 

Dios por lo cual todos, sin importar la religión que 

sea, budistas, hindúes, islamicos etc. van al cielo; 

pero esto no es lo que la Biblia dice, Jesús mismo 

dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí" Juan14:6. 

Si no tienes a Jesús no tienes vida eterna, no todos 

los caminos llevan al cielo, ni una religión o 

denominación específica, sino una persona, hay un 

solo camino y es Jesucristo. Todos somos creación 

de Dios pero solo son hijos los que reciben a Jesús: 

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios" Juan 1:12. 

Un verdadero Cristiano lo refleja en su 

comportamiento, en su vida entregada al Señor, 

muy distinto al comportamiento que tenían antes de 

conocer a Cristo, sabemos que este cambio se lleva a 

cabo con la ayuda del Señor, pero siempre y cuando 

la persona esté dispuesta a entregarse a Él y 

obedecer su palabra, sin entrega no se produce 

cambio. 

La conducta de los hijos de luz: Sed pues 

imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en 

el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 

a sí mismo por nosotros.  

DE COLORES 

Se necesitan Locos 
 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Dios mío! Envíanos 

algunos locos, de 

aquellos que se 

comprometen a fondo de 

aquellos que se olvidan 

de sí mismos, de aquellos 

que saben amar con obras 

y no con palabras, de 

aquellos que se entregan verdaderamente 

hasta el fin. 

 Nos hacen falta locos, desafinados, 

apasionados, personas capaces de dar el 

salto en el vacío inseguro, desconocido y 

cada día más profundo de la pobreza; 

Aquellos que saben aceptar la masa 

anónima,  sin deseo de utilizarla como 

escabel; Aquellos que no utilizan para su 

servicio al prójimo. 

 Nos hacen falta locos ,¡Dios mío!. 

Locos en el presente, enamorados de una 

forma de vida sencilla, liberadores del 

pobre, amantes de la paz, libres de 

compromisos, decididos a no hacer nunca 

traición, despreciando su propia 

comodidad, o su vida, plenamente 

decididos por la abnegación, capaces de 

aceptar toda clase de tareas, de partir 

dondequiera que sea por disciplina, al 

mismo tiempo libres y obedientes, 

espontáneos y tenaces, alegres, dulces y 

fuertes. 

YO DIGO: PRESENTE!!! 

DE COLORES 

 

EL CHINO Y EL ARROZ 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Un hombre estaba poniendo flores en la tumba 

de su esposa, cuando vio a un hombre chino 

poniendo un plato con arroz en la tumba 

vecina. El hombre se dirigió al chino y le 

preguntó: -"Disculpe señor, ¿de verdad cree 

usted que el difunto vendrá a comer el arroz? -

"Sí", responde el chino, "cuando el suyo venga 

a oler sus flores..."  

 

Moraleja: Respetar las opiniones del otro, es 

una de las mayores virtudes que un ser 

humano puede tener. Las personas son 

diferentes, por lo tanto actúan diferente y 

piensan diferente. No juzgues...solamente 

comprende..., y si no lo puedes 

comprender...OLVÍDALO.  

 

NO TE RINDAS 

 

 Cuando las cosas vayan mal como a veces 

pasa. 

 Cuando el camino parezca cuesta arriba. 

 Cuando tus recursos mengüen y tus deudas 

suban y al querer sonreír, tal vez suspires. 

 Cuando tus preocupaciones te tengan agobiado. 

 Descansa  si te urge, pero no te rindas. 

 La vida es rara con sus vueltas y tumbos como 

todos muchas veces comprobamos.  

 Y muchos fracasos suelen acontecer, aun 

pudiendo vencer de haber perseverado. 

 Así es que no te rindas aunque el paso sea 

lento. El triunfo es el fracaso al revés. 

 Es el matiz plateado de esa nube incierta que 

no te deja ver su cercanía.. Aún estando bien 

cerca. 

 Por eso decídete a luchar sin duda, porque en 

verdad, cuando todo empeora, el que es 

valiente, no se rinde. ¡Lucha! 

DE COLORES 

AL AMBIENTE, O LE 
GANAS, O TE GANA 

Recopilación: Equipo de redacción 

Una vez leí acerca de una mujer que se sentía 

muy sola en su lugar de trabajo porque era la 

única cristiana. A menudo la ridiculizaban por 

su fe y la acusaban de tener una mente muy 

estrecha. Finalmente se desanimó tanto que 

contempló dejar el empleo. Sin embargo, antes 

de hacerlo habló con su Sacerdote. Después de 

escuchar sus quejas el ministro preguntó: 

«¿Dónde pone la gente las luces 

generalmente?» «En los lugares oscuros» –

contestó ella.  

 

Rápidamente reconoció que su lugar de trabajo 

era verdaderamente un «lugar oscuro» donde se 

necesitaba mucho «la luz». Así que decidió 

quedarse donde estaba y ser de mayor 

influencia para Cristo. No mucho tiempo 

después, varios de sus compañeros de trabajo, 

de hecho, 13 aceptaron a Cristo como Salvador.  

 

Como «luces en el mundo» (Filipenses 2:15), 

los que creemos en Cristo tenemos el privilegio 

de iluminar sus lugares oscuros. Aunque no 

somos del mundo, estamos en el mundo. No 

debemos permitir que las presiones del mundo 

nos moldeen; más bien hemos de influenciar el 

mundo.  

 

Si te encuentras en una situación inusualmente 

difícil y en una atmósfera no piadosa, recuerda 

las palabras de Cristo: «Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres» (Mateo 5:16).  

 

Recuerda, son los lugares oscuros los que 

necesitan la luz.  

 

Si quieres guiar a otros para que salgan de la 

oscuridad del pecado, deja que vean tu luz.. 

DE COLORES. 

http://members.aol.com/cristolaverdad/Dios_y_la_Biblia.htm
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Señor, enséñame a 

envejecer 
Equipo de Redacción 

¡Señor! ¡Enséñame a envejecer! Hazme 

comprender que la Comunidad no tiene la 

culpa si ya no me encomienda 

responsabilidades ni pide mi opinión y ha 

llamado a otros para que ocupen mi lugar. 

Aleja de mí el orgullo de la experiencia 

vivida y la convicción de que soy necesario. 

Que no me aferro únicamente a la ley del 

tiempo mientras poco a poco me voy 

desprendiendo de las cosas y me dé cuenta de 

que en este turnarse de tareas, descubro una 

de las experiencias más interesantes de la 

vida que se renueva bajo el impulso de tu 

Providencia. 

Haz, oh Señor, que yo pueda ser útil todavía, 

contribuyendo con el optimismo y la oración 

a la alegría y al entusiasmo de quienes están 

de turno en las responsabilidades, viviendo 

un estilo de vida humilde y sereno en 

contacto con el mundo en continua 

renovación, sin quejas sobre el pasado, 

convirtiendo mis sufrimientos humanos en un 

don de reparación social. 

Que mi retiro de la vida activa se cumpla de 

una manera simple y natural como un feliz 

ocaso del sol. 

Perdona si solamente hoy, en la tranquilidad, 

logro comprender todo lo que Tú me has 

amado y socorrido. Que al menos ahora yo 

tenga viva y penetrante la percepción del 

destino de gozo que me has preparado y 

hacia el cual me has encaminado desde el 

primer día de mi vida. Señor, ¡enséñame a 

envejecer así! AMEN. 

¡DE COLORES! 

Prepare su infarto 
Equipo de Redacción 

Seis normas para preparar su infarto; 

cúmplanlas al pie de la letra y pronto su 

corazón dejara de latir... 

PRIMERA: Su trabajo antes que nada. Los 

asuntos personales son secundarios. Entréguese 

de lleno a su trabajo, piense solo en producir, 

esta es su clave. Usted tiene que ser un hombre 

o mujer de éxito... !Aunque lo disfrute en el 

cementerio! 

SEGUNDA: Vaya a su oficina los sábados por 

la tarde. Nada de descanso, nada de cine, nada 

de canas al aire. A lo mejor el trabajo del 

sábado le reporta algunos dólares que le 

servirán cuando le dé el anhelado infarto. 

TERCERA: Por las noches es peligroso ir a la 

oficina, lo pueden atracar, y es mejor que lleve 

el trabajo a su casa. Cuando todos duermen, 

usted puede trabajar a sus anchas. 

CUARTA: Nunca diga no a lo que piden que 

haga. Métase en todos los comités, consejos, 

comisiones, vaya a todas las reuniones. 

Demuestre que es el mejor! Métase en todas 

las asociaciones a las que pertenecía su padre. 

QUINTA: Usted es de acero, no tome 

vacaciones, ya las tomara cuando muera. El 

cementerio es un buen hotel de reposo. No 

hacen ruido. 

SEXTA: Si tiene que viajar, por su trabajo 

claro está, trabaje noche y día, ponga cara de 

angustia, no duerma, grite, trate mal a sus 

subalternos. Usted es el Jefe. Usted Manda. 

Todos sus empleados Irán a su entierro... ! Pero 

para constatar que haya quedado bien 

enterrado! 

Aquí yace Inocencio Romero. De joven, gasto 
su salud para conseguir dinero. De viejo, gasto 

su dinero para conseguir salud. Sin salud y sin 
dinero, aquí yace Inocencio Romero 

¡DE COLORES! 

El Arca de NOE 
 

 Equipo de Redacción 
 
Todo lo que necesito 
aprender de la vida, lo 
he aprendido del 
ARCA DE NOE. 
 
 

1. No dejes pasar el bote – abórdalo 
tiempo. 

2. Recuerda que todos estamos en el 
mismo bote. 

3. Planifica a tiempo – No estaba lloviendo 
cuando NOE construyo el Arca. 

4. Mantente en forma – Cuando tengas 
600 años, alguien te puede pedir que 
hagas realmente grande. 

5. No escuches criticas – Tan solo 
concéntrate en el trabajo que tienes que 
hacer. 

6. Edifica tu fututo en terreno alto. 

7. Por razones de seguridad, viajemos en 
pareja. 

8. La velocidad no siempre es ventaja – El 
caracol llegó al bote al igual que el 
mono. 

9. Cuando estés bajo estrés – Flota por un 
momento. 

10. Recuerda, el ARCA  fue construida por 
novatos – El TITANIC por profesionales. 

11. No importa la tormenta - Cuando tú 
estás con Dios siempre habrá un arco 
iris esperando por ti. 

12. Tú, por favor esfuérzate por ser feliz. 

¡DE COLORES! 

Perdón Amigo Mío 
 

 

Equipo de Redacción 

 
Había una vez un hombre que calumnió 
grandemente a un amigo suyo, todo por la 
envidia que le tuvo al ver el éxito que este 
había alcanzado. 

Tiempo después se arrepintió de la ruina 
que trajo con sus calumnias a ese amigo, y 
visitó a un hombre muy sabio a quien le 
dijo: 

"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi 
amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?",a lo que el 
hombre respondió: "Toma un saco lleno de 
plumas ligeras y pequeñas y suelta una 
donde vayas". 

El hombre muy contento por aquello tan 
fácil tomó el saco lleno de plumas y al 
cabo de un día las había soltado todas. 

Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he 
terminado", a lo que el sabio contestó: 
"Esa es la parte más fácil. Ahora debes 
volver a llenar el saco con las mismas 
plumas que soltaste. Sal a la calle y 
búscalas". El hombre se sintió muy triste, 
pues sabía lo que eso significaba y no 
pudo juntar casi ninguna. 

Al volver, el hombre sabio le dijo:"Así como 
no pudiste juntar de nuevo las plumas que 
volaron con el viento, así mismo el mal que 
hiciste voló de boca en boca y el daño ya 
está hecho. Lo único que puedes hacer es 
pedirle perdón a tu amigo, pues no hay 
forma de revertir lo que hiciste"."Cometer 
errores es de humanos y de sabios pedir 
perdón". 

 

DE COLORES
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Noticias de la Zonal 3 
 

CURSILLO 39 
 

 
 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

 

 

 

Consultas:    Ángel Duarte (0981 438-221)  *   Pedro Samudio (0981 985 997) 

Hugo Cristaldo (0981 489 017) * Tomasa de Nolf  (500-878) * Marta de Riveros (508-144) 

 

FECHA TOPE PARA INSCRIBIR AHIJADOS 

Miércoles 18 de AGOSTO de 2010 
 

ULTREYA PALANCA (Virgen de la Merced - Remanso) 
Día Viernes 20 de Agosto, a partir de las 20:00, y ahí se dará lectura a la lista de 

CANDIDATOS ACEPTADOS para el Cursillo Nº 39. 

 

 

MISA DE ENVIÓ (Medalla Milagrosa) 
Día Lunes 30 de Agosto, a partir de las 20:00, y ahí se dará lectura a la lista de 

CANDIDATOS ACEPTADOS para el Cursillo Nº 39. 
 

Reportándome 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Una vez un sacerdote 

estaba dando un recorrido 

por la Iglesia al mediodía... 

al pasar por el altar 

decidió quedarse cerca 

para ver quien había 

venido a rezar. En ese 

momento se abría la 

puerta, el sacerdote frunció el entrecejo al ver 

a un hombre acercándose por el pasillo; el 

hombre estaba sin afeitarse desde hace 

varios días, vestía una camisa rasgada, tenía 

el abrigo gastado cuyos bordes habían 

comenzado a deshilacharse. El hombre se 

arrodillo, inclino la cabeza, luego se levanto y 

se fue. Durante los siguientes días el mismo 

hombre, siempre al mediodía, estaba en la 

Iglesia cargando una maleta... se arrodillaba 

brevemente y luego volvía a salir.  

El sacerdote, un poco temeroso, empezó a 
sospechar que se tratase de un ladrón, por lo 
que un día se puso en la puerta de la Iglesia y 
cuando el hombre se disponía a salir le 
pregunto: "Que haces aquí?" El hombre dijo 
que trabajaba en una fabrica camino de la 
iglesia y tenia media hora libre para comer y 
aprovechaba ese momento para rezar, "Solo 
me quedo unos instantes, sabe, porque la 
fabrica queda un poco lejos, así que solo me 
arrodillo y digo: "Señor, solo vine 
nuevamente para contarte cuan feliz me 
haces cuando me liberas de mis pecados... 
no sé muy bien rezar, pero pienso en ti 
todos los días... así que Jesús, este es 
Juan reportándose".  

El sacerdote, sintiéndose un tonto, le dijo a 
Juan que estaba bien y que era bienvenido 
a la Iglesia cuando quisiera. El sacerdote se 
arrodillo ante el altar, sintió derretirse su 
corazón con el gran calor del amor y 

encontró a Jesús. Mientras sus lagrimas 
corrían por sus mejillas, en su corazón 
repetía la plegaria de Juan: "SOLO VINE 

PARA DECIRTE, SEÑOR, CUAN FELIZ FUI 
DESDE QUE TE ENCONTRE A TRAVES DE 
MIS SEMEJANTES Y ME LIBERASTE DE MIS 
PECADOS... NO SÉ MUY BIEN COMO REZAR, 
PERO PIENSO EN TI TODOS LOS DIAS... ASI 
QUE JESUS, SOY YO REPORTANDOME".  

Cierto día el sacerdote noto que el viejo 
Juan no había venido. Los días siguieron 
pasando sin que Juan volviese para rezar. 
Continuaba ausente, por lo que el sacerdote 
comenzó a preocuparse, hasta que un día 
fue a la fábrica a preguntar por él; allí le 
dijeron que Juan estaba enfermo, que pese 
a que los médicos estaban muy 
preocupados por su estado, todavía creían 
que tenía una posibilidad de sobrevivir.  

La semana que Juan estuvo en el hospital 
trajo muchos cambios, el sonreía todo el 
tiempo y su alegría era contagiosa. La Jefe 
de enfermeras no podía entender por que 
Juan estaba tan feliz, ya que nunca había 
recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El 
sacerdote se acerco al lecho de Juan con la 
enfermera y esta le dijo, mientras Juan 
escuchaba: "Ningún amigo ha venido a 
visitarlo, el no tiene a donde recurrir". 
Sorprendido, el viejo Juan dijo con una 
sonrisa: La enfermera está equivocada... 
pero ella no puede saber que todos los días, 
desde que llegue aquí, al mediodía, un 
querido amigo mío viene, se sienta aquí en 
la cama, me agarra de las manos, se inclina 
sobre mí y me dice:  

"SOLO VINE PARA DECIRTE, JUAN, CUAN 
FELIZ SOY DESDE QUE ENCONTRE TU 
AMISTAD Y TE LIBERE DE TUS PECADOS. 
SIEMPRE ME GUSTO OIR TUS PLEGARIAS, 
PIENSO EN TI CADA DIA... ASI QUE JUAN, 
ESTE ES JESUS REPORTANDOSE".  

PD: No debemos perder la oportunidad de decirle 
cada día a Jesús: Aquí estoy reportándome...  

DE COLORES 

Hombres: 2 al 5 de setiembre Mujeres: 9 al 12 de setiembre 

Parroquia Medalla Milagrosa 
(Sra. Matilde de Fretes) (Mañana y Tarde) 

Colegio Santa Catalina de Siena 

(Sra. Felicita de Brunaga). 


