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Evangelio Diario (JULIO) 

 

 

DÍA PRIMERA LECTURA SALMO EVANGELIO 

Mar 6 Oseas 8, 4-7. 11. 13 113B Mateo 9, 32-38 

Mie 7 Oseas 10, 1-3. 7-8. 12 104 Mateo 10, 1-7 

Jue 8 Oseas 11, 1-4. 8c-9 79 Mateo 10, 7-15 

Vie 9 Oseas 14, 2-10 50 Mateo 10, 16-23 

Sab 10 Isaías 6, 1-8 92 Mateo 10, 24-33 

Dom 11 Deuteronomio 30, 10-14 68 Lucas 10, 25-37 

Lun 12 Isaías 1, 10-17 49 Mateo 10, 34-11, 1 

Mar 13 Isaías 7, 1-9 47 Mateo 11, 20-24 

Mie 14 Isaías 10, 5-7. 13-16 93 Mateo 11, 25-27 

Jue 15 Isaías 26, 7-9. 12. 16-19 101 Mateo 11, 28-30 

Vie 16 Isaías 38, 1-6. 21-22. 7-8 38 Mateo 12, 1-8 

Sab 17 Miqueas 2, 1-5 9 Mateo 12, 14-21 

Dom 18 Génesis 18, 1-10a 14 Lucas 10, 38-42 

Lun 19 Miqueas 6, 1-4. 6-8 49 Mateo 12, 38-42 

Mar 20 Miqueas 7, 14-15. 18-20 84 Mateo 12, 46-50 

Mie 21 Jeremías 1, 1. 4-10 70 Mateo 13, 1-9 

Jue 22 Cantar de los cantares 3, 1-4 62, 2-6.8-9 Juan 20,1.11-18 

Vie 23 Jeremías 3, 14-17 Jeremías 3 Mateo 13, 18-23 

Sab 24 Jeremías 7, 1-11 83 Mateo 13, 24-30 

Dom 25 Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2 66 Mateo 20,20-28 

Lun 26 Jeremías 13, 1-11 Deuter. 32 Mateo 13, 31-35 

Mar 27 Jeremías 14, 17-22 78 Mateo 13, 36-43 

Mie 28 Jeremías 15, 10. 16-21 58 Mateo 13, 44-46 

Jue 29 Mateo 13, 44-46 33 Juan 11,19-27 

Vie 30 Jeremías 26, 1-9 68 Mateo 13, 54-58 

Sab 31 Jeremías 26, 11-16. 24 68 Mateo 14, 1-12 

Dom 1 Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 89 Lucas 12, 13-21 

Lun 2 Jeremías 28, 1-17 118 Mateo 14, 13-21 

 

Depende de ti !! 

 
 

El CURSILLO Nº 39 va a ser posible, solamente si TÚ te decides 

a inscribir a tú candidato, porque si esperas que sean otros los que 
tomen la iniciativa, es muy probable que lleguemos a la fecha 
tope (18 de agosto) y no tengamos las 50 parejas que necesitamos 
para garantizar la realización de nuestro Cursillo. 
 
Es cierto, el Señor obra milagros en San Clemente, pero también es 
cierto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no podemos 
ser simples espectadores, ni hacernos los ñembotavy en esta tarea, 
cuando sabemos muy bien nuestro compromiso de cristianos 
comprometidos en la construcción del Reino de Dios. 
 
Cristo apostó por nosotros, es más, dio su vida por nosotros, se 
entrego generosamente en la cruz para darnos una vida eterna y 
día a día nos regala su Gracia, pero también quiere que otros le 
conozcan, quiere que otras familias descubran la manera y el 
camino de la felicidad, quiere que otros matrimonios se reconcilien 
y vivan el amor, quiere que nosotros le ayudemos a encontrarse 
con esos hermanos y hermanas y de paso ser canales de su Gracia. 
 
De TI depende, de MI depende, de NOSOTROS depende la 
realización o no de este CURSILLO Nº 39. No podemos 
argumentar desconocimiento, ni podemos decir no tengo tiempo, 
porque aquel que ama todo lo puede y nosotros estamos invitador 
a difundir el amor. El Cursillo Nº 39 es una magnífica oportunidad 
de dar amor y de recibir amor. 
 
Pongamos ilusión con este Cursillo mis queridos hermanos, no 
olvidemos que libremente hemos asumido el compromiso de ser 
fermento en nuestros ambientes y libremente también hemos 
respondido al Señor cuando nos preguntó si PODIA CONTAR CON 
NOSOTROS. 

DE COLORES
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Quién es Jesús para ti? 

 

Recopilación: Equipo de redacción 

 
Algunas personas afirman que Jesús fue un gran maestro.  Otros 

piensan que fue un profeta.  Algunos lo describen como un mentiroso o 

un lunático.  Millones lo honran como su Salvador y Señor.  No 

importa lo que la gente piense de él, nadie puede negar que Jesucristo 

está en el mismo centro de la historia humana. 

El registro bíblico de su vida muestra que Jesús nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, 

que anduvo enseñando por toda Palestina por tres años, que fue crucificado y resucitó de entre los 

muertos tres días después de morir.  La Biblia afirma que más de 500 personas lo vieron vivo 

después de este milagroso evento.  ¿Cómo pudo este hombre vivir semejante vida?  Los milagros 

que Jesús realizó, su muerte en la cruz, su resurrección, su partida al cielo,  todos estos hechos 

apuntan a la conclusión de que Jesús no fue un líder común y corriente. 

Cientos de años antes de que Jesús naciera, varios profetas predijeron su venida.  El Antiguo 

Testamento, escrito por varios autores en un período de 1,500 años, contiene más de 300 profecías 

sobre su vida.  Todos estos detalles, incluyendo su milagroso nacimiento, su vida sin pecado, sus 

milagros, su muerte y su resurrección, se hicieron realidad al pie de la letra. 

Jesús afirmó tener el poder para perdonar pecados, reprender demonios y para determinar el destino 

eterno de las personas.  ¡El mismo declaró ser Dios! El declararse Dios enfureció a los líderes 

religiosos y  políticos de su época al grado que lo mandaron a crucificar.  Lo sepultaron en un 

sepulcro prestado y tres días después resucitó de entre los muertos. 

La resurrección de Jesús es lo que hace único al cristianismo.  Por cierto, la validez del cristianismo 

se basa en la prueba de la resurrección de Jesús.  Si la resurrección nunca se hubiese llevado a cabo, 

entonces la fe cristiana habría sido fundada en una mentira.  No existiera una esperanza verdadera 

de la vida después de la muerte.  Pero si es verdad, entonces no podemos hacer nada más que 

aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor.  Recibir el regalo de su amor y su perdón. 

Por todos los siglos, muchos grandes eruditos que han considerado la prueba de la resurrección, han 

creído y todavía creen que Jesús está vivo. 

¿Quién es Jesús de Nazaret para tí?  

Tu vida en este mundo y por toda la eternidad es afectada por tu respuesta a esta 

pregunta.  Investiga cómo  puedes conocer a Jesucristo personalmente y descubre qué provisiones 

Él tiene hechas para que tu puedas vivir con él por toda la eternidad. 

  DE COLORES 

Feliz Cumpleaños 
 

DIA CURSILLISTA C FONO  DIA CURSILLISTA C FONO 

18-jul Carlos Escobar 2A 681-648  26-jul Buenaventura  Díaz C. 30 301 -009 

18-jul Rodolfo Trinidad 2A 672-133  26-jul Ana Maria de Guerrero 36 514617 

19-jul Vicenta Núñez de González 5 942-795  27-jul Reinaldo Roig 22 T-446473 

19-jul Vicente Vera 19 512-828  27-jul Leonidas de Noguera 33 946-495 

19-jul Vicente Martínez 27 944-821  27-jul Danny A. Velazquez 34 521-729 

19-jul Alfredo Recalde Fretes 35 502-235  27-jul Felix Leoncio Escurra 34 942-765 

20-jul Margarita Sosa de Galeano 18 508-273  27-jul Emilio Efrain Cardozo R. 38 982-824977 

20-jul Maria L. Quiñoñez de Cano 27 512-026  28-jul Celso V. Trinidad 31 T-465623 

20-jul Ana Maria Brun de Colman 32 671-053  29-jul Carolina Tofoletti Paez 30 514-246 

20-jul Jose Eduvigis Diaz Deniz 32 T-128345  29-jul Emilce M. de Paredes  32 - 

21-jul Daniel Echeverria 8 -  29-jul Marta  Benitez Aguero 34 555-113 

21-jul Daniel Centurión 10 586-170  29-jul Pbro. Arnaldo A.  Aguero 35 985-975722 

21-jul Graciela de Velázquez 26 520-134  29-jul Roque Faustino Amado 35 510-272026 

21-jul Edith N. de Cabriza  30 907-933  29-jul Pedro Ricardo Cardozo  36 556-921 

21-jul Nelson Daniel Martínez 37 968-336  29-jul R. P.  Rufino Gimenez - 968-101 

22-jul Mario Ramón Sanabria 27 502-369  30-jul Celia M. de Villalba 25 943-773 

22-jul Adalberto Montiel Lopez 28 944-350   30-jul Edgar D. Acevedo Ch. 29 605-996 

22-jul  Cynthia  F. de Segovia   32 944-649  31-jul Ignacia J. de Garay 19 670-446 

23-jul Luis Federico Franco 5 502-605  31-jul Ignacia de Riveros 22 506-267 

23-jul Gladys de Narvaja 33 508-320  31-jul Ignacio Giménez B. 25 944-190 

23-jul Raquel Irigoita de Cabrera 33 0983-383477  31-jul Ramildo Escalante 26 511-535 

23-jul Rosa  Vera de Recalde 35 529-342  31-jul Marcial Casco A. 29 T-953884 

24-jul Ma. Cristina de González 18 942-795  31-jul Nelly de Ojeda     30 963-288 

24-jul Amado Perdomo  24 523-460  31-jul Myrian S. de Galeano 34 942-697 

24-jul Mónica  de Gamarra 37 940-028  31-jul Ana Gabriela de Bogarin 36 524249 

25-jul Ramón Pagani 30 504-861  31-jul R.P. Nerys Vega - - 

25-jul Humberto Ojeda M. 31 T-430845  01-ago Pedro Portillo Martínez 24 944-182 

25-jul Claudia de Ortigoza 34 524-935  02-ago Maria R. de Chaparro 31 944-572 

26-jul Aníbal Cáceres Rodriguez 24 T-496553  02-ago Rosa A. Ortiz 31 V-885555 

26-jul Ma. Ana de Falcón 25 -  02-ago Norma  de Sanabria 36 524662 

26-jul Ana Maria Acosta de Baez 28 968-129  02-ago Sergio Daniel Cogliolo. 38 981-472579 

 

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

Cumpleaños 
 

 

DIA CURSILLISTA C FONO 

06-jul José D. Fleitas 15 944-067 

06-jul Gerardo Jesús González 23 674-493 

06-jul Carlos Darío Arellano  24 511-480 

06-jul Lucio Sanabria 25 942-730 

06-jul Alfredo Maldonado G. 30 334-249 

06-jul Lucia de Tullman 31 943-203 

07-jul Sofia Centurión 31 523-640 

07-jul Fermina de Bareiro 33 0982-742523 

07-jul Jorge Antonio Caballero  34 0983-655789 

08-jul Mirtha Ysabel Mora de  21 514-032 

08-jul Isabel de Riveros 22 671-261 

08-jul Susana de Arías 26 941-601 

08-jul Isabel T. de Balbuena 28 515-316 

08-jul Maria  López de Barreto 35 962-025 

08-jul Juan Emilio Fleitas Romero 38 0981-469117 

09-jul Elizabeth Villalba de Vera 21 670-532 

09-jul Miguel A  González A. 29 508-376 

09-jul Maria Julia González RD 30 520-246 

09-jul Jorge A. Santacruz 31 V-653048 

09-jul Rene Alberto Gomez 32 944-667 

09-jul Scott Lawrence Howard 36 550-328 

10-jul Cristóbal Ramón Castro 3 504-784 

10-jul Amalia C. Santacruz 20 501-075 

10-jul Amalio Soto Martínez 22 671-199 

10-jul Rosalba de Campos 26 504-645 

10-jul Alberto Antonio Ramírez 28 523-918 

10-jul Jose Agustín Gonzalez 28 944-214 

10-jul Manuela C. de Escurra 34 942-765 

10-jul Blanca  Vda. de Meilicke 35 T-204583 

10-jul Amalio Rojas 37 578-422 

11-jul Mirian A. de Duarte 17 509-919 

11-jul Viviana  G. de Morinigo 21 684-138 

11-jul Olga Villalba Silva 21 670-532 

11-jul Carmen A. de Barreto 23 - 

11-jul Bella A. Prette de Frutos 30 670-208 

11-jul José Luís Fleitas  30 229-830 

11-jul Juan Alberto Balbuena  30 942-304 

12-jul Gualberto R. Zarate 17 506-157 

12-jul Epifanio Ruiz 20 943-217 

12-jul Felixa  Morales  24 942-297 

12-jul Epifanio Muñoz Roman 27 515-622 

12-jul Mirian de Martínez 31 901-303 

12-jul Blanca de Jesus Vega 33 942-686 

12-jul Gilberto Ramon Ozorio 36 609-079 

13-jul Gladys K. de Morales 17 584-375 

13-jul Griselda R. de Cabrera 19 500-855 

13-jul Rossana Gebel 22 674-367 

13-jul Sandra V. de Pintos 25 0294-20150 

13-jul Ramon Valdez 32 T-873348 

14-jul Stella Maris Leguizamón 25 578-551 

14-jul Graciela Miranda Chaparro 28 522-487 

14-jul Margarita de Lesme 36 503906 

14-jul Buenaventura de Penayo 1A 522-812 

15-jul Robert Alcides Arevalos 27 220-506 

15-jul Carmen M. de Guerrero 32 - 

15-jul Enrique Ramón Zaracho V. 36 0985-220564 

15-jul Jorgelina A. Meza de Ayala 37 903-321 

16-jul Gustavo Fabián Morinigo 19 521-141 

16-jul Rubén Morinigo A. 22 505-345 

16-jul Carmen Rojas de Giménez 24 506-721 

16-jul Maria Carmen Hein Wood 35 T-976999 

17-jul Carlos F. Giménez 20 523-118 

17-jul Olga G. de Fleitas 25 521-813 

17-jul Victor Ramón Gayoso 26 501-363 

17-jul Marcelino Galeano G. 29 283-5004 

17-jul Rosa  Miranda de Rejala  32 963-055 

17-jul Maria Marta de Barabaza 34 576-365 

17-jul Nelson Alejo Benítez 35 0983-470542 

17-jul Pablo Antonio Romero  35 T-210433 

17-jul Amado Bogado Duarte 38 0981-458603 

17-jul Alejandrina Portillo - 505-649 

18-jul Reinaldo Escurra S. 20 511-486 

18-jul Carlos Alberto Jiménez 21 506-413 

18-jul Ovidio Ramón Escalante 23 508-448 

18-jul Nancy González C. 30 503-453 

18-jul Cithia de Ojeda 31 T-901309 

18-jul Ruben Antonio Alvarez L. 33 558-439 

 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS 

VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549) 

 

Y, ahora el Cursillo 

39 

La Historia del MCC es, 

sin duda, la historia de 

cómo obra el Espíritu 

Santo cuando existe un 

grupo que vive, lo invoca, 

lo ama y se deja conducir por El.  

A la vuelta de más de medio siglo de Cursillos 

en el mundo y de 44 años en Paraguay, no 

podemos dudar que es obra de Dios y hoy nos 

llama de nuevo para seguir esta obra que ha 

cambiado tantas vidas, ha mejorado tantos 

hogares y transformado tantos ambientes 

(aunque falta mucho por hacer) 

Cuando existe voluntad y decisión de personas, 

que permanecen en oración, que se cobijan en 

el Señor y en su Espíritu todo es posible. 

¿Acaso no seguimos a Aquel que nos dijo: "Sin 

mi nada pueden hacer"? Pues si nada podemos 

hacer sin Él, todo podemos hacer con Él, hasta 

proseguir con la obra de los Cursillos de 

Cristiandad. Pues mientras exista un cursillista 

que ha vivido la experiencia del Encuentro con 

Jesús, que ha experimentado su amor, que ha 

sentido fuego en su corazón y la presencia 

fervorosa del Espíritu en su vida, seguiremos 

haciendo Cursillos. El Cursillo N° 39 está en 

marcha, hacerlo o no, es decisión de cada uno 

de nosotros. 

No es necesario recordar que el día que fuimos 

al Cursillo, que cambió nuestras vidas, fue 

porque hubo un grupo que trabajó antes, ellos 

no nos conocía, pero trabajaron por y para el 

Cursillo.  

De igual manera el día de mañana cuando 

alguien asista a un Cursillo, a lo mejor tu propio 

hijo o un hermano o alguien que ahora ni 

conoces, será porque hoy tú tomaste tu propia 

decisión de proseguir con esta obra del 

Espíritu.  

Lo que necesitas, lo único que precisas es 

comprometerte con Dios y con tu prójimo 

porque todo el cristianismo se reduce a esto: 

Amar a Dios y a tu hermano, dos cultos que, en 

realidad, son solo uno. 

Hoy, Cursillos sigue vigente. El Espíritu Santo 

sigue soplando sobre nosotros. Hay personas 

que continúan enamoradas del Señor y de su 

obra. El Señor Jesús a través de los Cursillos ha 

transformado nuestras vidas y estamos 

llamados a esforzarnos por conseguir 

candidatos - a los que más queremos y a los que 

pueden ser valiosos para el MCC. 

El Señor nos llama a "Remar mar Adentro", 

que esas mismas palabras que Jesús les dijera a 

Pedro y sus amigos nos animen a entrar más 

adentro para pescar en aguas profundas. Hoy 

hemos de ir "más adentro", no quedarnos en la 

orilla porque en la orilla no están los buenos 

peces sino mar adentro, allí donde a veces nos 

da temor, donde pensamos que "no nos van a 

aceptar", que es "perder el tiempo", porque 

hemos intentado pescar toda la noche y a veces 

muchas noches y ha sido en vano. Cuando 

estemos totalmente convencidos que no somos 

nosotros sino El, que no son nuestras fuerzas 

sino la suya, cuando pidamos al Espíritu que 

actúe y ponga en nuestros labios las palabras 

apropiadas, nos animaremos ir mar adentro para 

llegar hasta los políticos, los dirigentes 

sindicales, los empresarios, los corruptos, los 

violentos, etc. porque especialmente para ellos 

ha venido Jesús y ellos están mar adentro. 

Mucha gente buena y trabajadora hoy no tiene 

esperanza porque no conoce al Señor y depende 

de nosotros para que sus vidas tengan más color, 

encuentren una esperanza cierta para él, para 

sus hijos. El secreto esté en animarnos a entrar 

mar adentro, hagamos juntos el esfuerzo - 

pongamos en práctica las palabras de Bonnin - 

"que no exista ninguna persona que no sepa que 

Dios en Jesús le ama".  Ese es nuestro trabajo. 

Este es nuestro compromiso. 

DE COLORES
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Yo soy Cursillista 
 

Por: Isabel Vellere 

 

Hace siete años atrás Cristo quiso que lo 

conociera muy cerca y me invitó por mi 

nombre para participar de un cursillo de 

cristiandad. Yo fui decidida a pasar unos 

días de paz, donde me encontraría con otras 

personas y compartiría una experiencia que 

estaba segura iba a ser buena para mí, pero 

nunca me imaginé en ese momento que 

Dios me tenía preparada la sorpresa de 

encontrarme con Él y descubrir cómo era 

yo realmente y como quise ser después de 

ese momento. 

Me acuerdo que ya para el día sábado de 

cursillo mi corazón se había descargado de 

un peso que era imposible de llevar y no 

me había dado cuenta. Todo era nuevo para 

mí, era católica por elección de mi familia 

pero no practicaba mi religión, también por 

ellos, y es difícil que uno practique lo que 

no se enseña en la casa, siempre digo que 

uno es como lo formaron sus padres o por 

lo menos influye mucho. 

Bueno pero logré renovarme, salir una 

mujer nueva, enamorada de ese momento 

que viví y convencida que quería que otros 

vivieran la misma experiencia.  

Creo que el cometido del cursillo conmigo 

se logró, de ahí comencé a ir a Misa todos 

los domingos y si no lo hago me siento 

muy mal, me convertí en catequista de 

confirmación, y para eso me preparé en un 

Seminario y me dieron el envío para 

hacerlo.  

Descubrí también que estaba rodeada de 

hermanos, porque mis prójimos se habían 

convertido en hermanos en Cristo, y 

principalmente había encontrado a Cristo 

hermano, amigo confidente, aprendí a 

encontrarlo ahí en el Sagrario para contarle 

mis cosas, y a ese Cristo en mis hermanos, 

un Cristo que vive en ellos, que sufre, que 

muchas veces me necesita, otras lo veo en 

aquellos que no son tan amigos, en 

aquellos que me cuesta tratar, pero el 

Cursillo me enseñó a verlo también en ellos. 

En un Evangelio de hace unos domingos 

atrás Dios me enseño que los últimos 

recibirán lo mismo que aquellos que 

llegaron primero, no importa todo lo que 

hayas trabajado antes que otros, recibirás lo 

mismo, porque Dios nos ama a todos por 

igual, y yo me siento muy identificada con 

esa enseñanza, yo que llegué nada más que 

hace siete años a este encuentro con Dios 

recibo tanto amor como aquellos que el 

Señor tiene a su lado hace tantos años, 

porque es infinita su misericordia. 

No importa como fui, lo que importa es lo 

que soy y en lo que puedo llegar a convertir 

mi vida según el Evangelio, y para eso me  

apoyo en mi reunión de Grupo, que creo 

por fin encontré después de tanto tiempo y 

espero no abandonar nunca para poder 

crecer todos los días y esa conversión sirva 

para que ayude a otros a encontrarse con el 

Señor.  

DE COLORES 

La Divina Providencia 

en mi vida 
 

GLADYS DE CRISTALDO (Cursillo 26) 
 

 

Se había hecho tarde para mí: SI. 

Para muchas cosas se hizo tarde; las 

palabras hirientes que pronuncie y 

dejaron huellas, el dolor que cause y 

las heridas que no cicatrizaron, el 

egoísmo que me hizo creer que era 

dueña del mundo y me dio a conocer la 

soledad, la soberbia que me construyo 

un impero de desamor, y el anti 

testimonio que me llevo 43 años 

cimentar. 

Pero Él sintió compasión de mí y se 

puso a enseñarme largamente: A 

través de una experiencia de 3 días y 

una noche donde me dio las 

herramientas para intentar borrar mis 

errores y escribir nuevas, buenas y 

santas páginas. La Eucaristía 

dominical vivida con Jorge y Anita, el 

Evangelio meditado y vivido día tras 

día, las rodillas de Jorge y mía que 

visitan a diario al Santísimo, las 

dificultades que tengo para asistir a las 

Ultreyas, tal vez para que no explote mi 

corazón, las entradas para recordarme 

que otros también necesitan la 

oportunidad que a mí me dieron, las 

salidas para volver a creer que sin Él 

no debo y con Él lo puedo todo. La 

convicción de que mis hijos también 

querrán vivir lo mismo que viven mamá 

y papá. 

Y me hizo sentar en un Grupo, en mí 

Grupo, sobre todo ese pasto verde 

llamado Esperanza cuyo nombre le 

debemos a Elina. Sabiamente dirigido 

por dos personas que perdieron a su 

único hijo varón y que ganaron en 

compensación 6 mujeres y 6 varones 

ciegos, cojos, sordos y mudos con los 

cuales realizaron su obra maestra. 

Y así tengo mis canastos rebosantes de 

la Fe incondicional y la dulzura de 

Catita, el cambio rotundo y la 

manifestación de amor de Pablo, de la 

confianza plena de Raco y el perdón, la 

superación y la alegría de Miriam, el 

esfuerzo y el progreso de Leandro, la 

inteligencia, la voluntad y el 

entusiasmo de Rosalba, el crecimiento 

lento y descomunal de Hugo y el ardor, 

la diligencia y la comunión con todos 

de Lilian, la decisión de Bruno de ser 

discípulo con mayúsculas, dejando 

atrás todo y el silencio, la ternura , el 

empeño de Elina de salir del letargo, y 

mi amado esposo que manifiesta su 

amor a Dios en mí, con su paciencia, 

ternura y delicadeza. 

San Marcos hoy me dice, que el Señor 

se compadeció de mí y me proveyó 

abundantemente y me compromete a 

darles una oportunidad a otros 

hermanos de llenar sus canastos como 

Él hizo conmigo. Todo mi amor para 

ustedes. 

DE COLORES
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El Matrimonio 

Colaborador Anónimo 
 

 Dios hizo el matrimonio 

para que los hombres 

encontraran la felicidad 

en este mundo, pero la 

triste realidad es que 

muchos, por no decir 

demasiados matrimonios no sólo no 

encuentran la felicidad en él, sino la 

desesperación, la amargura y el fracaso. 

¡Cuántos divorcios, infidelidades, quiebras 

por ahí, cuánta infelicidad! 

 En el matrimonio, si de algún modo se 

descubren las causas de los problemas, se 

podría poner la solución y, ciertamente, hay 

causas pequeñas que ayudan al fracaso, pero 

la causa grave, el verdadero verdugo del 

matrimonio, se llama "egoísmo". 

 Una gran parte de los hombres y mujeres se 

casan por amor, pero luego viven el 

matrimonio con egoísmo. A las órdenes de 

ese monstruo que devora tanta felicidad en 

el hombre. Salta a la vista el contraste entre 

el noviazgo y lo que sigue después: Los 

novios se quieren, se buscan, se adoran, son 

capaces de grandes sacrificios por el ser 

querido, no se aburren, no se cansan y si 

alguna vez se pelean, con un perdón sincero 

y lágrimas, restauran el cariño y siguen 

adelante. Es decir, el amor supera todos los 

obstáculos. 

 Hay amor y por eso hay soluciones. Pero 

luego en el matrimonio dan la impresión de 

que ya no son capaces de perdonar, 

aceptarse y de seguir adelante a pesar de 

todas las dificultades del mundo. Se aburren, 

se cansan, se hartan y se creen muy 

justificados echándose la culpa el uno y el 

otro. Se casaron por amor, pero ahora viven 

de egoísmo. El vino bueno del primer amor 

se ha ido convirtiendo en vinagre. El amor 

que no se cultiva, que no se estrena cada día, 

tiende a desaparecer. Alguien dijo: "No me 

da coraje el haber perdido el amor, sino que 

se haya ido poco a poco".  

 Hay que pagar un precio. Se paga el 

teléfono y si no te lo cortan, pagas el gas o 

un día no enciende la estufa, cargas el 

tanque de gasolina, si no quieres quedarte 

tirado. Pero, ¿cuánto pagas por recargar tu 

matrimonio?. Impresiona ver los esfuerzos y 

sacrificios que realizan algunos por llevar 

un trabajo floreciente, y qué poco o casi 

nada de empeño ponen por llevar un 

matrimonio, no digo floreciente, sino un 

matrimonio con vida. Me atrevo a suponer 

que su matrimonio y su familia les interesa 

mucho más que su trabajo. 

 ¿Qué inversión haces cada día para 

aumentar el capital de felicidad dentro de tu 

hogar? ¿Estrenas cada día el matrimonio? 

¿Desde cuándo no tienes un detalle con tu 

esposo o esposa? ¿El matrimonio es una 

fecha relevante para los dos? ¿Te preocupas 

por dar a tu pareja una agradable sorpresa? 

Por ejemplo: en la comida. Cuando están 

juntos, ¿disfrutan como viejos enamorados 

o procuran estar lo menos posible en 

compañía? La pregunta clave para saber si 

quieres a tu pareja es: ¿Lo que más te 

importa es hacerlo feliz? 

 En cuestiones de amor sucede lo que con el 

dinero: "Cuánto más dinero pongas a 

producir en el banco, más intereses obtienes. 

Cuánto más inviertes en detalles, 

delicadezas, comprensión y en todo lo que 

se llama amor verdadero, más intereses de 

felicidad para los dos. Pero si de tu cuenta 

de ahorros sacas más de lo que inviertes, un 

día te quedarás en ceros". Honradamente, 

¿cuánto invertiste ayer en la cuenta el amor?. 

El matrimonio se estrena cada día. El amor 

de hoy debe tener la frescura, la fuerza, la 

delicadeza del primer día. El matrimonio 

debe tener la fuerza del primer amor 

 

DE COLORES 

Dios sigue 
haciendo milagros 

 
Colaboradora Anónima 

 

Les escribo para 

dar testimonio 

de la grandeza 

de nuestro Dios 

y no cabe duda 

que Dios está en 

control de 

nuestras vidas.  

Primeramente 

quiero decirles 

que hace 

tiempo, aproximadamente 3 años he estado 

pidiendo a Dios por un hijo (bueno, para 

ser precisa por 2 hijos), han llegado a mi 

vida momentos de soledad, depresión e 

impotencia por no ver cumplido ese deseo 

de mi corazón, incluso en los últimos días 

la desesperación era más latente, he llorado 

en la presencia del Señor y he clamado con 

todo mi corazón, he derramado mi espíritu 

en la presencia de Dios.  

Hace aprox. 3 meses me habían dado una 

profecía que Dios me iba a dar ese hijo, 

pero era tanto mi deseo que yo quería que 

ya se cumpliera y el tiempo pasaba y nada 

y me empecé a desesperar, incluso le dije al 

Señor que si la palabra había sido palabra 

de hombre pues que estaba en sus manos. 

Hace una semana también recibí una 

palabra que fue revelada a través de un 

hermano que Dios ya había ungido el hijo 

que tenía en el vientre, pero pues yo no 

sabía porque aun no sentía nada. 

Pero hace días me he estado sintiendo rara 

y llevo algunos días de retraso, yo había 

puesto como fecha límite hasta el día de 

hoy para empezar a creer que 

verdaderamente estaba embarazada y 

hacerme la prueba, pero déjeme decirle que 

esta mañana cuando abrí mi correo no se 

imagina lo que mi corazón sintió cuando leí 

el devocional, porque sentí que esa palabra 

era para mí y que Dios me estaba diciendo 

que ya había cumplido el deseo de mi 

corazón, hoy llore pero de agradecimiento 

al Señor por haber usado incluso a personas 

que ni conozco para darme la palabra de 

bendición, hoy, saliendo del trabajo me fui 

a hacer la prueba para confirmar la palabra 

y EFECTIVAMENTE ESTOY 

EMBARAZADA, GLORIA A DIOS, A 

EL SEA LA GLORIA LA HONRA Y LA 

ALABANZA POR SIEMPRE. 

Lo primero que estoy haciendo es enviar 

mi testimonio y decirles que fue palabra de 

Dios, le conte a mi esposo y estamos 

emocionados, no sé si esta palabra fue para 

muchos matrimonios, espero que así haya 

sido, pero por el momento les testifico que 

esa palabra fue para nosotros, HOY 

CONFIRMAMOS QUE ESTAMOS 

EMBARAZADOS. 

Quiero pedirles que oren mucho por 

nosotros, porque hace tiempo tuve un 

aborto, que Dios quite todo temor y que 

tome el control de este embarazo, yo sé que 

si Dios ha hablado es porque este es el 

tiempo de la bendición. Gracias a Dios por 

sus vidas y la de sus familias. 

DE COLORES
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De dónde viene el 

saludo…  

“De Colores” 

 
Recopilación: Equipo de redacción 

 

 

De Colores es una expresión que nos hace 

recordar la necesidad de ver lo bueno de la 

vida. Si hay momentos de tinieblas en la 

vida, por otro 

lado la 

esperanza 

cristiana da 

colores a lo 

que vivimos.  

Así es el caso 

por ejemplo 

de la persona 

que descubre que es amada por alguien que 

ella quiere también. 

Para los enamorados, lo cotidiano pierde su 

sombrío, el sol brilla, la vida es bella, es "la 

vida de colores".  

De la misma manera, la toma de conciencia 

de ser amado por Dios de una forma 

incondicional y tan generosa hace surgir en 

el fondo de sí un arco iris increíble.  

Después de este descubrimiento, la vida  ya 

no es igual; se puede ver el mundo de otra 

manera, se actúa diferentemente y se 

descubre, en la comunidad cristiana, las 

múltiples facetas del rostro de Cristo. 

En efecto, como el prisma descompone la 

luz blanca en una gama de colores 

variados, así, dentro de los que nos rodean, 

cada persona lleva su color, cada cual 

refleja un aspecto de Jesucristo.  

El saludo "De Colores" evoca la alegría 

causada por el descubrimiento del amor de 

Dios y de la presencia de Cristo dentro de 

nosotros mismos y de los demás. 

¿Su origen? ...un canto 

Sin embargo hay que decir lo siguiente: si 

hemos llegado a utilizar esta expresión, ha 

sido más bien, por coincidencia, a causa de 

un canto titulado "De Colores" que era muy 

popular en el momento del primer Cursillo 

en la isla de Mallorca (una isla pintoresca 

del mar Mediterráneo donde la primavera 

es una verdadera feria de colores). 

Este canto, proviniendo del folklore 

mexicano, expresaba la alegría de vivir y 

cantaba las bellezas de la creación.  

Ha sido adoptado espontáneamente por los 

primeros cursillistas como el reflejo de lo 

que vivían interiormente.  

Su popularidad se perpetúa de un Cursillo a 

otro y acaba por imponerse como un canto 

tema del Movimiento, aunque nunca haya 

sido reconocido oficialmente como tal. 

 

DE COLORES 
 
 
 
 

Haz la diferencia 
 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Estamos rodeados de un mundo que cada día 

quiere consumirte más y más, haciéndote 

participe de sus corrientes y haciéndote creer 

hasta cierto punto 

que lo que haces 

es normal, porque 

todo mundo lo 

hace. En la 

Palabra del Señor 

vemos como 

Jesús menciona 

que debemos ser 

la Sal de la Tierra, 

la Luz del mundo, 

en pocas palabras: SER LA DIFERENCIA. 

Vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y 

podemos analizar como su vida es 

completamente diferente a lo que el mundo 

estaba acostumbrado. El vino a darnos un 

modelo de vida, ese modelo que ahora nosotros 

como cristianos (seguidores o imitadores de 

Jesús) debemos llevar a la práctica. 

Y es que el enemigo es muy astuto, no por nada 

la Biblia se refiere a él como la serpiente 

antigua, el tratara de confundirte haciéndote 

creer que haciendo todo lo que el mundo hace 

no pasara nada, es ahí donde la Iglesia de hoy 

está cayendo en el error de ver las cosas del 

mundo como algo normal que la lleva a 

participar de cosas que siendo sincero y 

analítico nos pudiéramos dar cuenta que no 

tendría que participar. 

Dios nos ha llamado para ser diferentes, para 

mostrar al mundo que se puede vivir una vida 

santa que no esté mezclada con lo profano, a 

demostrar que ya no somos los mismos de antes 

y que hemos propuesto en nuestro corazón no 

contaminarnos con las mentiras del enemigo. 

Una frase que me gusta mucho, te la voy a 

parafrasear: “Nosotros vemos las verdades de 

Dios como si fueran mentiras y las mentiras 

del enemigo como que si fueran verdad”. Y es 

que hoy en día es fácil creer que cierto pecado 

no lo es porque todo mundo lo hace, creer que 

andar en lugares que no son los de un hijo de 

Dios no es malo, porque todos van allí, creer 

que mi vocabulario es normal porque se parece 

al de todo mundo, aun cuando las personas no 

diferencian tu vocabulario de entre una persona 

sin Cristo en su corazón y una persona 

convertida. 

¡Por Dios que estamos haciendo!, si bien es 

cierto que debemos ir al mundo para ganarnos a 

los demás para Dios, no significa que el mundo 

nos gane a nosotros y nos convierta en uno más 

de ellos. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 

15 versículo 19b lo siguiente: “Conviértanse 

ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”. Y es 

que es una pena que cada día nosotros nos 

convirtamos en ellos y que ellos no se quieran 

convertir a nosotros. 

Es hora que despertemos y nos demos cuenta 

que hemos sido llamados para SER 

DIFERENTES, hemos sido llamados para 

testificar al mundo que Cristo puede 

transformar las vidas de aquellos que lo buscan 

de corazón, es necesario que nos levantemos y 

mostremos con nuestras actitudes, con nuestra 

forma de hablar y dirigirnos en la vida que 

somos Cristianos Nacidos de Nuevo. 

Daniel propuso en su corazón no contaminarse, 

¿Ya propusiste en tu corazón hacer la diferencia 

en un mundo indiferente? Pidámosle al Señor 

que ponga en nuestro corazón un deseo y una 

determinación de vivir cada día de nuestra 

existencia recordando que hemos sido llamados 

a hacer la diferencia. 

¡Vamos!, ¡Demostremos al mundo que 

Cristo ha cambiado nuestra vida! 

DE COLORES. 
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Cursillo de 

Cristiandad 
 

Equipo de Redacción 

¿Qué es el Movimiento Cursillo de 

Cristiandad?  
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es 

un movimiento eclesial de difusión mundial que 

actúa en el interior de la Iglesia Católica.  

 

Su objetivo se alcanza mediante una específica 

metodología kerigmática, que consta de tres 

tipos. Precursillo, Cursillo y Postcursillo. 

 

Los temas y los contenidos de los tres días del 

Cursillo son iguales en todo el mundo. Son los 

contenidos fundamentales del Credo de nuestra 

fe católica: Jesucristo, la Gracia, los 

Sacramentos, la Iglesia, el apostolado, la 

profundización de las verdades de fe, las 

experiencias de la fe. 

 

¿Qué aporta? 
Este instrumento de evangelización ha creado 

multitud de núcleos de cristianos que viven y 

conviven lo fundamental cristiano y se 

esfuerzan por fomentar el Evangelio en todos 

los ambientes. 

 

El Papa Juan Pablo II, en cierta ocasión dijo: 

“La Iglesia tiene, para ofrecer al mundo, ricos y 

variados manjares; el problema es que los 

hombres de hoy no tienen hambre.  

 

El Cursillo despierta apetito. El Cursillo 

proclama lo sustancial de la fe de forma 

sustancial, cálida, jubilosa, como Buena Nueva 

que salva al hombre”. 

 

¡DE COLORES! 
 

María de Nazaret 

¿Quién era María?  
María nació en Nazaret, Galilea, 15 ó 20 años 

antes del nacimiento de Cristo. Sus padres, 

según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María 

era judía. Fue educada en la lectura de los libros 

santos y en la obediencia a la ley de Dios. Hizo 

voto de virginidad. Se desposó con José estando 

ambos de acuerdo en permanecer vírgenes por 

amor a Dios. Un ángel del Señor se le apareció 

y le comunicó que el Espíritu Santo descendería 

sobre ella, y que de ella nacería el Hijo de Dios 

(Lc. 1, 35). María aceptó tan maravilloso 

destino con estas palabras: «Hágase en mí 

según tu Palabra», y en aquel instante Jesús fue 

concebido en su seno. El nacimiento del Niño 

fue en Belén de Judea y fue acompañado de 

diversas circunstancias, que refieren los 

Evangelios de Mateo y de Lucas. 

¿Cómo era María? 

Del Evangelio se desprende que María era 

humilde y pura; que era decidida y valiente para 

enfrentar la vida; que era capaz de callar 

cuando no entendía y de reflexionar y meditar; 

que se preocupaba de los demás y que era 

servicial y caritativa; que tenía fortaleza moral; 

que era franca y sincera; que era leal y fiel. 

María es, como mujer, un modelo para las 

mujeres. Es también para los hombres el tipo 

ideal de mujer. 

¡DE COLORES! 

 

La vida sin Amor, 
no tiene 
sentido 

 
 Equipo de 
Redacción 

 

 La inteligencia 

sin amor, te hace perverso(a).  

 La justicia sin amor, te hace implacable.  

 La diplomacia sin amor, te hace 

hipócrita. 

 El éxito sin amor, te hace arrogante.  

 La riqueza sin amor, te hace avaro(a). 

 La docilidad sin amor, te hace servil. 

 La pobreza sin amor, te hace 

orgulloso(a).  

 La verdad sin amor, te hace hiriente.  

 La autoridad sin amor, te hace tirano(a).  

 El trabajo sin amor, te hace esclavo(a).  

 La sencillez sin amor, te envilece. 

 La oración sin amor, te hace 

introvertido(a).  

 La ley sin amor, te esclaviza.  

 La fe sin amor, te hace fanático(a).  

 La cruz sin amor, se convierte en 

tortura.  

 La vida sin amor, no tiene 

sentido…DIOS es Amor!!! 

 

 

¡DE COLORES! 

 

La unidad en la 

heterogeneidad 
 

 Flora Paniagua 

 

Los cristianos debemos ser consecuentes con 

lo que pensamos, decimos y hacemos, es 

decir, ser coherentes con nuestros criterios, 

que deben ser los mismos criterios de Cristo; 

de lo contrario predicamos a un Cristo 

mutilado, deformado..., por consiguiente en 

cuanto a criterios cristianos no podemos ser 

diferentes uno de otros si somos fieles al 

Cristo del Evangelio a pesar de ser personas 

diferentes en cuanto a cultura, trabajo, 

situación económica y social, lugar 

habitacional, etc, etc. y en esta 

heterogeneidad de personas y experiencias 

está la riqueza de nuestro querido M.C.C. 

 

El MCC nos brinda una gran oportunidad 

para promover la comunión según el mandato 

de Jesús: "Que todos sean uno para que el 

mundo crea". Tenemos los medios para vivir 

este mandato en nuestros Grupos de 

Cristiandad, nuestras Escuelas de Dirigentes 

y en las Ultreyas. 

 

Recordemos lo que nos dice el Papa 

BenedictoXVI en su primera Carta encíclica: 

"No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una 

PERSONA, que da un nuevo horizonte a la 

vida y con ello una orientación decisiva (Nº 1, 

Deus Caritas Est). Esta es nuestra experiencia 

en un Cursillo de Cristiandad: el encuentro 

con la Persona de Cristo, nuestro Ideal, que 

nos alienta a vivir para toda la vida ¡  
 

DE COLORES
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Cursillo N° 39 
 

 

 

INSCRIPCIONES (Fecha tope: 18 / agosto / 2010) 

 

 

 
 

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) 
 

Plantel Dirigentes Cursillo N° 39 

Nª CURSILLO VARONES CURSILLO MUJERES  

1 Mario B. Riveros Marta G. de Riveros Rectores 

2 Padre Neris Vega Arrieta Padre Neris Vega Arrieta Asesor 

3 Cristian Achucarro Azucena de Achucarro   Dirigentes 

4 Cesar Nolf Tomasa de Nolf Dirigentes 
5 Elvio Ramírez Gladis V. de Ramírez Dirigentes 
6 Bruno Ojeda Elina de Ojeda Dirigentes 
7 Hernán Ovelar Marta de Ovelar Dirigentes 
8 Mario Sanabria Miriam de Sanabria Dirigentes 
9 Amado Alvarenga María Cruz de Alvarenga Dirigentes 

10 Epifanio Muñoz Felipa de Muñoz Dirigentes 
11 Teobaldo Orue Mabel de Orue Dirigentes 
12 Carlos Valenzuela Nona de Valenzuela Dirigentes 
 

 

Escuela para Padrinos 
Parroquia VIRGEN DEL CARMEN -. Villa Elisa 

VIERNES 9 DE JULIO A LAS 20:00 HORAS 

Qué es la 

EUCARISTÍA 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

La Eucaristía es el sacrificio mismo del 

Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, que 

Él instituyó 

para perpetuar 

en los siglos, 

hasta su 

segunda venida, 

el sacrificio de 

la Cruz, 

confiando así a 

la Iglesia el 

memorial de su 

Muerte y 

Resurrección.  

Es signo de unidad, vínculo de caridad y 

banquete pascual, en el que se recibe a 

Cristo, el alma se llena de gracia y se nos 

da una prenda de la vida eterna. (Catecismo 

de la Iglesia Católica #1322-1323-1409) 

¿Cuándo instituyó Jesucristo la 

Eucaristía?  

Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves 

Santo, «la noche en que fue entregado» (1 

Co 11, 23), mientras celebraba con sus 

Apóstoles la Última Cena. (Catecismo de la 

Iglesia Católica #1323-1337-1340 ) 

¿Cómo instituyó la Eucaristía?  

Después de reunirse con los Apóstoles en 

el Cenáculo, Jesús tomó en sus manos el 

pan, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad 

y comed todos de él, porque esto es mi 

Cuerpo que será entregado por vosotros». 

Después tomó en sus manos el cáliz con el 

vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de 

él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, 

Sangre de la Alianza nueva y eterna, que 

será derramada por vosotros y por todos los 

hombres, para el perdón de los pecados. 

Haced esto en conmemoración mía». 

(Catecismo de la Iglesia Católica #1337-

1340-1365, 1406) 

¿Qué representa la Eucaristía en la vida 

de la Iglesia?  

La Eucaristía es fuente y culmen de toda la 

vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre 

la acción santificante de Dios sobre 

nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía 

contiene todo el bien espiritual de la 

Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. 

Expresa y produce la comunión en la vida 

divina y la unidad del Pueblo de Dios. 

Mediante la celebración eucarística nos 

unimos a la liturgia del cielo y anticipamos 

la vida eterna. (Catecismo de la Iglesia 

Católica #1324-1327-1407)  

¿Qué nombres recibe este sacramento? 

La inagotable riqueza de este sacramento 

se expresa con diversos nombres, que 

evocan sus aspectos particulares. Los más 

comunes son: Eucaristía, Santa Misa, Cena 

del Señor, Fracción del Pan, Celebración 

Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte 

y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, 

Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, 

Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada 

Comunión. (Catecismo de la Iglesia 

Católica #1328-1332 ) 
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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). 


