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Evangelio Diario (JUNIO) 

 

DÍA PRIMERA LECTURA SALMO EVANGELIO 

Mar 8 1Reyes 17, 7-16 4 Mateo 5, 13-16 

Mie 9 1Reyes 18, 20-39 15 Mateo 5, 17-19 

Jue 10 1Reyes 18, 41-46 64 Mateo 5, 20-26 

Vie 11 Ezequiel 34, 11-16 22 Lucas 15, 3-7 

Sab 12 Isaías 61, 9-11 1Samuel 2, 1. 4-8 Lucas 2,41-51 

Dom 13 2Samuel 12, 7-10. 13 31 Lucas 7, 36-8, 3 

Lun 14 1Reyes 21, 1-16 5 Mateo 5, 38-42 

Mar 15 1Reyes 21, 17-29 50 Mateo 5, 43-48 

Mie 16 2Reyes 2, 1. 6-14 30 Mateo 6, 1-6. 16-18 

Jue 17 Eclesiástico 48, 1-15 96 Mateo 6, 7-15 

Vie 18 2Reyes 11, 1-4. 9-18. 20 131 Mateo 6, 19-23 

Sab 19 2Crónicas 24, 17-25 88 Mateo 6, 24-34 

Dom 20 Zacarías 12, 10-11; 13, 1 62 Lucas 9, 18-24 

Lun 21 2Reyes 17, 5-8. 13-15a.18 59 Mateo 7, 1-5 

Mar 22 2Reyes 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 47 Mateo 7, 6. 12-14 

Mie 23 2Reyes 22, 13; 23, 1-3 118 Mateo 7, 15-20 

Jue 24 Isaías 49,1-6 138 Lucas 1,57-66.80 

Vie 25 2Reyes 25, 1-12 136 Mateo 8, 1-4 

Sab 26 Lamentaciones 2, 2. 10-14. 18-19 73 Mateo 8, 5-17 

Dom 27 1Reyes 19, 16b. 19-21 15 Lucas 9, 51-62 

Lun 28 Amós 2, 6-10. 13-16 49 Mateo 8, 18-22 

Mar 29 Hechos 12,1-11 33 Mateo 16,13-19 

Mie 30 Amós 5, 14-15. 21-24 49 Mateo 8, 28-34 

Jue 1 Amós 7, 10-17 18 Mateo 9, 1-8 

Vie 2 Amós 8, 4-6. 9-12 118 Mateo 9, 9-13 

Sab 3 Amós 8, 4-6. 9-12 116 Juan 20,24-29 

Dom 4 Isaías 66, 10-14c 65 Lucas 10, 1-12, 17-20 

Lun 5 Oseas 2, 16. 17b-18. 21-22 144 Mateo 9, 18-26 

Siempre debes ser positivo ante la vida.  

Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, 

aunque una ilusión se apague, aunque el dolor asome a tus ojos, aunque ignoren tus 

esfuerzos, aunque todo parezca nada....debes ser siempre Positivo, si te acostumbras a ver 

siempre, el lado positivo de las cosas, todo te irá mejor en la vida.  

 

Bienvenidos 

“Cursillo 38” 

Marta González de Riveros (Cursillo N° 8) 
 

Con gran alegría y gozo celebramos esta Ultreya de Bienvenida a 

nuestros hermanos del Cursillo N° 38 de la Zonal 3, Fernando de la 

Mora, y digo celebramos porque es un verdadero acontecimiento en el 

mundo cursillista. Hemos estado ansiosos por conocer a nuestros nuevos 

hermanos y hermanas, hemos aprendido a quererles y desde antes del 

cursillo ya hemos estado pidiendo al Señor porque se animen a abrir sus 

corazones a la Gracia. 

Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida al seno de 

nuestra Zonal 3, por habernos brindado la oportunidad de vivir y revivir 

nuestros cursillos, nos regalaron unas magnificas clausuras, nos 

entregaron sus testimonios de vida y hemos escuchado como se 

comprometían con el Señor, compromiso que estamos seguros lo van a 

cumplir - cueste lo que cueste. 

Bienvenidos queridos hermanos y hermanas del Cursillo N° 38. Esta es 

la ULTREYA de la Zonal 3, aquí nos reunimos cada primer lunes de 

mes y aquí venimos a recargar nuestras baterías para salir a enfrentar al 

mundo, para afrontar los obstáculos a la Gracia que el mundo nos 

presenta y desde hoy vamos a compartir con ustedes esta Ultreya que 

también les pertenece. 

Confiamos en que sabrán llevar adelante la misión de fermentar de 

Evangelio los ambientes, sabemos que es una tarea lenta pero progresiva, 

y porque sabemos que solos no se puede hacer nada, nos ofrecemos a 

ustedes para apoyarnos mutuamente y construir juntos el PARAGUAY 

que todos queremos. 

Felicidades queridos hermanos y hermanas cursillistas del CURSILLO 

N° 38, que Cristo y la Virgen María nos animen siempre a ser testigos 

fieles del amor de Dios y que día a día podamos gritar al mundo que con 

CRISTO TODO ES POSIBLE. 

Fuerza, adelante y que sus vidas sean siempre 
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Qué es el 

Cursillo? 

 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Explicar el Cursillo a alguien que nunca lo 

ha experimentado es en el mejor de los 

casos, difícil.  A 

menudo, para 

los que lo han 

experimentado 

el Cursillo sigue 

siendo algo 

desconcertante.  

 Esto no es 

porque el 

Movimiento de 

Cursillos sea una organización 

"secreta".  La razón detrás del misterio, es 

Dios, y nadie puede explicar 

completamente cómo Él toca a cada uno de 

una manera especial y única a través de los 

varios elementos del Movimiento de 

Cursillos.   

Por muchos años los católicos mirábamos a 

la evangelización como "algo que hacían 

los Protestantes."  Hoy, en la Iglesia, oímos 

mucho sobre la evangelización.  Todavía 

algunos de nosotros, pensamos 

automáticamente en salir de a dos en dos 

(con la Biblia en la mano) y golpear las 

puertas de la gente.  Nada podría estar más 

alejado de la realidad.  

En el Movimiento de Cursillos afrontamos 

la evangelización como un acto natural de 

ser como Cristo, en cada una de nuestras 

actividades diarias. Tomamos conciencia 

que mientras la mayoría de la gente 

quisiera vivir su vida a la manera de Cristo, 

la presión del mundo a menudo hace esto 

difícil.  El Movimiento de Cursillos 

proporciona un método y una técnica para 

proveernos las herramientas, la mentalidad, 

la fuerza, y la ayuda para hacer este tipo 

natural de evangelización posible; El 

Movimiento de Cursillos puede asistirnos a 

desarrollar una comprensión más profunda 

de lo que significa ser completamente 

Católico siendo completamente cristiano. 

El propósito del Movimiento de Cursillos 

es llevar un cambio a los ambientes. El 

Movimiento de Cursillos es un acto 

deliberado para llevar a Jesucristo al 

mundo. Los Cursillistas (ésos que han 

pasado los 3 Días y están viviendo el 

método de Cursillos) se convierten en 

agentes de cambio en sus familias, lugares 

de trabajo, vecindario, reuniones sociales, 

etc.  Los Cursillistas son parte de la 

comunidad cristiana (comunal) que se 

conecta junto con otras (trabajo en equipo) 

para llevar a Jesucristo al mundo.  

Como laicos en la Iglesia, no podemos 

tomar nuestro papel ligeramente.  El futuro 

de nuestra sociedad está en nuestras 

manos.  Debemos darnos cuenta que, como 

individuos, podemos tener un gran impacto 

en nuestra sociedad.  Más importante aún, 

podemos tener un impacto incluso mayor 

cuando encontramos a otros individuos que 

puedan y estén dispuestos a aceptar el 

desafío. 

DE COLORES 

Feliz Cumpleaños 

 

FECHA CURSILLISTA C FONO 

24-jun Juan Pablo Renaut  36 601-311 

24-jun Juan Carlos Aldama  34 577-283 

24-jun Juan Carlos Alvarenga 27 945-174 

24-jun Juan Obdulio Cáceres 24 990-011 

24-jun Mirna Ibáñez de Almirón 23 512-193 

24-jun Juana Cáceres de Salcedo 21 941-955 

24-jun Cristhian Achucarro 16 508-175 

25-jun Norma Lucia de Osorio 36 609079 

25-jun Lucia Vda. de Valiente 33 943-045 

25-jun Enrique Vera 31 942-947 

25-jun Jorge Luís Riveros  30 968-069 

25-jun Juan Carlos Miranda  27 502-644 

25-jun María EstEla de Romero 26 520-265 

26-jun Norma de Segovia 36   

26-jun Juan Pablo Alonso 35 510-275 

26-jun R.P. Alberto  Rodríguez 30 940-319 

26-jun Juan C. Miño 25 521-127 

26-jun Eladio Fleitas 20 81-113086 

26-jun Evelyn N. de Cristaldo 15 510-686 

26-jun Juan Pablo Bael 5 942-933 

27-jun Rodolfo Silva 27 81-941055 

27-jun Ronald  Diaz Torres 36 553-482 

27-jun Nory de Leiva 31 551-406 

27-jun Carlos E. Machado 20 504-545 

28-jun Benigno Estigarribia - 553-017 

28-jun Gustavo Adolfo Jara 35 82-545994 

28-jun Felix Cuevas Fleitas 27 - 

29-jun Pascuala Dinatale 34 508-582 

29-jun Graciela de Flecha 22 506-282 

30-jun Zunilda Balbuena 34 942-304 

30-jun Pabla de Vazquez 33 217-7133 

30-jun Pablo Federico Galarza 28 673-982 

30-jun Paola C. de Alvárez 26 91-796378 

01-jul Casto Cuellar - 514-676 

01-jul Maria Gladis de Maciel 36 931511 

01-jul Carmelo López Recalde 35 505-026 

01-jul Rolando Manuel Valdez. 38 81-274713 

01-jul Teobaldo Irala Jimenez 33 85-190800 

01-jul Nelson L Marin  29 670-788 

01-jul Teobaldo Orué 25 946-326 

01-jul Nilda O. de Arguello 24 334-085 

02-jul Isabel Arrúa de Rojas 37 578-422 

02-jul Juan Palacios Ibañez 33 968-175 

02-jul Maria A. de Martinez 28 964-795 

02-jul Rosa de Denís 26 943-243 

02-jul Ma. Cristina de Ortega 25 904-584 

02-jul Rubén Ramírez 25 990-468 

02-jul Carlos Florentin  23 580-441 

02-jul Raquel G. de Estigarribia 21 553-017 

02-jul Isabelino Paez 19 964-218 

03-jul Leonidas de Gaston 36 83 714913 

03-jul Haydee A. de Palacios 34 580-109 

03-jul Maria Lorena de Villar 27 960-924 

03-jul Mario Riveros M. 8 508-144 

03-jul Leonora de Rivarola 5 - 

04-jul Inocencia A. de Heyn 34 513-602 

04-jul Maria I. de Florentin 33 942-535 

04-jul Nestor S. Nuñez 31 900-162 

04-jul Inocencia Lopez Garay 28 602-248 

04-jul Nery López Ovelar 27 
0516-

262066 

04-jul SILVIA DE GENEZ 38 299-468 

05-jul Lourdes de Riveros 36 960561 

05-jul Felipe Antonio Barboza 34 576-365 

05-jul Jose Luis Garay Vera 34 81-193394 

05-jul Lourdes de Palacio 33 648-731 

05-jul Filomena de Balbuena  30 --- 

05-jul David P Villamayor C. 29 81-824081 

05-jul Edgar E. Dávalos G. 26 586-561 

 

 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS VALIENTE 

DE RAMIREZ (021-942 549) 
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Feliz 

Cumpleaños 
 

FECHA CURSILLISTA C FONO 

08-jun Medardo Lopez 32 943-465 

08-jun Derlis Joaquín Maciel 30 213-949 

08-jun Merardo Gimenez 4 82-346658 

09-jun Olga de Martínez 35 963-187 

09-jun Nilda Gimenez de Larré  32 524-413 

09-jun Elio H Castillo  29 71-977643 

09-jun Ma. Cristina de Avalos 28 944-263 

09-jun María  de Morinigo 22 505-345 

09-jun Mario Benitez 15 504-585 

10-jun Rafael Antonio Sosa  36 514-755 

10-jun Marciano Palacios Sosa 33 648-731 

10-jun Miguel Angel Orue 30 71-744025 

10-jun Nelson E. Benitez A. 29 945-845 

10-jun Margarita de Aranda 28 944-171 

10-jun Celso Nuñez Cohler 27 71-128558 

10-jun Juan A. Peralta (Tito) 20 510-899 

11-jun Ramón Antonio Villalba - 500-800 

11-jun Ma. Cardozo de Cuevas 27 - 

11-jun Rene Adhemar Vera  27 524-352 

11-jun Victor F. González 26 71-399299 

11-jun LIZ DE PRANTE 38 968-037 

12-jun Elva de Galeano 34 61-707039 

12-jun Claudia de Guerrero  29 942-254 

12-jun Petrona de Arias 28 81- 450146 

12-jun Juan Carlos Cano 17 960-046 

12-jun Juan Carlos Prante A. 38 968-037 

12-jun GILDA DE RECALDE 38 0519-20130 

13-jun David Fernandez Reyes 36 81-283999 

13-jun Karina de Rojas 30 501-225 

13-jun Maria Ramirez de Sosa 30 500-195 

13-jun Aldo González Cañete 30 522-417 

13-jun Elba Apud de Florentin 29 504-406 

13-jun Christian  Aranda 28 941-832 

13-jun Maria Rojas de López 27 - 

13-jun Antonia  de Falcón 24 930-646 

13-jun Carmen de Vera 22 606-323 

13-jun Carlos Antonio Arias 38 903-315 

14-jun Ramón Enrique Lezcano 35 82-186962 

14-jun Mirta  Albizo de Castillo  29 91-765347 

14-jun Rita Fabiola de Ayala 24 513-901 

14-jun DAHIANA MARMOL 38 82-922867 

15-jun Carlos A. Franco Santos 33 371-924 

15-jun María de González 23 71-264667 

15-jun Leopoldo A. Velazquez 19 962-367 

15-jun Teresa de Jesus Perez 15 509-940 

15-jun MIRTHA DE GARRIGOZA 38 942-403 

16-jun Lilian Rocio Avalos 31 504-988 

16-jun Luz  Marina de Benitez 30 --- 

17-jun Walter Casco Gaona 30 504-257 

17-jun Gustavo A. Domínguez 27 941-665 

17-jun Irma Reinelia Morinigo 21 524-014 

18-jun Mirna G. de Benitez  29 522-239 

18-jun Hugo M. Almada 26 945-385 

18-jun Marcos Estigarribia F. 18 556-628 

19-jun Nidia Vda de Martinez 34 901-303 

19-jun Atilio Ortigoza 34 524-535 

19-jun Zully de González 31 945-301 

19-jun Sara de Samudio 30 960-027 

20-jun Jorge Luis Fernández 37 544-485 

20-jun Carmen de González 20 506-282 

21-jun Jorge Luis Sacarello  36 600-016 

21-jun Carmen P. de Ojeda 35 941-018 

21-jun Luis Valdez Cabral 28 680-159 

21-jun Luis Rotela 27 - 

21-jun María Nelia de Diaz 22 506-641 

21-jun Miguel L. Torres 20 672-559 

22-jun Paulina de Ferreira 36 81 727263 

22-jun Adolfo De Jesus Ortiz  32 81-279061 

22-jun Paulino H. Aquino M. 29 941-996 

22-jun Pablina G. de Lugo 27 513-343 

22-jun Juan Carlos Almiron 23 968-031 

22-jun Blanca Ibarrola de Vidal 18 510-661 

22-jun Fredy Gaona Sosa 38 82-325313 

23-jun Lordes de Vergara 38 81-876487 

23-jun Felicia C. de Portillo 37 82-220778 

23-jun Karina Gabriela Sánchez 37 83-612362 

23-jun Juan Pablo Cameron A. 37 944-291 

23-jun German Rodrigo Boveda  36 963-042 

23-jun Roció Ortiz de Escurra 35 962-882 

23-jun Juan Carlos Samper 33 942-245 

23-jun Gladys Torales A. 20 521-847 

24-jun Norma O. de Quiñónez 37 950-905 

Amor es algo más 
que … 

 Recopilación: Equipo de 
redacción 

 

Una maestra de 
Kinder trataba de 
explicar a los niñitos 
de su clase lo que es 
el amor; pero no 
podía, y por saber lo 
que decían sus 

pequeños alumnos, les preguntó qué 
es el amor. 

Entonces una niñita de seis años de 
edad se levantó de la silla y fue hasta 
la maestra, la abrazó, la beso y le 
declaró: ” Esto es amor.” 

En seguida la maestra dijo: “Esta bien; 
pero el amor es algo más. ¿Qué es 
ese algo?” 

La misma niña después de un rato de 
estar pensando, se levantó y comenzó 
a poner en orden las sillitas que 
estaban fuera de lugar que les 
correspondía, limpió bien el pizarrón 
levantó unos papeles que estaban en 
el suelo, arreglo los libros que estaban 
en desorden sobre una mesa; y en 
seguida, con aire de satisfacción, dijo a 
su maestra: “Amor es ayudar a otros”: 
La niñita tenía razón.  

Amor es solo palabras. El genuino y 
verdadero amor se demuestra con 
hechos, acciones y gestos. Jesús 
demostró su amor por nosotros dando 
su vida en el Calvario 

DE COLORES 

Resentimiento 
 Equipo de redacción 

El resentimiento por cosas 
pasadas que no se han 
sanado puede destruir un 

matrimonio. Hay muchos matrimonios que 
están viviendo consecuencias de errores 
del pasado que generaron resentimientos y 
no las han sanado. 

Todos cometemos errores de muchas 
clases que generan consecuencias 
dolorosas. Cuando cometemos esos 
errores con nuestro cónyuge, el 
matrimonio sufre como relación. Ahora, si 
hay perdón con arrepentimiento, entonces 
las consecuencias pueden ser 
minimizadas. 

Pero cuando se guarda un resentimiento y 
no se sana, entonces se va desarrollando 
y se puede convertir en una raíz de 
amargura que es como un veneno que va 
a dañando las relaciones del matrimonio y 
toda la familia. 

Cuando en un matrimonio hay 
resentimiento no sanado por situaciones 
vividas en el pasado, la relación se 
estanca y se va deteriorando y puede 
llegar un momento en que sientan hasta 
odio.  

La única salida al resentimiento es sacar a 
la luz el problema, hablar sinceramente de 
los sentimientos y tomar la decisión de 
perdonar y dejar el pasado.  

Marcos 11: 25-26: Y cuando estéis orando, 
perdonad, si tenéis algo contra alguien, para 
que también vuestro Padre que está en los 
cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, 
porque si vosotros no perdonáis, tampoco 
vuestro Padre que está en los cielos os 
perdonará vuestras ofensas.. 

DE COLORES
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Milagro del 

CURSILLO 38 
 

Cristóbal Castro (Cursillo 4) 

 
Cosas que a uno 

le sucede en la 

vida, alguien le 

llama 

casualidad, 

otros sorpresas 

de la vida, yo le 

llamo regalo de 

Dios, porque 

solo Dios puede 

preparar algo 

así. 

 

15 de mayo de 2010, como a las 22:00 

horas, por primera vez nos reconocimos 

como hermanos después de 41 años que él 

tiene ahora, Mario Pérez. 

 

La mano viene así. Yo, Cristóbal Castro, 

fui llamado para integrar el Plantel de 

Dirigentes del Cursillo 38, al principio 

estaba a punto de rechazar, cosa que no 

ocurrió, no sé porque acepté ir al Cursillo, 

ya adentro, para mí nada era raro, todo fue 

normal, pero para Mario no fue así, el 

jueves apenas llego y cuando me vio se 

quedó sorprendido o choqueado, pero se 

calló y se aguanto hasta el sábado, como a 

las 22:00 horas se me acercó y me preguntó 

si como me llamaba, yo le dije mi nombre, 

no le llamó la atención, era lógico, mi 

apellido es Castro, le pregunté el porqué de 

esa pregunta y me dijo que tenía un 

parecido extraordinario con su papá. 

 

Le pregunté: ¿cómo se llamaba tú papá? – 

fulano de tal – me respondió, queee, le dije, 

él me repitió el nombre de su papá, me 

quede mudo por un rato, luego me levanté 

y le abrace, entonces somos hermanos le 

dije, nos abrazamos y lloramos, todos en la 

sala de rollos, se dieron cuenta, nos 

rodearon y todo el salón se llenó de alegría, 

todos nos felicitaron, luego empezamos a 

conversar de todo, me conto que hacía 

como tres años que le estaban invitando 

para traerle al Cursillo y ésta vez ya no 

pudo escapar y vino al Cursillo. 

 

Ustedes pueden sacar sus conclusiones, 

para mí es obra de Dios, yo sabía que él 

existía, porque 20 años atrás, por primera 

vez yo le encontré a mí papá, entonces yo 

tenía 47 años, ni él me conocía ni yo a él, 

porque cuando yo tenía apenas 2 meses de 

vida, él se fue, nos abandono y nunca nos 

vimos hasta que yo tenía 47 años, era un 

día jueves, le encontré en Ciudad del Este y 

recuerdo que me habló de este hermano 

mío o sea de Mario, pero recién nos 

conocimos en este Cursillo N° 38. 

 

También recuerdo que me comentó que 

además de Mario tenía otros hermanos que 

ahora están viviendo en Argentina  (una 

hermana y dos hermanos). Dejo en manos 

de Dios, si él quiere hacerme conocer a 

estos hermanos, por mi parte ya les hice 

encontrar a mi hermana mayor Sara 

Josefina con Mario, ellos tampoco se 

conocían. 
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Como vive y que hace 

un Laico? 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Laico es aquella 

persona que, 

habiendo recibido los 

Sacramentos de la 

Iniciación Cristiana, 

ha hecho una opción 

clara por vivir el 

Evangelio en medio 

de las realidades del 

mundo. 

Su función es la de animar y ordenar las 

realidades temporales para que se hagan 

continuamente según los designios de Dios. 

Los lugares privilegiados para el desarrollo 

de su función son las situaciones comunes 

sociales y familiares: el trabajo, la cultura, 

la economía, las artes, la política, el 

matrimonio... 

 También el laico puede desempeñar tareas 

hacia el interior mismo de la Iglesia: 

educación en la fe, catequesis, obras 

asistenciales, ministerios laicales 

del  lectorado y acolitado... que son 

consecuencia de una vida comprometida en 

la fe. 

Para seguir a Cristo desde esta vocación, es 

necesario hacer una opción clara y 

definitiva. “El laico no es el que queda 

fuera” de los sacerdotes y religiosos. Tiene 

su misión importantísima en el seno de la 

Iglesia, pues manifiesta plenamente la 

secularidad de aquella. 

DE COLORES 

 

Dogma de Fe 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

 
Un dogma indica 
una creencia, 
doctrina o 
proposición sobre 
cuya verdad no se 
admiten dudas.  
 
De acuerdo a la 

doctrina 
contemporánea 

de la Iglesia Católica Romana, un dogma 
es una proposición de fe o de moral 
revelada por Dios, transmitida por la 
tradición apostólica, y propuesta 
formalmente por la Iglesia a los fieles, sea 
por la autoridad papal, por un concilio o 
simplemente por el magisterio ordinario de 
la sucesión apostólica de los obispos. La 
creencia en los dogmas de fe es condición 
indispensable para la pertenencia a la 
Iglesia cristiana; de acuerdo al principio de 
extra ecclesiam nulla salus ("no hay 
salvación fuera de la Iglesia"), se considera 
que la aceptación integral de los dogmas 
contenidos en el Catecismo es 
indispensable para la salvación del alma. 
 
Los dogmas incluyen tanto la doctrina 
explícitamente presente en el texto de la 
Biblia como la contenida en la Tradición y 
formalizada por la enseñanza eclesiástica 
(Magisterio). Los artículos del Credo, la 
infalibilidad del Papa, la Inmaculada 
Concepción de María o la 
transubstanciación de la hostia y el vino en 
la misa son ejemplos de dogmas de la 
segunda clase. 
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 Autoestima 

 
Colaborador 

Anónimo 
 

Quizás lo más 
importante de tener 
un bajo concepto de 
ti misma, es la 
sensación interior de 

impotencia… de no tener la capacidad 
para lograr lo que te propones. Del miedo 
a los demás o creer que son superiores a 
ti. Del creer que no eres lo suficientemente 
especial como para ser querida, 
valorada… amada. De no creerte digna del 
amor y del aprecio. Lo curioso, es que 
tienes lo mismo que los demás ¿Porqué te 
sientes menos entonces? 

Es hora de dejar de lado todos esos 
pensamientos y sentimientos de baja 
autoestima y empezar a caminar hacia la 
felicidad, emprende nuevas aventuras 
donde pongas a prueba tu capacidad y 
lánzate de lleno a conquistar el mundo. 

Recuerda siempre que somos hijos 
privilegiados de Dios y como si fuera poco 
somos Cursillistas, fuimos llamados por 
nuestro Señor para tener un encuentro 
personal con él, para decirnos lo muncho 
que nos ama y lo mucho que espera de 
nosotros, porque a través nuestro quiere 
llegar a muchos otros. 

De nosotros depende hacer que el Señor 
habite en nuestros corazones y 
empecemos a vivir una vida llena DE 
COLORES. 
 

DE COLORES 

Ssssshhh … Mejor 

Calla 
  

Equipo de 
Redacción 

 
Al hablar de 
alguien.....  

Si lo que vas a 
decir puede 
herir, olvídalo, 
mejor calla!  

Si lo que va a salir de tu boca, es para 
maldecir, olvídalo, mejor calla!  

Si lo que estas por decir va a acabar 
con la honra de alguien, olvídalo, mejor 
calla!  

Si lo que vas a decir son rumores sin 
fundamento, olvídalo, mejor calla!  

Si al hablar juzgas a tus semejantes, 
olvídalo, mejor calla!  

Calumnias, mentiras, chismes, si eso 
es lo que te mueve al hablar, ten 
cuidado!, recuerda que cómo juzgas, 
serás juzgado y cómo tratas, serás 
tratado.  

Piensa, En algún momento tú puedes 
ser el blanco de esas patrañas y 
entonces sabrás que es quemarse con 
el veneno que sale de una boca 
maliciosa. 

Cuando hables, habla cosas que 
bendigan, no que maldigan, si no 
olvídalo, mejor calla. 

DE COLORES 

Ultreya 
Por: Maberimo 

La palabra ULTREYA 
es una antigua palabra 
española que usaban 
los peregrinos de 

Compostela cuando se encontraban para 
saludarse y animarse a lo largo del camino. 
Esta palabra, probablemente derivada del 
latín ULTRA, significaba "¡ADELANTE!"  
 
Los cursillistas utilizan esa palabra para 
designar un tipo de encuentro que tiene 
lugar después del Cursillo. Es la reunión 
de los cursillistas de una o algunas 
parroquias. 
 
En donde las Reuniones de Grupos se 
hacen, la Ultreya congrega los grupos de 
una misma región, contribuyendo a 
mantenerlos en el espíritu del MCC y a 
sensibilizarlos a la realidad de la Iglesia. 
 
En un clima de amistad, se intercambia 
sobre lo vivido, sea a base del trípode 
(piedad, estudio, acción), sea a partir de 
un texto del Evangelio.  
 
Ahí se escucha unos testimonios 
referentes a la vida interior y unas 
experiencias apostólicas. Este hecho de 
compartir lo vivencial llega a ser un 
"modelo" apostólico, un ejemplo práctico, 
un reto del Señor que parece invitarnos: 
"Vayan y hagan igual". 
 
Como "Ultreya" lo indica, este encuentro 
(mensual) es UN ALIENTO PARA IR 
ADELANTE.  
Es el mejor medio para alimentar la llama 
del Cursillo. 

DE COLORES 

Cursillo para 

sordos 

 
 Equipo de 
Redacción 

En agosto de 1970, 
un primer Cursillo 
para los sordos se 
dio en la casa de 
retiro Quinta del 

Redentor, Glenview, Illinois (en los 
alrededores de Chicago). Después, 45 
Cursillos para los sordomudos fueron 
dados en América del Norte de los cuales 
3 en Canadá: en Ottawa, en Halifax y en el 
oeste del Canadá. 

Este tipo de Cursillo tiene evidentemente 
un carácter único. Reúne sordos, hombres 
y mujeres, viniendo de un vasto territorio. 
Porque es necesario comunicar por signos, 
las exposiciones tienen que estar más 
cortas, más concretas. Se recurre a 
ayudas audiovisuales con proyecciones 
sobre pantalla, sobre títulos, banderas, 
posters, etc.  

Después del fin de semana, a pesar del 
esparcimiento geográfico de los candidatos, 
se insiste sobre la importancia de la 
Reunión del Grupo y de la Ultreya como 
medios de perseverancia en la  conversión 
y el testimonio. 

El MCC para los sordos está considerado 
por la Comunidad Católica de sordos como 
el Movimiento de renovación espiritual por 
excelencia. 

 

DE COLORES
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El gozo de un 
peregrino 

 
Jaime y Rosa 

Riquelme 
 

Desde aquel 7 de 
Enero de 1949 en 
el Monasterio de 
San Honorato, en 

las tierras insulares de Mallorca, miles y 
millones de hombres y mujeres de distintas 
latitudes de la faz de la tierra, hemos vivido 
ese personal, único, intransferible y 
maravilloso encuentro cara a cara con el 
Dios de la Vida y Señor de la Historia. 

Ese encuentro ha transformado 
radicalmente nuestras vidas, pues Cristo 
se ha constituido en el eje, vértice, en el 
alfa y el omega de ellas, dándole un 
sentido esperanzadora eternidad a donde 
sólo había fronteras terrenales que 
siempre se acaban y que conducen 
finalmente a caminar cabizbajos, 
chuteando piedras de decepción, tristeza y 
amargura. 

¿Qué tienen los Cursillos de Cristiandad 
que te marcan con un sello indeleble?. Las 
respuestas pueden ser variadas, pero 
creemos sin duda encontrar en ellos a un 
Padre Misericordioso, que desde toda 
eternidad nos espera para acogernos con 
un abrazo amoroso; es encontrar a Cristo 
que por amor muere, para redimirnos del 
pecado, resucitando victorioso al tercer día 
y comprobar cómo esos hombres y 
mujeres que nos han antecedido en esta 
tarea, testimonian con su vida los valores 
evangélicos haciéndolos fermento en sus 
ambientes. 

Hoy somos nosotros, en cualquier lugar de 

la tierra, los que teniendo a Cristo, como 

piedra angular de nuestras vidas, debemos 

con ellas proclamar kerigmaticamente su 

mensaje; constituyéndonos en sal y luz de 

los ambientes temporales que nos 

compete evangelizar. Pero para ello es 

imprescindible que nos mentalicemos con 

la esencia y finalidad del M.C.C., para que 

con fidelidad a su método posibilitemos la 

eficacia, eficiencia y efectividad de esta 

obra de Dios; donde la acción del Espíritu 

Santo y la fuerza de la Intendencia son 

factores insustituibles y perennes. 

A la vez, lo anterior implica profundizar 
nuestro compromiso con el Señor Jesús, 
acrecentar nuestra participación en las 
Ultreyas y las reuniones de Grupos, ya que 
ello nos permitirá ser obreros de la mies 
del único y verdadero Maestro, con una 
mentalidad de cambio, con una capacidad 
de riesgo para pintar el mundo con los 
colores del Evangelio, que para ser creíble 
precisa de una buena dosis de testimonio 
de vida de cada uno de nosotros, aun en 
medio de las dificultades y tribulaciones de 
nuestro peregrinar. 

Hace 44 años, Paulo VI, el Papa de los 
Cursillos, señaló: "Los Cursillos de 
Cristiandad, acrisolados en la experiencia 
y acreditados por sus frutos, recorren con 
carta de ciudadanía los caminos del 
mundo". Cada uno de nosotros, en el aquí 
y ahora de nuestro peregrinar por las viñas 
y mares del Señor, tenemos la misión 
inexcusable de testimoniar con los frutos 
evangélicos que somos una obra de Dios 
plenamente vigente en este tercer milenio. 

¡ Adelante hermanos, ánimo, fuerza, 
adelante, siempre más adelante ¡ ¡Ultreya!.  

 

DE COLORES 

 

Cuando Dios 
quiere 

 

Recopilación: Equipo 

de redacción 

Una señora muy 

pobre telefoneó 

para un programa 

cristiano de radio 

pidiendo ayuda. 

 

Un brujo del mal que oía el programa 

consiguió su dirección, llamó a sus 

secretarios y ordenó que compraran 

alimentos y los llevaran hacia la mujer, 

con la siguiente instrucción: Cuando 

ella pregunte quien mandó estos 

alimentos, respondan que fue el 

DIABLO! 

 

Cuando llegaron a la casa, la mujer los 

recibió con alegría y fue 

inmediatamente guardando los 

alimentos que le llevaron los secretarios 

del brujo.  

 

Al ver que ella no preguntaba nada, 

ellos le preguntaron: ¿La señora no 

quiere saber quién le envió estas cosas? 

 

La mujer, en la simplicidad de la fe, 

respondió:- No, mi hijo.. No es preciso. 

Cuando Dios manda, hasta el diablo 

obedece! 

DE COLORES 

 

Dios y Padre 
nuestro 

 
 Miriam de Sanabria (Cursillo 27) 

Dios y Padre nuestro, nuestro único Señor, 

líbranos de creernos mejores que los demás, 

porque todos 

somos hermanos 

y necesitados de 

tu bondad y de tu 

amor. 

Líbranos de 

mantener una 

imagen a costa 

de la verdad. 

Líbranos de 

ahogar nuestros 

verdaderos 

dones en el mar de la vanidad y de la 

apariencia. 

Líbranos de no reconocer nuestras 

miserias por miedo a no ser aceptados y 

queridos. 

Líbranos de juzgar y disminuir a los 

demás para mantener una estatura. 

Ayúdanos a sentir como tu ternura no mira 

lo que aparentamos sino lo que nos duele 

para poder sanarnos. 

Ayúdanos a aceptarnos como somos, para 

poder aceptar y amar a los demás como vos 

nos aceptas y amas a nosotros. 

 

DE COLORES 
 

La vida es lo que pasa cuando estás 

ocupado en otros planes. 
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La Sinceridad 
 

Autor desconocido 
 

La sinceridad no es 
algo que debemos 
esperar de los demás, 
es un valor que 
debemos vivir para 

tener amigos, para ser dignos de 
confianza… 

Para ser sinceros debemos procurar decir 
siempre la verdad, esto parece muy 
sencillo, pero muchas veces cuesta más 
de lo que se cree. Se utilizan las „‟mentiras 
piadosas‟‟ para ocultar cualquier cosa que 
para nosotros es una tontería, pero que en 
realidad a la persona que mientes haces 
daño, y esta pequeña mentira que en un 
principio nos es nada se va haciendo más 
y más grande hasta que la verdad se 
acaba sabiendo y sorprendiendo a quien 
mientes. 

La persona sincera siempre dice la verdad, 
en todo momento, aunque le cueste, sin 
temor al qué dirán. Ya que vernos 
sorprendidos mientras mentimos es más 
vergonzoso aún. 

Al ser sinceros aseguramos nuestras 
amistades, somos más honestos con los 
demás y a la vez con nosotros mismos, 
convirtiéndonos en personas dignas de 
confianza por la autenticidad que hay en 
nuestra forma de comportarnos y nuestras 
palabras. 

A medida que nos vamos haciendo más 
mayores, la sinceridad debe ir en aumento 
y debe convertirse en un elemento básico 
para vivir nuestra vida con auténtica 
plenitud y sinceridad. 

¡DE COLORES! 

La Mentira 
 

 Equipo de Redacción 
 

Para algunos, mentir 
se ha convertido en 
un estilo de vida. 

Sin advertirlo, han creado una red tan 
compleja de información falsa, que ya no 
saben cómo escapar del enredo y hallar la 
verdad.  

Es probable que la mentira produzca cierta 
fascinación en los niños. Además de 
aprender a evitar los regaños, pueden 
construir un mundo fantástico a su tamaño 
y engatusar a los demás. 

Y de allí puede surgir un inocente "jugar a 
engañar" que, al ver las ganancias 
potenciales, se convierte en hábito. Con la 
mentira podemos llamar la atención y 
producir admiración. 

Poder ficticio, pero poder al fin. Los 
mentirosos sostienen que aunque el 
deslumbramiento no es legítimo, de todas 
maneras lo disfrutan bastante. 

Su posición es clara e implacable: la 
mentira como un instrumento para obtener 
ganancias secundarias.  También 
mentimos para huir de las obligaciones 
asumidas 

Mentir tiene sus consecuencias y más 
tarde o más temprano pasa su factura. 
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La Alegría 
 

 Equipo de 
Redacción 

 

La alegría es el 
don más 
preciado del 
universo, el más 
autentico, el 

más 
espontáneo, el único que se da sin esperar 
nada a cambio, solo por el placer que 
provoca, no es egoísta ni envidioso, no 
lastima sino que se contagia. 

La alegría es el fruto de un instante 
conectado con lo divino, es la respuesta de 
la presencia de DIOS en el mundo. No sólo 
se ve reflejada en la sonrisa de los 
hombres sino que es una manifestación 
del canto de la naturaleza. 

La alegría tiene el poder de sanar al 
enfermo, consolar al que se siente vacío y 
despertar al que muere en vida; es tan 
deseada, que los seres humanos, con tal 
de poseerla, son capaces de pagar 
cualquier precio y confundirla con el 
placebo que dan los vicios y se olvidan de 
que la auténtica alegría está simplemente 
en percibir la presencia de DIOS en todas 
las cosas y en todos los lugares. 

La alegría no necesita explicación porque 
DIOS no se explica a sí mismo. No tienes 
que buscarla, tú ya la conoces... 

¡No dejes que nunca se vaya de tu lado! 

 

¡DE COLORES! 

El sentido de humor 
 

 Equipo de 
Redacción 

 

Quizás te tomes la 
vida demasiado en 
serio. Tal vez la 
característica más 
acusada de la gente 
sana es un sentido 
del humor sin 

hostilidad. Un excelente remedio para la ira es 
ayudar a los demás a escoger la risa y aprender 
uno mismo a echarse para atrás y observar la 
incongruencia de casi todas las circunstancias 
de la vida. 

Dentro del esquema de las cosas de este 
mundo, lo que tú haces y el hecho de que estés 
enfadado o no, provocará un estado similar al 
que puede ocasionar el derrame de un vaso 
con agua sobre las Cataratas del Niágara. 

Que escojas la rabia o la risa no importa 
mucho, salvo que la primera colmará tus 
momentos presentes de tristeza y la segunda 
de alegría. ¿Tan en serio te tomas a ti mismo y 
a la vida que no puedes echarte atrás y darte 
cuenta de lo absurdo que es tomar algo de 
forma tan solemne? No reírse es un indicativo 
patológico. 

Cuando empieces a ponerte demasiado serio y 
sensato en lo que a ti respecta o en lo que 
haces, recuérdate a ti mismo que no tienes más 
tiempo que éste. ¿Qué sacas con desperdiciar 
tu presente estando enfadado cuando la risa 
sienta tan bien? 

Hay que reírse por el mero placer de la risa. No 
tienes que tener ningún motivo especial para 
reírte. Hazlo simplemente. Obsérvate a ti mismo 
y a los demás en este mundo insensato y 
decide si andarás por ahí cargado de ira o si 
desarrollarás más bien un sentido del humor 
que te otorgará uno de los dones más valiosos 
que existen: la risa.  

DE COLORES
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Novedades de la ZONAL 3 

 

Feliz aniversario Sacerdotal 

 Pai NERIS VEGA 
 

Nuestro querido asesor espiritual celebro sus 

15 primeros añitos como Sacerdote. 

 

Un grupo de cursillistas le visito y compartió 

con él unos agradables momentos. 
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ULTREYA EN VILLA ELISA 

EL PROXIMO DÍA VIERNES 18 DE JUNIO A LAS 20:00 HORAS TENDREMOS 

LA ULTREYA RECIBIMIENTO A LOS NUEVOS HERMANOS DEL CURSILLO 

N° 38, EN LA PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN DE VILLA ELISA. 
 

NO FALTES 

SANJUANAZO “DE COLORES” 

Pro Casita De Colores 

 Domingo 27/Jun/2010, en el Colegio “SANTA 

CATALINA DE SIENA”, a partir de 09:00 

horas. 

 Comidas típicas: Mbeju, payagua mascada, tortillita “San Clemente”, bori-bori, 

chicarö, pastel mandió, chanchito frito, sopa paraguaya, música folklórica, ere, erea. 

 Premios a los que asisten en GRUPO NIDO. 

Porqué los Grupos 

Nidos terminan? 
 

Bella Aurora de Frutos (Cursillo 30) 
 

Algunos les 

culpamos a los 

Dirigentes, a la 

falta de 

movilidad, a la 

distancia, etc., 

etc.; pero qué 

fácil es acusar y 

culpar a otros, sin antes revisarnos por 

dentro. 

 

Puedo decir en mi caso, que mi Grupo 

Nido, del cual me sentía tan orgullosa, 

era el mejor Grupo Nido, teníamos los 

mejores Dirigentes, pues realmente nos 

toco compartir con una pareja de 

Dirigentes, de una calidad humana única, 

que con lluvia, frío, calor y aunque 

tuviesen un problema en su hogar, ellos 

estaban ahí, y como le pagamos nosotros, 

los eternos problemáticos: 

 

 Porque tengo que hacer esto, porque 

tengo mi torneo de fútbol, porque tengo 

un partido de tenis o de vóley, porque 

no tengo con quien dejarle a mis hijos, 

siempre encontramos una excusa (un 

pero) y nuestro día de reunión 

amontema - una de las "S" 

(SEMANAL) ya no aplicábamos. 

 

 Otros, no podíamos manejar nuestras 

bocas y contábamos lo que ocurría en 

nuestras reuniones, (SIGILO) otra "S" 

menos. 

 

 Teníamos que revisar nuestro PEA y 

solo contábamos lo lindo y nada de 

problemas por querer aparentar antes 

los demás (SINCERIDAD) otra "S" 

menos y por si fuera poco nos 

enojábamos con Papa Dios porque algo 

que le pedíamos y no nos concedía o no 

nos daba lo que queríamos  era motivo 

suficiente  para enojarnos con el ser 

mas bueno y bondadoso que existe, y 

eso bastaba para enojarnos y revelarnos 

contra Él y ya no participar de la Misa 

dominical, del Grupo Nido , de la 

reconciliación, y así ni recordábamos lo 

que aprendimos en esos tres días y una 

noche (SERIEDAD) y así las cuatro 

"S"  ADIÓS. 

 

Ahora me pongo a pensar que poco 

valoramos lo que hicieron todo ese 

Plantel de personas, que nos hablaron y 

nos mostraron otra forma de vivir, y 

nosotros como muchos de los que 

formamos parte de este hermoso 

Movimiento le seguimos dando prioridad 

al materialismo, a la comodidad,  al 

conformismo, a la envidia y a la soberbia. 

 

Así que hnos/as, si tienen Grupo Nido, 

mantengan las Cuatro "S" y verán que 

hermoso es estar en sintonía con el 

Señor; la vida actual es complicada y 

depende de c/u de nosotros para hacerlo 

más llevadero y fructuoso, no 

decaigamos y luchemos por una vida de 

COLORES. 

DE COLORES 


