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Hermanos: hoy nos encontramos en tiempo de vacaciones. Vacaciones que podemos decir que son esperadas y
merecidas, después de todo un año de trabajo y de andar
a las corridas, con preocupaciones y quizás algo nervioso por algún problemita. Necesitamos descansar nuestro
cuerpo y nuestra mente, necesitamos desintoxicarnos de
este mundo que nos arrastra vertiginosamente muchas
veces a la nada, a un vacío, necesitamos renovarnos…
Pensemos que este tiempo de vacaciones es un momento muy propicio para recuperar y entablar mejores relaciones con nuestros seres queridos, en especial con nuestras
familias. Aprovechemos a dedicarles más tiempo y compartir todo lo posible con nuestro cónyuge, nuestros hijos,
padres y nietos, que en sí es una de las razones de nuestro
existir, de nuestra vida.
También podemos considerar esto como una hermosa
tarea que Dios nos da para cuidarlos, educarlos e ir sembrando amor, para poder así construir su reino, que en sí
es también nuestro reino, porque ÉL es tan generoso que
lo comparte con nosotros. Tampoco debemos olvidarnos
de nuestros amigos, en especial nuestro gran amigo, que
corre al lado nuestro todos los días para protegernos y
ayudarnos en todo, y al que nosotros, muchas veces, lo tenemos un poco olvidado y ni siquiera lo visitamos. Ahora
bien, si nos encontramos un poco más tranquilos y disponemos un poco más de tiempo, ¿no sería bueno que nos
pusiéramos a meditar y a reflexionar un poco de lo hecho
en nuestra vida? En especial en este año que hemos dejado atrás: las cosas negativas, las positivas, las tristes, las
alegres… y tratar de planificar hacia adelante. Lo que sí
creo que no podemos dejar de lado ni de ver es ese gran
y emotivo compromiso que hemos asumido con el SEÑOR: “DE SER UN CRISTIANO COMPROMETIDO”. Comprometidos en cambiar, comprometidos en servirlo, comprometidos en preocuparse por la salvación de todos los
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alejados de DIOS. Y en esto podríamos preguntarnos: ¿Cómo anda mi relación con el
Señor?¿Cómo anda mi relación con esa hermosa comunidad de cristianos que se preocupan en llevar adelante este Movimiento
y tratan de que siga siendo una importante
herramienta de salvación? ¿Qué he hecho
o dejado de hacer por nuestro MCC?... ¿Qué
puedo aportar, cambiar o corregir para que
todo esto pueda funcionar un poco mejor?...

así como dice el papa Francisco “ser santos de
la clase media”. Hagamos todo esto con alegría, con entusiasmo, mostrando lo que vivimos y sentimos (kerigma), fieles a nuestro CARISMA.

¡¡¡ FELICES VACACIONES !!!
Disfruten y saquen provecho de ella.

Hermanos pensemos que el SEÑOR nos
eligió entre un montón, para que seamos sus
amigos y nos está dando la oportunidad de
nuestra santificación, porque nos ama, porque nos considera importantes. Desde la
normalidad de la vida, desde las mismas vacaciones, podemos buscar nuestra santidad,

QUE DIOS LOS BENDIGA.

Secretariado Arquidiocesano

Intenciones del Santo Padre para el mes de enero

Por la evangelización:

Jóvenes en la escuela de María

Por los jóvenes,
especialmente los
de América Latina,
para que, siguiendo el
ejemplo de María,
respondan al llamado
del Señor
para comunicar la alegría
del Evangelio al mundo.
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La voz de nuestro Asesor
Hola queridos hermanos:
Comenzamos un nuevo año cargados de
expectativas, ilusiones, deseos y proyectos.
Queremos que nuestro Movimiento de
Cursillos siga creciendo y que nuevos hermanos y hermanas descubran a Cristo Vivo, a través de nuestros eventos y actividades.
Para eso es importante, podríamos decir
fundamental, renovar nuestro compromiso
de precursillar y de trabajar en todo lo que hace a nuestro Carisma, y sobre todo de rezar.
Muchos de los que leen
esta revista estarán de vacaciones, y otros con la posibilidad de acercarse un tiempo para reflexionar sobre
esta nueva posibilidad de
iniciar una nueva etapa en
nuestro 4° día.
El compromiso nos habla de una vocación, de un
“llamado” de Dios a nuestro
corazón, a colaborar con Él.
Me permito, esta vez,
acercarles una reflexión del
Padre Jorge Daniel Pelizardi, asesor del MCC
de Resistencia, Chaco. Él, a su vez lo toma de
un artículo del P. Amadeo Cencini (Predicador
de los Retiros en el Vaticano en vida de San
Juan Pablo II). Para ellos, la vocación es una
manifestación de Dios en nuestra vida, como
la transfiguración del Señor en el Monte Tabor, como su Bautismo en el Jordán, como su
muerte y Resurrección. Esa manifestación se
llama “teofanía” (lo que celebramos el 06 de
Enero, conocido como Fiesta de Reyes)
Transcribo: “A través de la teofanía, Dios se
revela y el Hombre hace una experiencia de
Dios, o se hace experimentar de una manera

más plena por el mismo Dios, porque ahora es
más sensible a lo divino y a su obra”
			
“Si queremos que
sea así, o que el corazón advierta la llamada
como una voz que viene de arriba y que debe
ser acogida, a pesar de que suene raro al oído
humano y excesivamente exigente con respecto a los gustos humanos, es necesario (incluso antes de planificar proyectos pastorales), hacer un paciente trabajo con el individuo y con su mundo interior, un trabajo de
cambio de sensibilidad. Aquí se debe intervenir. Dado que la sensibilidad
es el órgano de valoración
que el hombre posee: lo
que nos hace apreciar algo
como bello o feo, bueno o
malo, moralmente lícito o
no, atrayente o repelente,
positivo o negativo, cada
uno de nosotros tiene la
sensibilidad que se merece,
la que se ha construido poco a poco, a lo largo de su vida y que sigue construyendo a través de sus elecciones de vida, incluso sin darse cuenta. La misma sensibilidad o conciencia
vocacional es fruto de este trabajo y no algo
que podamos dar por descontado o suponer
como presente en todos. Este es un trabajo
que tiene mucho que ver con la espiritualidad.
Ser hombre o mujer espiritual quiere decir ser
persona que vive plenamente su propia sensibilidad humana. Pero como espiritualidad
creyente, convertida, espiritual, abierta no sólo a los conocimientos de la fe, sino capaz
también de sufrir y gozar de ellos, de vibrar
frente a ellos, atento a los muchos signos de la
presencia de Dios; capaz de descubrir esta
presencia: incluso en el susurro de un viento
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ligero; libre de reconocer y contemplar la Teofanía, como misterio que atrae y en el que nos
conocemos, incluso a nosotros mismos. El
hombre y la mujer espiritual tiene los sentidos
atentos, extremadamente vigilantes. Es creyente que se siente constantemente llamado
por Dios (a través de sus hermanos)”

la muy pobre alimentación de los sentidos.
Por eso es necesaria la recuperación de los
sentidos humanos y de la sensibilidad creyente. Para que el hombre aprenda a ver a Dios y
oír esa voz que no termina de llamarlo”

“Hoy se oye decir que corremos el riesgo
de ‘perder sensibilidad’ o ‘dejar de ser sensibles’, a causa de la excesiva estimulación o de

P. René

Jornada de Rectores y Bases
Durante los días viernes 23 y sábado 24 de noviembre del presente año, en la Casa de
Retiros P. Julio Rodríguez el Secretariado Arquidiocesano llevó a cabo la Jornada de Rectores y Bases de Cursillos y Metodologías para aquellos Dirigentes que fueron designados en
esos roles para los eventos del año 2019.
A la misma concurrieron: 49 Dirigentes entre Rectores, Bases, Jefes y Bases de Cocina, coordinados por Dirigentes del Secretariado, hermanos del Equipo Rector y de los
Subsecretariados de Santo Tomé y Coronda, la Jornada estuvo bajo la protección de Ntra.
Señora de Guadalupe patrona de la Arquidiócesis
La Jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa presidida por nuestro Asesor
Pbro René Fritz, luego se les dio la bienvenida y agradecimiento por la disposición al llamado del Señor, quien a través del Secretariado pensó en cada uno de los presentes, iluminado por el Espíritu Santo para conducir los Equipos de Cursillos y Jornadas de Metodología para el año 2019, posteriormente se procedió al tratamiento, estudio, discusión e
intercambio de opiniones acerca de las Pautas para Rectores, en su 8va edición.
El día sábado se unieron a media mañana los jefes y bases de cocina, de todos los eventos programados para el año próximo, quienes compartieron junto a los presentes las pautas en lo concerniente a los roles de la Cocina.
Cabe destacar que entre los presentes se encontraban Ana María Zurbriggen de Galiano y Rubén Bonis, del secretariado de San Francisco, provincia de Córdoba quienes compartieron cada uno de los momentos vividos en la Jornada.
Como conclusión surgieron aclaraciones y/o observaciones a las pautas de rectores y
bases que serán analizadas por el Secretariado Arquidiocesano y en su caso se incorporaran en la próxima edición.
El Secretariado Arquidiocesano agradece a todos los presentes por su disponibilidad y
su entrega en todo el desarrollo.
- 4 -
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Estructuras de Servicio
en el MCC (Cap. 11-IF.3º ed.)
Todos los carismas de las organizaciones
eclesiales son gracias del Espíritu Santo orientadas a ayudar y guiar a los fieles cristianos en
su accionar como testigos de Cristo en el mundo
para acercar a las personas a Dios y para la edificación de la misma Iglesia (CIC,799).
En la historia de la Iglesia, siempre estuvo y
estará presente el Espíritu Santo, para que ésta
pueda responder a los nuevos desafíos o necesidades propias de los signos de los tiempos, a través de la evangelización.
El MCC comparte la acción evangelizadora de la Iglesia por ser parte de ella, pero como
dijimos en anteriores publicaciones, no la puede desarrollar de cualquier manera, sino que la
tiene que llevar adelante conforme a su propia
identidad que le aporta su carisma propio.
Esta semilla germinal del Movimiento, que
es su carisma, el Espíritu Santo lo derramó en un
principio, sobre un grupo de personas inquietas
y preocupadas por un mundo que estaba de espaldas a Dios, en la década de 1940. Estas personas la aceptaron, la compartieron y la fueron
trasmitiendo, lo que originó finalmente el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
De lo expresado anteriormente y del texto de
Ideas Fundamentales Tercera edición, se deduce
que la acción evangelizadora que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad puede y debe desarrollar como Movimiento de Iglesia, requiere,
presupuesto el soplo contínuo y mantenido del
Espíritu Santo, necesariamente de:
1.- un grupo de personas que conozca y comparta fielmente la identidad y finalidad del
MCC. aportadas por su carisma y que también preste un servicio apostólico respon-

sable dentro del mismo Movimiento siendo
parte activa de él, y;
2.- que ese grupo de personas esté estructurado en una organización mínima, que permita sostener e impulsar la vida del Movimiento.
La estructuración del MCC en una organización mínima de servicio (u operacional), posibilita impedir la improvisación, la propagación de ideas y criterios personales y el
ejercicio de una conducción y/o dirección
desordenada y por el contrario, posibilita
y/o ayuda a mantener el Movimiento en las
mejores condiciones, para que pueda, entre
otros,:
a) cuidar, expandir y concretar su carisma,
identidad, método y finalidad; promover
su desarrollo y su adecuada dirección a
nivel internacional, nacional, regional y/o
diocesano; concretar su integración a la
misión evangelizadora de la Iglesia; servir en todos los aspectos a la vida del Movimiento adecuándolo a los signos de los
tiempos y enriquecer los caminos de comunicación y de encuentro del MCC en la
Pastoral de la Iglesia y entre todos los cursillistas y;
b) mentalizar, impulsar, organizar y acompañar todo lo referente a: la iniciación o
continuación de la formación cristiana y
metodológica de los que vivieron la experiencia de un cursillo; el descubrimiento o
redescubrimiento y concretización de su
misión en el mundo y en la Iglesia; el fortalecimiento de su sentido de pertenencia al
Movimiento; su actuación evangelizado-
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ra en los ambientes y los Grupos del MCC (
Reuniones de Grupos y Ultreyas);
En general, se puede decir que la finalidad de
las estructuras de servicio, es cuidar que el soplo
inicial del Espíritu Santo continúe trasmitiéndose de manera original y con fidelidad al método,
pero con la necesaria renovación, para que pueda ser respuesta a los desafíos de la nueva evangelización ( IF3, ptos. 35-36).
Las estructuras de servicio del MCC son el Secretariado y la Escuela de Dirigentes a nivel Diocesano; a nivel nacional el Secretariado Nacional
y a nivel internacional, los grupos internacionales y el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) ( IF3, ptos. 318 y ss.).
Para finalizar, se puede afirmar que las estructuras de servicio son esenciales en el MCC
porque la vida del Movimiento depende, en
gran medida, de la vitalidad que tengan y mantengan y porque son las que realmente lo conforman y lo hacen realidad (IF3, pto.348).
Por otra parte, incentivan la vida cristiana de
sus dirigentes, porque ellas ( las estructuras de
servicio) se hacen realidad en éstos, que son los
primeros encargados de “ dar vida ( encarnar) el
carisma y la mentalidad del Movimiento y de posibilitar su acción evangelizadora” (IF3, pto.349).

Las estructuras de servicio, necesitan de una
constante atención por parte de los dirigentes
que la conforman, para poder mantener su identidad. Por eso se hace necesario su acompañamiento permanente por parte de la comunidad
de Cursillos de Cristiandad, desde la oración y la
reflexión y el discernimiento comunitario, para
que sean siempre lo que tienen que ser y realmente sirvan al MCC. ( IF3, pto.350).
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Jornada de Rectores y Bases
“Testimonio”
Somos Ana de Galiano y Rubén Bonis, hermanos del Secretariado de la Diócesis de San Francisco, cercana a Santa Fe, en la vecina provincia
de Córdoba.
Hace un tiempo escuchamos hablar de una
Jornada para Rectores y Bases que el Secretariado de Santa Fe organiza cada año y quisimos
aprender junto con ustedes. Así funcionan las cosas en nuestro querido Movimiento, aprendemos
siempre unos de otros. ¡Qué maravilla! Compartimos la vida y las experiencias en cada encuentro.

Como los santafesinos siempre son muy generosos, nos recibieron con mucho amor y el pasado fin de semana, 23 y 24 de noviembre fuimos
para ver de qué se trataba.
Después de un corto viaje de dos horas llegamos a la casa de Retiros Padre Julio Rodríguez.
Habíamos escuchado hablar de la casa pero no
nos imaginábamos que fuera tan grande y tan
acogedora.
A pesar de estar en un espacio desconocido
por nosotros, después de unos minutos ya nos
sentimos como en casa: hablando el mismo idioma, compartiendo la misa, el canto, el trabajo con
los futuros Rectores y Bases, la mesa y, sobre todo, compartiendo a Jesús en cada uno de esos
momentos.
El canto de un mirlo y la brisa suave de la tarde eran el marco ideal para el próximo momento,
Miriam nos llevo a conocer la tumba del querido
Padre Julio y pudimos experimentar todo el amor
que ustedes le tienen, fruto de la siembra en sus
largos años de servicio en el Movimiento. No pude evitar volver a ese lugar tempranito en la mañana del sábado y hacer una oración, para comenzar el día en compañía del querido Padrecito.
Las oraciones de la mañana y el desayuno nos
prepararon para la nueva jornada de trabajo. Luego, promediando la mañana, llegaron los jefes de
cocina. Leímos juntos las Pautas, compartimos
unos mates y más tarde el almuerzo, preparado
con mucho amor por cuatro jóvenes de Coronda.
Y entonces llego el momento que nos habían
prometido, recorrer y conocer toda la casa...
Conocimos cada lugar y también a qué parte de la preparación y vivencia de un Cursillo correspondía cada uno. Experimentamos juntos el
orgullo de pertenecer a ese pedacito del Movimiento en nuestro país.
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Y nos volvimos con tanto aprendido!!
Hemos aprendido como los dirigentes de
Santa Fe cuidan el Carisma del Movimiento con la
redacción de las Pautas, a las que Laura no dudó
en llamar la Tradición del Movimiento en Santa Fe
y Mario Valenti, mas técnico quiso llamar la Mejora Continua. Gran trabajo hermanos!! Para imitar.
Hemos aprendido que los santafesinos trabajan mucho en lo que se ve y también en lo que no

se ve pero se disfruta en la Casa de Retiros. ¡!Mucho trabajo!! Muchas horas dedicadas al bien común, bajo la mirada del buen Jesús. Y no puedo
evitar acordarme de Lolo!
Todo lo que vivimos nos compromete a trabajar por el Movimiento en nuestra pequeña porción del país, para cuidar del Carisma, para mejorar cada día, para que más hermanos puedan
encontrarse con Jesús y que cada rincón sea parte de un mundo mejor.

¡ Gracias hermanos
Santafesinos !
Ana de Galiano y Rubén Bonis
San Francisco (Córdoba)
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Ultreya Mariana Arquidiocesana
“Testimonio”
Cuando salí de Cursillo mi propósito fue el
de pescar hombres para el Señor. Hoy estoy
con el tercer grupo de catequesis para adolescentes y adultos, donde recibí y recibo más
gratificaciones que esfuerzos de mi parte.
y fuimos convocados para organizar la
ULTREYA MARIANA. ¡Qué hermoso gran compromiso!
Comenzamos formando los grupos de trabajos, los beneficios, las idas y vueltas, de pronto el gran día llegó!
El clima nos asustó un poquito, pero estaba
seguro de que eso no iba a ser un problema…
Comienza la celebración de la cual participo a ratos, porque quería dar la bienvenida a
los que venían retrasados. Pero puedo escuchar el sermón del Padre René, a quien admi-

ro profundamente, con sus palabras llenas de
amor y sabiduría que me recordaron al Padre
Pedro Sevald.
Termina la celebración y comienzan los testimonios, un poquito de nervios porque debían darlo hermanos de grupo. Se desarrollaron los testimonios y nuevamente me doy
cuenta cómo Dios se vale de nosotros para
cumplir su misión, hasta se valió de mi señora
para motivarnos a escribir esto.
¡Qué hermosos testimonios! El primer mandamiento AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS
COSAS, es lo que hacen los cursillistas, porque
aceptaron y se dejan conducir por Él.
Dios nos pone permanentemente herramientas en nuestro camino. Abramos los ojos
y más al corazón para ver, para MIRAR.
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El misterio de Procrear, de la vida y de la
muerte, somos engendrados por decisión, a
veces por accidente, pero no sabemos cuándo.
Venimos al mundo y tenemos todo para ser felices. El Señor quiere que tengamos una vida
plena. Hasta santifica hermanos nuestros para que acudamos por su intercesión a Él, si es
nuestro deseo. ¡Cuánta libertad!
Pero llega la hora de partir y nos aferramos
a la vida, ¡cómo no hacerlo si es hermosa! Nacemos sin saber a lo que nos vamos a enfrentar, partimos con el mismo misterio, tenemos
a María como Madre y protectora y a Jesús como maestro y guía, como lo hicieron estos hermanos aceptando la misión que Dios les dio,
¡Cuánto compromiso y cuánta grandeza!
Todo concluye con la cena y baile, pero oh
sorpresa, comienza el festejo con un hermoso
tema musical bellísimamente interpretado por
el grupo que le tocó animar. Otro don de Dios
puesto de manifiesto…
Cuantas cosas simples que han mostrado
su grandeza esa noche, ¡tal cual es MARÍA!
Me despido con la alegría del deber cumplido y el gozo de haber podido aportar mi granito de arena.

“Testimonio”
Queridos hermanos, escribir este testimonio
hace que mi corazón explote de felicidad, es tan
grande mi amor a Cristo y sobre todo al Movimiento porque fue al lugar donde conocí a Jesús y a mamá María, Por eso cada vez que soy
llamada, digo sí al servicio.
No dudé de mí si para trabajar para la Ultreya
Mariana que se realizaría en nuestra localidad.
Fue tanta la alegría por vivir mi primera Ultreya
Mariana!!!.
En Humboldt se armaron diferentes grupos
de trabajo y me anoté en el Grupo de Difusión
que se ocupaba del armado de la revista y el de
visitar a otros subsecretariados para promocionar la UMA.
Todos los que tuvimos la posibilidad de
compartir en distintos subsecretariados tenemos que decirle Gracias y un Gracias enorme
por el recibimiento que teníamos, por el amor

Néstor Pili Presser
CH 143
Humboldt

- 10 -

MCC de Santa Fe

y el cariño que nos brindaban los hermanos. Cada uno de los que estuvimos en el grupo de difusión por el amor y el cariño de los hermanos,
volvíamos felices, era como una inyección al alma para no decaer en nuestro cuarto día.
Y llegó el gran día, el día de vivir la UMA. Fueron muy largos los dos últimos días donde todos
trabajábamos, buscábamos y poníamos cada
detalle desde el decorado, los centro de mesas,
los adornos florales, todo con mucho amor para que sea una noche mágica, para recibir a to-

dos los hermanos cursillistas y sin dudas que la
oración fue una gran palanca que se sintió. Vivimos tan profunda la misa de nuestro querido
Padre René, luego cada testimonio que iba dejándonos un poco de Gracia, entendimiento y
sobre todo mucha fe. Se sintió mucho el amor
de cada persona, se veía en sus rostros cuando
se reencontraban con otros cursillistas que seguramente habían formado equipos, ¡ver sus
caras de alegría! sentíamos esos abrazos llenos
de Cristo. Gracias a todos por permitir vivir una
gran noche en nuestra querida Ultreya Mariana.

Yanina Chesa de Vaillard
CM 125
Javier Vaillard
CH 127
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Cursillistas
“Testimonio”
Comenzábamos a transitar el año 2002, después de comenzar este tercer milenio que parecía inalcanzable. Cumplíamos con la actividad
pastoral en la Capilla San José (Obra de Don Bosco), como coordinadores de la misma. Conocíamos mucha gente, pero como siempre eran pocos los hermanos que se comprometían para
algún apostolado en nuestra querida Capilla y,
debido a esto, nuestra actividad era demasiado
estresante, sin faltarnos por ahí, en algunos momentos, un poco de mal humor. Pero siempre seguimos adelante, sabiendo que nuestra actividad
tenía que ver con hacer el bien, con las cosas de
Dios.
Pero algo nos faltaba y que nos impedía una
entrega total al Señor y llegar así a la felicidad
completa. El Señor no dejó pasar mucho tiempo
para llamarnos con toda su fuerza y llegó María
de los Ángeles, con quien compartíamos apostolado en la Capilla, junto a su esposo Cacho González, y ellos con mucho amor, nos invitaron a hacer un “Retiro de Colores”. Nuestra respuesta no
se hizo esperar, ya que le dimos un Sí rotundo.
Es que el Señor se había encargado de hacer arder nuestros corazones, como los discípulos de
Emaús, para predisponernos para ese encuentro,
del que desconocíamos su magnitud, pero sí estábamos seguros iba a ser muy importante para
nuestras vidas.

Fue entonces que para los albores de la primavera, septiembre de 2002, pudimos vivir los maravillosos cursillos de Hombres 88 y de mujeres 86
en la casa de Recreo, con el P. Javier Fernández como asesor, y nuestros rectores Roberto Rivolta y
Brígida de De Giovanni. Ellos. Junto a nuestros padrinos, indudablemente,fueron cuidadosamente
elegidos por Nuestro Señor para ese maravilloso
y profundo encuentro,.
Fue de esta manera que el Espíritu Santo llenó nuestras cabezas de ideas y nuestros corazones de fuego, y ya nada fue como antes. Hay un
antes y un después de Cursillo.
A la salida de la Clausura nuestros padrinos
nos recibieron junto a la comunidad y un grupo
de hermanos cursillistas, dándonos la bienvenida
a esta vida De Colores, con los corazones pintados de Colores
Gracias a nuestros padrinos por habernos regalado este encuentro tan hermoso: un cursillo
de Cristiandad. Gracias Cacho y María de los Ángeles por su acompañamiento, su cariño y entrega!
Gracias Señor,

no abandones la obra de tus manos

¡aleluya!

Juan Carlos y Marta Borroni
CH 88 y CM 86
Santa Fe
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Ultreya Mensual
TEMA

¿El crecimiento en santidad es
una prioridad en mi vida?
En el día a día
¿Qué me ayuda a lograrlo?
¿Qué me aleja de ese camino?
Desde que el Papa Francisco escribió el
documento Gaudete et Exsultate, tomamos
consciencia de que la santidad es una opción
para nuestra vida. Que llegar a ser santos no
implica salirse del mundo, sino que nos impulsa a vivir en el mundo mirándolo con los
ojos de Dios. En muchas celebraciones litúrgicas cantamos “Queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz” y es en ese camino, por donde
tenemos que caminar. Muchos de los santos
contemporáneos han alcanzado la santidad
viviendo lo ordinario de manera extraordinaria. ¡Qué podamos seguirlos, Señor!
Francisco nos invita a “mirar y vivir con misericordia, ese es el camino de la Santidad”.
- 13 -

Esta invitación caló hondo en nuestros corazones y fue casi un anuncio. Como familia estamos viviendo una hermosa oportunidad
para mostrar a nuestras hijas el Amor Misericordioso del Padre. Ese Amor que nos acompaña en la perseverancia y en el crecimiento
en la Fe. Ese Amor que siempre será fiel, sin
importar nuestras caídas, nuestras negaciones o debilidades.
Creemos que lo que nos aleja del camino
a la santidad, es perder de vista que debemos
ser Testigos del Amor de Jesús y no Jueces.
Debemos amar como Él nos amó, hasta el extremo, de manera inmerecida.
En el Movimiento hemos encontrado muchos hermanos que nos sostienen y nos
acompañan a lo largo del camino. Damos gracias a Dios cada día por tanto.
Germán y Rosana Detarsio
Subsecretariado de Gálvez

ENERO 2019

Liturgia
ENERO
¡Santo, bendecido y feliz año nuevo para todos!!! ¡Que el Señor y Nuestra Madre sean la
bendición y la alegría de todos nuestros corazones!! De hecho, el Señor nos concede un
nuevo año para acumular más gracias y bendiciones camino al Cielo.
¡Qué buena oportunidad para hacer el bien
y poder cosechar, al final del mismo, tantas
obras de caridad hechas al prójimo!
Comenzamos este mes y año, con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, para

que Ella nos acoja en sus brazos maternales
y nos guíe cada día. Contemplemos, además,
las hermosas festividades de la Epifanía y el
Bautismo del Señor, con que terminaremos
el tiempo litúrgico de Navidad.
Es una muy buena oportunidad para consagrar todo el año, toda nuestra vida, toda
nuestra familia, todos nuestros bienes y todas las actividades apostólicas y de nuestro
querido Movimiento, al Inmaculado Corazón de María, para que Ella disponga y pueda obrar en nosotros.

Al ver la estrella, se llenaron de alegría.
Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con
María, su madre; y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos
oro, incienso y mirra.
(Mateo 2: 10-11)
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Reuniones de Grupo
Grupos
San Agustín y
Santa Mónica,
de la localidad
de San Carlos Centro.
Integrantes: Miguel
Casiolatto, Hugo Garelo,
Daniel Ferreyra, Weber
José y Jorge Balisardi.
Dolly Bo, Inés de Garelo,
Stella de Weber, Luciana
de Balizardi, Claudia de
Ferreyra y Noelia Weber.
Se reúnen los lunes a las 20:30 hs. Comienzan todos juntos y comparten el
Evangelio, luego se separan para hacer la rendición del cupo.

Grupo
Santo Cura Brochero,
de Sauce Viejo, integrado
por Roberto Minella,
Julio Quirelli, José Selva,
Gustavo Balma, Pedro
Carpegna y Carlos Torres.

ENVIANOS SOBRE TU GRUPO
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Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

¿El crecimiento en santidad
es una prioridad en mi vida?

En el día a día:
A) ¿Qué me ayuda a lograrlo?
B) ¿Qué me aleja de ese camino?
VIERNES 04:

Subsecretariado de Esperanza
		 Lugar a confirmar		

Hora: 21:00

VIERNES 11:

Subsecretariado de Humboldt
		 Parroquia Inmaculada Concepción

Hora: 21:00

SÁBADO 12:

Secretariados de Laguna Paiva
		 En el Salón Parroquial		
		 Luego Convivencia a la canasta

Hora: 21:00

VIERNES 18:
Subsecretariado de Helvecia		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Carmen, Helvecia
Secretariado de Santa Fe
		 Casa de calle Belgrano 3436		
Subsecretariado de Santo Tomé		
		 Parroquia: Inmaculada Concepción
		 Luego Convivencia a la canasta

Hora: 20:00
Hora: 20:30
Hora: 20:30

VIERNES 25:
Subsecretariado de San Javier		
		 Parroquia: San Francisco Javier, San Javier
Hora: 20:30
Subsecretariado de Sarmiento
				
		 Parroquia: Inmaculada Concepción, Progreso
		 Misa		
Hora: 20:30
		 Luego Convivencia

Fallecimiento de hermanos
En los meses de noviembre y diciembre
partieron hacia la casa del Padre
M. ISABEL GORDO de CHIA - CM 132, de Santa Fe
JORGE DELVO - CH 58, de Santo Tomé
PEDRO MURÚA - CH 104, de Santa Fe
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Eventos 2019
Cronograma anual
SUJETO A MODIFICACIONES DEBIDO A LAS ELECCIONES PROVINCIALES Y NACIONALES

22 y 23
24

FEBRERO

JORNADA PARA AUXILIARES
RETIRO DE INICIACIÓN

ABRIL

5 al 7
JORNADA DE METODOLOGIA N° 133
		
Zona Madre de la Divina Gracia.
26 al 28 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 134
		Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.
9 al 12
23 al 26
		

MAYO

CURSILLO DE HOMBRES N° 152

Zona: Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé.

CURSILLO DE MUJERES N° 150

Zona: Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé.

JUNIO

06 al 09 CURSILLO DE HOMBRES N° 153
		Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.
14 al 16: JORNADA DE METODOLOGÍA N° 135

Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.

27 al 30 CURSILLO DE MUJERES N° 151
		Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.

JULIO
11 al 14 CURSILLO DE HOMBRES N° 154
		Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.
25 al 28 CURSILLO DE MUJERES N° 152
		Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, San Genaro, Gálvez, San Jorge.

AGOSTO

16 al 18 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 136
		Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Laguna Paiva.
29/08 al CURSILLO DE HOMBRES N° 155
01/09
Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.
19 al 22
		

SETIEMBRE

CURSILLO DE MUJERES N° 153

Zona: Santa Fe, Esperanza, Laguna Paiva, Humboldt, Sarmiento.

OCTUBRE

04 al 06 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 137
		Zona: Santa Fe, San Justo, San Javier, Helvecia, La Criolla.

NOVIEMBRE

		ULTREYA MARIANA ARQUIDIOCESANA en Santo Tomé.
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Asamblea General Ordinaria
FUNDACIÓN
PRISMA

Colaboremos todos
para sostener
Nuestro Movimiento

Al Servicio del MCC

De conformidad con el art. Nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se convoca
especialmente a todos los hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 24 de febrero de
2.019 a las 11 hs., en la Casa de Retiros P. Julio Rodríguez, de Recreo Sur (en primera convocatoria), para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA
1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que suscriban el acta de asamblea.
3º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.018.
4º) Propuesta de actividades para el año 2.019.
Santa Fe, enero de 2.019.Roberto García
Presidente
Consejo de Administración
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Lecturas del mes
Enero de 2019 -Ciclo CMartes 01
Santa María, Madre de Dios

Números 6,22-27:
Salmo: 66,2-3.5-6.8: - Gálatas 4,4-7: - Lucas 2,16-21

Miércoles 02

Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno,
1Juan 2,22-28: - Salmo: 97,1-4: - Juan 1,19-28

Jueves 03
Santísimo Nombre del Señor

1Juan 2,29; 3,6:
Salmo: 97,1.3-6: . - Juan 1,29-34:

Viernes 04
Nuestra Señora de Belén

1Juan 3,7-10:
Salmo: 97,1.7-9. - Juan 1,35-42:

Sábado 05

1Juan 3,11-21:
Salmo: 99,1-5: - Juan 1,43-51

Domingo 06

Isaías 60, 1-6
Salmo: 71,1-2.7-8.10-13: - Efesios 3, 2-6; - Mateo 2, 1-12:

Lunes 07

1Juan 3,22 ; 4,6:
Salmo: 2,7-8.10-12 - Mateo 4,12-17.23-25

Martes 08

1Juan 4,7-10
Salmo: 71,1-4.7-8: - Marcos 6,34-44:

Miércoles 09

1Juan 4,11-18
Salmo: 71,1-2.10-13: - Marcos 6,45-52

Jueves 10

1Juan 4,19; 5,4:
Salmo: 71,1-2.14-15.17 - Lucas 4,14-22a

Viernes 11

1Juan 5,5-13:
Salmo: 147,12-15.19-20: - Lucas 5,12-16:

Sábado 12

1Juan 5,14-21:
Salmo: 149,1-6.9: - Juan 3,22-30:

Domingo 13
Bautismo del Señor

Isaías 40, 1-5. 9-11:
Salmo: 103,1-4.24-25.27-30: - Tito 2, 11-14; 3, 4-7: - Lucas 3, 15-16. 21-22:

Lunes 14

Hebreos 1,1-6
Salmo: 96,1-2.6-7.9: - Marcos 1,14-20:

Hebreos 2,5-12:
Martes 15
S Arnoldo Janssen, fundador Salmo: 8,2.5-9: - Marcos 1,21-28:
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Miércoles 16
San Marcelo I, papa y mártir

Hebreos 2,14-18:
Salmo: 104,1-4.6-9 - Marcos 1,29-39

Jueves 17
San Antonio, abad

Hebreos 3,7-14:
Salmo: 94,6-11 - Marcos 1,40-45:

Viernes 18
Santa Margarita de Hungría

Hebreos 4,1-5.11
Salmol: 77,3-4.6-8: - Marcos 2,1-12:

Sábado 19
San Mario, mártir

Hebreos 4,12-16:
Salmo: 18,8-10.15: - Marcos 2,13-17:

Domingo 20
San Fabián, papa y mártir

San Sebastián, mártir - Isaías 62, 1-5: - Salmo: 95,1-3.7-10: 1Corintios 12, 4-11 - Juan 2, 1-11

Lunes 21
Santa Inés, virgen y mártir

Hebreos 5,1-10
Salmo: 109,1-4 - Marcos 2,18-22:

Martes 22
Beata Laura Vicuña, virgen

Hebreos 6,10-20:
Salmol: 110,1-2.4-5.9-10: - Marcos 2,23-28:

Miércoles 23
S. Ildefonso, obispo y doct

Hebreos 7,1-3.15-17:
Salmo: 109,1-4: - Marcos 3,1-6:

Jueves 24
San Francisco de Sales,
Nuestra Señora de la Paz

Hebreos 7,25; 8,6
Salmo: 39,7-10.17: - Marcos 3,7-12

Viernes 25
La Conversión de San Pablo
San Ananías, mártir

Hechos 22,3-16, O bien Hechos 9,1-22:
Salmo: 116,1-2: - Marcos 16,15-18:

Sábado 26
Santos Timoteo y Tito

2Timoteo 1,1-8
Salmo: 95,1-3.7-8.10 - Lucas 10,1-9

Domingo 27

Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo: 18,8-10.15: - 1Corintios 12, 12-30:; Lucas 1, 1-4; 4, 14-21:

Lunes 28
Sto. Tomás de Aquino, doct

Hebreos 9,15.24-28:
Salmo: 97,1-6: - Marcos 3,22-30:

Martes 29

Hebreos 10,1-10:
Salmo: 39,2.4.7-11: - Marcos 3,31-35:

Miércoles 30
Sta Martina, virgen y mártir

Hebreos 10,11-18:
Salmo: 109,1-4: - Marcos 4,1-20:

Jueves 31
San Juan Bosco, fund salesianos

Hebreos 10,19-25:
Salmo: 23,1-6 - Marcos 4,21-25:
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ADHESIONES de COMUNIDADES
SUBSECRETARIADOS DE
ESPERANZA
LA CRIOLLA
CORONDA
HELVECIA
SARMIENTO
GÁLVEZ

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

COMUNIDADES DE
HUMBOLDT
SAN JUSTO
LAGUNA PAIVA
SAN JORGE
SANTO TOMÉ
SAN JAVIER
SAN GENARO

ESPERANZA

TECNODIGITAL
INSUMOS

AMADEUS

FRANCK
ESTACIÓN DÍAZ
MONJE
PROGRESO

CAFÉ BAR

FERRETERÍA

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

COMIDAS PARA LLEVAR

Boneo 4672
Tel. (0342) 4892788

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

FERNANDO
NOSEDA

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
SERVICE - VENTAS - REPARACIONES

Motosierras - Motoguadañas
Equipos Portátiles

Alberdi 5871
Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

DISTRIBUIDORA
Cervezas - Vinos - Gaseosas
Jugos - Aguas Saborizadas
Aperitivos - Champagne
Azcuénaga y Ruta 19 - Santo Tomé
Tel. (0342) 154227760
Tel. (0342) 154238118

DE SANTIS
M

A

D

E

R

A

S

Tablas - Machimbres - Barnices
Tirantería - Molduras - Escaleras
Productos para Maderas - Placas - MDF

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE
Avda. Aristóbulo del Valle 6300
Tel. (0342) 4602925

Facundo Zuviría 6165
Tel. (0342) 4894633/4885085
desantismaderas@ciudad.com.ar

TRANSPORTE “TEPS”
EL PORVENIR SANTAFESINO S.R.L.

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

FERNANDO STINCO
CONSTRUCCIONES

APLANOS - EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
Sarmiento 4083
Tel. (0342) 4533876
156312537

Matadero Frigorífico San Justo
S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención

Un Frigorífico
de la Región

Ruta Nac. Nº 11 - Km. 564 - Tel. (03498) 420200 - Tel/fax: (03498) 420057 - San Justo

FISA METAL S.R.L.

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS GALVANIZADOS Y NEGROS (ACCESORIOS)
ESTRUCTURALES - ELECTRODOS - CHAPAS PARA TECHAR - ALAMBRES

Ruperto Godoy 3270 (Alt. Fdo. Zuviría al 5700) - 3000 Santa Fe
Tel./Fax.: (0342) 4896603 - 4896269 - 4893415
fisametal@fisametal.com.ar

En San Justo

ORGANIZACIÓN
CERNOTTO SEGUROS

Oficina Central: B. de Tucumán 2528
PRODUCTORES en Santa Fe,
Santo Tomé, Crespo, La Criolla,
San Javier, Videla y Soledad.
Tel. (03498) 428124
rcernotto@sanjustosf.com.ar

BODRONE

ROLANDO NOVEDADES
UNIFORMES ESCOLARES

MACAGNO - GUADALUPE - SAN ROQUE
JESÚS SACRAMENTADO y otras

LIBRERÍA - VAQUERÍA - REGALOS
TARJETAS DE CRÉDITO
Avda. Gral. Paz 6599
Tel. (0342) 4605598

En San Justo

MINIMERCADO
GUADALUPE

HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES
Casa Central: Blas Parera 7888
Tel. (0342) 4893283
Sucursal Nº 1 - Santa Fe
Av. Fdo. Zuviría 5570 - Tel. 4840866
Sucursal Nº 2 - San Javier
Independencia 1871 - Tel. (03405) 424075
Sucursal Nº 3 - Santa Fe
S. Martín y M. Zazpe - Tel. 4594036

En Laguna Paiva

FOTO

SCHUVIK
FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS
República de Italia 2236

SERVICIOS

SAN JOSE

LAVADERO - LUBRICENTRO
		
BATERÍAS
Estanislao López 2798
Tel. (03498) 426170 I 15478144

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

FERETERÍA y PINTURERÍA

OSVALDO
AGOSTINI

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

LUJAN

“SAN FRANCISCO”
FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

Ventas por Mayor y Menor
Máquinas y Herramientas
Artículos de Electricidad
Bulonería - Sanitarios

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

Avenida A. del Valle 6140
Tel/Fax. (0342) 4607049

de Orlando Di Maggio

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

NGP
MATAFUEGOS
4
4
4
4

VENTAS
MANTENIMIENTO
INCENDIO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SAN GERÓNIMO 6366 - Santa Fe
Tel. (0342) 4608180

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA
CASA MATRIZ: B. Mitre 5960 - Santa Fe
Teléfono: (0342) 4002400 y rotativas
Faz: (0342) 4696696
Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

S.O.S.

SUMATE A LA CAMPAÑA
PARA DEVOLVERLE AL MUNDO
SUS

Presentá un hermano/a a vivir la experiencia de Cursillo
y HACÉ LA DIFERENCIA !!!

