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Editorial
Febrero
No podemos hablar de nuestro trabajo en el MCC para
con el 2019, sin referirnos a la labor durante 2018, que fue
un período de importantes desafíos y, por lo tanto, de mucha acción para nuestro Movimiento.
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A instancias de la prédica del Papa Francisco, tanto en
Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia y Gaudete Exultate, como en sus homilías, se hizo patente lo que Ideas Fundamentales III define como “fidelidad creativa al Carisma original”. Y así, debimos abocarnos en revisar el concepto de
“Alejados”, lo que nos llevó también a releer, con más detenimiento, los datos sobre “Carisma”, “Precursillo” y “Dirigente” del MCC.
Esto generó un trabajo que demandó tiempo de lectura, producciones escritas, cuestionarios, talleres, reuniones, encuentros y discusiones necesarias, para buscar maneras acertadas de mejorar nuestro precursillado,
de ampliar nuestra visión sobre los alejados y hacerla más
inclusiva, y de incorporar más hermanos/as a nuestra Escuela de Dirigentes, pero, fundamentalmente, prestando
atención a los “signos de los tiempos”, de no dejar de respetar lo que fehacientemente nos marca Ideas Fundamentales III.
Todo esto se hizo extensivo a los distintos subsecretariados, con visitas personales y a través de los nexos,
además en los diálogos con los rectores y rectoras de los
diferentes eventos, y también a los plenarios de Mesa Nacional.
Hubo resultados más inmediatos, otros más a la larga
y otros aún son de esperar,y quedan también otros temas
importantes para abordar. Pero el denominador común y
movilizador, en todos los casos, ha sido la voluntad general de los cursillistas de querer aportar su grano de arena para encontrar soluciones. Trabajar para el Señor de
manera creativa y fiel al Carisma es una conciliación difícil
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de abordar, pero también un desafío que nos
mantiene inquietos y que nos apasiona, sobre todo cuando hay respuestas en los hermanos y hermanas.
Este 2019 nos encontrará madurando la
continuidad de esta labor y seguramente
con más cosas para estudiar, repensar y solucionar, es decir, para seguir con nuestra formación como dirigentes, ya que la coyuntura no se reduce sólo a un año transcurrido. Y
los desafíos conocidos seguramente generarán otros nuevos. Por supuesto que lo interesante está en ese esfuerzo de todos por poner en juego, desde el lugar donde nos toque
y como instrumentos, la fidelidad creativa al
Carisma original prestando atención a los importantes (y críticos) cambios sociales.

Si bien los cristianos no nos tomamos vacaciones del Señor, el MCC de nuestra Arquidiócesis comienza sus actividades oficialmente este mes, con las primeras reuniones
y retiro del Secretariado, las Jornadas para
Auxiliares y el Retiro de Iniciación. Es tiempo
propicio para poner, en las manos del Señor,
nuestra labor a su servicio desde el lugar que
ocuparemos este año, mediante nuestra piedad, nuestro estudio y nuestra acción.

Secretariado Arquidiocesano

La oración del Santo Padre para el mes de febrero

está destinada a la trata de personas

Por la acogida
generosa de las
víctimas de la trata
de personas, de la
prostitución forzada
y de la violencia.
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La voz de nuestro Asesor
Para este mes se me ocurrió reflexionar, con la ayuda del
Espíritu Santo, sobre el Evangelio de los discípulos de Emaús.
Ya se hizo en agosto de 2018 en un taller sobre Precursillado,
organizado por el Secretariado en la casa de calle Belgrano.

El texto nos ilumina: “Aquel mismo día dos
discípulos se dirigían a un pueblecito llamado
Emaús, que está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían,
Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran” (Lc.24,13-16)
El mismo Jesús nos da ejemplo y nos enseña
con su actitud: Él se acerca y se pone a caminar
junto a ellos. Lo primero, el precursillar, es acercarse al hermano y caminar junto a él, no sólo
“visitarlo”, se trata de conocerlo, compartir su
vida, buscar su confianza y su amistad. En el caso de los hermanos cursillistas que se han alejado, ‘seguir caminando junto a ellos, o ir a buscarlos, como lo hizo el Señor.
“Él les dijo: ‘¿de qué iban discutiendo por el camino?’. Se detuvieron, y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó:
‘¿Cómo, eres Tú el único peregrino en Jerusalén

que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?’ ‘¿Qué pasó?’, les preguntó. Les contestaron: ‘Todo el asunto de Jesús Nazareno’” (lc.24,1719ª)
Jesús nos sigue enseñando: se involucra, se
compromete, ya sabe, ya tiene la respuesta, pero le pregunta con humildad para que los discípulos abran el corazón.
Así, al precursillar “nos hacemos los tontos”,
con humildad, paciencia y sobre todo con mucho amor, nos interesamos por la persona que
queremos acercar a Dios. Por sus cosas, sus preocupaciones, sus dudas, sus temores, lo mismo
con los que se han alejado. Nos preocupamos
por su lejanía, por sus necesidades, por su situación.
“Era un profeta poderoso en obras y en palabras, reconocido por Dios y por su pueblo. Pero
nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de Él, lo hicieron condenar a muerte y clavar
en la cruz. Nosotros pensábamos que Él sería el
que debería liberar a Israel. Sea lo que sea ya van
tres días que sucedieron estas cosas. En realidad
algunas imágenes de nuestro grupo nos han inquietado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro
y al no hallar el cuerpo volvieron hablando de una
aparición de Ángeles que decían que estaba vivo.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero
a Él no lo vieron” (Lc 24,19b-24)
Jesús escucha. Debemos escuchar, como
signo de respetuoso amor al prójimo, como estrategia de amor para hallar en lo que se dice
(se escucha) las verdades sobre las que se va a
edificar la Gracia de la Conversión.
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“Entonces Él les dijo: ¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que
ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su
gloria? Les interpretó lo que se decía de Él en todas
las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los Profetas” (Lc.24-27)
El momento del anuncio, del kerigma, debe
ir precedido de la oración e iluminar la realidad:
“¿No tenía que ser así?” (v.26). somos los testigos del anuncio: “Dios te ama y todo está previsto para nuestra salvación”.
Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo
como que quisiera seguir adelante, pero ellos le
insistieron diciendo: “Quédate con nosotros, ya
está cayendo la tarde y se termina el día”. Jesús
no impone, se le ruega que se quede. Así un
cursillista es el apóstol de la libertad de Dios y
de la libertad del hombre. El cursillista trabaja y
reza por la posibilidad de “hacerse lugar” a Dios
en el corazón del hombre-.
La Eucaristía es el punto final de la conversión y el punto inicial de la misión. Es el lugar
donde arde nuestro corazón. “La comunidad es
sitio de encuentro y ámbito de envío”El testimonio compartido del encuentro. La
Iglesia es evangelizada y es evangelizadora.
“Un cristiano, ningún cristiano”, nos decía el
querido Padre Julio. Se da y se recibe: “Es verdad, se ha aparecido a Simón y ellos contaron
cómo lo habían reconocido al partir el pan”
La Ultreya es una hermosa experiencia de
encuentro y comunión. Debemos lograr que
sea un motivo para renovar nuestro compromiso y fervor para precursillar, para acercar a los
que se han alejado y para animar a los que no
sienten la necesidad de venir a nuestros eventos (Ultreyas, clausuras, etc)
Sobre todo nos impulsa a precursillar a los
más alejados y a los que están sufriendo situaciones de fragilidad.

El Señor los bendiga
P. René
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Taller de Santidad
Testimonio
Queridos hermanos en Cristo, en pocas palabras quiero compartir con Uds. mi vivencia a
modo de testimonio luego de haber sido invitado a participar en el taller sobre Santidad Laical,
que se desarrolló en el mes de Octubre del año
pasado en el ámbito del Secretariado Diocesano de Santa Fe.
Quiero iniciarlo como siempre lo hacemos
en todos los eventos, con las consabidas preguntas 1) ¿Cómo llegué? Llegué con la necesidad de volver a participar en la vida activa del
MCC del cual, por razones de estado, estaba alejado (Enfermedades de padres, fallecimiento,
problemas de salud de hijos, etc.) eso significó
un “no” responsable por un largo tiempo. Cuando mis hermanos del Subsecretariado de Santo
Tomé, nos invitaban a participar continuamente
junto con Liliana, nos costaba decir no.
Es decir que siempre sentimos su cercanía y
cariño. Nunca dejamos de ponernos al servicio
del Señor (catequesis, Servicio Sacerdotal, etc.)
Pero el sentido de pertenencia al Movimiento
fue más FUERTE y llegó esta invitación. Contento accedí y de pronto me reencontré con Lucho,
Graciela, Quico, Ángel, Víctor, Betty, Irma, Vero y Darío.
2) Y ¿qué encontré? Lo primero que me impactó fue la pregunta que se hizo Lucho al comienzo de las reuniones, “Quiero ser Santo”, ¿es
posible? Sí me dije. Y comprendí a lo largo de
los encuentros que era posible, solamente dejando, con docilidad y oración, que la Gracia de
mi Bautismo, fructifique en un camino de Santidad. Dejar que todo esté abierto a Dios, elegirlo
una y otra vez, sin desalentarme, porque la fuer-
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za del Espíritu Santo, lo hará posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en
mi vida. Con la ayuda y perseverancia de todas
las herramientas que el Señor y el Movimiento
diariamente me entrega, a través de dos meses
de preparación, guiado por el estudio, propuesto por Lucho y Graciela, tomando como base la
Exhortación Apostólica GAUDETE ET EXULTATE,
del Santo Padre FRANCISCO, sobre el llamado a
la Santidad en el mundo actual, su rico desarrollo en lo Espiritual, Doctrinal y Metodológico y
guiado como dije por el Santo Espíritu,
3) puedo decir que ME LLEVO un nuevo y
humilde objetivo que es hacer de mi vida un camino de santidad, procurando encarnarlo en el

contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió “para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor” (Ef.1,4)
Es mi intención que este testimonio, lleno de
Gracias Actuales, sirva para que mis hermanos
dirigentes de nuestro querido MCC, comprendan como yo, la necesidad de formarse para formar. Vivir para testimoniar y poder llevar nuestra
ILUSIÓN, ENTREGA Y ESPÍRITU DE CARIDAD, como el Señor quiere.
Que el tres veces Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. ¡De Colores!
Pedro Carpegna CH 89
Santo Tomé.
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Acompañar a nuestra madrina
Testimonio
Cuando hacemos cursillo siempre nos maravillan las atenciones y mimos que nos prodigan
todos, en especial nuestros padrinos, quienes
nos acompañan en esos primeros pasos, no nos
dejan solos y, con un mensaje, un llamado telefónico, una visita, siempre están atentos a nuestro caminar en el cuarto día.
Y así nos sucedió a nosotras, dos mujeres
que, con circunstancias de vida diferentes, y
en distintos tiempos, nos hemos reencontrado
con Cristo, un hermoso regalo que nos hicieron
nuestros padrinos: María de los Ángeles y Cacho
González.
Ellos, nos acompañaban a ultreyas de presentación, nos invitaban a la misa de los lunes
en la sede del MCC, nos hablaban de la importancia de la reunión de grupo, y nos alentaban
semana a semana para que no decayera nuestro entusiasmo.
Pero llegó el tiempo de participar de las
ultreyas mensuales y allí nos llevaron Mari y Cacho. Y hasta nos invitaron a sumarnos a un equi-

po de la escuela: y nos acompañaron también
en esta epopeya
Pero para que pudiéramos crecer en santidad, nos aconsejaron hacer la metodología. Y
recuerdo como si fuera hoy, cuando en aquella metodología 69 se habló del Rol del padrino,
yo me pregunté: ¿y cuál es el rol del ahijado para con nuestros padrinos? Y, reflexionando, con
la ayuda de los auxiliares me di cuenta de que
nuestro compromiso con ellos es sólo devolver
ese amor con amor, cuidarlos, estar presentes en
todos los momentos: los felices, para compartir las alegrías, y los momentos de prueba, para
contenerlos y acompañarlos en su dolor. Y así lo
hicimos, gracias a Dios pudimos estar.
Y hace poco, preparándonos para asistir a la
Ultreya Mariana 2018 algunos de los ahijados de
María de los Ángeles (Vicente y Norma De Fazio,
Juan Carlos y Marta Borroni, y Sandra González)
decidimos hacerle un regalo: llevarla a dicha
Ultreya, a ella, que hacía 18 años que no asistía
a la Ultreya Mariana. Y por gracia de Dios aceptó
.Aprovechamos la ocasión para festejar los cumpleaños de Vicente y Juan Carlos.
¡Qué dicha poder devolver un poquito de ese
amor! ¡Cuánta alegría compartida esa noche! Seguramente Cacho estuvo brindando junto a nosotros desde el cielo.
Gracias Señor, por este regalo hermoso del
Movimiento de Cursillos, y gracias por el acompañamiento y amor que nos prodigaron nuestros padrinos en nuestro caminar en el cuarto
día. Y gracias Señor, por darnos la apertura para
devolver ese amor con entrega y cariño.
Sandra González y Norma Antuña de De Fazio
CM 86 y CM 116
Santa Fe
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Estructuras de Servicio
El Secretariado Diocesano y la Escuela de Dirigentes
en el MCC (Cap. 11-IF.3º ed.)
En la edición anterior de la revista De Colores
decíamos, siguiendo lo expuesto en Ideas Fundamentales Tercera edición, que las estructuras
de servicio del MCC. a nivel Diocesano, son el Secretariado y la Escuela de Dirigentes.
Ambas estructuras, Secretariado y Escuela, si
bien tienen diferente naturaleza, composición y
funciones específicas, comparten desde sus respectivos lugares, la responsabilidad de cuidar
que el soplo inicial o Gracia especial del Espíritu
Santo que fue acogida y compartida por el grupo de personas iniciadores de los cursillos, continúe viviéndose y trasmitiéndose, pues de ello
dependen la “ fidelidad a la inspiración original
y la renovación del Movimiento, para ser respuesta a los retos de la nueva evangelización” (
IF3, ptos. 9- 35-36).
Los Secretariados Diocesanos surgen como la primera y más necesaria estructura organizativa y eclesial, para vincular el Movimiento
con el Obispo y con la Iglesia Diocesana.
La historia muestra, que en un inicio el MCC
fue sostenido por un grupo de personas que encarnaron la mentalidad y trabajaron con el método propio de Cursillos, pero esta realidad resultó insuficiente para mantener el desarrollo
del Movimiento. Como consecuencia de ello, se
hizo necesario la aparición del Secretariado Diocesano, que es el soporte básico organizativo y
eclesial encargado actualmente entre otras funciones, de cuidar, expandir y concretar el Carisma y el desarrollo del MCC (IF3 pto. 21).

Naturaleza y composición: El Secretariado
Diocesano es un grupo de trabajo compuesto
por dirigentes procedentes de la Escuela, que
asume la responsabilidad, ejerce la autoridad
delegada y es unidad de servicio para el Movimiento en la diócesis.
Es la única estructura de servicio confirmada
por el obispo diocesano, para la promoción, el
desarrollo y la adecuada dirección del MCC ( IF3
pto. 336).
Está compuesto por sacerdotes, religiosos y
laicos y su constitución y organización, depende
de los recursos y las circunstancias de cada dió-
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cesis, pero siempre debe estar orientada a la mayor eficacia de su misión en la Iglesia local.
Funciones: En general las múltiples funciones y servicios de los Secretariados Diocesanos
y de la Escuela de Dirigentes ya fueron expuestos en la publicación sobre estructuras de servicio, pero entendemos que su reiteración en este
artículo puede ayudarnos a mejor conocer y entender los servicios específicos que deben prestar estas dos estructuras organizativas de las
que estamos hablando.
Las funciones del Secretariado Diocesano se
pueden resumir en las siguientes: cuidar, expandir y concretar el carisma, identidad, método y finalidad del MCC; promover su desarrollo y su
adecuada dirección a nivel 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.
Escuela de Dirigentes. Naturaleza y composición: La Escuela de Dirigentes es el eje que
dinamiza todo el Movimiento porque está constituida por un grupo de cursillistas que comparten una misma mentalidad e inquietud apostólica, que es la finalidad última del MCC., la
transformación de los ambientes por la actuación de personas y de grupos que viven y conviven habitualmente lo fundamental cristiano.
La conforman personas que vivieron la experiencia de un cursillo y que siguiendo su vocación personal, asumen ser dirigentes del MCC.
siendo Iglesia en el mundo y tratando de acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí
mismos y en los ambientes, promoviendo la vida
del MCC. (IF3 pto.319- 320).

Funciones: las funciones y servicios de la Escuela de Dirigentes están conjugadas en tres
frentes ( IF3 pto.321):
- En sus miembros, los dirigentes del MCC.
- En el MCC, en los Grupos y las Ultreyas.
- En los ambientes, a través de las personas
		 y de los grupos.
Para realizar sus funciones, utiliza los distintos medios a su alcance que le permiten 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 evangelizadora en los ambientes y los Grupos del MCC (Reuniones de
Grupos y Ultreyas);
Para finalizar y sintetizando lo expuesto hasta aquí sobre Escuela, podemos decir que una
última dimensión de la finalidad de la Escuela de
Dirigentes es “ impulsar la actuación evangelizadora en los ambientes, por la acción de los propios dirigentes de la escuela, por la actuación
cristiana de las personas ( cursillistas) en sus ambientes y por los grupos que vayan actuando en
determinados ambientes”. De esta forma la Escuela participa de la finalidad última del MCC,
que es un aspecto esencial en la finalidad y en la
propia vida de la Escuela misma, que siempre
debe revisarse y atenderse ( IF3. Pto. 324).
				
Equipo Prensa y Difusión.
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El Compromiso Cristiano
Ser catequista
Llegó a nuestras manos, a través del correo electrónico, el siguiente artículo, que
queremos compartir con todos ustedes hermanos cursillistas. Si bien el artículo se
refiere a una tarea pastoral específica como es la catequesis, nosotros lo podemos
hacer extensivo a cualquier trabajo misionero evangelizador, y por ende, pensemos
y reflexionemos en nuestro compromiso como dirigentes del MCC.
Equipo Prensa

Ser catequista
por Carlos L. Rodriguez Zía
(Misioneros Digitales Católicos- MDC)

Llega fin de año, tiempo de balance. Horas
en el que asoman preguntas recurrentes.
Una es si quiero continuar siendo catequista.
De eso tratan las siguientes líneas.
El 19 de octubre pasado en el sitio Aleteia
apareció un artículo titulado El secreto para evitar el “agotamiento” apostólico. Recuerdo que
varios de los voluntarios de Misioneros Digitales
Católicos que participamos como catequistas o
agentes pastorales en nuestras comunidades
eclesiales intercambiamos –vía WhatsApp- comentarios al respecto de cómo el texto nos representaba e interpelaba.
A las puertas de un quinto año como catequista de la pastoral de bautismo y con el 2018
gastando las últimas hojas del almanaque, el
cuestionamiento vuelve a plantarme cara:
¿quiero seguir siendo catequista?
Es posible que el lunes 26 de noviembre, día
en que junto a mis compañeros de tareas dimos
el penúltimo cursillo de bautismo del año, haya
recibido una respuesta al respecto. Al final de la
charla y mientras guardábamos la computado-

ra, enrollábamos cables y apagábamos el cañón
proyector, el padre de uno de los niños a bautizar se nos acercó, nos dio las gracias y nos comentó que dos años atrás había asistido al encuentro, esa vez en carácter de padrino, y que le
sorprendió encontrar a las misma personas dando la charla. Ahí fue cuando soltó la frase-respuesta: “se nota que son personas comprometidas”. Mientras combatía en mi interior con el
deseo de mandar a imprimir estampitas con mi
rostro y nombre, le agradecí al buen hombre sus
palabras y pensé que al fin de cuentas simplemente estaba siendo coherente, desarrollando
uno de los roles que a través del santo crisma
nos da el sacramento del bautismo: ser profeta.
Si nadie me corrige, creo que Jesús no sólo le hablaba a los apóstoles cuando en el Evangelio de
san Mateo (28, 18-20) dice: “…vayan y hagan
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo…”
Con honestidad brutal –diría Andrés Calamaro- debo confesar que en algún momento de
este año sentí cansancio, pero siempre apareció
de alguna manera ese Cirineo que me ayudara a
llevar mi carga que –no nos creamos santos antes de tiempo- tampoco es un cáliz difícil de beber. Aunque más que cansancio físico, mental, o
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simple aburrimiento, lo que muchas veces me
pregunto es si realmente estoy llevando a cabo
una tarea evangelizadora o simplemente haciendo por hacer. Sí, como propone el papa
Francisco en su video de diciembre, realmente
estoy transmitiendo la fe, mi fe, en Dios. Permítanme el ejemplo: me planteo si soy un buen
vendedor del estilo de vida que nos propone el
Padre a través de su hijo, Jesucristo.
Al final, se trata de saberse y reconocerse
que somos hijos amados en el Hijo.
Del mencionado artículo de Aleteia unas líneas me hicieron pensar mucho: “La vida activa
debe proceder de la vida contemplativa, traducirla y continuarla al exterior, separándose de
ella lo menos posible”. Es cierto. ¿Cómo transmitir la emoción de vivir la misa si yo
no la gozo? ¿Cómo contar
lo útil, enriquecedor de
leer La Biblia, si yo no

lo hago? ¿Cómo decirles a los padres y padrinos
que la parroquia no es únicamente la casa de
Dios sino también la suya, si yo no lo siento así?
Gracias a Dios puedo responder afirmativamente a estos interrogantes, pero sin olvidar que sigo en camino. Siempre estamos caminando. En
marzo arrancará otro año de encuentros de preparación al bautismo que daremos junto a mi esposa y siete compañeros que convierten al trabajo en un gozo y una bendición. Será otro año
para tratar de transmitir la fe que me anima, de
ayudar a los padres y padrinos a apreciar el valor
y trascendencia de lo que están haciendo. Como
los anteriores años, me quedará la incertidumbre de si en ese rato en el que estuvimos conversando sobre el hecho de bautizar a los hijos, habré alcanzado el objetivo. Quizás sea
positivo el nunca saberlo. Pero,
mejor, eso dejémoslo en
manos del Espíritu
Santo.

¡ Jesús nos invita a que lo sigamos !
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Ultreya Mensual
TEMA

Dios nos impulsa continuamente y de muchos modos a darnos una mano, para que podamos salir del enredo de nuestros pensamientos y de nuestros compromisos, y así encontrar el camino hacia ÉL.
Sí hemos de encontrarlo, será para seguirlo, y
si hemos de seguirlo, habrá un camino que recorrer.
Para seguir a alguien debo encontrar en ese
alguien un mínimo de seguridad. Porque si mi
vida no va a cambiar para mejor, me quedo
dónde estoy, con lo mío, con lo conocido…
Desglosando seguridad, me encontré con la
palabra seguir e invirtiendo la tercera y última
parte me quedo “dad seguir”.
O sea para mí, seguir a Cristo me da seguridad.
Seguridad que estaba buscando porque carecía de ella, nadie busca lo que ya tiene.
Y si no la tenía, no es porque no la buscaba,
sino que era porque todavía no la había encontrado.
Encontrar algo donde no está, no es tarea
fácil y se debe decir que es imposible.
Cuando busqué mi inteligencia, solo encontré que mi corazón se alegra cuando busco a
Dios, el solo hecho de buscarlo exige el esfuerzo de mi inteligencia y llego a ser conscientemente o no, operador de la voluntad de Dios.

La Virgen María, por su total adhesión a la
voluntad del padre, a la obra redentora de su
hijo, a toda noción del Espíritu Santo, es modelo a seguir para toda la iglesia, que somos nosotros. Será por eso que reconozco en la belleza
del Universo, que el orden y la armonía del
mundo se debe a la seguridad y diversidad de
los seres, pero también a la relación que hay
entre ellos, a través de la cual se refleja la infinita belleza del Creador.
¡Ahora sí!!! Mi corazón y mi inteligencia, alegres en la búsqueda, y mi voluntad camuflada
con la voluntad del señor, puedo decir que entré libremente en el Plan Divino, no sólo con
mis pensamientos, oraciones y acciones sino
también con mis sufrimientos. Ya no busco al
Creador, en las cosas del mundo, sino que busco al Creador de todas las cosas del mundo.
Conclusión: si hoy no lo busco, por lo menos en la forma que lo buscaba antes, es porque lo necesité, lo busqué lo encontré y lo seguí, y les aseguro que “seguirlo no me es fácil,
pero me es mucho más difícil dejarlo”.
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¡ De Colores !
Rubén Nichea CH 53
Sub secretariado de Helvecia

FEBRERO 2019

Equipo Rector
El debido agradecimiento
El domingo 31 de diciembre de 2017, luego
de la oración del Ángelus, el Papa Francisco dijo:
“No nos olvidemos hoy de dar gracias a Dios por
todos los bienes recibidos en el año transcurrido.
Nos hará bien a cada uno de nosotros pararnos
un rato a pensar en todas las cosas buenas que
hemos recibido del Señor, y dar gracias.”
Por eso queremos dar gracias al Señor por todo lo que hemos podido concretar durante el año
2018, destacando y agradeciendo a todos los
hermanos integrantes de la Escuela de Dirigentes del MCC, el servicio brindado, haciendo posible todas las actividades que se desarrollaron en
nuestro querido movimiento y de las cuales ellos
fueron protagonistas necesarios, aunque muchas
veces no sean visibles. Como así también a los
hermanos del Movimiento quienes ante el llamado colaboraron gustosamente.

¡ GRACIAS SEÑOR !

Desde la Jornada para Auxiliares y el Retiro de
Iniciación llevados a cabo en el mes de febrero;
pasando por la Jornada de Metodología piloto en
la que recibimos a hermanos de todo el país; toda
la logística de los Cursillos y Jornadas de
Metodologías; el entretenimiento de los niños cuyos padres asisten a las clausuras; todos los encuentros, talleres, ultreyas, convivencias, cadenas
de rosarios, misas y celebraciones; todas las actividades para animar a la Ultreya Permanente, ya
sea a través de las llamadas y visitas a los grupos y
a los rodajes, o los artículos en la revista invitando
a trabajar en los ambientes y a precursillar. La revista misma; la página Web; la difusión del movimiento en el gazebo, instalado durante la fiesta
de la patrona de la Arquidiócesis, Nuestra Señora
de Guadalupe; la participación en el Encuentro
Nacional de Escuelas realizado en el mes de abril;
el té bingo; los bonos, hasta la Jornada para Rectores y Bases realizada en el mes de noviembre, es
decir todo lo cristalizado durante el año. Para cada una de las actividades fue necesaria la participación de los Equipos de la Escuela de Dirigentes
cuyos integrantes estuvieron siempre disponibles, dedicando mucho esfuerzo y trabajo, ofreciendo muchas veces, renuncias y sacrificios.

Que este año 2019

el ESPÍRITU SANTO siga impulsándonos
a trabajar con la misma ILUSIÓN,
ENTREGA y ESPÍRITU de CARIDAD.

¡ GRACIAS SEÑOR !
¡ Y MUCHAS, MUCHAS GRACIAS
HERMANOS DE COLORES !
Equipo Rector de la Escuela de Dirigentes
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Oración
Por la Ultreya Mariana Arquidiocesana 2019
SANTO TOME - SANTA FE
Virgen del Rosario de San Nicolás,
solo pensar que tenemos una madre como tú,
que nos guía con sus dulces manos,
nos da ánimo en este tiempo
de preparación de la ultreya mariana
a realizarse en santo tome en este año.
Nosotros,
Cursillistas de la Arquidiócesis
de Santa Fe de la Vera Cruz,
te llamamos María con alegría de hijos:
esperanza nuestra e intercesora,
para que guiados por tu ejemplo de madre
nos enseñes a ser fermento en nuestros ambientes,
puentes para acercar a Cristo a los alejados,
sanar corazones heridos y frágiles,
y consolar en las soledades y angustias
como tu lo haces.
Queremos servirte y testimoniarte siempre,
ante todos nuestros hermanos.
Señora, danos tu amor,
para que nuestra presencia
sea en medio del mundo
un signo de tu bendición.
María del Rosario de San Nicolás,
amparo y refugio nuestro:
ruega por nosotros. Amen.
- 13 -
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Liturgia
FEBRERO
Este mes es como un tiempo de descanso para prepararnos luego a la Cuaresma.
Celebramos la Fiesta de la Presentación
del Señor, a Nuestra Señora de Lourdes y
la Cátedra de San Pedro
2 PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, ¡Que nos dirían Simeón y la profetisa Ana si viesen
cuanto amamos y esperamos a Cristo! Ellos
vivieron en oración y penitencia esperando verlo y con ello se sintieron dichosos y
que su vida no había sido en vano. También nosotros lo contemplamos y tenemos
a unos metros cada día en el Sagrario, en
la Santísima Eucaristía. Nuestro Señor sigue siendo hoy signo de contradicción. Es
el amado y el despreciado de los que se dicen “católicos” pero que se preocupan por
otras cosas.

11 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO, Desde las primeras apariciones en Lourdes, la Madre de
Dios mostró su amor hacia los que sufren
cualquier tipo de enfermedad. Desde entonces, la gruta y posterior santuario, ha sido lugar de fraterna acogida, de oración y
de confianza para millares de enfermos de
todo el mundo. Muchísimas han sido las
curaciones milagrosas obradas allí por la
Inmaculada Concepción.

22 LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO: San Pedro,
el primer papa, no tuvo miedo de decir la
verdad más incómoda: “Tu eres el Mesías”.
¡Sí! un nazareno carpintero sin poder humano, despreciado por las autoridades y
sin dinero, era el Mesías. Este valor de
Pedro es el que funda el papado. Sobre esta verdad Cristo edifica su Iglesia.

Nuestra
Señora de Lourdes
Ruega por nosotros
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Mensaje del Papa Francisco
a los jóvenes
El Papa Francisco animó a los jóvenes a participar en la

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)

que se celebró en Panamá en enero de 2019
con un mensaje de video que difundió la Santa Sede.
A continuación, el texto completo del mensaje de video del Papa Francisco:

Queridos jóvenes:
Nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud, que
se celebrará en Panamá el próximo mes de enero y tiene como
lema la respuesta de la Virgen
María a la llamada de Dios: «He
aquí la sierva del Señor; hágase
en mí según tu palabra» (Lc
1,38).
Sus palabras son un “sí” valiente y generoso. El sí de quien
ha comprendido el secreto de la
vocación: salir de uno mismo y
ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado en el servicio a
Dios y a los demás.
Hay muchos jóvenes, creyentes o no, que al final de una
etapa de estudios muestran su
deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren. Esta
es la fuerza de los jóvenes, la
fuerza de todos ustedes, la que
puede cambiar el mundo; esta
es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de
este mundo: la “revolución” del
servicio.

Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que
también hay que ponerse en
diálogo con Dios, en actitud de
escucha, como lo hizo María.
Ella escuchó lo que el ángel le
decía y después respondió. De
ese trato con Dios en el silencio
del corazón, se descubre la propia identidad y la vocación a la
que el Señor llama; esta puede
expresarse en diferentes formas:
en el matrimonio, en la vida
consagrada, en el sacerdocio…
Todas ellas son modos para seguir a Jesús. Lo importante es
descubrir lo que el Señor espera
de nosotros y ser valientes para
decir “sí”.

María fue una mujer feliz,
porque fue generosa ante Dios
y se abrió al plan que tenía para
ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo
a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos;
para hacer que nuestra vida
fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos
corazones. Dar una respuesta
afirmativa a Dios, es el primer
paso para ser feliz y hacer felices
a muchas personas.
Queridos jóvenes: Anímense
a entrar cada uno en su interior
y decirle a Dios: ¿Qué es lo que
quieres de mí? Dejen que el Señor les hable; ya verán vuestra
vida transformada y colmada de
alegría.
Ante la inminente Jornada
Mundial de la Juventud de Panamá, los invito a que se preparen, siguiendo y participando
en todas las iniciativas que se
llevan a cabo. Les ayudarán a ir
caminando hacia esta meta.
Que la Virgen María los acompañe en este peregrinaje y que su
ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta.
¡Buen camino hacia Panamá!
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.
Hasta pronto.
(Fuente: ACI PRENSA)
21 noviembre 2018
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Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

¿En qué tengo puesta la seguridad de mi vida:

en Dios o en mi inteligencia, voluntad y cosas materiales?
VIERNES 01:
Subsecretariado de Esperanza
		 Parroquia Sagrado Corazón		

Hora: 21:00

VIERNES 08:
Subsecretariado de Santo Tomé
		 Parroquia Nuestra Señora de La Paz
Subsecretariado de Laguna Paiva		
		 Salón San José		
Subsecretariado de Humboldt		
		 Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Cavour
VIERNES 15:
Secretariado de Santa Fe
		 Casa Belgrano 3436		
Subsecretariado de San Genaro
		 Parroquia Santa Rosa de Lima, Díaz
		 Misa		
Subsecretariado de San Justo
		 Parroquia Nuestra Señora de La Merced
Subsecretariado de Helvecia		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Carmen, Helvecia

Hora: 20:30
Hora: 21:00
Hora: 21:00

Hora: 20:30
Hora: 20:00
Hora: 21:00
Hora: 20:00

VIERNES 22:
Subsecretariado de Sarmiento					
		 Parroquia Santo Domingo, Santo Domingo
		 Misa		
Hora: 20:30
Subsecretariado de La Criolla		
		 Parroquia Nuestra Señora de La Merced
Hora: 21:00
Comunidad Cursillista de Franck		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Rosario
Hora: 20:30
Subsecretariado de Coronda		
		 Parroquia Sagrado Corazón, Barrancas
Hora: 20:30
JUEVES 28:
Subsecretariado de San Javier		
		 Parroquia San Francisco Javier, San Javier
Subsecretariado de San Jorge		
		 A CONFIRMAR
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Hora: 20:30

MCC de Santa Fe

Noticias del Secretariado
Mes de febrero
LUNES 04:
Inicio de Actividades Casa de calle Belgrano
			 Misa
Luego 1º Reunión del Secretariado

Hora: 20:00

VIERNES 22 y SÁBADO 23:
Jornada para auxiliares de Equipos
			 Casa de Retiros Padre Rodríguez
DOMINGO 24:
Retiro de Iniciación, abierto a toda la comunidad
			 Comienza con la Misa

Hora: 08:00

DOMINGO 24:

ASAMBLEA ORDINARIA FUNDACIÓN PRISMA
Casa de Retiros Padre Rodríguez

Hora: 11:00

Fallecimiento de hermanos
Han partido a la Casa del Padre Celestial
nuestros hermanos
HÉCTOR BARBERIS, CH 67, de Gálvez
ANÍBAL OYARZABAL, CH 64, de Gálvez
AEMAR (chiche) BONIVARDI, CH 19, de Santa Fe
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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
Febrero de 2019 -Ciclo CViernes 01
Viernes 3ª semana de tiempo ordinario

Hebreos 10,32-39:
Salmo: 36,3-6.23-24.39-40: - Marcos 4,26-34:

Sábado 02

Presentación del Señor - Malaquías 3,1-4:
Salmo: 23,7-10: - Hebreos 2,14-18: - Lucas 2,22-40:

Domingo 03

San Blas, ob. y mártir - San Oscar, ob. - Jeremías 1, 4-5. 17-19: Salmo: 70,1-6.15.17: - 1Corintios 12, 31 ; 13, 13: - Lucas 4, 21-30:

4º domingo de tiempo ordinario

Lunes 04
Lunes 4ª semana de tiempo ordinario

Martes 05
Martes 4ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 06
Miércoles 4ª semana de tiempo ordinario

Jueves 07
Jueves 4ª semana de tiempo ordinario

Viernes 08
Viernes 4ª semana de tiempo ordinario

Sábado 09
Sábado 4ª semana de tiempo ordinario

Domingo 10
5º domingo de tiempo ordinario

Lunes 11
Lunes 5ª semana de tiempo ordinario

Martes 12
Martes 5ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 13
Miércoles 5ª semana de tiempo ordinario

Jueves 14
Jueves 5ª semana de tiempo ordinario

Viernes 15
Viernes 5ª semana de tiempo ordinario

Hebreos 11,32-40:
Salmo: 30,20-24: - Marcos 5,1-20
Santa Agueda, virgen y mártir Hebreos 12,1-4: - Salmo: 21,26-28.30-32: - Marcos 5,21-43:
San Pablo Miki y compañeros, mártires - Hebreos 12,4-7.11-15:
Salmo: 102,1-2.13-14.17-18: - Marcos 6,1-6:
San Ricardo
Hebreos 12,18-19.21-24: - Salmo: 47,2-4.9-11: - Marcos 6,7-13:
Hebreos 13,1-8:
Salmo: 26,1.3.5.8-9: - Marcos 6,14-29:
Hebreos 13,15-17.20-21:
Salmo: 22,1-6 - Marcos 6,30-34
Isaías 6, 1-2a. 3-8:
Salmo: 137,1-5.7-8 - 1Corintios 15, 1-11: - Lucas 5, 1-11:
Nuestra Señora de Lourdes - Génesis 1,1-19:
Salmo: 103,1-2.5-7.10.12.24.35: Marcos 6, 53-56:
Génesis 1,20 ; 2,4a:
Salmo: 8,4-9: - Marcos 7,1-13:
Génesis 2,4b-9.15-17
Salmo: 103,1-2.27-30 - Marcos 7,14-23:
Génesis 2,18-25:
Salmo: 127,1-5 - Marcos 7,24-30
Génesis 3,1-8:
Salmo: 31,1-2.5-7 - Marcos 7,31-37:
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Sábado 16
Sábado 5ª semana de tiempo ordinario

Domingo 17
6º domingo de tiempo ordinario

Lunes 18
Lunes 6ª semana de tiempo ordinario

Martes 19
Martes 6ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 20
Miércoles 6ª semana de tiempo ordinario

Jueves 21
Jueves 6ª semana de tiempo ordinario

Génesis 3,9-24:
Salmo: 89,2-6.12-13: - Marcos 8,1-10:
Jeremías 17, 5-8:
Salmo: 1,1-4.6 - 1Corintios 15, 12. 16-20: - Lucas 6,12-13. 17. 20-26:
Génesis 3,23 ; 4,1-15.25:
Salmo: 49,1.8.16-17.20-21 - Marcos 8,11-13:
Génesis 6,5-8;7,1-5.10:
Salmo: 28,1-4.9-10 - Marcos 8,14-21:
Génesis 7,6-7; 8,6-13.20-22:
Salmo: 115,12-15.18-19: - Marcos 8,22-26
San Pedro Damián, obispo y doctor
Génesis 9,1-13: Salmo: 101,16-23.29: - Marcos 8,27-33:

Viernes 22

La Cátedra de San Pedro Apóstol
1Pedro 5,1-4: - Salmo: 22,1-6: - Mateo 16,13-19:

Sábado 23

Hebreos 11,1-7:
Salmo: 144,2-6.10-11: - Marcos 9,2-13:

Sábado 6ª semana de tiempo ordinario

Domingo 24
7º domingo de tiempo ordinario

Lunes 25
Lunes 7ª semana de tiempo ordinario

Martes 26
Martes 7ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 27
Miércoles 7ª semana de tiempo ordinario

Jueves 28
Jueves 7ª semana de tiempo ordinario

1Samuel 26, 2.7-9. 12-14. 22-23:
Salmo: 102,1-4.8.10.12-13: - 1Corintios 15, 45-49: - Lucas 6, 27-38:
Eclesiástico 1,1-10:
Salmo: 92,1-2.5: - Marcos 9,14-29:
San Alejandro, obispo - Eclesiástico 2,1-13:
Salmo: 36,3-4.18-19.27.39-40: Marcos 9,30-37:
Eclesiástico 4,12-22:
Salmo: 118,165.168.171-172.174-175: - Marcos 9,38-40:
Eclesiástico 5,1-10:
Salmo: 1,1-4.6: - Marcos 9,41-50:
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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 !!!

