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Uno de los temas más recurrentes del Papa Francisco, 
desde que comenzó su pontificado y que aborda en gran 
parte la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, es 
que: “Toda generación está llamada a ser misionera”, a “lle-
var aquello que tenemos dentro, aquello que el Señor nos 
ha dado”. Habla de “una Iglesia misionera” que “no pue-
de dejar de estar ‘en salida’, que no puede tener miedo de 
anunciar la alegría del Evangelio”. 

Como cristianos cursillistas, nuestra vocación más pro-
funda nos exige ser portadores de este espíritu para que se 
produzca una verdadera conversión de nuestros ambien-
tes. Y es el Espíritu Santo quien nos conduce al encuentro 
con los hermanos, hacia aquellos más distantes en todo 
sentido, para que puedan compartir con nosotros el amor, 
la paz, la alegría que el Señor Resucitado nos ha dejado co-
mo don y que muchos de nosotros descubrimos en Cursi-
llo. 

Recordemos que, por el amor en acción, por la oración 
y el esfuerzo de otros hermanos que nos llevaron a Cursi-
llo, hemos tenido la oportunidad de conocer más al Señor 
para caminar con Él, que nos guía hacia la Salvación, de te-
ner medios de perseverancia, de pertenecer a una comuni-
dad de Fe y amistad.

Precursillar, en este tiempo de grandes transformacio-
nes sociales, no siempre positivas, requiere libertad de es-
píritu, audacia confiada, esperanza cierta, testimonio cris-
tiano en la normalidad de la vida, capacidad de respuesta a 
los interrogantes más profundos de los hombres y mujeres 
que encontramos en nuestro peregrinar.

Aceptemos este desafío que nuestro tiempo plantea. 
Demos, sin miedo, nuestra respuesta a la propuesta del 
Santo Padre de ir a buscar, especialmente a los alejados, 
con alegría. Transmitamos, con nuestro testimonio y pala-
bra, que Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida. 

MOVIMIENTO CC
SANTA FE

BELGRANO 3436
Telefax (0342) 4522834

mcc.santa fe@gmail.com

CASA DE RETIROS
Ruta 11 km. 477  -  Recreo Sur

Tel. (0342) 4905459

Tiempo de precursillar
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A nosotros, los cursillistas que le hemos 
abierto el corazón, Jesús nos pide que anun-
ciemos incansablemente su nombre a quie-
nes aún no lo conocen. Cuanto más trans-
parente sea nuestro testimonio de vida, más 
convincente será. Precursillar es nuestro apos-
tolado propio: tenemos que llevarlo a cabo en 
constante sintonía eclesial en nuestros am-
bientes, para que se manifieste la fuerza de la 
comunión.

En cursillo, descubrimos que “La verda-
dera felicidad en el seguimiento del Señor” y 
aprendimos a mirar con ojos nuevos a las per-
sonas, los acontecimientos cotidianos y la vida 
en general.  Esta experiencia personal y comu-
nitaria nos exige ser transmitida a otros her-
manos. Muchos hombres y mujeres de nues-
tro tiempo esperan de nosotros la luz de la Fe 
que les ayude a redescubrir los colores de la 
existencia y la alegría de sentirse amados de 
Dios. 

En nuestros ambientes, hay muchos her-
manos esperando: nosotros somos inexcusa-
bles y el dueño de la viña necesita más obre-
ros. El Señor y nuestros hermanos no pueden 
seguir esperando que nos decidamos a dar 
pasos concretos. Que no sean nuestra como-
didad, nuestro temor o nuestra poca fe, la 
causa de que los cursillos programados no “se 
pueblen de candidatos provenientes de toda 

la Arquidiócesis”. 
En el Precursillo, se trata de desarrollar una 

relación que crecerá en Amistad con el tiem-
po. Es, por medio del contacto personal, que 
hacemos amigos. 

En la Amistad Cristiana, no se trata de ver 
a la persona como un número o como una so-
licitud más, sino como persona con dignidad 
y respeto en la imagen y semejanza de Dios. 

Si la Amistad existe en el Precursillo, esta 
se llevará hacia el Poscursillo y el padrino sa-
brá cómo piensa su amigo, qué desea y cómo 
actuará de acuerdo con su pensamiento, Co-
razón y voluntad. 

Señor, ayúdanos a “vivir nuestro poscursillo 
de manera tal, que despierte, en los alejados, 
inquietud por acercarse a Vos”. Danos el coraje 
y la audacia necesarios para sembrar tu Amor 
y el deseo de encontrarte en el corazón, la 
mente y el alma de los posibles ahijados, invi-
tándolos a vivir un maravilloso encuentro con 
ellos mismos, con Cristo y con la comunidad, 
participando de un Cursillo.

 Secretariado Arquidiocesano

JUEVES 21:
 Plenario Escuela de Dirigentes
   Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 20:00

Noticias del Secretariado
Mes de marzo
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Vale preguntarnos sobre este tema particu-
lar. En lo personal, como autoevaluación.

Ya hemos tenido la oportunidad de partici-
par en la “Jornada de preparación a los even-
tos y del retiro de iniciación de actividades del 
año. Algunos lo han hecho.

En este examen de conciencia, en cuanto 
laicos comprometidos del MCC, las preguntas 
posibles serían, entre otras: “¿cómo me estoy 
preparando para responder al compromiso 
asumido en mi 4° día? ¿He hecho la metodolo-
gía? Si la hice, ¿Estoy precursillando?” si tam-
bién aquí la respuesta es afirmativa, “¿tengo 
en cuenta a los alejados, a los que se encuen-
tran en alguna situación de fragilidad? ¿Estoy 
rezando por ellos?”

Un amigo cursillista me decía una vez, más o 

La voz de nuestro Asesor

menos esto: “Tenemos una tendencia a ver el 
encuentro con uno mismo solamente como 
un paso del Cursillo. Tal vez, allí lo dimos por ter-
minado o cumplido de una vez y para siempre”

Sin embargo, como sabemos, a partir de la 
experiencia de Cursillo, se inicia un tiempo 
que dura toda la vida (4° día), en el cual tene-
mos que descubrir, a través de una relación de 
amistad  “creciente, consciente y compartida” 
con el Cristo Vivo y con nuestros hermanos, 
cuál es el proyecto que tiene Dios para cada 
uno de nosotros (nuestra vocación), cuál fue la 
intención del Señor cuando nos llamó  a vivir 
esa experiencia de amor., “Su Armor” en un 
momento determinado de nuestra vida (Todo 
está previsto)

A través de nuestros grupos y ultreyas y en 
la participación de equipos, eventos, etc., sen-
timos cómo el Señor nos muestra su Proyecto 
para nosotros y, a través de nosotros, para 
nuestros hermanos (¡Somos Inexcusables!)

El Papa Francisco nos dice en su documento 
sobre la Santidad (Gózate y Alégrate): “Ojalá 
puedas reconocer  cuál es esa Palabra, ese 
mensaje de Jesús que Dios quiere decir al 
mundo con tu vida”  “Que el servicio y la tarea 
evangelizadora sean expresión de amor en-
tregado bajo la mirada del Señor”

Y en el “Gozo del Evangelio” nos dice: “¿Qué 
amor es ese que no siente la necesidad de ha-

Queridos hermanos de colores:

¿Cómo están? Ya han pasado las vacaciones. Ya estamos descansados,
relajados y seguramente, con ganas de empezar las actividades del año,

y, sobre todo, las de nuestro querido Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, o al menos, así debería ser.
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blar del ser Amado, de mostrarlo, de hacerlo 
conocer?”

¡Tenemos que ser Santos. Queremos ser 
Santos! Pero nuestra santidad, nuestra felici-
dad (que comienza aquí y continúa en el cielo) 

En marzo el Santo Padre nos invita rezar

Por la evangelización 
de las comunidades 
cristianas, en particular 
las que son perseguidas, 
para que sientan la 
cercanía de Cristo y 
para que sus derechos 
sean reconocidos.

está en directa y estrecha relación con la felici-
dad de nuestros hermanos. “No puede decir 
que ama a Dios, a quien no ve, quien no ama a 
su hermano a quien ve” (Jn 4,20)

Por eso, el inicio del año es buena ocasión 
para motivar nuestro compromiso con el 
precursillado, con la evangelización de los am-
bientes. En síntesis y en concreto, con el vivo 
deseo de que otros/as vivan lo que experi-
mentamos cada uno de nosotros/as en aquel 
cursillo que vivimos hace (más o menos) tiem-
po.

Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo, 
nuestro Patrono, nos permitan crecer en el 
Amor de Dios y abrir un ancho camino a Él, en 
el corazón de nuestros hermanos.

                                    P. René
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De acuerdo a lo establecido en Ideas Funda-
mentales, los órganos nacionales  de promo-
ción, coordinación y representación del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad del país, 
son: el Secretariado Nacional y las Convivencias 
Nacionales (IF.3ºed., pto. 339 in fine; NB.art. 1º).

Estas dos estructuras de servicio a nivel na-
cional, conforman la organización mínima de 
Cursillos de Cristiandad, que posibilitan la co-
munión, participación y orientación ( esta últi-
ma en forma de ayuda subsidiaria) de los or-
ganismos diocesanos del Movimiento, en 
orden a permanecer fiel al  carisma propio y a 
mantenerse al servicio de la evangelización 
ambiental en la Pastoral de la Iglesia ( IF3ºed. 
ptos. 317- 340; NB. 1º parte). 

Secretariado Nacional: ejerce las funcio-
nes de promoción, coordinación y representa-
ción del Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad del país en lo interno propio del 
Movimiento, como también mantiene activa y 
constante las relaciones externas nacionales e 
internacionales que le pudieren corresponder, 
en orden a fomentar la comunión y la unidad 
del MCC en la Iglesia Universal (NB. art. 5º).

El Secretariado Nacional tiene un organismo 
ejecutivo y de relación con la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), que es la Mesa Di-
rectiva Nacional. Los miembros de la Mesa Di-
rectiva Nacional son designados por la CEA, a 

propuesta del Obispo del lugar sede de la mis-
ma y duran en sus funciones cuatro años.

Si bien, el MCC del país, se encuentra dividi-
do en zonas y uno de los Secretariados que in-
tegran cada zona, ejerce el servicio de cabece-
ra de zona, el Secretariado Nacional está 
integrado por todos los Secretariados Dioce-
sanos reconocidos por el Obispo de cada lu-
gar y la Mesa Directiva Nacional.

El Secretariado Nacional para concretar sus 
funciones y poner en práctica las iniciativas de 
servicio necesarias a la marcha del Movimien-
to, se reúne en Plenario dos veces al año como 
mínimo, sin perjuicio de poder hacerlo cuan-
do la mayoría de los Secretariados lo requirie-

Estructuras de Servicio el el MCC

Secretariado Nacional (Cap. 11-IF.3º ed.) y
Convivencias Nacionales (Normas Básicas del MCC de la 
República Argentina- NB- y Pautas Interpretativas de las Normas 

Básicas del MCC de la República Argentina).
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ran y necesariamente cuando lo solicitara la 
CEA (NB . art. 12).

La Mesa Directiva Nacional es la encargada 
de convocar los Plenarios, presidirlos y coordi-
narlos.

Las resoluciones del Secretariado Nacional 
tienen carácter oficial, entendiéndose por tal 
carácter, que emanan de organismo compe-
tente para promover la unidad, coordinación 
y servicio del MCC del país.  

Convivencias Nacionales: están integradas 
por representantes de los Secretariados Dio-
cesanos reconocidos oficialmente por sus res-
pectivos Obispos y por el Plenario del Secreta-
riado Nacional. Esta integración de las 
Convivencias Nacionales, tiene como funda-
mento, posibilitar que todos los Secretariados 
Diocesanos, participen protagonicamente en 
la determinación de la orientación del accio-
nar del Movimiento, en los cuatro años si-
guientes a la fecha de su convocatoria.

Ordinariamente las Convivencias Naciona-
les se  convocan una vez cada cuatro años y su 
finalidad específica es fijar los Lineamientos 

Básicos Oficiales del MCC y determinar el Se-
cretariado Diocesano  sede de la Mesa Directi-
va Nacional.

Los Lineamientos Básicos Oficiales del MCC. 
de  Argentina, son el resultado de la oración y 
del trabajo de reflexión, de los dirigentes re-
presentantes de todos los Secretariados Dio-
cesanos que participaron en las Convivencias 
Nacionales de los cuales surgieron esos linea-
mientos y son oficiales para todo el Movimien-
to de Argentina, porque surgen del  organis-
mo nacional que entre otras funciones, 
representa al Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad de la República Argentina (Pautas In-
terpretativas - art. 2)

Su finalidad es tender a la unidad y  adecuar 
por cuatro años el quehacer del MCC del país 
a las realidades históricas del momento, res-
petando su esencia, finalidad y fidelidad a su 
Carisma.

 

 

    
 Equipo Prensa y Difusión.

Fallecimiento de hermanos
En los meses de enero y febrero

han partido a la Casa del Padre Celestial 
nuestros hermanos

ALICIA DE IZQUIERDO, CM 47, de Campo Andino
ABEL BRIEVA, CH 04, de Santa Fe.
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Ultreya Mensual

Al comenzar mi caminar en el cuarto día, mi 
compromiso y ansias como a todos nos ocurre, 
es llevar la luz y la alegría de Jesús a nuestros 
hermanos alejados, para que lo conozcan real-
mente. Es decir, que mi peregrinar es un per-
manente precursillado.

Como en cada comienzo de año, se renueva 
el deseo de cumplir mi misión: “el ser humano 
está en sí cuando más está en los demás. Sólo 
llega a sí mismo cuando sale de sí mismo” (J. 
Ratzinger)

Es allí cuando comienzan los obstáculos del 
precursillado, tropiezo con los grandes cam-
bios que sufre nuestra sociedad en los últimos 
años, presentando un amplio menú de opcio-
nes: la despiadada y abrumadora oferta del 
consumismo, lo laboral, libertades desmedi-
das, falta de compromiso, comodidad, falsas 
alegrías equivocadas, ya que la verdadera ale-
gría sólo la podemos encontrar en Jesús.

Todo esto termina aislando a las personas y 
llevándolas a encerrarse en sus propios intere-
ses y no dejando espacio para sus hermanos, 
donde no hay lugar para escuchar la Palabra de 
Dios.

Sumando a todo esto la gran ausencia del 
Sacramento del Matrimonio, pilar fundamental 
para una buena formación de la familia cristia-
na, teniendo como ejemplo la Sagrada Familia 

de Nazaret. Por otro lado, la franja de hermanos 
mayores que pueden tener entusiasmo por 
participar de Cursillo, pero que tienen sus impe-
dimentos naturales y lógicos de la edad.

Hermanos, más que nunca tenemos que au-
mentar la  petición diaria a Dios para que nos 
ayude a salir de nuestra tibieza. Jesús, desde la 
oración, sale al encuentro de los suyos y nos re-
cuerda: “sin mí nada podéis hacer”(Juan 15,5) 
que nos  derrame el fuego del Espíritu Santo pa-
ra que así, como aquellos hombres de Emaús, 
tengamos la fuerza y la luz necesaria para cum-
plir nuestra misión.

“No se angustien por nada y en cualquier 
circunstancia recurran a la oración y a la súpli-
ca” (Filipenses 4,6). La súplica nos alivia porque 
cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo senti-
mos que la carga que estamos llevando no es 
tan pesada. Confiadamente Él nos ayudará de 
alguna manera, para que encontremos una sali-
da y sepamos enfrentar las dificultades. Por eso 
dejémonos llevar.

 Oscar Fernández CH 107
 Sub secretariado de San Genaro

TEMA
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Liturgia
MARZO

Nos espera un mes para transformar nuestra 
vida cotidiana, ya que marzo nos trae el inicio 
de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza, el 
día 6. Bueno está recordar que es día de ayu-
no y abstinencia. Estamos invitados a hacer de 
este tiempo litúrgico un verdadero tiempo de 
gracia. De hecho, Dios no niega nunca la gra-
cia a quien hace lo que debe. Por eso, siendo 
tan importante nuestra decisión, no dejemos 
escapar las gracias que el Señor quiere otor-
garnos. No tengamos miedo a ser santos, no 
temamos a ser fieles a Cristo.  

16 SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BRO-
CHERO, “Un sacerdote que vivió una ver-
dadera pasión por el evangelio y que testi-
monió y transmitió en medio de una consi-
derable transformación cultural en nuestro 
país,después de los acontecimientos de la 
organización nacional. Sin ingenuidad, pe-
ro también sin ceder a lamentos o enfren-
tamientos estériles ,se dedicó con empeño 
y con espíritu constructivo a la maravillo-
sa tarea de la evangelización. De su pasión 

por el evangelio brotaba también su pa-
sión por sus hermanos y el deseo de brin-
darles las condiciones de una vida digna. 
Por eso trabajó incansablemente por le-
vantar templos o capillas;la casa de ejerci-
cios espirituales en la Villa del Tránsito; es-
cuelas y otras obras que aseguraran a to-
dos una existencia que mereciera el título 
de humana y cristiana.” (Mons. Carlos Ñáñez, 
homilía Misa Crismal 1º de abril de 2010)

19 SAN JOSÉ, gloriosísimo padre, patriarca y 
custodio, el amado de Dios y a quien le en-
comendó, nada más y nada menos que su 
a Santísima Madre ya  su Divino Hijo, y por 
ello mismo, a toda la Iglesia. Cuánta devo-
ción y afecto deberíamos tener a San José. 
En el Cielo, nos llenaremos de estupor ante 
la grandeza única de este Santo. 

25 LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR: Un día co-
mo este la historia de la humanidad cam-
bió cuando María dio su “Sí” valiente a Dios, 
concibiendo desde aquel momento a Je-
sús y convirtiéndose en protectora del Ni-
ño quien, un día nacería y salvaría con 
amor al mundo. La Solemnidad de la Anun-
ciación se celebra nueve meses antes de la 
Navidad. Si se analiza la historia, María “no 
la tuvo fácil”. Ella estaba comprometida 
con José y ciertamente esta decisión de 
concebir al Hijo de Dios trajo inestabilidad. 
Desde aquel momento María tuvo en su 
vientre a Jesús, no a los tres meses o cuan-
do el embrión tenía forma humana, sino 
desde el momento de la concepción. He 
aquí una razón más por la que la Iglesia de-
fiende al bebé desde el primer instante de 
su vida.

“La Iglesia adaptó el uso de 
las cenizas para señalar el 

comienzo de la temporada 
penitencial de Cuaresma, 

cuando recordamos nuestra 
mortandad y lamentamos 

nuestros pecados.”

En la liturgia del Miércoles de 
Cenizas se utiliza las cenizas 
sacadas de las palmas que 

habían servido el año anterior 
para la procesión

del Domingo de Ramos.
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Año nuevo...
y ya en ¿Cuaresma...?

Hola Hermanos:
Es casi seguro que ya estemos  abocados a ter-

minar de desarmar nuestros “bolsos personales ” , 
o las mochilas y/o valijas de las vacaciones; termi-
nando de pensar en el descanso 
anual que hemos podido desa-
rrollar y disfrutar cada uno a su 
manera, aprovechando los pri-
meros meses del año calenda-
rio, sin olvidar expectativas, 
entusiasmos, desafíos y espe-
ranzas en su armado.

Este repetido hecho, me 
hace pensar y quiero com-
partir con todos ustedes una 
serie de interrogantes e inquietu-
des a la luz de la Fe, confiando en que por la cabe-
za de toda pasa algo parecido.

Me pregunto y pregunto en este “Nuevo Año” 
y en la puerta de la cuaresma:

a) ¿Adónde quiero llegar?
¿Tengo en claro cómo está mi Fe?: ¿En 
crecimiento?¿Estancada? ¿Complicada?
¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida?

b) ¿Cómo y con qué medio viajare todo este año?
Es verdad, el entusiasmo y compromiso nos 
hace embarcar,  favorecidos por los sueños 
apostólicos, pero debemos definir qué me-
dios vamos a emplear para llegar a buen 
destino, y  que sea ¡¡De Colores!!

c) ¿Qué necesitamos para el año?
Nunca es bueno hacer un viaje con carga ex-
cedida de peso, tampoco no tener lo impres-
cindible o necesario: la Santa Biblia, Santo 
Rosario, la reunión de grupo, las ultreyas, las 
clausuras, etc.

Les propongo interrogarnos cada uno con 
absoluta sinceridad, hacernos un examen de 
consciencia:¿cómo anda mi formación?¿hay 
aspectos descuidados de mi oración? Y, ¿qué 

tal la acción?

d) ¿Con quién haré el camino de 
este año?
Siempre es recomendable te-
ner compañeros de ruta, para 
compartir alegrías, avances, 
retrocesos, experiencias. Re-
cordemos, el apostolado 

siempre es querido así, de esta 
manera, por nuestro Señor Je-

sucristo,  por nuestra Madre igle-
sia: “O nos salvamos en racimo...o no 

nos salvamos.”
En fin, le deseo, a toda nuestra comunidad de 

hermanos cursillistas, un “Feliz viaje, en este 
2019”. Armar y desarmar bolsos, mochilas y/o va-
lijas supone y exige algunas modificaciones o 
cambios no previstos, pero  el Espíritu de Dios re-
confortará nuestro peregrinar.

Una señal de la presencia de nuestro Señor Je-
sucristo en nuestras comunidades de creyentes, 
es la necesidad de acrecentar la Fe y la paz de es-
píritu. ¡NO al fanatismo!  ¡Esto nos aleja del Jesús 
auténtico, eucarístico y del hermano más necesi-
tado!

Tener Fe para caminar un “año nuevo”, exige 
haber descubierto al Señor  en las dificultades y 
oscuridades humanas de todos los días. ¡Dios es 
AMOR! impulsado por los vientos del Espíritu 
Santo en nuestras vidas, muy especialmente en el 
tiempo cuaresmal.

 Pepe Urch
 4º Cursillo de Paraná



MARZO 2019

-  10  -

Hola! Soy María Paz y parti-
cipé de la Jornada Mundial de 
la Juventud 2019 que se realizó 
en la ciudad de Panamá en el 
mes de enero. Quiero contarles 
mi testimonio de esta experien-
cia totalmente enriquecedora. 

Tuve la oportunidad de par-
ticipar anteriormente en la JMJ 
en Río de Janeiro y muchas co-
sas fueron iguales y también 
encontré muchas cosas nuevas. 
Particularmente creo que es al-
go que te abre la mente y el co-
razón.

 Es muy lindo ver tantos paí-
ses distintos unidos en un sólo 
cuerpo, ver la Iglesia, el cuerpo 
de Cristo. Las diferentes cultu-
ras, los bailes típicos, los idio-
mas, la música, las costumbres, 
comidas y colores que te ayu-
dan a ver cuán grande es Dios 
que traspasa toda diferencia 
entre sus hijos y nos une como 
hermanos. 

Pude ver al Señor en mu-
chas personas que quizás nun-
ca más las vuelva a ver pero que 
con un simple gesto te llenan el 
alma porque es Dios quien ac-
tuó a través de ellos. Pude ver y 
doy testimonio de que los “cu-
ras aburridos” no existen por-
que me movió el corazón ver a 
franciscanos, agustinos, sacer-
dotes de la diócesis bailando y 
cantando con nosotros. 

JMJ Panamá 2019
Testimonio de participación

Puedo decirles que volví 
asombrada y admirada con las 
mujeres que aceptan el llama-
do del Señor a la vida religio-
sa y en mi persona pude reafir-
mar el “sí” a Dios en su llamado 
al matrimonio. El discernimien-
to vocacional fue un punto cla-
ve en toda la Jornada, las cate-
quesis partieron desde el lema 
“He aquí la sierva del Señor, há-
gase en mi según tu palabra” 
como respuesta de nuestra Ma-
dre al llamado. 

Además, nos encontramos, 
escuchamos y rezamos por 
quienes no la pasan bien, por 
los que sufren, por los que co-
rren peligro, principalmente en 
el rezo del Vía Crucis el día vier-
nes dónde se meditó cada es-
tación con algo de todo lo que 
sacude al mundo: aborto, po-
breza, guerra, violencia, etc. 

Para finalizar también quiero 
contarles sobre las familias que 
nos acogieron, completamen-
te abiertas, dispuestas a cuidar-
nos, a escuchar a Jesús y ser-
vir. Viajé con un grupo de gente 
que no conocía y me traje ami-
gos increíbles, para toda la vi-
da, son amistades que se crean 
en el Señor y nada puede arrui-
narlas.

No me queda más que dar 
gracias a Dios por permitirme 
vivir semejante experiencia y a 
mis padres que hicieron el es-
fuerzo para que yo pueda ir. A 
todos ustedes los saludo y los 
animo a que si tiene la oportu-
nidad de participar de una JMJ 
no se la pierdan.

Bendiciones.

 María Paz García
 Gobernador Crespo (SF)
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Muy necesaria...

“Inmaculada Concepción de María” es el 
nombre de nuestra reunión, conformada por 
Alberto Martina, Hugo Adalia, Eduardo Osuna, 
Juan C. Borroni, Miguel Wachendorf y Miguel 
Levatti.  Hace 5 años que nos reunimos. So-
mos de distintos cursillos, pero nos unió la ne-
cesidad de hacer vida el evangelio y  crecer en 
la Fe. Nos hemos ido consolidando día a día, 
compartiendo momentos familiares buenos y 
de los otros. Nos acompañamos y contene-
mos como verdaderos hermanos y, como pe-
queña comunidad, nos sentimos comprome-
tidos con el Movimiento. Así a partir de la 
propuesta de la Reunión de Grupo, (Carmen 
Conti, Margarita Vecchio, Mari Deangelo, Vi-
viana Wachendorf, Edit Levatti, Marta Borroni, 
más las incondicionales Juanita Adalia, 
Mónica Martina y Gladis Osuna, organizamos 

el Té Bingo en Ma. Auxiliadora, luego en Sta.
Teresita y si Dios quiere este año volveremos a 
realizarlo por lo que ya estamos trabajando.

Ahora bien, todo esto es posible porque 
comprendimos lo que alguna vez dijimos en 
la Clausura; “lo mucho que Cursillo me dio”…y 
cómo devolverlo. ¡¡Ahora es cuando!!, y no 
quedarnos simplemente en lindas palabras. 
Hay muchas cosas que podemos hacer: em-
pezando por acercarnos al Movimiento y si no 
podes integrar la Escuela de Dirigentes, asistí 
a las Ultreyas, a las Clausuras, a las Horas Apos-
tólicas, a  las misas de los lunes, entrada de 
Cursillos, a los festejos por el día de la Madre, 
del día del Padre, al Té Bingo… ¡Acércate! ¡Te 
necesitamos! ¡Invita a tu reunión de grupo! 
Sabes que Cristo cuenta contigo y que somos 
inexcusables y si no tenés grupo avisá en Se-
cretaría, seguro que te contactarán, pero no 
te prives de esta experiencia tan gratificante, 
renovadora de compartir con muchos herma-
nos que necesitan de esa unión en Cristo.

Testimonio

Reunión de Grupo

Como cristianos 
comprometidos y al 
servicio debemos dar 
respuestas al llamado del 
Señor. Hoy es el tiempo de 
cambiar, de servir y aceptar 
la invitación del Papa 
Francisco:  

“mirar y vivir con 
misericordia, ese es el 

camino de la Santidad.”
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MARZO 2019

Eventos 2019

ABRIL
 12 al 14 JORNADA DE METODOLOGIA N° 133
  Zona Madre de la Divina Gracia. (Cierre inscrip. 29/03)

MAYO
 9 al 12 CURSILLO DE HOMBRES N° 152                
  Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza.  (Cierre inscrip. 26/04)

 17 al 19 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 134    
  Zona: Santa Fe, L. Paiva, Sarmiento, Esperanza y Humboldt. (Cierre inscrip. 03/05)

 23 al 26 CURSILLO DE MUJERES  N° 150                 
              Zona: Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza. (Cierre inscripción 10/05)

JUNIO
 06 al 09 CURSILLO DE HOMBRES N° 153              
  Zona: Santa Fe, San Justo, La Criolla, San Javier, Helvecia. (Cierre inscrip. 24/05)

 27 al 30 CURSILLO DE MUJERES N° 151               
  Zona: Santa Fe, San Justo, La Criolla, San Javier, Helvecia. (Cierre inscrip. 14/06)

JULIO
 07  al 09 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 135       
  Zona: Sta.Fe, Sto.Tomé, Coronda, Gálvez, S.Jorge, S.Genaro.  (Cierre inscrip. 21/06)

 11 al 14 CURSILLO DE HOMBRES N° 154              
  Zona: Sta.Fe, Sto.Tomé, Coronda, Gálvez, S.Jorge, S.Genaro. (Cierre inscrip. 28/06)

 25 al 28 CURSILLO DE MUJERES N° 152                 
  Zona: Sta.Fe, Sto.Tomé, Coronda, Gálvez, S.Jorge, S.Genaro. (Cierre inscrip. 12/07)

AGOSTO
 16 al 18 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 136   
  Zona: Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé, Laguna Paiva. (Cierre inscrip. 02/08)

 29/08 al CURSILLO DE HOMBRES N° 155              
  01/09 Zona: Santa Fe, L. Paiva, Sarmiento, Esperanza, Humboldt.(Cierre inscrip. 16/08)

SETIEMBRE
 19 al 22 CURSILLO DE MUJERES N° 153              
   Zona: Santa Fe, L. Paiva, Sarmiento, Esperanza, Humboldt.(Cierre inscrip. 06/09)

OCTUBRE
 04 al 06 JORNADA DE METODOLOGÍA N° 137      
  Zona: Santa Fe, San Justo, La Criolla, San Javier, Helvecia. (Cierre inscrip. 20/09)

Cronograma anual
CONTIENE MODIFICACIONES: Este es el cronograma oficial de cursillos y metodologías.
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MCC de Santa Fe

VIERNES 01:
 Subsecretariado de Esperanza 
  Basílica Natividad, Esperanza  Hora: 21:00 
VIERNES 08:
 Subsecretariado de Humboldt  
  Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, San Jerónimo Norte
  Misa  Hora: 20:00 
 Subsecretariado de Santo Tomé 
  Parroquia Nuestra Señora de Luján, Santo Tomé
  Convivencia a la canasta  Hora: 20:30
JUEVES 14: 
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
VIERNES 15: 
 Secretariado de Santa Fe 
  Casa Belgrano 3436  Hora: 20:30
 Subsecretariado de San Gálvez 
  Capilla San Roque, Colonia Belgrano Hora: 20:00
 Subsecretariado de San Genaro 
  Parroquia San Genaro, San Genaro Hora: 20:30
 Subsecretariado de San Justo 
  Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ramayón Hora: 21:00
 Subsecretariado de Coronda  
  Capilla Nuestra Sra. del Valle, Monje
  Santa Misa y luego convivencia con tarjeta Hora: 20:30
 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San Jorge, San Jorge  Hora: 21:30 
VIERNES 22:
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Capilla Santa María del Carmen (Bº Oeste), Laguna Paiva Hora: 20:00
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30
JUEVES 28: 
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30 
VIERNES 29:    
 Subsecretariado de Sarmiento     

  Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, Sarmiento Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Sto. Domingo de Guzmán, Gdor. Crespo Hora: 20:30 

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

¿Cuáles son los obstáculos que me impiden concretar el 
precursillado? ¿Qué estoy haciendo para superarlos?
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FUNDACIÓN
PRISMA

Al Servicio del MCC

Colaboremos todos
para sostener

Nuestro Movimiento

Fundación Prisma

Agradecer de corazón la colaboración de los 
hermanos de la comunidad de Franck por ha-
bernos ayudado en la restauración de bancos 
y reclinatorios de la Capilla de nuestra Casa de 
Retiros P. Julio Rodríguez.

INFORMA

El costo es de $600 y podés abonarlo en 3 cuotas de $200.-
IMPORTANTES PREMIOS

Podés adquirirlo en la Secretaría del Movimiento o
en la sede de cada subsecretariado.

También nuestro agradecimiento a la comu-
nidad de Gálvez, por la donación de este carri-
to para múltiples usos.

$ 600
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas

de $ 200
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Lecturas del mes
Marzo de 2019 -Ciclo C-

Viernes 01 
 Viernes 7ª semana de tiempo ordinario

Sábado 02 
 Sábado 7ª semana de tiempo ordinario

Domingo 03 
 8º domingo de tiempo ordinario

Lunes 04 
 Lunes 8ª semana de tiempo ordinario

Martes 05 
 Martes 8ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 06 
 Miércoles de Ceniza

Jueves 07 
 Jueves después de Ceniza

Viernes 08 
 Viernes después de Ceniza

Sábado 09 
 Sábado después de Ceniza

Domingo 10 
 Domingo 1º de Cuaresma

Lunes 11 
 Lunes 1ª semana de Cuaresma

Martes 12 
 Martes 1ª semana de Cuaresma

Miércoles 13 
 Miércoles 1ª semana de Cuaresma

Jueves 14 
 Jueves 1ª semana de Cuaresma

Viernes 15 
 Viernes 1ª semana de Cuaresma

Eclesiástico 6,5-17: 
Salmo: 118,12.16.18.27.34-35 - Marcos 10,1-12

Eclesiástico 17,1-15: 
Salmo: 102,13-18:  - Marcos 10,13-16: 

Eclesiástico 27, 4-7: 
Salmo: 91,2-3.13-16:  1Corintios 15, 51.54-58:  - Lucas 6, 39-45:  

Eclesiástico 17,20-28
Salmo: 31,1-2.5-7 - Marcos 10,17-27: 

Eclesiástico 35,1-15: 
Salmo: 49,5-8.14.23:  - Marcos 10,28-31:  

Joel 2,12-18: 
Salmo: 50,3-6.12-14.17:  2Corintios 5,20;6,2:  - Mateo 6,1-6.16-18:  

Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Deuteronomio 30,15-20:  - Salmo: 1,1-4.6: - Lucas 9,22-25: 

San Juan de Dios, fundador  Isaías 58,1-9a:
Salmo: 50,3-6.18-19:  Mateo 9,14-15:  

Isaías 58,9b-14: 
Salmo: 85,1-6:  - Lucas 5,27-32:  

Deuteronomio 26,1-2. 4-10: 
Salmo: 90,1-2.10-15:  - Romanos 10, 5-13:  - Lucas 4, 1-13:  

Levítico 19,1-2.11-18
Salmo: 18,8-10.15:  -  Mateo 25,31-46:  

San Luis Orione, fundador - Isaías 55,10-11: 
Salmo: 33,4-7.16-19:   - Mateo 6,7-15:  

Jonás 3,1-10: 
Salmo: 50,3-4.12-13.18-19:  - Lucas 11,29-32:  

Santa Matilde, emperatriz - Ester 3,6;4,11-12.14-16.23-25: 
Salmo: 137,1-3.7-8:  Mateo 7,7-12:  

Ezequiel 18,21-28: 
Salmo: 129,1-8:  - Mateo 5,20-26:  
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Sábado 16 
 Sábado 1ª semana de Cuaresma

Domingo 17 
 Domingo 2º de Cuaresma

Lunes 18 
 Lunes 2ª semana de Cuaresma

Martes 19 
 San José, esposo de la Virgen María

Miércoles 20 
 Miércoles 2ª semana de Cuaresma

Jueves 21 
 Jueves 2ª semana de Cuaresma

Viernes 22 
 Viernes 2ª semana de Cuaresma

Sábado 23 
 Sábado 2ª semana de Cuaresma

Domingo 24 
 Domingo 3º de Cuaresma

Lunes 25 
 La Anunciación

Martes 26 
 Martes 3ª semana de Cuaresma

Miércoles 27 
 Miércoles 3ª semana de Cuaresma

Jueves 28 
 Jueves 3ª semana de Cuaresma

Viernes 29 
 Viernes 3ª semana de Cuaresma

Sábado 30 
 Sábado 3ª semana de Cuaresma

Domingo 31 
 Domingo 4º de Cuaresma

Deuteronomio 26,16-19
Salmo: 118,1-2.4-5.7-8:   - Mateo 5,43-48

San Patricio, apóstol de Irlanda - Génesis 15, 5-12. 17-18: 
Salmo: 26,1.7-9.13-14:  Filipenses 3, 17 ; 4, 1: Lucas 9, 28b-36:  

San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia
Daniel 9,4b-10:  - Salmo: 78,8-9.11.13 - Lucas 6,36-38:  

2Samuel 7,4-5a.12-14a.16 - Salmo: 88,2-5.27.29: - Romanos 
4,13.16-18.22:  - Mateo 1,16.18-21.24a:  O bien Lucas 2,41-51a:  

Jeremías 18,18-20: 
Salmo: 30,5-6.14-16:  - Mateo 20,17-28

Jeremías 17,5-10: 
Salmo: 1,1-4.6 - Lucas 16,19-31

Génesis 37,3-4.12-13.17-28: 
Salmo: 104,16-21:  - Mateo 21,33-43.45-46:  

Miqueas 7,14-15.18-20
Salmo: 102,1-4.9-12:   - Lucas 15,1-3.11-32:  

Éxodo 3, 1-8a. 10.13-15: “
Salmo: 102,1-4.6-8.11:  - 1Corintios 10, 1-6. 10-12: - Lucas 13, 1-9:  

Anunciación del Señor - Isaías 7,10-14;8,10: 
Salmo: 39,7-11 - Hebreos 10,4-10:  - Lucas 1,26-38:  

Daniel 3,25-26.34-43: 
Salmo: 24,4-9:  - Mateo 18,21-35: 

Deuteronomio 4,1.5-9: 
Salmo: 147,12-13.15-16.19-20: - Mateo 5,17-19:  

Jeremías 7,23-28
Salmo: 94,1-2.6-9:  - Lucas 11,14-23:  

Oseas 14,2-10: 
Salmo: 80,6-11.14.17:  - Marcos 12,28b-34:  

Oseas 6,1-6: 
Salmo: 50,3-4.18-21: - Lucas 18,9-14:  

Josué 4, 19a.;5, 10-12
Salmo: 33,2-7 - 2Corintios 5, 17-21 - Lucas 15, 1-3. 11-32:



SUBSECRETARIADOS DE

ESPERANZA

LA CRIOLLA

CORONDA

HELVECIA

SARMIENTO

GÁLVEZ

ADHESIONES de COMUNIDADES

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
Boneo 4672

Tel. (0342) 4892788

AMADEUS
CAFÉ BAR

COMIDAS PARA LLEVAR

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

COMUNIDADES DE

ESPERANZA

FRANCK

ESTACIÓN DÍAZ

MONJE

PROGRESO

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

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

 FERNANDO
 NOSEDA

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
SERVICE - VENTAS - REPARACIONES
Motosierras - Motoguadañas

Equipos Portátiles
Alberdi 5871

Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

TECNODIGITAL
INSUMOS

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE
Avda. Aristóbulo del Valle 6300

Tel. (0342) 4602925

FERNANDO STINCO
CONSTRUCCIONES

APLANOS - EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

Sarmiento 4083
Tel. (0342) 4533876

                  156312537

 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

FISA METAL S.R.L.

      Matadero Frigorífico San Justo
 S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención
Ruta Nac. Nº 11 - Km. 564  -  Tel. (03498) 420200 - Tel/fax: (03498) 420057 - San Justo

Un Frigorífico
    de la Región

          Tablas - Machimbres - Barnices
  Tirantería - Molduras - Escaleras

Productos para Maderas - Placas - MDF
Facundo Zuviría 6165

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

D E  S A N T I S
M A D E R A S

   DISTRIBUIDORA       
Cervezas - Vinos - Gaseosas
Jugos - Aguas Saborizadas
Aperitivos - Champagne

Azcuénaga y Ruta 19 - Santo Tomé
Tel. (0342) 154227760
Tel. (0342) 154238118



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

NGP
MATAFUEGOS
4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD

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

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

“SAN FRANCISCO”
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

FERETERÍA y PINTURERÍA

LUJAN
Ventas por Mayor y Menor
Máquinas y Herramientas
Artículos de Electricidad

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

OSVALDO
AGOSTINI

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

BODRONE
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

SERVICIOS
SAN JOSE

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

   En Laguna Paiva

FOTO
SCHUVIK

FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

República de Italia 2236

   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

   En San Justo

       MINIMERCADO
    GUADALUPE
  
 

Estanislao López 2798
Tel. (03498) 426170 I 15478144

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

 9 al 12/05 CURSILLO DE HOMBRES N° 152 (Cierre inscripción 26/04)

 23 al 26/05 CURSILLO DE MUJERES  N° 150  (Cierre inscripción 10/05)


