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 Desde el momento que realizamos nuestro cursillo sen-
timos la necesidad de que todos cuantos amamos puedan 
vivir esa experiencia.  Y así salimos al mundo a precursillar, a 
buscar nuevos hermanos para que vivan lo que nosotros ha-
bíamos vivido y que nos había cambiado la vida. Y muchas  
veces lo hemos hecho sin conocer realmente  cuál era nues-
tra misión en ese precursillado. Es más: desconociendo 
nuestra misión también en el poscursillo.

Cuando nos enfrentamos a la ficha personal, ante la pre-
gunta: “por qué lo envía a cursillo”, solemos responder : “por-
que le hará bien”. Y Dios sabe que a todos, cursillo debería 
hacerles bien. Pero es hora de replantearnos nuestra res-
puesta a esa pregunta.

Para poder responder correctamente, implicará conocer 
a nuestro ahijado de manera personal, profunda, con una 
mirada de amor. De esta manera, será necesario que esa 
“amistad” de la que tanto hablamos en el Movimiento sea 
real, sincera y profunda.

Dice IF3 en su punto 172 :”Un primer objetivo del 
precursillo es preparar a las personas, por medio de la amis-
tad, para encontrarse con ellas mismas, con el Señor y con 
los demás, e iniciar su camino de conversión (gracias a la ex-
periencia del Cursillo), insertándose en una realidad comuni-
taria que les posibilite perseverancia en su propio ambiente 
(en el poscursillo)”.

Sabemos que muchas veces no terminamos de conocer 
a la gente a pesar de los años, pero cuanto más tiempo ten-
gamos de amistad, cuanto más nos interesemos en ellos, 
más responsable será nuestro precursillado y sabremos si 
realmente está preparado para hacer cursillo, si es el mo-
mento de que lo realice. Dice IF3 en el punto 180:” la pruden-
cia y la caridad piden especial atención a personas a quienes 
el cursillo no les traería beneficios o soluciones (los que no 
están en condiciones psicológicas normales y los que viven 
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Somos inexcusables...
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en circunstancias irregulares de vida)”.

Y aquí es donde ponemos en práctica nues-
tra caridad y humildad cristiana: NO SOMOS 
NOSOTROS QUIENES LOS ELEGIMOS Y LOS 
LLEVAMOS A CURSILLO, SOMOS SIMPLES HE-
RRAMIENTAS QUE USA EL SEÑOR PARA REALI-
ZAR SU OBRA. Si no creemos esto, estaríamos 
pecando de soberbia, creyendo que somos no-
sotros los principales actores de la obra salvífi-
ca. Sí, somos necesarios, indispensables para el 
Señor, pero es la Gracias absoluta de Cristo la 
que actúa. Es el Espíritu Santo el que inspira, 
mueve, moviliza, hace arder los corazones.

Entonces: ¿cómo nos preparamos para el 
precursillado? En primer lugar, desde la ora-
ción y el sacrificio: hablar a Dios de los hom-
bres y luego a los hombres de Dios. En segun-
do lugar, desde nuestro testimonio de vida: 
con coherencia, autenticidad. Siendo ejemplos 
creíbles de vida cristiana, dando testimonio de 
que se puede vivir de una manera distinta cada 
día, como cristianos alegres. En tercer lugar, fo-
mentando la amistad, que se construirá desde 
la cercanía, la disponibilidad, el conocimiento 
mutuo y el diálogo personal. Y en cuarto lugar, 
conjugando nuestra relación interpersonal, 
aquella que se genera de persona a persona, 
en forma íntima y cercana, y en la actuación en 

la comunidad. Mostrar esta comunidad alegre 
que ama a Cristo y lo vive hasta en lo más míni-
mo de la cotidianidad.

Dice el Papa Francisco en la Exhortación 
“Gaudete et exsultate”: “Tú también necesitas 
concebir la totalidad de tu vida como una mi-
sión. Inténtalo escuchando a Dios en la ora-
ción y reconociendo los signos que Él te da. 
Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Je-
sús de ti en cada momento de tu existencia y 
en cada opción que debas tomar, para discer-
nir el lugar que eso ocupa en tu propia mi-
sión. Y permítele que forje en ti ese misterio 
personal que refleje a Jesucristo en el mundo 
de hoy.”

Que nuestra misión sea precursillar de 
manera consciente, con los ojos de Cristo, ca-
da día de nuestra vida, en cada instante, para 
que todos aquellos que el Señor quiera que 
realicen cursillo, encuentren en nosotros, pa-
drinos amorosos, responsables, pero, por so-
bre todo, amigos en Cristo. 

 Secretariado Arquidiocesano

VIERNES 12:
  JM 133, casa de Retiros 19:00 hs.
 Hora Apostólica JM 133 - Casa de calle Belgrano 20:00 hs.
DOMINGO 14: 
 Clausura JM 133 - Casa de Retiros  18:30 hs.
VIERNES 26:
 Fecha tope para presentación de fichas para el CH 152.
 Casa de calle Belgrano 17:00 hs.

Noticias del Secretariado
Mes de abril
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¿Cómo están? Este mes voy a compartir con 
uds una reflexión sobre el primer capítulo de 
la Exhortación Apostólica del Papa Francisco: 
“El llamado a la Santidad en el mundo actual”, 
que fue bien recibida en el Retiro de Iniciación 
de este año.

En primer lugar, la santidad es una amistad 
con Dios y la amistad se base en el intercam-
bio de dones, de regalos. Dios se dio a sí mis-
mo, en su Hijo. Nosotros debemos ofrecerle 
todo nuestro amor, en nuestros trabajos, ora-
ciones y esfuerzos por llevar a otros hermanos 
a su encuentro. La santidad, como nos mues-
tran los que ya son Santos, es la entrega de la 
propia vida al servicio de Dios y de los demás, 
sostenida hasta la muerte. Es la práctica del 
amor en grado heroico (hasta el extremo)

Y los santos son quienes nos acompañan en 
esta aventura de la santidad: como nos dice el 
Papa Emerito Benedicto XVI: “Podemos decir 
que estamos rodeados, guiados y conducidos 
por los amigos de Dios (los santos)… no tengo 
que llevar yo solo, lo que en realidad no po-
dría soportar yo solo. La muchedumbre de los 
santos de Dios me protege, me sostiene y me 
conduce”.

Somos un pueblo santo, un pueblo de San-
tos (Lumen Gentium, cap 9)

Nos salvamos en racimo
Por eso el Papa habla de la Santidad “de la 

puerta de al lado”: padres que crian a sus hijos 
con paciencia y tanto amor, hombres y muje-
res que se sacrifican para llevar el pan a su ho-
gar, enfermos, ancianos y discapacitados que 
ofrecen su sufrimiento por la Iglesia y por la 
conversión del mundo, religiosas ancianas su-
frientes, a pesar de las dificultades.

El Papa emplea otra expresión “la clase me-
dia de la santidad”: personas que construyen y 
mantienen su santidad “día a día”, como la cla-
se media trabaja día a día para vivir y ayudar a 
su familia y la sociedad.

Hay un hilo conductor indivisible oculto, es-
piritual (como el aire, como la sangre, como la 
savia vegetal) que da vida a la iglesia,  a la so-
ciedad. “Seguramente los acontecimientos 

Queridos hermanos cursillistas:

¿Cómo están? Este mes voy a compartir con ustedes una reflexión
sobre el primer capítulo de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco:

“El llamado a la Santidad en el mundo actual”,
que fue bien recibida en el Retiro de Iniciación de este año.

La voz de nuestro Asesor
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decisivos de la historia del mundo fueron in-
fluenciados desde adentro por almas que no 
aparecen en los libros de la historia (Santa 
Teresa de la Cruz)   
¡Cuantas guerras, conflictos y malas decisio-
nes habrán sido evitadas por la oración, el 
consejo o el ejemplo de almas santas!

La santidad es el rostro más bello de la Igle-
sia

Les dejo algunas preguntas para hacernos: 
¿Qué personas cercanas nos han estimulado a 
la santidad?

En abril
el Santo Padre

nos invita a orar

Por los médicos 
y el personal 
humanitario 

presente en zonas 
de guerra, que 

arriesgan su propia 
vida para salvar la 

de los otros.

¿Qué santos de la puerta de al lado hemos 
conocido? ¿Qué hicieron?

¿Qué personas desconocidas han transfor-
mado el ambiente con su testimonio?

¿Qué estoy haciendo en ese sentido?

MUY FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
                                    P. René
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Fuimos convocados desde el subsecre-
tariado de Gálvez para formar parte de la co-
cina y nuestro sí fue instantáneo, es más, al-
gunos lo estábamos esperando. Sabíamos 
que iba a ser un gran desafío, en especial pa-
ra quien sería la responsable de coordinar to-
das las actividades. Formamos el grupo entre 
5 mujeres y 2 hombres. Nos conocíamos muy 
poco y ésta, era la primera vez que íbamos 
a trabajar juntos en un evento. Pero gracias 
a Dios, se formó un gran equipo de servicio. 

Con cada comida que salía para la mesa 
estábamos expectantes, y por qué no, con un 
poco de miedo, pero los auxiliares entraban 
a la cocina diciendo que todo estaba riquísi-
mo y nuestro corazón desbordaba de gozo, 
sintiendo que habíamos cumplido con una 
etapa y nos poníamos entusiasmados a tra-
bajar para la próxima. En ningún momento 
faltó la oración, el canto, el compañerismo, 
la hermandad y el apoyo mutuo. Cuando nos 
sentábamos a la mesa compartíamos ale-
grías, dolores y pérdidas; hasta sentir la rea-
lidad del otro, como si fuera la propia. Traba-
jamos con entrega, humildad, amor y con un 
enorme sentido de grupo. En estos poquitos 
días de trabajo, los que apenas nos conocía-
mos, pasamos a ser verdaderos hermanos. 

Sentimos un gozo enorme en nuestros 
corazones y una alegría inmensa, en espe-
cial, mientras ensayábamos las canciones pa-
ra la presentación de la cocina y para partici-

par como artistas invitados en el folclore. Y 
sobre todo, sentimos mucha Paz. El Espíritu 
Santo obró en cada instante, haciendo que 
el tímido se disfrace y cante en público, que 
el poco dotado para la cocina decore hábil-
mente los flanes con la manga de crema ba-
tida y que como en un caluroso fin de sema-
na de Pentecostés, los integrantes de la coci-
na habláramos el mismo idioma del Amor a 
Cristo y a los Hermanos. Solo pedimos a Dios 
y a la Madre de Guadalupe, que mantengan 
este fuego que encendimos en el Servicio a 
nuestros hermanos del Movimiento.

 Mario Comelli CH58 - Mabel de Laguzzi CM69
 Dora Quinteros CM113 - Ruth Catalano CM124
 Rosana de Detarsio CM128 - Jorge Kenig CH130
 y Estela Defagot CM148.

 Subsecretariado de Gálvez.

Testimonio

Cocina Jornada de Formación Auxiliares 2019
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La participación en ellos de dirigentes res-
ponsables  y/o de dirigentes , resulta de nece-
saria importancia, en relación a: a) ahondar en 
lo que es el MCC en realidad – es decir, cara a 
Dios- y ver en qué tiene que cambiar si es ne-
cesario, o mejorar, a la luz de las realidades his-
tóricas de los tiempos, y; b) la formación del  
grupo de personas que a posteriori se consti-
tuirá, en la realidad hu-
mana  responsable de 
la actuación estratégi-
ca y metodológica in-
dispensable, para que 
el MCC vaya alcanzan-
do su finalidad propia, 
en los ámbitos locales, 
nacionales, regionales 
e internacionales .

A continuación tra-
taremos de desarrollar 
de la manera más sim-
ple posible algunas 
nociones sobre los En-
cuentros Nacionales 
organizados por el Secretariado Nacional del 
MCC, a través de su órgano ejecutivo: Mesa Di-
rectiva Nacional. 

ENCUENTRO NACIONAL
DE DIRIGENTES DE ESCUELA.
Como ya enunciamos en artículos anterio-

res, la Escuela de Dirigentes de cada Movi-

miento Diocesano, como estructura de servi-
cio, es el eje dinamizador de todo el Movi-
miento de Cursillos. Necesita constante aten-
ción para mantener su identidad y servir al 
MCC . Uno de los recursos que tiene el Movi-
miento, como respuesta a esa atención reque-
rida por la Escuela de Dirigentes, es la realiza-
ción de los Encuentros Nacionales de Dirigen-

tes de Escuela .
Los Encuentros Na-

cionales de Dirigentes 
de Escuela se realizan 
por lo menos una vez 
al año y a ellos pueden 
concurrir representan-
tes de las Escuelas de 
todos los Movimientos 
de Cursillos Diocesa-
nos.

Son espacios de ora-
ción, de reflexión sobre 
la unidad del MCC y de 
discernimiento comu-
nitario sobre los signos 

de los tiempos, orientados específicamente a 
promover que las Escuelas de Dirigentes del 
MCC de la República Argentina, a través de sus 
dirigentes, compartan experiencias en comu-
nidad y amistad y propongan acciones con-
cretas en orden a, mantener la unidad del 
MCC. y a intensificar la vivencia de lo Funda-

Encuentros del MCC

Los encuentros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad , 
llámense Plenarios, Encuentro de Dirigentes de Escuela,

Encuentro Nacional de Dirigentes, Convivencias Nacionales, 
Encuentros  Mundiales y/o de los Grupos Internacionales, son 

espacios de reflexión, amistad  y comunión en Dios. 
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mental Cristiano en los tres frentes de su cam-
po de acción: en los miembros del MCC; en los 
Grupos y las Ultreyas y en los ambientes, a tra-
vés de las personas y los grupos .

ENCUENTRO NACIONAL
DE DIRIGENTES DEL MCC.
Estos Encuentro Nacionales, se realizan cada 

cuatro años y a ellos pueden concurrir los diri-
gentes, miembros de las Estructuras Opera-
cionales ( Secretariado y Escuela) y también 
aquellos dirigentes que habiéndolo sido, no 
se encuentran a la fecha de la realización del 
evento, en funciones directivas .

Su objeto y finalidad es la misma que la de 
los Encuentros Nacionales de Dirigentes de 
Escuela, pero al tener participación dirigentes 
que no se encuentran conformando la Escuela 
de Dirigentes de un lugar, el temario estableci-
do por el Secretariado Nacional para ese En-
cuentro, necesariamente deberá integrar en-
tre otros, temas que prioricen: a) la promoción 
del Movimiento entre otros Movimientos e 
Instituciones a nivel nacional y diocesano y su 
integración en las Pastorales  Diocesanas; b) la 

promoción del MCC entre Obispos y Sacerdo-
tes, a nivel nacional y diocesano; c) el estudio 
de los Documentos del Magisterio de la Iglesia 
Católica, en especial sobre Doctrina Social y 
Familia, para encontrar caminos actualizados 
que faciliten a los miembros del MCC la viven-
cia y convivencia en sus ambientes de los li-
neamientos fijados en esos Documentos; d) la 
necesidad de la presencia del MCC como Mo-
vimiento, en acontecimientos de iglesia y del 
mundo, que meritúen su participación y e) el 
examen de los valores y desvalores que convi-
ven en los ambientes prioritarios, tendiente a 
diseñar vías de actuación del laicado .

Los Encuentros Nacionales de Dirigentes y 
de Dirigentes de Escuela no tienen carácter re-
solutivo, pero sus conclusiones deben ser te-
ma de estudio y análisis por el Secretariado 
Nacional y Movimientos Diocesanos del MCC .

 

 

    
 Equipo Prensa y Difusión.

Fallecimiento de hermanos

En el mes de marzo
ha partido a la Casa del Padre Celestial

nuestro hermano
ARNALDO R. LÓPEZ, CH 88, de Santa Fe
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Ultreya Mensual

Los cristianos, y además a los que Cristo nos 
llamó, como decimos en Cursillo, por nuestro 
nombre, dejamos de utilizar todos los medios tan 
eficaces que el mismo Señor nos ofrece para for-
talecer nuestra FE. Será que damos espacio “al co-
ludo” con demasiada facilidad, que también sa-
bemos, no desperdicia oportunidad. Todos so-
mos frágiles, todos nos equivocamos en algún 
momento.

La Gracia que Cristo manifiesta constante-
mente por su infinita misericordia se nos  derra-
mada permanentemente con total generosidad. 
Si con el trípode (Piedad, estudio y Acción) ya 
contamos con orientación más eficaz, sumando 
los sacramentos. ¿Es que la responsabilidad forta-
lecida y valiente no llega hasta lo profundo de la 
mente sensible e invadida de perfiles extraños 
como para conmover el corazón?

Los cristianos debemos alcanzar esta meta en 
la historia, en este mundo y para eso nuestra mi-
sión es hacer de la Tierra un poco de cielo. No es 
que vayamos a inventar la pólvora, que ya está in-
ventada, sino que sencillamente debemos vivir 
como vivió Jesús.

Jesús fue casto, pobre, obediente, manso, pa-
ciente, misericordioso, etc…

Para muchos esto es un pésimo negocio, pero 
no “para Él”.En Belén hubo felicidad, faltaba de 
todo menos la Paz, la Unión y la Alegría.

El cristianismo nos ubica en posición de digni-
dad, sabiduría, la preeminencia de las personas 
en la libertad, que todo es para el hombre y el 
hombre para Dios. Las Bienaventuranzas contie-
nen una radicalidad que nunca van a entender 
los mediocres, tibios y mundanos. El demonio se 
apresta a regalar “momentos” de animalidad, ma-
terialismo y orgullo, y Dios quiere darnos “luga-
res” de crecimiento y maduración en la familia y la 

Vida, nos quiere dar la oportunidad de  que apre-
ciemos lo que el mundo desprecia y despreciare-
mos lo que el mundo aprecia constituyendo así, el 
Cielo en la Tierra.

Aprovechemos este Tiempo de Cuaresma, ha-
gamos un retiro en nuestro interior, ahondemos 
en la oración, en mi diálogo con Jesús, en los Man-
damientos, bienaventuranzas, el trípode, quizá 
allí está nuestra respuesta para  limpiar nuestro 
corazón, a no dejarnos tentar por las cosas mun-
danas, así como Jesús lo hizo en el desierto, echan-
do a Satanás

Juan XXIII, el Papa Bueno, consciente de la de-
bilidad humana sugirió no dejarse llevar por la 
fantasía, el no confundir lo real con lo imaginario, 
el no dejarse tentar por proyectos grandiosos y 
muy dilatados, sino dar un pasito a la vez, un pasi-
to cada día según la luz que se tenga hoy y aquí. 
Lo importante, decía, no es hacer todo el bien (lo 
que sería imposible) sino solo el bien posible y 
“solo por hoy”- Mañana será otro día-

Tu vida será importante: si buscas ser tú mis-
mo en los ambientes donde la vida te lleve sin de-
jarte arrastrar por ellos.

“Si ante una opción difícil eliges no lo que más 
te guste, sino lo que te hace más persona. Si inten-
tas basar tu vida en la verdad, en la libertad, en la 
justicia y e en el amor. Si caminas siempre hacia la 
luz. Si eres capaz de amar sin esclavizarte a nadie. 
Si después de un fracaso, pequeño o grande, no te 
hundes sino que intentas comenzar nuevamente, 
con fuerza e ilusión. Si piensas que toda persona 
puede cambiar y mejorar. Si buscas a Dios en el 
mundo, en la naturaleza en las personas y en tu 
propio ser… Entonces tu vida será IMPORTANTE”   
Santa Teresa de Calcuta. 

 Sub secretariado de Sarmiento

TEMA
“¿Qué estoy haciendo para limpiar mi corazón de las tentaciones

que el mundo de hoy me presenta?”
¿Por qué dejamos que tan libremente el mundo

con sus atrayentes tentaciones inunde nuestro corazón?
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Liturgia
ABRIL

En este año, abril nos hace vivir el corazón del 
año litúrgico, ya que celebramos las muestras 
más evidentes del amor que Dios nos tiene. Si 
queremos convertirnos y que la sociedad cam-
bie no será sino desde el ejemplo de caridad que 
Dios tuvo y tiene por nosotros, y Él es el único 
que puede llevarnos a amar al prójimo y procu-
rar su bien. Toda otra reflexión humanitaria se ha 
mostrado ineficaz a la hora de procurar una so-
ciedad justa y más humana. Vivamos intensa-
mente el misterio de la muerte y Resurrección  
de Cristo, y esto depende mucho de nuestra co-
laboración a la gracia. Aprovechar este misterio 
de redención no significa solo sentir un poco de 
pena, sino más bien trabajar decididamente pa-
ra remediar las causas de los sufrimientos del Se-
ñor. También estamos, igualmente, a vivir en ple-
nitud el último domingo del mes, el 28, el Domin 
go de la Misericordia, por la que, el Señor pro-
metió abundantes gracias para quienes se aco-
gen a Él con entera confianza. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo 
en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir eternamente 
junto a Dios.

Domingo de Ramos:
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusa-

lén en la que todo el pueblo lo alaba como 
rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros 
llevamos nuestras palmas a la Iglesia para 
que las bendigan ese día y participamos de 
la misa.

Jueves Santo:
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con 

sus apóstoles durante la cual les lavó los pies 
dándonos un ejemplo de servicialidad. En la 
Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en 
el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su 
sangre. Además  ese el jueves santo instituyó 
la Eucaristía y el Sacerdocio.

  Al terminar la última cena, Jesús, se fue a orar  
al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la no-
che y después de mucho tiempo de oración, 
llegaron a  prenderlo.

Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: 

Su prisión, los interrogatorios de Herodes y 
Pilato; la flagelación, la coronación de espi-
nas y la crucifixión. Lo conmemoramos con 
un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de 
la Adoración de la Cruz.

Sábado Santo o de Gloria:
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la 

Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tris-
teza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. 
Las imágenes se cubren y los sagrarios están 
abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vi-
gilia pascual para celebrar la Resurrección de 
Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche 
anteriores a una fiesta.”. En esta celebración 
se  bendice el agua y se encienden las velas 
en señal de la Resurrección de Cristo, la gran 
fiesta de los católicos.

Domingo de Resurrección o de Pascua:
Es el día más importante y más alegre para todos 

nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a 
la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir 
que Cristo nos da la oportunidad de Salvar-
nos, de entrar al cielo y vivir siempre felices 
en compañía de Dios.

 Pascua es el paso de la muerte
a la vida.

¿Por qué buscan entre los muertos
al que está vivo?
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Rectora: Silvia Siri de Zingaretti
ADOVACIÓN:

SAN LUCAS, EVANGELISTA
Por disposición del Secretariado Arquidiocesano del MCC 

de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, entre el 12 y 14 
abril de este año, se realizará Dios mediante, la Jornada de Me-
todología Nº 133, de la cual me designaron rectora.

Esta Metodología tiene la particularidad de ser una Jornada 
de Metodología Zonal que  realizará  el Movimiento de Santa 
Fe como cabecera de la zona Madre de la Divina Gracia, con-
formada por los Secretariados de  Paraná, Gualeguaychú, Con-
cordia, Rafaela y Santa Fe y participarán de ella dirigentes de 
todos esos lugares.

También, tiene como característica especial, la de – entre 
otras finalidades-  unificar criterios de accionar del Movimien-
to en la zona e incorporar en su desarrollo nuevos  rollos como 
Carisma por ejemplo y Meditaciones sacerdotales.

Era Febrero y estaba profundizando el estudio y reflexión 
de Ideas Fundamentales 3º edición y de las Carpetas: de Jorna-
das de Metodología- Uso Oficial, provisoria Jornada de Meto-
dología y de Pautas  para Rectores de Cursillos y Jornadas de 
Metodología del Secretariado, cuando me empezaron a pre-
guntar cuál iba a ser la advocación de la Jornada.

La verdad es que no había pensado en ella y por lo tanto no 
tenía decidido cuál iba a ser la advocación protectora.

Pero siempre Dios me da señales sobre caminos a seguir y 
también momentos de tomarlos y pensé que esta situación 
que se daba era una muestra más de ellas y por lo tanto te-
nía que elegir el protector o protectora del evento y su prepa-
ración. Comencé a rezar por ella, sin saber todavía su nombre.

Cuando nació nuestro séptimo nieto, en agosto de 2017, le 
pusieron de nombre Lucas. A mi particularmente me gustaba 
más Juan, porque mi papá y hermano se llaman Juan y porque 
Olivia su hermanita quería ese nombre, pero se llamó Lucas. 
A partir de esa fecha comencé a conocer a San Lucas, Evan-
gelista.  

Me encontré con una persona, que además de habernos 
trasmitido un precioso Evangelio y la historia de la primiti-
va Cristiandad en los Hechos de los Apóstoles fue un fiel ins-
trumento en manos del Espíritu Santo, en orden a la edifica-
ción de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades 
del mundo. Fue también el pintor de la Virgen, porque su Evan-
gelio presenta la grandeza y hermosura de su alma con exqui-

Jornada de Metodología 133
del 12 al 14 de abril

sita delicadeza.

Advertí de inmediato, que muchos de los rasgos de la per-
sona y vida de San Lucas, se hallaban contenidos en el Caris-
ma propio y original del Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad y como consecuencia en su misión ( IF. 3ºed. ptos.304-309) 
y que además, su Evangelio, presentaba el fundamento que 
nos permite introducir a la Madre de Jesús en el desarrollo de 
un Cursillo o Jornada de Metodología y/o en el Movimiento y 
la devoción del Santo Rosario, que tantas gracias nos obtie-
ne del cielo.

Por eso lo elegí como advocación de la Jornada y estoy con-
vencida que su intersección nos posibilitará en el futuro, ser 
mejores personas y mejores cristianos en la normalidad de 
nuestras vidas y  en orden a la prestación del  servicio apostó-
lico al que fuimos llamados y como regalo de todo, estar y sen-
tirnos más  unidos a la “ Llena de Gracias”.

San Lucas, fue un buen mensajero del anuncio jubiloso ( la 
Buena Nueva del Evangelio) porque nos mostró, entre otras co-
sas, que esa labor apostólica conlleva la complementariedad  
entre la gracia de la inspiración divina y el esfuerzo humano 
de un trabajo bien hecho.

Redactó su obra después de haberse informado y con exac-
titud de todo desde los comienzos y que lo hizo de forma ordena-
da (cfr. Lc 1,3), no de cualquier manera, lo que le debió suponer 
buscar cuidadosamente fuentes de primera mano, probable-
mente de la Virgen, los Apóstoles e incluso de las mismas per-
sonas que aún vivían y que fueron protagonistas de los mila-
gros, sucesos y narraciones… Gracias a su esfuerzo humano y 
a su correspondencia a las gracias recibidas del Espíritu Santo, 
hoy podemos leer  los relatos de la infancia de Jesús y algunas 
bellas parábolas como las del hijo pródigo y la del buen sama-
ritano y admirar la misericordia divina para con los más necesi-
tados y alejados en el relato del perdón a la mujer pecadora, el 
alojamiento en casa de un pecador como Zaqueo y la prome-
sa del Reino al ladrón arrepentido.

En definitiva, su accionar demuestra entre otras cosas, que 
“la ayuda de Dios no suplanta el quehacer humano” (Fran-
cisco Fernández Carvajal -Hablar con Dios.- ed. Palabra- 
Madrid;1991-pag.289) y nos motiva a examinarnos hoy y siem-
pre, cómo llevamos a cabo lo que tenemos entre manos en 
el diario quehacer y que debemos ofrecer cada día al Señor...

DE COLORES !!!
 Silvia Siri de Zingaretti
 1º Cursillo de Mujeres de Santa Fe. 
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Jornada para auxiliares 2019
INFORME

Del 22 al 23 de febrero de 2019, y organizadas 
por el Secretariado del MCC, se llevaron a cabo las 
Jornadas de Formación y Capacitación Metodoló-
gica para Auxiliares, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Guadalupe, tal como el MCC viene desa-
rrollando todos los años.

El Equipo a cargo contó con integrantes del Se-
cretariado, del Equipo Rector y un hermano del 
Subsecretariado de Gálvez (su presidente, Germán 
Detarsio), más seis hermanos y hermanas del mis-
mo Subsecretariado, quienes se desempeñaron co-
mo auxiliares ocultos, además de nuestro infaltable 
Padre René, a cargo de las meditaciones y rollos sa-
cerdotales, y de la liturgia.

Asistieron, como participantes, 27 hermanos y 
hermanas que serán parte, este año, de los Equipos 
correspondientes a Cursillos y Jornadas de Metodo-
logía, y que además cubrieron el espectro de casi la 
totalidad de los subsecretariados de la Arquidióce-
sis de Santa Fe.

Dos notas son de destacar sobre el desarrollo 
del evento en cuanto a la formación de los dirigen-
tes en los equipos: el buen nivel de los rollos (con 
testimonios basados en experiencias concretas de 
los hermanos y hermanas rollistas en los equipos y 
eventos donde han participado) y la riqueza de in-
tercambio de inquietudes, vivencias, y reflexiones 
en las conclusiones de los trabajos en las mesas, 
por parte de los hermanos y hermanas asistentes 

a las jornadas. Esto fue posible gracias al entusias-
mo, confianza y voluntad de trabajo brindado por 
ellos, con miras a prepararse, de la mejor manera, 
para servir al Señor.

Se vivió un clima de mucha alegría y amistad en 
Cristo, lo que quedó testimoniado con palabras 
en la Ultreya de cierre, donde se recalcó la valora-
ción de la importancia de este evento que permi-
te no solo aportar a la formación de los auxiliares 
en cuanto a lo doctrinal sino también aclarar dudas 
derivadas de situaciones concretas posibles en los 
Cursillos y Jornadas de Metodología.

Una mención aparte merecen los hermanos ocul-
tos, todos de Gálvez, que, con mucho amor y entre-
ga, brindaron un servicio inestimable desde la coci-
na y aportaron su cuota de alegría tanto en su pre-
sentación como en el folclore del sábado por la no-
che. 

El Secretariado agradece al Equipo Rector por su 
desempeño voluntarioso y responsable en la orga-
nización y participación de estas Jornadas. Al Pa-
dre René, por su asesoramiento permanente. A los 
hermanos y hermanas ocultos de Gálvez, por todo 
lo expresado anteriormente y a su presidente, Ger-
mán Detarsio, por haber sido parte muy valiosa de 
este Equipo, trabajando p≠ara el Señor.

 Secretariado Arquidiocesano
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Como cada año, el Movi-
miento comienza sus actividades 
formales con las Jornadas de Ca-
pacitación y el Retiro de Inicia-
ción. Este año por la Gracia de 
Dios tuve la gran oportunidad de 
participar en ambos.

Decir que fueron tres días en 
los que sobrevoló la Gracia y nos 
llenamos de empuje y herramien-
tas, parecería reiterativo, es lo que 
sucede cada vez que el Movi-
miento propone eventos. Pero no 
decirlo sería faltar a la verdad.

Quiero compartir un pensa-
miento que me rondó los tres 
días. El Evangelio de la multiplica-
ción de los  5 panes y 2 peces

No hace mucho leí el artículo 
“¿En manos de quién?”, que co-
mienza diciendo: “¡Todo depende 
de en manos de quién está el 
asunto! “Una pelota de basquet-
bol en mis manos vale unos 19 
dólares, pero en las manos del 
mejor jugador de baloncesto vale 
alrededor de 3.000.000 de dóla-
res”. “Una raqueta de tenis en mis 
manos no sirve para nada, pero en 
manos de Nadal significa el cam-
peonato en Wimbledon”. “Una 
honda en mis manos es un juego 
de niños, pero en manos de David 
es el arma de la victoria del Pue-
blo de Dios.”

¿Qué son “Cinco panes y dos 
peces en mis manos? ¿Quizás un 
par de sándwiches de pescado?

En manos de Jesús, son el ali-
mento para miles... ¡Todo de-
pende de en manos de quién está 
el asunto! 

Por eso si emprendemos una 

tarea por nuestra cuenta, tene-
mos que tener claro los elementos 
con que contamos. Ahora si em-
prendemos una tarea, poniéndola 
en manos de Jesús,  nosotros solo 
tenemos que poner los panes y 
los peces que tengamos, que ÉL 
pone TODO lo que falta.

Lo más importante de todo es, 
en efecto, en manos de quién está 
el asunto, porque ¡allí está la clave 
del verdadero éxito!

El Papa francisco invita cons-
tantemente a salir, a llegar a la 
gente, a ser misioneros, y desde el 
Movimiento nos invitan a 
Precursillar. No nos piden mila-
gros, nos piden nuestros panes y 
peces para que los pongamos en 
las manos que deben estar, las de 
Jesús, y que nosotros solo seamos 
instrumentos para que Él llegue a 
los demás.

Tal vez ni tengamos 5 panes y 
2 peces, tal vez solo tengamos 1 
pan y medio pez. Jesús lo sabe, 
solo quiere que como el niño del 
Evangelio, lo ofrezcamos para que 
Él haga el resto.

En las Jornadas y en el Retiro, 
se vivió una multiplicación de los 
dones de cada uno, con un reno-
vado deseo de ser útiles en las 
manos del Señor. Se manifestaron 
los panes y peces de cada uno 
puestos al servicio de la Comuni-
dad.

Un equipo sencillo y profundo 
guió las horas de oración, reflexio-
nes, puestas en común y ratos de 
esparcimiento.  

Nos llevaron por todos los mo-
mentos de Cursillo y de Metodo-

Testimonio
Jornada de Dirigentes

logía, sus objetivos y alcances, 
con una claridad, serenidad y ale-
gría propias de quienes viven así.

Unas Jornadas que fueron una 
invitación a imitar a Cristo, mo-
delo de dirigente. “Ya no soy yo, es 
Cristo que vive en mí”. 

A trabajar dentro del Movi-
miento porque Cristo a través del 
Movimiento nos elige y nos llama, 
nos prepara y nos envía- “Vayan 
ustedes también a mi viña”. Por-
que el movimiento es “Promotor 
de Personas”.

Sabiendo que nuestro Ideal 
de Vida es la “Vocación a la Santi-
dad”

Así como en el Evangelio de la 
multiplicación de los panes y pe-
ces, los Apóstoles le dicen a Jesús: 
la multitud tiene hambre y Él les 
responde: Denles ustedes de co-
mer… 

Así nos dice hoy a nosotros… 
“los necesito, mi pueblo tiene 
hambre de Mi, vayan y denles de 
comer… llévenle palabras de 
aliento, razones de vivir, motivos 
de esperanza…”

Hermanos tenemos los instru-
mentos, tenemos algunos panes y 
algunos peces, no importa cuán-
tos, pero algo tenemos, vayamos 
entonces, especialmente en este 
tiempo de Cuaresma a misionar, o 
como decimos en Cursillo a 
Precursillar…

Gracias a todos los que traba-
jan incansablemente por este 
bendito movimiento.

  Ma Virginia Emmert de Felipe 
 CM 21- Humboldt
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VIERNES 05:
 Subsecretariado de Esperanza 
     Hora: 21:00
Subsecretariado de Santo Tomé 
  Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Sauce Viejo
  Misa  Hora: 19:00
  Ultreya  Hora: 20:30 
JUEVES 11:
 Subsecretariado de Humboldt  
  Parroquia Felicitas, Felicia 
  Ultreya  Hora: 21:00 
VIERNES 12: 
 Secretariado de Santa Fe 
  Casa Belgrano 3436  Hora: 20:30
 Subsecretariado de Coronda  
  Parroquia San Jerónimo, Coronda Hora: 20:00
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Capilla Cristo Obrero, Laguna Paiva Hora: 20:00
MIÉRCOLES 17:
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
JUEVES 25:
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30 
VIERNES 26:
 Subsecretariado de San Genaro 
  Parroquia Santa Rosa de Lima, Díaz Hora: 20:00
 Subsecretariado de San Justo 
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, San Justo Hora: 21:00
 Subsecretariado de San Gálvez 
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez Hora: 21:00
 Subsecretariado de Sarmiento     

  Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Sto. Domingo Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, La Criolla Hora: 20:30
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30 
 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San Roque, María Susana Hora: 21:30

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

¿Qué estoy haciendo para limpiar mi corazón
de las tentaciones que el mundo de hoy me presenta?
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Fundación Prisma

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.

$ 600
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas
de $ 200
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Lecturas del mes
Abril de 2019 -Ciclo C-

Lunes 01 
 Lunes 4ª semana de Cuaresma

Martes 02 
 Martes 4ª semana de Cuaresma 

Miércoles 03 
 Miércoles 4ª semana de Cuaresma

Jueves 04 
 Jueves 4ª semana de Cuaresma

Viernes 05 
 Viernes 4ª semana de Cuaresma  

Sábado 06 
 Sábado 4ª semana de Cuaresma

Domingo 07 
 Domingo 5º de Cuaresma

Lunes 08 
 Lunes 5ª semana de Cuaresma

Martes 09 
 Martes 5ª semana de Cuaresma

Miércoles 10 
 Miércoles 5ª semana de Cuaresma

Jueves 11 
 Jueves 5ª semana de Cuaresma

Viernes 12 
 Viernes 5ª semana de Cuaresma

Sábado 13 
 Sábado 5ª semana de Cuaresma

Domingo 14 
 Domingo de Ramos

Lunes 15 
 Lunes Santo

Isaías 65,17-21: 
Salmo: 29,2.4-6.11-13:   -  Juan 4,43-54: 

Ezequiel 47,1-9.12: 
Salmo: 45,2-3.5-6.8-9:   -  Juan 5,1-3.5-18:  

Isaías 49,8-15: 
Salmo: 144,8-9.13-14.17-18:  -  Juan 5,17-30:  

Éxodo 32,7-14
Salmo: 105,19-23  -  Juan 5,31-47:  

Sabiduría 2,1a.12-22: 
Salmo: 33,17-21.23:   -  Juan 7,1-2.10.14.25-30:  

Jeremías 11,18-20: 
Salmo: 7,2-3.9-12  -  Juan 7,40-53:  

Isaías 43, 16-21: 
Salmo: 125,1-6:   -  Filipenses 3, 8-14:   -  Juan 8, 1-11:  

Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62:
Salmo: 22,1-6:   -  Juan 8,1-11:   O bien Juan 8,12-20: 

Números 21,4-9
Salmo: 101,2-3.16-21:   -  Juan 8,21-30:  

Daniel 3, 1.4-6.8.12.14-20.24-25.28
Interleccional: Daniel 3,52-56:   -  Juan 8,31-42:  

Génesis 17,1-9: 
Salmo: 104,4-9:   -  Juan 8,51-59:

Jeremías 20,10-13: 
Salmo: 17,2-7:   -  Juan 10,31-42:  

Ezequiel 37,21-28: 
Interleccional: Jeremías 31,10-13:   -  Juan 11,45-57:  

Isaías 50, 4-7: 
Salmo: 21,8-9.17-20.23-24: - Filipenses 2, 6-11: Lucas 22, 7.14 ; 23, 56: 

Isaías 42, 1-7:
Salmo: 26,1-3.13-14:  -  Juan 12, 1-11:
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Martes 16 
 Martes Santo

Miércoles 17 
 Miércoles Santo

Jueves 18 
 Jueves Santo

Viernes 19 
 Viernes Santo

Sábado 20 
 Sábado Santo

Domingo 21 
 Domingo de Pascua

Lunes 22 
 Lunes de la octava de Pascua

Martes 23 
 Martes de la octava de Pascua

Miércoles 24 
 Miércoles de la octava de Pascua

Jueves 25 
 Jueves de la octava de Pascua

Viernes 26 
 Viernes de la octava de Pascua

Sábado 27 
 Sábado de la octava de Pascua

Domingo 28 
 2º Domingo de Pascua

Lunes 29 
 Lunes 2ª semana de Pascua

Martes 30 
 Martes 2ª semana de Pascua 

Isaías 49, 1-6:
Salmo: 70,1-6.15.17:   -  Juan 13, 21-33. 36-38:

Isaías 50, 4-9:
Salmo: 68,8-10.21-23.31.33-34:  Mateo 26, 14-25:

Éxodo 12,1-8.11-14
Salmo: 115,12-13.15-18:  - 1Corintios 11,23-26:  - Juan 13,1-15: 

Isaías 52,13 ; 53,12  -  Salmo: 30,2.6.12-13.15-17.25:
Hebreos 4,14-16;5,7-9:  - Juan 18,1; 19,42:  

VIGILIA PASCUAL 
Primera lectura Gén 1,1-31; 2,1-2:  Salmo 103.: 
Segunda lectura Gé 22, 1-18:  Salmo 15
Tercera lectura Éx 14, 15; 15, Interlec: Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18: 
Cuarta lectura Isaías 54, 5-14:  Salmo: 29 
Quinta lectura Isaías 55, 1-11:  Interlec: Isaías 12, 2-3. 4. 5-6:  
Sexta lectura Baruc 3, 9-15. 32; 4,4: Salmo 18, 8. 9. 10, 11: 
Séptima lectura Eze 36, 16-28:  Salmo 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4: 
Epístola Romanos 6, 3-11: 
Salmo 117,1-2.16-17.22-23:  Evangelio: Lucas 24, 1-12:  

Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43: 
Salmo: 117,1-2.16-17.22-23:  - Colos3, 1-4:   -  Juan 20, 1-9:  

Hechos 2,14.22-23: 
Salmo: 15,1-2.5.7-11:   -  Mateo 28,8-15:  

Hechos 2,36-41: 
Salmo: 32,4-5.18-20.22:   -  Juan 20,11-18:  

Hechos 3,1-10:  
Salmo: 104,1-4.6-9:   -  Lucas 24,13-35:  

Hechos 3,11-26:  
Salmo: 8,2.5-9:  -  Lucas 24,35-48:  

Hechos 4,1-12:  
Salmo: 117,1-2.4.22-27:   -  Juan 21,1-14: 

Hechos 4,13-21:; 
Salmo: 117,1.14-16.18-21:;  Marcos 16,9-15: 

Hechos de los apóstoles 5, 12-16:  
Salmo: 117,2-9.22-27:  - Apocal 1, 9-11a. 12-13. 17-19:   - Juan 20, 19-31:  

Hechos 4,23-31:
Salmo: 2,1-9:  - Juan 3,1-8:  

Hechos 4,32-37:
Salmo: 92,1-2.5:  - Juan 3,5a.7b-15:



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
PLANOS - 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

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

ESPACIO
DISPONIBLE

 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)


