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Editorial
Rezar todos los días
pase lo que pase
Estamos en el mes de mayo, el mes más bonito del año
para dedicárselo a nuestra amada y bienaventurada Madre
y Reina de todo el universo: la Virgen María. Ella es todo
amor, toda pureza y nos conduce siempre, con su ternura
de madre virginal, a los brazos de misericordia de nuestro
Señor Jesús.
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Nuestra Madre es nuestro ideal de dirigente cristiano y
nos invita siempre a ponernos en oración para que, a través
de ella, lleguemos a Jesús, para poder lograr que nuestra
alma siempre esté dispuesta, como ella, a decir ese “Sí” definitivo al amor de Dios, a su perdón, a toda su obra de salvación.
“Hoy también ustedes quieren anunciar la Buena
Nueva del amor de Dios, acercándose a los amigos, a los
conocidos, a los compañeros de estudio y trabajo, para que
ellos también puedan vivir una experiencia personal del
amor infinito de Cristo, que libera y transforma la vida. ¡Qué
necesario es salir, sin cansarse, para encontrar a los lejanos!”, dijo el Obispo de Roma en el Aula Pablo VI, colmada
por los miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Hoy, más que nunca, tenemos que escucharla y ponernos en oración para pedirle por los hermanos que vamos a
presentar a Cursillo, pero también por todos los hermanos
cursillitas que, por diversas razones, no nos están acompañando dentro de las estructuras del Movimiento. Recemos
por nosotros y por ellos también para que vuelvan a recordar aquella promesa que hicimos en la clausura el día de
nuestro Cursillo, en aquel comienzo de nuestro cuarto día.
Para empezar este mes dedicado a nuestra Madre, te
presento esta “Carta de la Virgen María”. No sabemos
quién es su autor, pero seguramente el Espíritu de Dios
guió a quien la redactó para tocar nuestros corazones.
- 1 -

MAYO 2019

Carta de la Virgen María
Hola, ¿cómo estás?
En primer lugar, te pido perdón por interrumpir
tu actividad. Te saludo diciéndote: ¡DE COLORES!, como nos saludamos nosotros, los cursillistas, porque, según el rollo “Dirigentes”, ustedes me pusieron como modelo de dirigente y
que Yo fui la primera dirigente cursillista.
¿Ya te has dado cuenta de quién te habla? Sí,
soy yo, la Virgen María, la madre de Jesús, tu
Madre del cielo.
Con el corazón partido por el dolor a los pies de la cruz, viendo como
sufría y moría mi amado Hijo, Jesús, en la persona de Juan acepté ser tu Madre, la Madre
de todos. Desde ese momento, soy cursillista, porque, con esas palabras, Jesús me dijo: “¿Cuento contigo?”.
Con la mirada, le contesté: “Sí, Hijo, cuenta conmigo, porque yo cuento con Tu Gracia”. Desde ese momento, tomé el compromiso de cursillista porque quería y sigo queriendo que no crucifiquen más a Jesús;
también, para que todos lo conozcan y sepan que Él los ama.
Pero mi corazón de Madre sigue sufriendo, porque el hombre sigue, año a año, día a día, minuto a minuto, crucificando a Jesús, mi Hijo, tu Hermano. A pesar de que he vuelto a la tierra a través de las distintas
apariciones, siguen siendo pocos los que han entendido el mensaje... Por eso, me he atrevido a molestar tu
atención, mi querida hermana y mi querido hermano cursillista, Cristo Jesús te necesita, pero te necesita en
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad porque, a través de tu Cursillo, lo conociste y me conociste, Él te
llamó a Cursillo para que nos ayudes en Su Plan de Salvación.(…) vuelve al Movimiento de Cursillos, duplica tu entrega, recuerda que Jesús nunca dijo: “Para de sufrir”, sino que dijo: “El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” .Si tú lo conociste a través de un Cursillo de Cristiandad, no tomes una actitud egoísta: permite que otros lo conozcan también como tú lo conociste...
Tú eres el contacto vivo y directo que tiene Jesús en el mundo, en tus ambientes -como se dice en el Cursillo-; para eso te necesita en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. No importa por qué te fuiste. Como
Madre de Jesús y como tu Madre del cielo, te pido que vuelvas. El Movimiento está necesitando dirigentes y
tú eres un DIRIGENTE. Te repito: no importa porqué te fuiste. No sientas miedo. No tengas vergüenza. Recuerda que Jesús perdona y olvida; no tiene memoria. Cuando el buen ladrón le dijo: “Jesús, acuérdate de
mí cuando vengas a establecer tu Reino”, no le preguntó: “¿Pero si tú has robado, has matado?”, sino que le
dijo: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
Querida hermana, querido hermano: Jesús y Yo te esperamos en la Escuela. Tú sabes que la Escuela te ayuda en tu Formación: estás en permanente Comunión con los hermanos. También te ayuda a crecer en tu
Santidad. Te esperamos en la Ultreya, donde, en un clima de Amistad, nos damos ánimo. Recuerda lo que
decimos en Cursillo: “Las penas se dividen y las alegrías se multiplican”.
Te amo.
		

María

Secretariado Arquidiocesano
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La voz de nuestro Asesor
Queridos hermanos de Colores:

¿Cómo están? Como prometí, quiero compartir con ustedes
la segunda meditación del Retiro de Iniciación de este año.

Siguiendo la Exhortación Apostólica de
nuestro Santo Padre Francisco “Sobre el llamado a la Santidad en el mundo actual”
(Gaudete et Exultate), en su capítulo primero:
Dios nos llama a la santidad: “sean Santos
como Yo soy Santo”
“Todos los cristianos, fortalecidos con los
medios de la Salvación son llamados a la
Santidad, cada uno por su propio camino”
(Lumen Gentium punto 11)
“Cada uno por su propio camino”. El Papa nos explica: ¿Estás casado? Sé santo
amando a tu cónyuge y ocupándote de él,
como Cristo hizo con la Iglesia.

¿Trabajás?, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio
de los demás.
¿Eres padre, abuelo, abuela? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a
Jesús
¿Tienes autoridad? Sé Santo luchando
por el bien común y renunciando a tus intereses particulares.
Esta santidad crece con pequeños gestos: “una señora que va al mercado a hacer
las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero
esta mujer dice en su interior “no, no hablaré mal de nadie” este es un paso a la santidad. Luego, en su casa, con su hijo le pide
conversar acerca de sus fantasías, y aunque
está cansada, se sienta a su lado y escucha
con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda
que santifica. Luego vive un momento de
angustia, pero recuerda el amor de la virgen
María, toma el Rosario y reza con fe. Ese es
otro camino de santidad. Luego va a la calle,
encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso.”
Cuando el Cardenal Francisco Javier Van
Thuan estaba en la cárcel (por defender su
Fe), renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue “vivir el momento
presente colmándolo de amor”, aprovechó
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las ocasiones que se presentaban cada día
para realizar acciones ordinarias de manera
extraordinaria”
Dios nos hace fuerte en nuestra debilidad. La santidad es vivir como Cristo. Es
“Cristo amando en nosotros”. “Es la estatura
que Cristo alcanza en nosotros” (Papa Emérito Benedicto XVI)
El Papa Francisco nos dice: “La santidad
es un fuerte llamado a cada uno” “Tú necesitas pensar la totalidad de tu vida como una
misión: Vivir como Jesús. Inténtalo escuchando a Cristo en la oración. Pregúntale al
Espíritu Santo qué espera Jesús de ti en cada
momento de tu existencia y en cada opción
que debes tomar en tu vida. Permite al Espíritu Santo que haga de ti otro Cristo”.
“Somos un mensaje de Dios: somos el

mismo Jesús, somos la Palabra de Dios a los
demás”
“Pero Jesús, también es Iglesia. Es pueblo. No es sano amar el silencio y escapar al
encuentro;desear la comunidad y rechazar
la actividad; buscar la oración y dejar el servicio”
“No tengas miedo de la Santidad. Te humaniza, te hace verdaderamente humano.
Porque es el encuentro de nuestra debilidad
con la Gracia de Dios”.			
“¿Cuáles son nuestros gestos de santidad?
¿Qué mensaje de Jesús quiere dar Dios al
mundo a través mío? ¿Cómo lo estoy haciendo?

P. René

En mayo el Santo Padre
nos invita a orar
Por la evangelización:
Para que, mediante el esfuerzo de
sus propios miembros,
la Iglesia en África
sea fermento de unidad
entre los pueblos,
signo de esperanza
para este continente.
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Escuela de dirigentes
El jueves 21 de marzo, se
realizó en nuestra casa de calle
Belgrano, el primer Plenario de
la Escuela de Dirigentes del año
2019, con la presencia de integrantes de todos los equipos
que componen la Escuela y del
Secretariado Arquidiocesano. Se
trataron los temas que se fijaron
como pautas para el año en curso y se comentó la organización
de las actividades programadas.
También se trabajó en grupos con
el fin de generar propuestas que
ayuden a mantener permanente
contacto con los hermanos que
han vivido un Cursillo de Cristiandad y así todos puedan recibir lo
que el movimiento ofrece para
crecer comunitariamente en santidad, para contagiarla en nuestros ambientes.

Cursillista,
aprovecha los medios
que el MCC te ofrece
para perseverar en tu
Cuarto día !!!
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Ideas fundamentales
ESTRUCTURAS DE SERVICIO INTERNACIONALES
( Cap. 11- IF. 3 ed.)
Grupos Internacionales.
Los Grupos Internacionales (GI.) son los organismos que reúnen y representan a los
Secretariados Nacionales reconocidos oficialmente por la autoridad eclesiástica de
los países que componen cada Grupo. Cada
Grupo, tiene un Comité Ejecutivo.
Sus funciones o misión es la de coordinar a
los Secretariados Nacionales y ser instrumento de relación de éstos, con el Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad; custodiar la identidad del MCC
conforme a su propio carisma, mentalidad,
finalidad y método; ayudar a la promoción
del MCC en los países donde no está constituido y ordenar y coordinar los recursos
orientados a cumplimentar los objetivos y
orientaciones de los Encuentros Internacionales.
Los Grupos Internacionales se reúnen en
los Encuentros Internacionales, que son espacios de diálogo y reflexión donde se revisa y ajusta la identidad del MCC, se fijan lineamientos y se comparten experiencias.
Constituyen una autorizada referencia doctrinal y metodológica para la vida del MCC.
Los grupos Internacionales son cuatro:
Grupo Europeo, cuyo Comité Ejecutivo tiene
sede en España, Grupo de Asia y Pacifico,
con sede de su Comité Ejecutivo en Australia, Grupo Norte América y Caribe, con sede

de su Comité Ejecutivo en EEUU, y Grupo
Latinoamericano con sede de su Comité Ejecutivo en Chile. El MCC de Argentina integra
este último Grupo.

Organismo Mundial de Cursillos de
Cristiandad (OMCC).
Estructura. El Organismo Mundial del MCC

también tiene un Comité ejecutivo, cuya sede actual se encuentra en México.
El OMCC está integrado por su Comité Ejecutivo y los Comités Ejecutivos de los Grupos Internacionales.

Naturaleza del OMCC. Es una estructura de
servicio y ejerce su autoridad sobre los Grupos Internacionales, los Secretariados Na-
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cionales y los Secretariados Diocesanos de
acuerdo a lo previsto en su Estatuto y lo que
prescribe el Derecho Canónico ( art. 2 Estatuto OMCC; IF3ed. pto. 344).
Funciones. Representa al MCC a nivel mundial, especialmente ante instancias eclesiales y tiene reconocimiento canónico “como
estructura de coordinación, promoción y difusión de la experiencia de Cursillos de Cristiandad, teniendo personalidad jurídica privada” ( IF3ed. pto. 31).
Además debe orientar su accionar para:
promover la unidad de comprensión de lo
esencial del MCC a nivel mundial; conservar
al MCC fiel a la Iglesia y a su Magisterio; preservar la identidad y unidad del MCC en su
esencia, fiel a su carisma original, al Libro
Ideas Fundamentales y a las conclusiones de
los Encuentros Mundiales; promover el in-

tercambio de información, iniciativas y reflexiones de los Grupos Internacionales y
asistir a los GI para que alcancen su objetivo
( IF3ed. pto. 345).
Encuentros Mundiales. Se convocan cuando las circunstancias histórica reclaman una
reflexión a nivel mundial ( IF3ed. pto. 347).
Todos los países que tienen Secretariados
Nacionales o cuentan con el aval de sus respectivas autoridades eclesiásticas ( Conferencia Episcopal), participan de ellos.

				
Equipo Prensa y Difusión.

FALLECIMIENTO DE HERMANOS

En los meses de marzo y abril
partieron hacia la Casa del Padre Celestial nuestros hermanos
Gualberto Merlo, CH 88, de Santa Fe
Héctor Reatti, CH 49, de Vera y Pintado
Hilda Puyol, CM 46, de La Criolla
Pablo Nichea, CH 53 de Helvecia
Esther de Tarabay, CM 19, de Santa Fe
Yolanda de Escobar, CM 98, de Colonia Francesa
Bibiana Zurmuller, CM 92, Santo Tomé
Ana de Luna, CM 107, de Santa Fe
Atilio Mencarelli, CH 149, de Colonia San José
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Cursillos de Cristiandad
Hombres del 09 al 12 de mayo
Rector: César Palma
Advocación:

SANTO CURA BROCHERO

José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el “El Cura”
Brochero nació en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, el 16 de
marzo de 1840, en una familia numerosa y muy cristiana.
Fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Durante
los primeros años fue ayudante en la catedral de Córdoba, y tras
obtener el doctorado en filosofía en la Universidad, fue nombrado prefecto de estudios del seminario.
En 1869 fue designado párroco de la extensa zona que hoy
conocemos como Valle de Tras la Sierra. Se trataba de un área vastísima, sin caminos ni escuelas, con habitantes, que vivían esparcidos por las sierras, en condiciones de miseria moral, material
y espiritual. Pero Brochero no se desalentó, sino que desde un
primer momento se dedicó no sólo a anunciar el Evangelio, sino también a educar y ayudar a los lugareños, haciendo que edificaran iglesias, escuelas y caminos, obteniendo la apertura de sedes postales, bancarias, y también procurando la extensión de la
red ferroviaria.
Implementó los ejercicios espirituales de San Ignacio, logrando numerosas conversiones. En 1877 inauguró una casa de retiros por la que pasaron más de 40 mil personas, aún hoy existe como museo. Después de dedicarse sin descanso a la actividad religiosa, en 1908 tuvo que dejar el cargo de párroco a causa de la lepra que había contraído durante sus visitas a los enfermos, y por
lo cual murió el 26 de enero de 1914.
Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de
2016 y su festividad se celebra los 16 de marzo, día de su natalicio.
Elegí esta advocación para el CCH 152 por muchas razones,
además de la devoción que como santo despierta en mí, su accionar como sacerdote fue ejemplar, predico en zonas inhóspitas, acompañó a sus pobladores y promovió su desarrollo social, fue un ciudadano comprometido con su tiempo llevando el
Evangelio a la vida diaria. Virtudes estas a ser imitadas por nosotros los laicos.
Sus ejercicios espirituales, mostrando a Cristo y dando promoción humana a gente humilde de las sierras, en las verdaderas periferias existenciales, tienen un gran parecido al accionar de
nuestro movimiento.
Y el hecho de ser el primer santo cien por ciento argentino, o
sea, que nació, se santificó y murió en la Argentina, vivió en los
tiempos de mi bisabuelo es una figura asequible para los nuevos hermanos, mostrando que el camino a la santidad es posible y cercano.
César Palma - CH 103 - Santa Fe
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César Palma
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Ruben Tkatzik
Oscar Gómez
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Irma G. de Rojas

Santa Fe
Sauce Viejo
Esperanza
Franck
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santo Tomé
Esperanza
Recreo
Franck
Santa Fe
Esperanza
Franck
Santo Tome
Santo Tome
Santa Fe
Santa Fe
Esperanza
Esperanza
Santa Fe
Santa Fe
Esperanza
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Jornada de Metodología 134
Del 17 al 19 de mayo
Rector: Lucho Salvadores
Advocación:

SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH

La SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH, me ha acompañado en distintos momentos de mi participación en
el Movimiento, porque veo en ella reflejadas las verdaderas virtudes y valores humanos (amor, paciencia,
servicio, amabilidad, desprendimiento, perdón, alegría, confianza, unión, comprensión, diálogo, aceptación, compromiso, disponibilidad,), que debemos hacer crecer en nuestras vidas, como cristianos comprometidos con la misión que debemos asumir en nuestros ambientes.

mer lugar, el inmediato, en lo individual, ser mejores
personas y mejores cristianos, mas SANTOS!!, para a
partir de allí, intensificar el segundo, permanente e
inexcusable, evangelizar nuestros ambientes, comenzando por el primero: la familia, y lograr, cumplidos los
anteriores, el tercero y principal objetivo de la preparación, ser mejores y más dispuestos ‘apóstoles y misioneros’ para, unidos como una comunidad de amor,
poder servir al Señor en la misión para la que nos llamó, de colaborar como ‘siervos inútiles’ en la Jornada
de Metodología Nº 134.

Su elección va más allá de su constitución santa de
Jesús, María y José. No es la Sagrada Familia de Belén,
que representa el gran amor divino que se derrama en
el mundo manifestado en el nacimiento de su Hijo, ni
es la Sagrada Familia, ‘a secas’, representando la familia
humana en su conjunto, como base de una sociedad
perfecta, sino una familia instalada en su ámbito natural, entre sus ‘paisanos’ y familiares, en su contexto histórico, con sus realidades de todos los días, con un Jesús que va transitando las distintas edades de crecimiento (‘Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura
y en gracia delante de Dios y de los hombres’ Lc. 2,52).

Como bien decimos en el rollo ‘El laico en la Iglesia y en el mundo’ de la Jornada de Metodología: ‘La
propia familia es punto de partida para la evangelización de nuestros ambientes.’ (CJM – 2da Edición – Pág.
77), convirtiéndose así en plataforma de lanzamiento
de nuestro accionar en los ambientes.		
Así como la Reunión de Grupo no se encierra en sí misma, sino que busca el crecimiento personal de sus integrantes, para abrirse desde cada uno de ellos a los
que lo rodean, en sus ambientes, en la familia, primer
ambiente, el crecimiento de sus miembros provoca la
expansión del accionar a través del de cada uno, y va a
la vez multiplicándose en nuevos cristianos a medida
que esa familia se prolonga en futuras iglesias domésticas que de ella se irán formando.

En realidad poco dice el Evangelio de ella, pero de
algo podemos estar seguros: vivieron las mismas alegrías y los mismos inconvenientes que, salvando la distancia del tiempo y la cultura, se pueden vivir hoy en
nuestras familias, la dedicación de María en las tareas
domésticas, educando y enseñando a Jesús, el trabajo
esforzado de José para llevar el pan a la casa y cuidar
la familia, la oración en todo momento, la comunicación entre ellos en su vida matrimonial, compartiendo
alegrías y tristezas, preocupaciones y problemas, sorpresas y novedades, y eso es lo que la hace más cercana a nuestras realidades, y por ello mismo modelo posible de seguir.

En este tiempo, a partir de la Exhortación Apostólica ‘Amoris Laetitia’ (‘La alegría del amor’), Francisco le
hace un llamado especial, para colaborar en la misión
de la Iglesia de atender mediante un trabajo pastoral
universal profundo, situaciones de fragilidad de tantas
familias que transitan por realidades complejas, y, para ello, la propuesta de vivir los valores y virtudes en su
seno, en este tiempo de preparación, tomando como
modelo la Sagrada Familia de Nazareth, consolidándola en el amor, será la forma de aportar, junto a otras familias cristianas, nuestro grano de arena en esa misión,
que ha de perdurar más allá de esta tarea puntual a la
que nos llamó.

Sí, modelo para nuestro crecimiento individual y
como equipo a lo largo de la preparación, en los valores de nuestro Carisma original, que identifica a nuestro Movimiento, y en las virtudes que de ellos devienen, ejercitándolas en nuestras familias, que nos permitirá lograr los objetivos de toda preparación: en pri-

La familia debe ser una escuela de valores y
virtudes, donde se aprende a ser un buen cristiano.
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SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH.
RUEGA POR NOSOTROS
Lucho Salvadores - CH 30 - Santa Fe
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Cursillos de Cristiandad
Mujeres del 23 al 26 de mayo
Rectora: Liliana Almazán de Carpegna
Advocación:

MARÍA SAGRARIO VIVIENTE
Y MADRE DE LA VIDA

Queridos hermanos: Por disposición del Secretariado Arquidiocesano del 23 al 26 de mayo se realizará el 150 Cursillo de Mujeres.
Inicialmente fue designada como rectora Graciela Biaggini de Santos, pero debido a un problema de salud tuvo que renunciar, dolorosamente, a esa misión. El secretariado entonces me designó para
continuar con la coordinación de dicho cursillo.
Graciela había elegido la advocación de ” MARÍA Sagrario viviente
y Madre de la vida”. Al hacerme cargo no dude en reelegir a nuestra
Madre para que nos proteja y acompañe. Ella ya estaba entonces en
el corazón de cada uno. Simplemente no cambié porque esto es solo
la continuación de lo que había empezado Graciela. Y decidimos que
ella nos siga acompañando.
María fue el primer Sagrario viviente de Jesús que comenzó a alojarse en ella desde el mismo momento que dijo SÍ.
Ella es nuestra primera intercesora, principal abogada, incansable
mediadora que nos servirá a nosotros como refugio e impulso en
nuestra vida.
Refugio dónde nos encontraremos con Jesús, que nos empuja a
llevarlo a todos los hombres y donde retornaremos a cobijarnos.
Impulso que nos lanzará a dejarnos transformar por Jesús para que
nos haga santos, amando profundamente a Su Madre, modelo de fe
y primer sagrario, y a su Iglesia que nos llevará por el camino al cielo.
Impulso para cumplir con esta misión en el Cursillo de Mujeres Nº
150, colaborando desde nuestra pequeñez con el Espíritu Santo, para que las hermanas se encuentren con Cristo e inicien el camino de
su conversión.
Entonces…¿quién mejor que la Virgen para proteger la tarea que
nos han encomendado? ¿Quién mejor que ella que es modelo y encarnación de virtudes?
¡Quién mejor que ella para mostrarla como protectora de la VIDA
en estos momentos en los que el mundo amenaza a los bebés, que
están en el vientre de su madre, con el ABORTO!
Ella nos guiara en este cursillo y la enalteceremos como modelo
de MUJER, MADRE PROTECTORA DE LA VIDA.
Y, CUANDO COMULGUEMOS, NOS SINTAMOS, TAMBIÉN, SAGRARIOS VIVIENTES, PROCURANDO MANTENERNOS EN GRACIA YA QUE
ALOJAMOS EN NUESTRAS ALMAS, A cristo, EL Amado que VIVE
Liliana Almazán de Carpegna
CM 87 - Santo Tomé
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EQUIPO del CM 150
Liliana A. de Carpegna Santo tome
Eva T. de Kruse
Esperanza
Valeria de Pascuale
Santa Fe
Cecilia B. de Galiano
Santa Fe
Marcela P. de De Santis
Santa Fe
Elena Z. de Bucci
Santa Fe
M. Rosana P. de Isaz
M. Vera
Marta F. de Baigoria Santo Tome
M. Fernanda S. de Sureda Santa Fe
Silvia J. de Velazquez
Franck
Elsa E. de Mottura
Franck
Alicia D. de Thimental Esperanza
Miguel Wachendorff
Santa Fe
Liliana G. de Pascua Santo Tome
Publio Wagner
Santa Fe
Walter Vaccaro
Santa Fe
Victoria Ledesma
Santo Tome
Anselmo Longoni
Esperanza
Antonia M. de Finos
Santa Fe
Gladys F. de Osuna
Santa Fe
M. Eva Fernandez
Santa Fe
Olga G. de Nagel
Esperanza
Domingo Miranda
Esperanza

MCC de Santa Fe

Liturgia
MAYO
Este hermoso mes, que en muchísimos países es el mes de María, será una bella ocasión para encender nuestro amor por la Santísima Virgen y detenernos, especialmente, para pedirle
que interceda por nuestro país, que en estos
momentos, está lleno de incertidumbres y en especial en el mes que celebramos el día de nuestra Patria.
Mayo comienza con la fiesta de San José
Obrero, patrono de los trabajadores. Roguemos
a Dios por el trabajo de todos, especialmente de
los argentinos, para que sea agradable a Él y así
puedan sustentar dignamente a sus familias.

4 y 5 Nuestra Señora
de Guadalupe
“120° PEREGRINACIÓN
A GUADALUPE”
“Madre de Guadalupe,
nuestra paz y alegría,
llévanos a Jesús”

8 Nuestra Señora
de Lujan
Virgen María, Madre
de Dios y Madre nuestra. Nuestra Señora de
Luján, Patrona de nuestra
Patria, hoy alzamos nuestros ojos y nuestros brazos
hacia ti... Madre de la Esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos...
Hoy te pedimos por Argentina, por nuestro
pueblo. Ilumina nuestra patria con el sol de justicia, con la luz de una mañana nueva, que es la
luz de Jesús. Enciende el fuego nuevo del amor
entre hermanos.
Unidos estamos bajo la celeste y blanca de
nuestra bandera, y los colores de tu manto, para
contarte que: hoy falta el pan material en mu-

chas, muchas casas, pero también falta el pan de
la verdad y la justicia en muchas mentes. Falta el
pan del amor entre hermanos y falta el pan de
Jesús en los corazones.
Te pedimos Madre, que extingas el odio, que ahogues las
ambiciones desmedidas, que
arranques el ansia febril de
solamente los bienes materiales y derrama sobre
nuestro suelo, la semilla
de la humildad, de la
comprensión. Ahoga la
mala hierba de la soberbia, que ningún Caín pueda plantar su tienda sobre
nuestro suelo, pero tampoco que ningún Abel
inocente bañe con su
sangre nuestras calles.
Haz, Madre, que comprendamos que somos
hermanos, nacidos bajo un mismo cielo, y bajo
una misma bandera. Que sufrimos todos juntos
las mismas penas y las mismas alegrías. Ilumina
nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual y que tomados de tu mano digamos más fuerte que nunca:

¡ARGENTINA!
¡ARGENTINA, CANTA Y CAMINA!
13 Nuestra Señora de Fátima
24 María Auxiliadora
31 Visitación de Santa María

“María partió sin demora”, realmente uno
no concibe la idea de que María diga “después
voy”. El amor, cuando viene de Dios, no conoce
la espera, no pone excusas, se antepone al propio beneficio, da la vida. María Santísima imitó el
modo de amar divino, fue su fiel reflejo, e Isabel,
dándose cuenta, la alabó.
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Ultreya Mensual
TEMA
Muchos hermanos cursillistas están alejados del Movimiento.

¿Qué estoy haciendo o puedo hacer para acercarlos?

Hace tiempo atrás, cuando por gracia del Señor nuestros padrinos nos invitaron a hacer cursillo, sentimos que nos cambió la vida.
¡Qué hermosa experiencia! ¡Cuánto lamentamos no haberla vivido antes!
Verdaderamente, fue algo que nos marcó profundamente; era tal la alegría que vivimos, que
nos asaltaron ansias de compartir ese sentimiento, deseándole ese bienestar a nuestros amigos.
La metodología de Cursillo consiste, resumidamente, en captar a la persona del ambiente donde
se desenvuelve, transformarla en Cristo, para que
luego retorne a su ambiente natural y continúe
con la tarea de evangelización que se comenzó
con él. Es expandir el Reino de Dios en la Tierra.
Esto así planteado suena como algo infalible,
más en toda relación con Dios, el hombre hace
uso de tres aspectos fundamentales, mencionados en el rollo Ideal. Ellos son:

VOLUNTAD-INTELIGENCIA-LIBERTAD
La vida real de las personas está influenciada
por muchos aspectos: sociales, económicos, culturales, etc. Existe por otro lado un “secularismo”,
presente en la vida cotidiana, que atenta contra la
formación espiritual de la persona. Se concentra
totalmente en el culto del hacer y del producir,
que la conduce a la embriaguez por el consumo y
el placer, sin preocuparse por el peligro de ‘perder
su propia alma’ a los ojos de Dios.
Es por eso que muchas veces, con el transcurso del tiempo, perdemos de vista la práctica de los
valores y virtudes humanas, nos alejamos de Cursillo y a veces, hasta nos alejamos de la Iglesia.
Con frecuencia, a hermanos muy comprometidos
con el Movimiento y con la Iglesia, de pronto no
los volvemos a ver.
También es común escuchar pretextos, tales
como: “No me gusta el cura o los integrantes del
Subsecretariado”, “No me llamaron a integrar un
Equipo”, “No me llamaron a integrar el Subsecretariado”.

Si vamos a la iglesia es para encontrarnos con el
Señor, no con el párroco. Los integrantes del Subsecretariado son hermanos que transitoriamente
colaboran, para así hacer más eficiente la tarea de
evangelización de los ambientes que se nos pide.
Además, el Subsecretariado no es un club, pero
también requiere de mucha dedicación y servicio,
tolerancia, entrega, solidaridad, desinterés,y sobre
todo, seguir a Cristo. Recordemos que “La mies es
mucha pero los obreros son pocos” (Mt 9,37). Si
queremos trabajar, ofrezcamos nuestra ayuda, sin
esperar que nos vengan a buscar.
Con este panorama, ¿Qué puedo hacer con los
hermanos alejados?
En primer lugar, ponernos en oración por
aquel que queremos recuperar. Proponernos visitarlo, hablar con él, saber qué piensa.
Puede ser un ahijado, un padrino, o cualquier
cursillista, especialmente si sabemos que la está
pasando mal ya sea por cuestiones de salud, económicas, familiares, laborales, etc.
La idea es hacerlo sentir que no está solo; que
cuenta con la compañía de Cristo a través de una
comunidad ansiosa por encontrarse con él. Dar
ese primer paso, es fundamental.
Sabemos que Dios es amor (1 Jn 4,8) El Padre
misericordioso sale al encuentro de su hijo descarriado, y nosotros, a imitación del Padre, debemos
salir al encuentro del hermano alejado.
Esta salida debe estar impulsada por el amor al
hermano y la fe en Xto. De esa forma seremos COMUNIDAD. Recordar que no seremos juzgados
por los éxitos apostólicos obtenidos, sino por el
amor que pusimos en nuestras obras.
Podemos equivocarnos por ser humanos, mas
debe ser el perdón y el amor lo que nos conduzca
al hermano.
Puede parecer una empresa difícil, pero para
Dios, nada es imposible. A ponerlo en práctica.
Grupo Simón Pedro - San Javier
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Jornada Mundial de la Juventud
TESTIMONIO
Hola! Soy Noelia Barrera, de la Arquidiócesis de Santa Fe, soy docente
de Educación Inicial, pertenezco a la
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro y desde Julio del año pasado
fui designada para acompañar desde
la coordinación la Pastoral de Juventud
Argentina. Este llamado fue un gran
desafío que abracé con mucho amor;
en este nuevo servicio el Señor me sigue regalando abundantes gracias, enseñando cosas nuevas y sobre todo
moldeando el corazón. Como Pastoral
de Juventud Argentina, nos propusimos reforzar el trabajo en red. El trabajo de Iglesia que camina junta, en
sinodalidad. Todo este tiempo de gracia que vivimos como Iglesia, en Pastoral de Juventud, lo venimos disfrutando
y trabajando mucho. El Sínodo para
nosotros fue un despertar, un impulso
para empezar a dar pasos concretos
como jóvenes. Reconocemos la complejidad del mundo actual, de nuestra
realidad cotidiana y es ahí donde queremos dar respuesta. Empezando por
el espacio en el que nos toca transitar
lo diario. Como mencionaba al principio, este servicio en Pastoral Nacional
me trajo abundantes gracias… y una
de ellas fue haber participado de la reunión pre sinodal en Roma, en marzo
del año pasado. Esta fue una verdadera
experiencia de Iglesia universal. Jóvenes de diversas partes del mundo, creyentes y no creyentes, musulmanes,
judíos, jóvenes representantes del
mundo del arte, de la música, de la literatura, etc. Durante todo el encuentro
se vivió un clima de alegría por estar
ahí, siendo parte de este caminar, felices y esperanzados por esa oportunidad que nuestro Papa Francisco nos
dio de hablar, de decir, de expresar lo
que los jóvenes traemos. Este encuentro, lo viví como una verdadera comunión de Iglesia, me ayudó mucho a
escuchar con una actitud más comprensiva, y con el paso del tiempo me
ayudó a tener una mirada más acogedora, más receptiva... esta reunión pre
sinodal, fue una experiencia maravillosa. La JMJ siempre fue un evento que

viví con mucha alegría y emoción, pero
a través del televisor y las redes sociales, siempre en comunión desde la oración y con el sentir como si estuviese
allí. Por un motivo u otro no pude vivirlas presencialmente, pero sí, muy cerca
con el corazón. Hasta que llegó Panamá. Al principio tuve la esperanza de
participar, después por cuestiones económicas me vi en la necesidad de renunciar a esa esperanza. Sin embargo,
Dios, que no se deja ganar en generosidad me regaló la gracia enorme de poder vivirla presencialmente. Desde mi
rol como coordinadora nacional, fuimos enviados a Panamá. Fuimos a
cumplir un servicio específico que consistía en una Secretaría de atención a
los peregrinos argentinos. Como así
también organizamos una misa y adoración nacional en la JMJ. Estos fueron
pequeños servicios que me llenaron el
corazón. Encontrarnos con hermanos
argentinos en contexto de ese evento,
era hermoso! Como un encontrarte en
casa por un ratito. Cada momento, los
encuentros con personas queridas y
cada bendición que Jesús nos iba presentando lo viví a pleno, la alegría del
corazón es difícil de explicarla con palabras. Pero pienso en cuatro palabritas
que fueron claves en esta gran experiencia. Ver, escuchar, acoger y compartir. Ver la alegría y emoción que
circulaba en todos lados! Ver tantos jóvenes reunidos de distintos lugares del
mundo por un mismo motivo: celebrar
la alegría de la fe! Escuchar cantos, palabras de jóvenes, escuchar a Francis-
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co! Cuánta gracia de Dios en cada una
de estas palabras. Palabras que daban
ánimo, alegría, esperanza, emoción. El
Papa como es su costumbre nos regaló
mensajes muy profundos. Hay muchas
palabras que me quedaron resonando,
pero las que más me pegaron fuerte
fueron: Los jóvenes son el ahora de
Dios. Como una llamada a comprometernos hoy! A asumir el compromiso de
caminar con Jesús, involucrándonos
con el momento presente, con la realidad que nos toca vivir, con el desafío
que nos presenta el ser jóvenes cristianos hoy, en este mundo. Sentí en estas
palabras la fuerza y el empuje que el
Papa nos transmitía. Durante toda la
jornada se vivió un clima de mucha
alegría, emoción. Los panameños nos
recibieron con los brazos abiertos. La
alegría se reflejaba en las calles, cuando la gente nos saludaba dando la
bienvenida, en los negocios, barrios,
servidores, los peregrinos, las familias,
etc., todo Panamá nos acogió de una
manera increíble. Todo Panamá se vistió de JMJ. La alegría circulaba ente jóvenes, niños, adultos, ancianos. Todos
felices de recibirnos. Con el grupo que
fui, tuvimos la gracia de ser recibidos
en casa de familia, en un barrio humilde, en las periferias de Panamá. Allí fuimos muy bien recibidos! Hemos sido
muy bien cuidados, mimados, acogidos como hijos propios. La familia de
Mirna y Cadir nos abrió las puertas de
sus casas y del corazón. ¡Qué grande es
el Señor al mostrarnos en gestos tan
sencillos y humildes Su grandeza! Esta
fue una de las vivencias más fuertes. La
capacidad de acogida, de dar lo poco
que tengo para otro y con un amor increíble. Finalmente, el compartir con
tantos hermanos de distintas partes
del mundo fue una experiencia renovadora. A nivel personal me renovó las
esperanzas, me ensanchó el corazón y
me lleno de fuerzas para seguir transitando esta aventura de seguir a Jesús.
“Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo.” Papa Francisco. Misa de clausura JMJ
Panamá.

MAYO 2019

Noticias del Secretariado
Mes de mayo
VIERNES 3:

Fecha tope para la presentación de fichas de las 134 JM
		 Casa de Calle Belgrano 3436

Hora: 18:00

DOMINGO 5: PEREGRINACION ARQUIDIOCESANA A GUADALUPE
JUEVES 9:

CURSILLO DE HOMBRES 152
		 Rector: César Palma
		 Casa de Retiros de Recreo Sur

Hora: 19:30

VIERNES 10:

Hora Apostólica del CH 152
		 Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

VIERNES 10:

Fecha tope para la presentación de fichas para el CM 150
		 Casa de Calle Belgrano 3436
Hora: 18:00

DOMINGO 12: CLAUSURA DEL CH 152
		
		
		

Casa de Retiros P. Julio Rodríguez		
Padrinos
Hora: 18:30
Acto Eclesial
Hora: 19:00

VIERNES 17:

JORNADA DE METODOLOGÍA Nº 134
		 Rector: Lucho Salvadores
		 Casa de Retiros Santa Catalina, Esperanza

Hora: 19:30

VIERNES 17:

Hora Apostólica de 134 J M
		 Casa de calle Belgrano y sedes subsecretariados

Hora: 20:30

DOMINGO 19: CLAUSURA DE 134 JORNADAS DE METODOLOGÍA
		
		
		

Casa de Retiros Santa Catalina, Esperanza
Ultreya final:
Santa Misa a continuación

Hora: 18:30

JUEVES 23:

CURSILLO DE MUJERES 150
		 Rectora: Liliana de Carpegna
		 Casa de Retiros de Recreo Sur

Hora: 19:30

VIERNES 24:

Hora Apostólica del CM 150
		 Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

VIERNES 24:

Fecha tope para la presentación de fichas para el ch 153
		 Casa de Calle Belgrano 3436

Hora: 18:00

DOMINGO 26: CLAUSURA DEL CM 150
		
		
		

Casa de Retiros P. Julio Rodríguez
Padrino
Acto Eclesial
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Hora: 18:30
Hora: 19:00

MCC de Santa Fe

Importantes novedades
ATENCIÓN HERMANOS DE SANTA FE
El equipo Precursillo informa que a partir de este año
la reunión de padrinos de cada cursillo
se realizará junto a los ahijados, en una sola reunión
para el equipo de hombres como para el de mujeres
Así, la reunión de padrinos correspondientes
a los Cursillo de Hombres N° 152 y Cursillo de Mujeres 150
se realizará en nuestra casa de calle Belgrano
el jueves 2 de mayo a las 20:00 hs.
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Reuniones de Grupo
Grupos
Sagrada Familia y
Santa Mónica,
de Laguna Paiva.
De izquierda a derecha,
sentadas: Viviana
Alzugaray, Saira Moreno,
Ivana de Gutiérrez y Ana
de Quiroga.
Paradas : Luisa de Videla,
Nancy de Cosentini y
Mercedes de Brugnoni.

Grupo
San Juan Pablo II,
de Laguna Paiva.
De izquierda a derecha,
Mario Monzón, Cristian
Catinot, Julio Cancina,
Jorge Leguizamón, Pablo
Sarmiento, Jorge Aguirre
y su auxiliar Lito Videla.

ENVIANOS SOBRE TU GRUPO
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Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA
Muchos hermanos cursillistas están alejados del Movimiento.

¿Qué estoy haciendo o puedo hacer para acercarlos?

VIERNES 03:
Subsecretariado de Esperanza		
VIERNES 10:
Subsecretariado de Santo Tomé
		 Parroquia Sagrada Familia, Santo Tomé
		 Hora Apostólica CH 152		
Subsecretariado de Humboldt		
		 Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Pilar
		 Ultreya		
Subsecretariado de Laguna Paiva		
		 Instituto 9100, Laguna Paiva		
VIERNES 17:
Secretariado de Santa Fe
		 Casa Belgrano 3436		
Subsecretariado de Coronda		
		 Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, San Fabián
		 Misa y Ultreya		
Subsecretariado de Helvecia		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Carmen, Helvecia
Subsecretariado de San Justo
		 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, San Justo
Subsecretariado de San Genaro
		 Parroquia San Genaro, San Genaro
		 Misa y Ultreya		
Subsecretariado de San Gálvez
		 Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez

Hora: 21:00

Hora: 19:30
Hora: 21:00
Hora: 20:00
Hora: 20:30
Hora: 20:30
Hora: 20:00
Hora: 21:00
Hora: 20:00
Hora: 21:00

VIERNES 24:
Comunidad Cursillista de Franck		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Rosario, Franck
Subsecretariado de San Jorge		
		 Parroquia Santo Tomás de Aquino, Cañada Rosquín

Hora: 21:30

JUEVES 30:
Subsecretariado de San Javier		
		 Parroquia San Francisco Javier, San Javier

Hora: 20:30

Hora: 20:30

VIERNES 31:
Subsecretariado de Sarmiento					
		 Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Sto. Domingo
Hora: 20:30
Subsecretariado de La Criolla		
		 Parroquia San Francisco Solano, Pedro Gómez Cello
Hora: 20:30
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Fundación Prisma
INFORMA

GRAN VENTA DE POLLOS A BENEFICIO
Su producido será para ir desarrollando el sistema de seguridad
en la Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez de Recreo Sur.
Fecha: domingo 12 de mayo.
Lugar: Parroquia San Pablo.
Valor del pollo: $ 300.Vales en venta en Secretaria y coordinadores de la Escuela de Dirigentes
Se podrán retirar los mismos en la Parroquia San Pablo, J. J. Castelli 671 a partir de las 12:00 hs.

$ 600

ABONÁLO
en 3 cuotas fijas
de $ 200

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.
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Lecturas del mes
Mayo de 2019 -Ciclo CMiércoles 01
Miércoles 2ª semana de Pascua

Jueves 02
Jueves 2ª semana de Pascua

Viernes 03
Viernes 2ª semana de Pascua

Sábado 04
Sábado 2ª semana de Pascua

Domingo 05
3º Domingo de Pascua

Lunes 06
Lunes 3ª semana de Pascua

Martes 07
Martes 3ª semana de Pascua

Miércoles 08
Miércoles 3ª semana de Pascua

Jueves 09
Jueves 3ª semana de Pascua

Viernes 10
Viernes 3ª semana de Pascua

Sábado 11
Sábado 3ª semana de Pascua

Domingo 12
4º Domingo de Pascua

Lunes 13
Lunes 4ª semana de Pascua

Martes 14
Martes 4ª semana de Pascua

Miércoles 15
Miércoles 4ª semana de Pascua

San José Obrero - Colosense 3,14-15.17.23-24
Salmo 89, 2-4.12-14.16 - Mateo 13,54-58
San Atanasio - Hechos 5,27-33:
Salmo 33,2.9.17-20: - Juan 3,31-36:
San Felipe y Santiago apóstoles - 1Corintios 15,1-8
Salmo 18,2-5: - Juan 14,6-14:
Nuestra Señora del Valle - Apocalipsis 21,1-5
Salmo: Judit 16,13-15 - Juan 19,25-27
Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41:
Salmo 29, 2.4-6.11-13: -Apocalipsis 5, 11-14: - Juan 21, 1-19:
Hechos 6,8-15:
Salmo 118,23-24.26-27.29-30 - Juan 6,22-29:
Hechos 7,51 ; 8,1ª
Salmo 30,3-4.6-8.17.21: - Juan 6,30-35:
Nuestra Señora de Luján - Hechos 1,12-14; 2,1-4
Salmo: Lucas 1,46-55 - Efesios 1,3-14 - Juan 19,25-27
Hechos 8,26-40:
Salmo 65,8-9.16-17.20: - Juan 6,44-51:
Hechos 9,1-20:
Salmo 116,1-2: - Juan 6,52-59:
Hechos 9,31-42:
Salmo 115,12-17: - Juan 6,60-69:
Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52:
Salmo 99,1-3.5: - Apocalipsis 7, 9. 14b-17: - Juan 10, 27-30:
Nuestra Señora de Fátima - Hechos 11,1-18:
Salmo 41,2-3;42,3-4: - Juan 10,1-10:
San Matías apóstol - Hechos 1,15-17.20-26:
Salmo 112,1-8: - Juan 15,9-17:
San Isidro Labrador - Hechos 12,24;13,5:
Salmo 66,2-3.5-6.8: - Juan 12,44-50:
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Jueves 16
Jueves 4ª semana de Pascua

Viernes 17
Viernes 4ª semana de Pascua

Sábado 18
Sábado 4ª semana de Pascua

Domingo 19
5º Domingo de Pascua

Lunes 20
Lunes 5ª semana de Pascua

Martes 21
Martes 5ª semana de Pascua

Miércoles 22
Miércoles 5ª semana de Pascua

Jueves 23
Jueves 5ª semana de Pascua

Viernes 24
Viernes 5ª semana de Pascua

Sábado 25
Sábado 5ª semana de Pascua

Domingo 26
6º Domingo de Pascua

Lunes 27
Lunes 6ª semana de Pascua

Martes 28
Martes 6ª semana de Pascua

Miércoles 29
Miércoles 6ª semana de Pascua

Jueves 30
Jueves 6ª semana de Pascua

Viernes 31
Viernes 6ª semana de Pascua

San Luis Orione - Hechos 13,13-25:
Salmo 88,2-3.21-22.25.27: - Juan 13,16-20:
Hechos 13,26-33:
Salmo 2,6-12: - Juan 14,1-6:
San Juan I - Hechos 13,44-52:
Salmo 97,1-4: - Juan 14,7-14:
Hechos de los apóstoles 14, 21b-27:
Salmo 144,8-13: - Apocalipsis 21, 1-5ª - Juan 13, 31-33a. 34-35
Beata María Crescencia Perez - Hechos 14,5-18:
Salmo 113,1-4.15-16 - Juan 14,21-26:
San Cristóbal Magallanes - Hechos 14,19-28:
Salmo 144,10-13.21: - Juan 14,27-31a:
Santa Rita de Cascia - Hechos 15,1-6:
Salmo 121,1-5: - Juan 15,1-8:
Hechos 15,7-21:
Salmo 95,1-3.10: - Juan 15,9-11:
María Auxiliadora - Hechos 15,22-31:
Salmo: 56,8-12: - Juan 15,12-17:
San Gregorio VII - Hechos 16,1-10:
Salmo 99,1-3.5: - Juan 15,18-21:
Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29:
Salmo 66,2-3.5-6.8: - Apocalip 21, 10-14. 22-23: - Juan 14, 23-29:
San Agustín de Canterbury - Hechos 16,11-15:
Salmo 149,1-6.9 - Juan 15,26;16,4a:
Hechos 16,22-34:
Salmo 137,1-3.7-8: - Juan 16,5-11:
Hechos 17, 15.22;18,1:
Salmo 148,1-2.11-14 - Juan 16,12-15:
Hechos 18,1-8:
Salmo 97,1-4: - Juan 16,16-20:
Visitación de la Virgen María
Sofonías 3,14-18: o bien Romanos 12,9-16b:
Salmo Interleccional: Isaías 12,2-6: - Lucas 1,39-56s
- 20 -

ADHESIONES de COMUNIDADES
SUBSECRETARIADOS DE
ESPERANZA
LA CRIOLLA
CORONDA
HELVECIA
SARMIENTO
GÁLVEZ

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR
FERRETERÍA
Boneo 4672
Tel. (0342) 4892788

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

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

ESPERANZA

TECNODIGITAL
INSUMOS

AMADEUS

FRANCK
ESTACIÓN DÍAZ
MONJE
PROGRESO

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

DE SANTIS
A

D

E

R

A

COMIDAS PARA LLEVAR
PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

M

CAFÉ BAR

S

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

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE

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

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

TRANSPORTE “TEPS”

FERNANDO STINCO

EL PORVENIR SANTAFESINO S.R.L.

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

CONSTRUCCIONES

PLANOS - 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

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

MINIMERCADO
GUADALUPE

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

ESPACIO
DISPONIBLE

OSVALDO
AGOSTINI

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

“SAN FRANCISCO”
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

NGP
MATAFUEGOS
4
4
4
4

VENTAS
MANTENIMIENTO
INCENDIO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

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

06 al 09/06 CURSILLO DE HOMBRES N° 153 (Cierre inscripción 24/05)
27 al 30/06 CURSILLO DE MUJERES N° 151 (Cierre inscripción 14/06)

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

