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Ya estando en la mitad del año 2019, y pensando en
nuestro compromiso como cristianos y cursillistas, los invitamos a reflexionar este punto de la exhortación apostólica: “Crhistus Vivit” pto. 177, de nuestro Papa Francisco,
donde les explica a los jóvenes, siguiendo su línea pastoral,
marcada ya en las anteriores exhortaciones, lo siguiente:
“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites:
nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para
todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos,
más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan
miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las
periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. Y nos
invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, allí donde
nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el
estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos, en el
voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno
compartir la alegría del Evangelio. Así es como el Señor se
va acercando a todos. Y a ustedes, jóvenes, los quiere como
sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque
quiere contar con vuestra valentía, frescura y entusiasmo.”
Sabemos que nuestra misión como bautizados es Evangelizar. Pero, en esta sociedad actual, cada vez se nos hace
más difícil llevar a cabo nuestra misión. Recordando un poquito la historia del MCC y cómo el Espíritu Santo inspiró
a los iniciadores un carisma particular, no podemos negar
que nuestro compromiso como cursillistas es mucho mayor, ya que, si nos sentimos parte de este hermoso Movimiento y tenemos arraigada, en nuestros corazones, esa
mentalidad que nos lleva a decirnos “cursillistas”, es porque
compartimos esa manera de pensar, ese modo de actuar,
en definitiva, esa manera de evangelizar (a través del método propio del Movimiento), que nos distingue de los de- 1 -
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más y nos permite cumplir con su finalidad:
impregnar de Evangelio los ambientes. Por
tanto, es “inexcusable” nuestra responsabilidad de PRECURSILLAR a pesar de las adversidades y de todos los problemas o inquietudes
que a veces nos invaden y nos generan temor
y dolor ante un rechazo.. ¡¡¡Hagamos, con
nuestro testimonio de vida y con nuestra palabra, que ese “No” se transforme en un “Sí”!!!

Cristo Vivo en el sagrario, y vivir y convivir lo
Fundamental Cristiano (la vida de la Gracia) en
comunidad. Seamos dóciles a esta misión encargada por Jesús cuando nos dijo: “VAYAN Y
HAGAN QUE TODOS SEAN MIS DISCÍPULOS”.
Y no tengan miedo, porque recuerden que Él
nos prometió que estará con nosotros hasta el
fin de los tiempos (c.f.Mateo 28,19-20).

Entonces, hermanos, animémonos a
vivir la alegría de poder ser instrumentos en
manos del Señor para poder acercar a nuevos
hermanos a Dios, para que, a través de la experiencia de Cursillo, puedan encontrarse con

Secretariado Arquidiocesano

La Red Mundial de Oración del Papa anunció las intenciones del Santo Padre Francisco
para los 12 meses de 2019. Como en los dos años anteriores, solo habrá una intención
cada mes y podrá ser de dos tipos: por la evangelización o universal.

Intenciones de oración del Santo Padre
para el mes de julio
Universal:
Para que los políticos,
los científicos y los
economistas trabajen
juntos por la protección
de los mares y de los
océanos.
- 2 -
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La voz de nuestro Asesor
Hola queridos hermanos

Ya estamos a mediados de año, con la mitad de los eventos,
aproximadamente, realizados. Lo que renueva nuestro compromiso de oración.
De acompañamiento de los nuevos hermanos y hermanas, con nuestro
testimonio y solidaridad, y con nuestro precursillado (por lo que todavía falta).
El mes pasado tocamos el
tema de nuestro carisma como MCC. Decíamos que estábamos en un Pentecostés permanente, porque la acción
del Espíritu Santo imprime en
nosotros, nuestra forma de
ser y de actuar como cursillistas.
Es decir, como a los apóstoles, nos lleva a la plenitud
de nuestro encuentro personal y comunitario con Jesús, y
a anunciar a los demás que
Cristo nos ama, y que ha muerto y resucitado para salvarnos, para llevarnos por un camino de felicidad que se prolonga en la eternidad.
Ese kerigma está dirigido a
cada uno, es personal, lo que
importa es la persona humana, y tiene como finalidad
transformar nuestros ambientes en núcleos evangélicos,
en comunidades eclesiales de
fe y amor.

Ese Pentecostés nos ha dado una mentalidad común y
una finalidad concreta que alcanzamos a través de una metodología propia.
Hasta aquí todo lo que ya
sabemos a través de nuestras
jornadas de metodología (y
por eso conviene repetirla cada tanto)
Y en ese sentido, es a una
de ellas a la que me quiero referir en un detalle particular.
La Jornada de Metodología 133, la primera de este
año, guiada por la doctora Silvia de Zingaretti y su gran
equipo, con participantes de
las Diócesis de Gualeguaychú,
Concordia, Rafaela, Paraná y
por nuestra Diócesis, representantes de cada Subsecretariado y Secretariado.
En ella aprendí algo que
quiero compartir (que muchos
de uds. ya sabrán) y es que
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nuestro querido carisma, nuestra vocación, nuestro apostolado como cursillistas es “una
riqueza propia y característica” que podemos y debemos
aportar a nuestra Arquidiócesis.
En otras palabras: nuestro
carisma propio, la forma concreta que tenemos los cursillistas de vivir nuestra fe, es
un regalo particular y singular
que le hacemos al Obispo y a
la Iglesia.

JULIO 2019

¿Exagero? Para nada.
¿Regalo en qué? En nuestra misión de hacer el “primer anuncio” del amor de Jesús resucitado por nosotros, que sale a nuestro encuentro y quiere cambiar nuestra vida y la de
nuestros ambientes.
¿Por qué propio y distinto a otros? Doy algunos ejemplos. El catequista tiene como misión enseñar los contenidos de la fe, el teólogo de profundizar sobre lo que se cree, el moralista nos explica cómo debe vivir un cristiano. El encargado de la Pastoral Social acompaña y ayuda a los que no tienen trabajo, vivienda o educación. El misionero anuncia el Evangelio. Pero nosotros (repito): anunciamos el
Amor de un Dios muerto y Resucitado por cada uno de nosotros, que busca nuestra felicidad, nuestra amistad, y a través nuestro, evangelizar nuestros ambientes.

El Cursillista podrá ser catequista, ministro,
misionero, etc. Pero su “aporte propio y característico como cursillista, será anunciar el
Amor de Dios a cada uno y ayudar a los demás
al triple encuentro con uno mismo, con Dios y
con los demás”
Esa es la riqueza, el don, el regalo que tenemos para hacerle al Obispo y a la Iglesia toda.
Hermoso ¿no? Comprometido también. Somos inexcusables. ¡Cuántos nos agradecerán!
Recordemos: Cristo cuenta contigo! Y yo
con su Gracia!

Trabajamos para crear y propiciar ese encuentro personal de los demás con el Señor.
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Termino con lo del P. Ceschi:
¿lo reflexionamos en nuestros grupos?

P. René

MCC de Santa Fe

Ultreya Mensual
TEMA

Para empezar a hablar sobre este tema quisiéramos traer un cuentito anónimo que dice así:
“Un carpintero que todos los días iba a rezar
a la montaña, un día se puso a construir una escalera para subir más rápidamente y estar cerca
de Dios.
Pasó un vecino, vio lo que estaba haciendo y
le dijo: si me regalas un pequeño pedazo, a mí me
serviría mucho y a tu obra casi no le perjudicaría.
Podrías regalarme un tramo de tu escalera? El
carpintero se rascó la cabeza y se lo dio. El vecino
se lo agradeció y se fue contento. Después vino
otra persona y le explicó que, permitiéndole usar
unos peldaños, trabajaría y alimentaría a sus hijos. El carpintero accedió y le regaló unos peldaños. El hombre se retiró contento y agradecido.
El carpintero siguió trabajando en su obra. Pasó
por allí una pobre mujer y le pidió que le regalara
un pedazo de madera pues le urgía arreglar una
pared de su casa por la que se colaba el viento. El
carpintero accedió. La mujer se alejó contenta y
agradecida.
Vinieron muchos más y el carpintero seguía
accediendo. El invierno es duro, la miseria muy
grande y el carpintero daba a quienes se lo pe-

dían pedazos de su escalera, incluso para quemarlos como leña. Y decía:
-No comprendo mujer. Mi escalera es cada
vez más chica y, sin embargo, me siento cada día
más cerca del Cielo!”.
Digamos que este carpintero puede ser
cualquiera de nosotros o de las personas que
comparten nuestra vida o lo han hecho, y como todos, su deseo más ferviente era encontrar a Dios. Sin embargo él sintió que su medio
para lograrlo era muy pequeño o débil, pero lo
que no sabía era que su meta estaba cada vez
más cerca. Quizás sin ser consciente de ello,
había encontrado la puerta de ingreso al Reino de los Cielos: la entrega desinteresada a los
demás, es decir, había experimentado uno de
los valores fundamentales del ser cristiano: la
caridad. Ese amor interpersonal, que nos acerca a la verdadera y eterna felicidad, por ella
amamos a Dios por sobre todas las cosas y con
ese amor amamos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos y es lo que nos da la posesión de Dios. “Es Cristo amando en nosotros,
porque la SANTIDAD no es sino la CARIDAD
plenamente vivida”, como dice el Papa Fran-
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cisco en su Exhortación “Alégrense y Regocíjense: sobre el llamado a la Santidad en el
mundo actual”.
Nuestro querido Papa en dicho documento trata el tema del camino a la Santidad y los
obstáculos que se presentan para lograrla en
nuestros días, “porque a cada uno de nosotros
el Señor nos eligió ‘para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor’ (Ef 1,4)”.
Y en su desarrollo dice que entre esos “santos”
puede estar “nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizá su vida no
fue siempre perfecta, pero aun en medio de
imperfecciones y caídas siguieron adelante
y agradaron al Señor” (cf. 2 Tm 1, 5) . Y sigue
diciendo: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían
con tanto amor a sus hijos, en esos hombres
y mujeres que trabajan para llevar el pan a su
casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia
para seguir adelante día a día, veo la santidad
de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad «de la puerta de al lado», de aquellos
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de
la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad». Asimismo
asevera que “para ser santos no es necesario
ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar
que la santidad está reservada solo a quienes
tienen la posibilidad de tomar distancia de las
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho
tiempo a la oración. No es así. Todos estamos
llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé
santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de
tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo
cumpliendo con honradez y competencia tu

trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? 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 personales. Esta santidad a la que el Señor te llama irá
creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo:
una señora 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 en la santidad. Luego, en casa, su hijo
le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté 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 por la calle, encuentra a un
pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso.”
En base a todo ello se nos presenta el interrogante de si el camino a la santidad es el
tema en cuestión o si se refiere a aquellos que
lo han llevado adelante en sus vidas y ya lograron, por así decirlo, el “status” de santidad.
Y la diferencia radica en discernir quienes de
ellos son o han sido contemporáneos nuestros
y quienes, transitando ese camino han de serlo
en algún momento. Creemos que, como dice
el Pontífice, en la cotidianeidad de nuestra vida siempre hay oportunidad de obrar según
sus enseñanzas y, si bien siempre hay altibajos,
el hecho de estar en el camino, en la “escalera” para llegar a Dios como la de ese humilde
carpintero, es un aliciente para seguir adelante
hasta el día final del encuentro con Él.
En definitiva, nos queda plantearnos y
repensar si estamos en carrera o en que parte
del camino estamos, sin olvidar la importancia
de la comunidad y que nada podemos hacer
en soledad, ya que nos salvamos en racimos.
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Subsecretariado de Esperanza

MCC de Santa Fe

Liturgia
JULIO
16 Nuestra Señora del Carmen. El Esca-

pulario es un símbolo de la protección de la
Virgen y de nuestra consagración a ella. Un
regalo especial de la Santísima Virgen es el
“privilegio sabatino”, que consiste en
que aquellos que mueran con el Santo Escapulario, y expían en el Purgatorio sus culpas, son su intercesión hará que alcancen la
patria celestial lo antes posible, o, a más tardar, el sábado siguiente a su muerte. En
concreto las promesas de la Virgen son dos:
1. Morir en gracia de Dios; 2. Salir del purgatorio lo antes posible.

El adorable misterio de la Sangre de Cristo
es recordado durante el mes de julio en toda la Iglesia. ¡Cuánto podríamos aprender
de este sublime misterio! Entremos, pues,
en las llagas del costado de Cristo y bebamos de este manantial de vida para que
seamos fortalecidos en las duras pruebas
de fe y de la vida terrena. La Preciosísima
Sangre, es la mejor defensa contra los ataques de los demonios y todas sus asechanzas, pues fueron, son y serán vencidos por
esta Sangre Redentora. Aprovechemos y
cubrámonos con este Precioso tesoro, primero en la Confesión, luego en la Comunión, y a cada momento invocándola piadosamente sobre nosotros y el mundo entero.

11 San Benito, abad. Oración de exorcismo de la medalla del Santo
Cruz del Santo Padre Benito.
La Santa Cruz sea mi luz,
no sea el demonio mi guía
¡Apártate, Satanás!
no sugieras cosas vanas,
maldad es lo que brindas,
bebe tu mismo el veneno.
- 7 -
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Jornada de Metodología 135
del 07 al 09 de julio
Rectora: Bety de Perezlindo
Advocación:

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

1873 - 1897
Carmelita descalza y Doctora de la Iglesia
“Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”
Ninguna acción apostólica se emprende sin oración y sabemos que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios,
por eso cuando somos convocados a coordinar un equipo de servicio lo primero que hacemos es rezar y pensar cual será la advocación, ese intercesor/a que elevará nuestras súplicas al Señor
y cuya protección invocamos. Y una vez más la vuelvo a elegir,
Santa Teresita del Niño Jesús, la Santa del Carmelo de Lisieux será
la protectora de las 135 Jornadas de Metodología.
¿Por qué ella?
Porque en su corta vida encarnó, vivió y mostró valores humanos-rastro y rostro de Dios-, que más tarde fueron base del Carisma Original de nuestro querido Movimiento.
Su historia es la de un alma sencilla y profundamente humilde
que encontró en el amor la clave de la existencia humana, dejándonos una doctrina de vida que propone el camino de la infancia
espiritual, la confianza absoluta en Dios y el total abandono en su
amor misericordioso.
El ejemplo de Santa Teresita nos invita a una santidad sin
complicaciones, que aprovecha cada instante de la vida cotidiana
para amar y para servir a los demás.
Que a imitación de Santa Teresita el equipo se impregne de
humildad, se fortalezca en la oración y realice hasta los más pequeños actos con amor. Quien recibe amor replica amor, que ese
sea el combustible que nos motorice para trabajar en un mundo que afronta tantos cambios y realidades difíciles, en la Nueva
Evangelización a la que la Iglesia nos llama para ser sus testigos y
apóstoles, anunciando la buena nueva con el lenguaje de la misericordia, hecha de gestos y de obras antes que de palabras.
El Papa Francisco que siente por ella una gran devoción y le
confía sus preocupaciones, sus problemas, le ha hecho una oración, que el Equipo de la 135JM hoy hace suya:
“Santa Teresita, Florcita de Jesús, pide hoy a Dios que nos alcance
la gracia que con confianza ponemos en tus manos”
Bety de Perezlindo - CM Nº 87
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EQUIPO de la 135 JM
Perezlindo, Norma B. (Bety) Botta de
Amprimo, Víctor Alberto
Melano, Silvia Rosa Moretti de
Baker, María Soledad Pulen de
Cavaille, Carlos Antonio
Detarsio, Rosana Fabiani de
Gorosito, Valeria Lesta de
Hoffmann, Marcelo Fabián
Mezzo, Rubén Darío
Polito, Jorge Omar
Rolón, Alberto Eugenio
Vázquez, Stella Maris Francesconi de
Wachendorff, Viviana Cattáneo de
Luna, Cristian Martín
Rouillón, Armando Ciro
Carpegna, Pedro Norberto
Ellena, Lucrecia Edit Zarmati de
Francone, Nancy Ester Medina de
Gerosa, Gabriela Carina Donetti de
Girotti, Silvina Antonia Pesce de
Infran, Ivana Daniela Iglesias de
Marengo, Sonia Marisel Acuña de
Martínez, Guillermo Sebastián
Rodríguez, Lidia Isabel
Torino, María Graciela Dura de
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Cursillo de Cristiandad
Hombres del 11 al 14 de julio
Rector: Miguel Fogliati
Advocación:

SAN AGUSTÍN

Apodado como «Doctor de la Gracia», Aurelius Augustinus fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y de acuerdo a numerosos pensadores, uno de
los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre teología y filosofía, siendo “Confesiones” y “La ciudad de Dios”, sus
obras más destacadas.
Nació en Tagaste, una antigua ciudad en el norte de África, parte del Imperio Romano. Su padre, Patricio, era un pequeño propietario pagano y su madre, Santa Mónica,
es ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas.
En Tagaste, Agustín comenzó sus estudios básicos. Destacó en el estudio de las letras y mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica y poseía gran elocuencia. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y
la fama, que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estancia en Cartago mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos. Aunque se dejaba llevar por sus pasiones, y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual, no abandonó sus estudios, especialmente los de filosofía.
En su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó
de una escuela filosófica a otra sin que encontrara en ninguna una verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente abrazó el maniqueísmo creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y finalmente, decepcionado, la abandonó al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal.
Sumido en una gran frustración personal decidió, en 383, partir para Roma, la capital del Imperio romano. Como maniqueo y orador imperial en Milán era el rival en oratoria del obispo San Ambrosio de Milán. Fue aquí donde se produjo la última etapa antes de su conversión al cristianismo. Empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas de Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y su corazón. Fue él
quien le hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de San Pablo. Por medio de
estos escritos se convirtió al cristianismo. El 24 de abril de 387, a los treinta y tres años
de edad, fue bautizado en Milán, por Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África. Cuando
llegó a Tagaste, Agustín vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió
entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal.
En 391 fue ordenado sacerdote en la ciudad de Hipona y luego en 395, obispo, en
la misma ciudad. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de
la doctrina cristiana de aquel entonces, presidió concilios y resolvió los problemas más
diversos que le presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos,
pelagianos, priscilianistas, académicos, entre otras herejías. Participó en los concilios III
de Hipona (393), III de Cartago (397) y IV de Cartago (419), en los dos últimos como presidente y en los cuales se sancionó definitivamente el Canon bíblico que había sido hecho por el Papa San Dámaso I en Roma en el Sínodo del 382.
Finalmente murió en Hipona el 28 de agosto de 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana
de África, no sin antes haber llevado adelante numerosas negociaciones de paz con
los bárbaros.
En 1295 fue proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa Bonifacio VIII y actualmente es venerado en la Iglesia Católica, Ortodoxa, orientales, Luterana y Anglicana.
San Agustín de Hipona: ruega por nosotros.

Miguel Fogliati - CH Nº70
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EQUIPO del CH154
Coronda
Fogliati, Miguel
Quarchioni, Elbio (Lolo) Santa Fe
El Trebol
Castagno, Daniel
Sastre
Vázquez, Silvio
Santa Fe
Nieva, Juan Manuel
Santa Fe
Bucci, Ernesto
Santo Tomé
Chafer, Daniel
Santo Tomé
Coccia, Hugo
Gálvez
Rivello, Sergio
Díaz
Fernández, Oscar
Santa Fe
Del Río, Carlos
Coronda
Berra, José Luis
Maurenzi, Claudia A. de Santa Fe
Gálvez
Giovanini, Nelso
Santa Fe
Albornoz, Miguel
Santa Fe
Ledesma, Jorge
San Genaro
Valle, Eduardo
Coronda
Mayorki, Pamela Z. de
San Jorge
Luciani, Néstor
Coronda
Melo, M. Eva de
Santo Tomé
Mainero, Clelia
Sauce Viejo
Cena, Damián
El Trebol
Fegan, Liliana F. de
Jeandervin, Alejandra B. de Santa Fe

JULIO 2019

Cursillo de Cristiandad
Mujeres del 25 al 28 de julio
Rectora: Laura de Vicentini
Advocación:

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

En el mes de octubre fui convocada por el Secretariado Arquidiocesano para coordinar el Cursillo de Cristiandad de Mujeres Nº 152.
Dije que sí con mucha alegría e ilusión por que sabía lo que se venía, pero a la vez con ese santo temor por la responsabilidad y el esfuerzo que esta misión conlleva.
Debí elegir una advocación, un protector para este evento.
Pensé y busqué en internet MUJERES SANTAS QUE DEFENDIERON
LA VIDA y ahí nomás, primera en la listita, estaba Santa Gianna Beretta
Molla. No era la primera vez que escuchaba ese nombre, pero no sabía
su historia.
Me enamoré de ella al instante.
Mujer, médica como yo, contemporánea, murió a los 39 años, yo ya
había nacido y tenía sólo dos años. Casada, con hijos, se dedicó a su trabajo y tenía apostolados en acción católica.
Murió a los pocos días de nacida su cuarta hija, estaba enferma y le
habían dicho que con el embarazo no iba a sobrevivir, pero nunca dudó en seguir adelante, siempre puso la vida de su niño por encima de
la suya.
Su punto de vista sobre el aborto era directo e inequívoco. Decía
Santa Gianna:
“El médico no debe inmiscuirse. El derecho del niño a vivir es igual
al derecho de la vida de la madre, el médico no puede decidir, sino que
es un pecado matar en el vientre materno...”
Además practicaba deportes, escuchaba música, manejaba un auto,
poco común en esos días para una mujer.
Su esposo, Pietro dijo de ella el día de su canonización “Mi esposa
era una santa normal.”
Y estas palabras fueron determinantes para tomar la decisión,
SANTA EN LA NORMALIDAD, hechas para cursillo.
El año pasado, como cristianos, nos vimos enfrentados a la realidad
del aborto en nuestro país. Debimos manifestarnos, desde la fe y la razón, defendiendo el valor fundamental de la vida, pilar de todos los derechos del hombre.
Esta lucha no ha terminado, por esa razón, decidí encomendar a
Santa Gianna este cursillo para mujeres, para que siguiendo su ejemplo
y por su intercesión podamos crecer en el amor y la santidad.
Laura de Vicentini - CM Nº68
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EQUIPO del CM152
Laura B. de Vicentini Santo Tomé
Santa Fe
Susana Bezos de Bode
Silvia González de Segovia Monje
Teresita Correa de Porcu Sto. Tomé
M. Marcela K. de Scheggia Santa Fe
Santa Fe
Sandra G. de Sánchez
M. Elisabet S. de Ramírez Santa Fe
Coronda
Marta Bauza de Luna
Sandra Stica de Birolo San Jorge
Sastre
M. Rosa U. de Gorosito
Gálvez
Fedea B. de Basignana
Gálvez
Marcela P. de Nicollier
Santa Fe
Alicia Graff de López
María Susana
José Rodríguez
Monje
Mabel Capodacqua
San Genaro
Pedro Amarillo
Gálvez
Martín Favre
Gálvez
Celestino Maciel
Graciela M. de Amprimo Coronda
Santa Fe
Mariela Díaz
Santo
Tome
Rodolfo Botta
Santo
Tomé
Mirta Machado
Sastre
Lucía S. de Teves
Santa Fe
Antonio Alvarez

MCC de Santa Fe

Testimonio Metodología 133
Recibir el llamado a servir, conocer la advocación, encontrarte con los integrantes del
equipo, empezar la preparación, es un desafío
para nuestro ser cristiano. Vamos adelante con
la fe firme, también con las dudas e incertidumbre, recibiendo el aliento y ayuda de padrinos de oración, hermanos de grupo, la comunidad toda. Esto es común en cada evento
Las Jornadas de Metodología 133 desde el
inicio fueron atípicas. El tiempo acotado de
preparación, los cambios sobre la marcha, la
conformación del equipo, entre otras, fueron
situaciones a sortear.
Nuestros Ángeles custodios, a quienes invocamos desde el primer momento de la preparación nos acompañaron, se unieron y trabajaron en equipo. San Lucas “anunciador jubiloso” , quien introdujo a María en el Evangelio y
fundamenta porque “ las primeras comunidades vivían así” ha sido ejemplo de estudio , conocimiento , vivencia de la palabra y obra de
Cristo. La reflexión sobre los valores humanos y
religiosos puestos en testimonios de vida nos
fortaleció como grupo y fue un llamado a vivir
más intensamente la espiritualidad.
La preparación de los rollos llevó un intenso
trabajo, de análisis, comparación y definición
de los fundamentos esenciales del MCC, sabemos que estamos en tiempos de cambios sociales, que estamos llamados al anuncio gozoso, para llegar con una mirada misericordiosa a
los alejados; sin perder de vista el Carisma y la
Mentalidad de nuestro movimiento. En cada
jornada de trabajo, intensa, no faltó la alegría,
la música y el canto, el humor, la fraternidad y
la guía de la rectora, que puso toda su confianza en el compromiso de cada integrante del
equipo.
Durante el desarrollo de las jornadas vivi-

mos un verdadero encuentro como equipo y
con los hermanos de otras diócesis, con diferentes realidades, que llegaron deseosos de
compartir y aprender.
En lo personal el llamado llegó en un momento de dudas, a pesar de ello el sí fue inmediato, con alegría. Durante la preparación me
decidí a hacer silencio y escuchar más, intensificar mi espiritualidad, pasar más tiempo con
Cristo en el Sagrario. Aprendí mucho escuchando a mis hermanos del equipo y los que
participaron en el evento. Sentí el calor humano, la identificación con Cristo: en cada gesto,
en cada testimonio, en cada interrogante que
se planteó, a la luz de los nuevos desafíos que
presenta la tarea de anunciar el evangelio. Me
queda la necesidad de seguir conociendo a
Cristo, de hacerlo vida en mi vida, para que a
través de: la paciencia, la mirada misericordiosa, la alegría, el abrazo, el anuncio jubiloso, más
hermanos puedan decir “CRISTO ME AMA”.
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Haydee Escobar
CM 21 - Laguna Paiva
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¡ No entiendo la Biblia !
“Encontrándonos con la Palabra”
“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (Lc 11,28).
Encuentro Nº 55:
EL PADRENUESTRO (Mt 6,9-15) (II)
Ahora vamos a analizar cada una de
las 7 invocaciones que trae Mateo:
Santificado sea tu Nombre:
(“Nombre”=Dios) El hombre está obligado a
“santificar el Nombre de Dios”: reconocerlo
como Dios y Señor, rendirle culto, amarlo,
servirlo, vivir con su misma vida. La comunidad cristiana tiene esta misión en el mundo: santificar el Nombre de Dios: que todos
puedan reconocer su gloria. La gloria es el
resplandor de su amor.
Venga a nosotros tu Reino:
(Reino=Cielos) no es un lugar geográfico; es
el mismo Dios que vive y reina en medio de
los hombres.
Es el motivo central de la oración. Es el gran
deseo que debe anidar en el corazón del
que ora. Ya ha comenzado a llegar pero no
del todo. Jesús invita a desear la cristalización de su pronta venida. Un Reino que no
domina sobre los hombres, sino que hace
crecer a los hombres.
Hágase tu voluntad así en la tierra como
en el cielo: con el Verbo encarnado el cielo
y la tierra se tocaron. El hombre se debe
identificar plenamente con Dios, el hombre
se tiene que vaciar de su yo, de su egoísmo,
para llenarse del Amor del Padre. La voluntad del Padre es la salvación y la felicidad de
todos los hombres.
Danos hoy nuestro pan de cada día: en
lenguaje bíblico “pan” significa todo lo que

el hombre necesita para vivir como hombre: educación, cultura, libertad, alimento,
techo, trabajo. “El hombre no vive sólo de
pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4, 4). Pedimos “Danos” y no
“dame”. “Danos” significa estar dispuestos a
compartir nuestro pan con todos los necesitados. Lo pedimos para hoy, no para acumularlo.
Perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos
ofenden: no hay arreglo con el Padre si no
nos arreglamos entre nosotros. La peor
tentación es la de no perdonar, que San
Agustín llama horrenda, porque ella impide ser perdonados. El perdón es la condición indispensable para obtener el perdón
divino. Cuántos cristianos no saber perdonar…
No nos dejes caer en la tentación: el sentido bíblico de “tentación” es un obstáculo,
peligro o trampa en nuestro camino… “Pone a prueba” nuestra fidelidad al Señor y a
nuestros hermanos (Dios o el demonio).
Conscientes de nuestra debilidad, le debemos pedir al Señor luz y fuerza para no desviarnos del camino. Tenemos un enemigo
dentro de nosotros: el orgullo.
Y líbranos del mal: de Satanás (no existe
otro mal) de quien procede todo mal y no
deja de rondar permanentemente alrededor de nosotros para sembrar inquietud,
incertidumbre y alejamiento de Dios.
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José Eduardo Hadad
CH N°2 - Santa Fe
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Historias de Conversión
Una princesa eliminada de la línea de sucesión a la corona inglesa…
por convertirse al catolicismo
(fuente: Aletelia, Historias de conversión 02 junio 2019) .

Alexandra de Hannover, se hizo católica y
por tanto...dejó de soñar en llegar al trono de
Inglaterra
La princesa Alexandra de
Hannover ha sido eliminada
de la línea de sucesión británica según la revista francesa
*Point de Vue*, citando a la
publicación inglesa, especializada en temas de la realeza
europea, *Royal Center*.
¿El motivo? Se volvió católica. Y eso es suficiente para
que, aunque lejana, ni siquiera
sueñe en llegar al trono de Inglaterra.
La princesa de 19 años es hija única del
príncipe Ernesto Augusto de Hanover y la princesa Carolina de Mónaco y se convirtió recientemente al catolicismo.
Sin embargo, Alexandra de Hannover –
quien nació en Vöcklabruck, en la Alta Austria
el 20 de julio de 1999– sigue siendo la duodécima en la línea de sucesión al trono monegasco.
Alexandra es la única de los cuatro hijos de
la princesa Carolina que tiene un título real.
Fue bautizada como luterana, como el resto de la familia, el 19 de septiembre de 1999
por Horst Hirschler, el Landesbischof de la Iglesia Evangélica Luterana de Hannover, en una
ceremonia en el pabellón de caza de su padre
en Auerbach
Sus padrinos son su tía paterna Alexandra,
la princesa de Leiningen, la hermanastra materna Charlotte Casiraghi, Ulrike Ulmschneider,
Maryam Sachs, Virginia Gallico, George Condo

y Eric Maier.
La princesa Carolina, su madre, siempre ha
sido católica. Ahora, la princesa
ha decidido dejar su fe luterana y convertirse en católica,
como lo es su madre.
El tío materno de la princesa Alexandra es Alberto II, el
soberano de Mónaco. Es nieta
de la actriz estadounidense
Grace Kelly y, por el lado de su
padre, es descendiente de la
reina Victoria de Gran Bretaña
y del emperador Guillermo II
de Alemania.
La Ley de Sucesión a la Corona de 2013 permitió a los herederos del trono
casarse con católicos, entre otros cambios. Sin
embargo, la ley todavía estipula que el soberano británico en funciones no debe ser católico.
A los católicos se les ha prohibido el trono inglés desde el Acta de Liquidación de 1701.
Alexandra es patinadora y ha representado
a Mónaco en competiciones internacionales de
patinaje.
Junto con ella, Lord Nicholas Windsor también ha sido excluido de la línea de sucesión
británica por convertirse en católico. Lord Nicholas es bisnieto de Jorge V, y fue bautizado
en la Iglesia anglicana. Fue recibido en la Iglesia
católica en 2001.
En 317 años, las normas inglesas no han
podido cambiar. Y el catolicismo romano está
vetado para portar una corona en su testa, sea
hombre o sea mujer.
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Con información de Royal Center
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Noticias del Secretariado
Mes de julio
DOMINGO 07: JORNADAS DE METODOLOGÍA 135
		
		
		
		

Rector Betty P. de Perezlindo		
Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez
Hora: 19:00
Hora Apostólica del JM 135		
Casa de calle Belgrano 3436
Hora: 20:30

MARTES 09:

Clausura JM 135
		 Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez
		 A continuación Santa Misa

Hora: 18:30

JUEVES 11:

CURSILLO DE HOMBRES 154
		 Rector Miguel Fogliatti
		 Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez

Hora: 19:30

VIERNES 12:

Hora Apostólica del CH 154		
		 Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30
Cierre de entrega de fichas para el CM 152		
		 Casa de Calle Belgrano 3436
Hora: 18:00

DOMINGO 14: CLAUSURA DEL CH 154
		
		

Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez
Padrinos

Hora: 18:00
Hora: 18:30

JUEVES 25:

CURSILLO DE MUJERES 152		
		 Rectora: Laura de Vicentini		
		 Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez
Hora: 19:30

VIERNES 26:

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

DOMINGO 28: CLAUSURA DEL CM 152		
		
		

Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez
Padrinos

Hora: 19:00
Hora: 18:30

FALLECIMIENTOS
Oremos por nuestros hermanos que han
partido hacia la Casa del Padre Celestial.
Que el Señor, les conceda el descanso eterno
y los ilumine con su luz perpetua.
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Reuniones de Grupo
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.
Grupo NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, de Esperanza.
Integrado por:
Arturo Guala,
Héctor Rey,
Carlos Fleitas,
Enrique Luis
Burgi, Daniel
Sánchez y Néstor
Juan Montú

Grupo JESÚS MISERICORDIOSO, de Santo Tomé.
Los integrantes de esta reunión mixta son, de izquierda a derecha;
Nidia Sanseverino
(adoptada),
María Cristina
Cattáneo,
Ana María de
Godino CM 103,
Oscar Godino,
Víctor Benítez
CH 105 y Graciela
Coronel .de
Benítez CCM 103.
Es un agradable
encuentro gracias a Dios
- 15 -
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Importantes novedades

Tema: DIMENSIONES DE LA ESCUELA DE DIRIGENTES
¿Cuándo?

el próximo lunes 22 de julio a las 20:45 hs.
Luego de la misa

¿Dónde?

en nuestra casa de calle Belgrano 3436

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
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Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA

¿Que personas de las que comparten o han compartido
nuestra vida podemos considerar santas?
VIERNES 05:
Subsecretariado de Esperanza		
Hora: 21:00
Subsecretariado de San Jorge		
		 Parroquia San Agustín, Carlos Pellegrini
Hora: 21:30
		 Ultreya con convivencia
VIERNES 12:
Subsecretariado de Santo Tomé
		 Parroquia Inmaculada Concepción
		 Hora Apostólica CH 154 		
Hora: 19:30
		 Luego Ultreya
Subsecretariado de Humboldt		
		 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, San Jerónimo Norte
Hora:
DOMINGO 14:
Subsecretariado de Laguna Paiva		
		 Salón Complejo Santa Rita		
Hora: 10:00
		 Almuerzo con tarjeta
VIERNES 19:
Subsecretariado de San Gálvez
		 Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez
Hora: 21:00
		 Con convivencia
Subsecretariado de Coronda		
		 Capilla Virgen Niña, Bernardo de Irigoyen
		
Misa, luego Ultreya con convivencia a la canasta
Hora: 20:30
Secretariado de Santa Fe
		 Parroquia San Pablo
		 Recepción CH153 y CM151		
Hora: 20:30
JUEVES 25:
Subsecretariado de San Javier		
		 Parroquia San Francisco Javier, San Javier
Hora: 20:30
VIERNES 26:
Subsecretariado de Helvecia		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Carmen, Helvecia
Hora:
		 Ultreya de Recepción
Comunidad Cursillista de Franck		
		 Parroquia: Nuestra Señora del Rosario, Franck
Hora: 20:30
Subsecretariado de Sarmiento					
		
Parroquia Inmaculada Concepción, Progreso
Hora: 20:30
Subsecretariado de La Criolla		
		 Parroquia Nuestra Señora de La Merced, La Criolla
Hora: 20:30
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Fundación Prisma
PRIMER SORTEO EXTRACONTADO DEL BONO CONTRIBUCIÓN 2019
El lunes 3 de junio se realizó en la sede de calle Belgrano
el 2° sorteo extracontado del Bono 2019, siendo favorecido el N° 280
cuya beneficiaria María Eva Ojeda, de la ciudad de Santa Fe,
se hace acreedora de un TV 32.

¡ Felicitaciones a la ganadora !

Asimismo alentamos a toda la comunidad a continuar apoyando las actividades
de la Fundación Prisma, que siempre es en beneficio de todos

$ 600

ABONÁLO
en 3 cuotas fijas
de $ 200

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

IMPORTANTES PREMIOS

Consultá en la Secretaría del Movimiento o en la sede de cada subsecretariado.
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Lecturas del mes
Julio de 2019 -Ciclo CLunes 01
13ª semana de tiempo ordinario

Martes 02
13ª semana de tiempo ordinario

Génesis 18,1-2.16-33:
Salmo: 102,1-4.8-11: Mateo 8, 18-22:
Génesis 19,15-29:
Salmo: 25,2-3.9-12: Mateo 8,23-27:

Miércoles 03
Santo Tomás apóstol

Efesios 2,19-22:
Salmo: 116,1-2 Juan 20,24-29:

Jueves 04
Sta. Isabel de Portugal

Génesis 22,1-19:
Salmo: 114,1-6.8-9. - Mateo 9,1-8:

Génesis 23,1-4.19;24,1-8.62-67:
Viernes 05
San Antonio M. Zaccaría Salmo: 105,1-5: - Mateo 9,9-13:
Sábado 06
Santa María Goretti

Génesis 27,1-5.15-29:
Salmo: 134,1-6: - Mateo 9,14-17

Domingo 07

Isaías 66, 10-14c
Salmo: 65,1-7.16.20: - Gálatas 6, 14-18: - Lucas 10, 1-12.ac 17-20

14ª domingo de tiempo ordinario

Lunes 08
14ª semana de tiempo ordinario

Martes 09
Nuestra Sra. de Itatí

Génesis 28,10-22a:
Salmo: 90,1-4.14-15: - Mateo 9,18-26:
Isaías 7,10-14
Salmo: Lucas1, 46-55 - Lucas 1,39-47

Génesis 41,55-57;42,5-7.17-24a:
Miércoles 10
San Agustín Zhao Rong Salmo: 32,2-3.10-11.18-19 - Mateo 10,1-7
Jueves 11
San Benito, abat

Génesis 44,18-21.23b-29;45,1-5:
Salmo: 104,16-21: - Mateo 10,7-15:

Viernes 12

Génesis 46,1-7.28-30:
Salmo: 36,3-4.18-19.27-28.39-40: - Mateo 10,16-23:

14ª semana de tiempo ordinario

Sábado 13
San Enrique

Génesis 49,29-32;50,15-26ª
Salmo: 104,1-7 - Mateo 10,24-33:

Domingo 14

Deuteronomio 30, 10-14:
Salmo: 68,14.17.30-31.36-37 - Colosenses 1, 15-20. Lucas 10, 25-37

15º domingo de tiempo ordinario

Lunes 15
San Buenaventura

Éxodo 1,8-14.22:
Salmo: 123,1-8: - Mateo 10,34;11,1:
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Martes 16
Ntra. Sra. del Carmen

Zacarías 2,14-17
Salmo: Lucas 1,46-55 - Mateo 12,46-50

Miércoles 17

Éxodo 3,1-6.9-12:
Salmo: 102,17: - Mateo 11,25-27:

15ª semana de tiempo ordinario

Jueves 18
15ª semana de tiempo ordinario

Viernes 19
15ª semana de tiempo ordinario

Éxodo 3,13-20:
Salmo: 104,1.5.8-9.24-27: - Mateo 11,28-30:
Éxodo 11,10;12,14:
Salmo: 115,12-13.15-18 - Mateo 12,1-8:

Sábado 20
San Apolinario

Éxodo 12,37-42:
Salmo: 135,1.23-24 - Mateo 12, 14-21:

Domingo 21

Génesis 18, 1-10a:
Salmo: 14,2-5 - Colosenses 1, 24-28: - Lucas 10, 38-42:

16º domingo de tiempo ordinario

Lunes 22
Santa María Magdalena

Cantar de los cantares 3, 1-4:
Salmo: 62, 2-6.8-9: - Juan 20,1.11-18:

Martes 23
Santa Brígida

Éxodo 14,21;15,1:
Interleccional: Éxodo 15,8-17: - Mateo 12,46-50:

Miércoles 24
San Francisco Solano

Éxodo 16,1-5.9-15:
Salmo: 77,18-19.23-28: Mateo 13,1-9:

Jueves 25
Santiago apóstol

2Corintios 4,7-15:
Salmo: 125,1-6: - Mateo 20,20-28:

Viernes 26
San Joaquín y Santa Ana

Eclesiástico 44,1.9-15
Salmo: 131,11.13-14.17-18 - Mateo 13,16-17

Sábado 27

Éxodo 24,3-8:
Salmo: 49,1-2.5-6.14-15: - Mateo 13,24-30:

16ª semana de tiempo ordinario

Domingo 28
17º domingo de tiempo ordinario

Génesis 18, 20-32:
Salmo: 137,1-3.6-8 - Colosenses 2, 12-14: - Lucas 11, 1-13:

Lunes 29
Santa Marta

1Juan 4, 7-16:
Salmo: 33,2-11: - Juan 11,19-27:

Martes 30
San Pedro Crisólogo

Éxodo 33,7-11;34,5b-9.28:
Salmo: 102,6-13: - Mateo 13,36-43:

Miércoles 31
San Ignacio de Loyola

Éxodo 34,29-35:
Salmo: 98,5-7.9: - Mateo 13,44-46:
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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

11 al 14/07 CURSILLO DE HOMBRES N° 154 (Cierre inscripción 28/06)
25 al 28/07 CURSILLO DE MUJERES N° 152 (Cierre inscripción 12/07)

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

