


PROFESIONALES

SANTA FE
Ángela y Jorge Farjat
Eduardo Spuler
Grupo San Ignacio de Loyola
Omar Werlen
Cristina y Dionisio Saurin
José Carbajales

HELVECIA
Jorge y Judit Flores

SARMIENTO
Rita y Miguel Ángel Bono

ADHESIONES de FAMILIAS

Dr. MARCOS ZINGARETTI
GINECÓLOGO - OBSTETRA

CONSULTORIO SAN GERÓNIMO
San Jerónimo 3134

Tel. 4121430 y 4121431
CONSULTORIO: Güemes y Córdoba

Tel. 4529929

C.P.N. HUGO SCAPIN
ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935

EFRAÍN IGNACIO RECAMÁN
ABOGADO

Avda. Freyre 2626
Primer Piso Oficina 6

Tel. 4520162

Dr. BERNARDO SALVADORES
MÉDICO NEUMONÓLOGO

CLÍNICA CEMIR

La Rioja 3681
Tel. 4533608

MÓNICA G. ROLANDO
ARQUITECTA

PROYECTO Y CONDUCCIÓN
TÉCNICA DE OBRAS - TRÁMITES

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. 0342 - 4000193

SANTA FE
mrolando_arq@yahoo.com.ar

GUASTAVINO e IMBERT
y CIA. S.R.L.

PARA ALQUILAR I COMPRAR I VENDER
San Martín 2765

Tel. 4521048 - Santa Fe
Avda. 7 de Marzo 1563

Tel. 4744273 - Santo Tomé Tel. 4521952

LA HERRADURA
since 1965

hombre - mujer

PROTEGE LA VIDA
TELÉFONO EMERGENCIAS

4552000

CARTERAS & ACCESORIOS
25 de Mayo 3137

Tel. 0342 - 4559762

Cel. 342-5083868 Roberto García
Cel. 342-5476994 Julián García
rgcbolsas@yahoo.com.ar

Calidad
en bolsas
de papel

MARÍA BELÉN DONATI
INGENIERA AGRIMENSORA

MENSURAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Tel. 0342 - 4532125
Cel. 156 113099

mbelendonati@gmail.com



MCC de Santa Fe

-  1  -

Editorial

SECRETARIADO
ARQUIDIOCESANO

PRESIDENTE

Ariel Pierella

ASESOR

Pbro. René Fritz

VOCALES

Roberto Bar

Ricardo Tonini

Walter Ataide

Mirta Gómez de García

M. José Q. de D’Angelo

Hebe P. de Hug

M. Alejandra de Leguizamón

El primer objetivo del Precursillo es preparar a las per-
sonas, por medio de la amistad, para encontrarse  con ellas 
mismas, con Cristo y con los demás. Esta preparación supo-
ne informar, motivar, despertar interés…(IF3·)

Precursillar es un gran desafío en los tiempos que co-
rren, con tanta incredulidad, duda y desconfianza, no es 
sencillo decir: ¿sabes que hay alguien que te quiere a pesar 
de todo? y que te ama como sos?.

Este anuncio central, principal y fundamental llamado 
kerigma, se puede expresar de distintas maneras y nos te-
nemos que volver muy creativos para transmitírselo a cada 
persona en cada situación concreta 

Hay miles de formas de expresarlo, con palabras, con 
actitudes, con símbolos, con imágenes. Pero sobre todo 
con nuestra coherencia para conducirnos en la vida.

 ¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer para que ese 
anuncio aparezca con más fuerza, atractivo y capaz de lle-
gar a las distintas personas?.

Para que ese brote de luz que nace de la certeza de 
sentirse amado , mas allá de todo, con la seguridad inte-
rior que brinda una satisfacción espiritual que el mundo 
no comprende y crea curiosidad en el otro, al extremo de 
preguntarse : ¿cómo hacen para irradiar esa alegría que los 
hace sentirse bien.?

Necesitamos audacia, entusiasmo, entrega y voluntad. 
El mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con 
serenidad y firmeza “No tengan miedo”. Yo estoy con us-
tedes todos los días, hasta el final de los tiempos (Mt28,20). 
Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa acti-
tud llena de coraje que suscita el espíritu Santo.

Dejemos que Jesús tome nuestra fragilidad en sus ma-
nos y nos lance a la misión. Porque a pesar de que somos 
frágiles, somos portadores de un gran tesoro que nos hace 
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grandes y que puede hacer más felices a quie-
nes lo reciban. De esa manera podremos con-
tribuir con a tener  un mundo mejor, con una 
mirada iluminada por Cristo.

¡ NUESTRO DESAFÍO ES HOY !
Dejemos que el Señor venga a despertar-

nos, a pegarnos un sacudón en nuestra mo-
dorra que nos impide ver cuánto podemos 
hacer.

Desafiemos la costumbre, abramos bien 

los ojos, los oídos sobre todo abramos el cora-
zón, para ver lo que sucede a nuestro alrede-
dor. Y así podremos gritar con palabras, actitu-
des y acciones

¡ DIOS EN CRISTO RESUCITADO; TE AMA !
                                                      

 Secretariado Arquidiocesano

En junio el Santo Padre
nos invita a orar

                                                        por la evangelización:

Por los sacerdotes,
para que con la sobriedad
y la humildad de su vida,
se esfuercen en una
activa solidaridad hacia
los más pobres.

Dios transforma, llanto en sonrisa,
         dolor en fuerza, debilidad en fe,
                   sueño en realidad y grises en colores !!!
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Ya estamos a punto de 
celebrar Pentecostés (o, tal 
vez, cuando esta revista lle-
gue a tus manos se habrá ce-
lebrado Pentecostés)

Recordemos entonces, 
Pentecostés es la gran Fiesta 
de la Venida del Espíritu San-
to sobre la Iglesia. El hecho 
que permitió que los Após-
toles, como comunidad cris-
tiana,  se manifiesten al 
mundo. El momento en que 
toda la Iglesia comienza su 
misión. Aquello que permi-
tió que los discípulos del Se-
ñor temerosos y llenos de 
dudas, se transformaron en 
valientes testigos de la Resu-
rrección de Jesús y conven-
cidos creyentes del poder de 
su Gracia en los corazones 
de los hombres. 

Cuánto dice eso hoy al 
mundo y cuánto nos dice a 
nosotros los cursillistas, en 
nuestra vocación en la Igle-
sia.
Sabemos porqué:

El Espíritu Santo, al que 
invocamos al comienzo de 

Hola queridos hermanos

¿Cómo están? Siempre hago la misma pregunta y supongo que la respuesta 
es: bien, Padre. Sabemos que en el caso que surja algún contratiempo,

el Señor nos da la posibilidad de superarlo.

La voz de nuestro Asesor

cada reunión (todo un sig-
no), es el que nos convenció 
en aquel cursillo inicial (co-
mo un Pentecostés perso-
nal) de quienes somos, 
quién es Cristo para noso-
tros, qué quiere darnos Él a 
cada uno, qué necesita de 
nosotros, a qué nos llama.

Su llamado lo resumimos 
en la frase de la clausura de 
Cursillos: “Cristo cuenta con-
tigo (y respondimos: y yo 
con su Gracia”)

Ese llamado (vocación) 
nos hizo descubrir un Caris-
ma: un don, un regalo, una 
fuerza para colaborar con 
Jesús.

Para  anunciar a los de-
más que Jesús nos ama, que 
Dios nos ha creado y que 
Cristo nos ha salvado en el 
Espíritu Santo.

Lo que llamamos nuestro 
kerigma: anuncio de amor y 
salvación de Dios. El Señor 
nos hace sus amigos y quie-
re que compartamos ese 
amor con  nuestro prójimo. 
Esto es lo propio del Cursi-

llista, es lo que nos identifica 
y caracteriza en la Iglesia.

Pero ese anuncio es a ca-
da persona. Nuestro cora-
zón busca otro corazón. Se 
dirige al hermano o herma-
na en su situación particular, 
en su lugar de vida, de tra-
bajo o de estudio, teniendo 
en cuenta cómo  piensa, qué 
siente o qué busca, repeti-
mos: personal.

Y nuestra invitación par-
te del testimonio del Amor 
del Resucitado que se dio 
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por entero para llevarnos por un camino de 
auténtica felicidad.

Otra cosa que nos distingue como cursillis-
tas.

Finalmente, una vez entregado ese men-
saje, hecho ese anuncio, invitamos a esa 
persona y nos comprometemos nosotros, a 
transformar los ambientes donde el Señor 
nos colocó.

Ni más ni menos que lo que hicieron los 
apóstoles después de Pentecostés. Mal no 
les fue ¿no?

Que Pentecostés sea una fiesta para cele-
brar, pero sobretodo, un incentivo en nues-
tro ser y actuar de cursillistas.

Pentecostés es el Gran cursillo, es “nuestra 
“fiesta, es origen e inicio de nuestro apostola-
do.

Parafraseando al P. José Ceschi, “¿lo medi-
tamos en nuestros grupos”?

                                    P. René

“En todo, todos reconocerán que uds. 
son mis discípulos, en el amor que se ten-
gan los unos a los otros” (Jn 13,35)

Este fue el lema del plenario y hacia allá 
fuimos Linda Aguirre y Edit Levatti, por la 
escuela de Dirigentes de Santa Fe, y Ariel 
Pierella y Roberto Bar, en representación del 
Secretariado.

En lo personal es la primera vez que par-
ticipo de un plenario nacional y la experien-
cia vivida fue muy enriquecedora porque 
uno toma dimensión de la tarea que reali-
zan los dirigentes que conforman el Secre-
tariado Nacional del MCC, y que ponen en 
marcha su órgano ejecutivo, Mesa Directiva 
Nacional.

Testimonio
Plenario Nacional 2019 y Encuentro de Escuela

 Así es como entendí el orden, y dentro 
de este plenario participé en el encuentro 
de Dirigentes de Escuela, en un clima de 
amistad, oración, compartir vida de movi-
miento en cada rincón de nuestra querida 
Argentina. 

Reflexionamos sobre la unidad del MCC 
trabajando con todo el material bibliográfi-
co a nuestro alcance y tomando como prin-
cipal referencia Ideas Fundamentales 3º edi-
ción, iluminado con la Palabra de Dios como 
fundamento de la unidad y así caminar en 
comunidad. 

¡ De Colores !
 Edit Murchio de Levati
 CM 103 - Santa Fe



MCC de Santa Fe

-  5  -

El encuentro se inició con la Santa Misa pre-
sidida por el Obispo de Tucumán, Monseñor 
Carlos Sánchez y concelebrada con los sacer-
dotes presentes, asesores del MCC de distin-
tas diócesis del país. Luego de la celebración, 
dio la bienvenida el presidente del Secretaria-
do de Tucumán e inmediatamente el obispo 
mencionado transmitió un emotivo y alegre 
testimonio cursillista.

Durante el encuentro se expusieron los si-
guientes rollos:

“La Palabra de Dios es fundamento de la 
unidad” a cargo del sacerdote asesor de la 
Mesa Nacional, Raúl Flekenstein.

  “La unidad en el MCC es fruto de la Gracia 
de Dios”, dado por Miguel Gutiérrez, responsa-
ble del Área de Escuela de la Mesa Nacional. Y

“Las actitudes de Jesús como fuentes para 
vivir la unidad”, fue expuesto en la tarde del 
sábado por el dirigente de la Mesa Directiva 
Nacional, Guillermo Cancinos. 

  El sábado por la mañana, como es de rigor, 
se sacó la foto de los participantes.

  Los asistentes al Encuentro trabajaron en 
dos grandes grupos:

1. Participantes por las Escuelas de Diri-
gentes.

2. Representantes de los Secretariados 
reunidos en Plenario.

Cada uno, estuvo abocado a trabajar los  si-
guientes temas particulares de su incumbencia.

Encuentro de Escuela

Informe del Encuentro de Escuela realizado conjuntamente
con el Plenario Nacional - Tucumán del 5 al 7 de abril de 2019

1. Escuela de Dirigentes: luego de una 
breve presentación, se comentaron las ex-
periencias referidas a la prueba piloto de la 
Jornada de Metodología,según el modelo 
que se solicitara aplicar durante este año 
en todo el país, para poder ser evaluada y, 
de corresponder, aprobarse o no en el Ple-
nario Nacional a realizarse en el mes de no-
viembre. Así, hermanos de varias diócesis 
que ya han realizado esta prueba expusie-
ron sus pareceres, sintetizando los resulta-
dos.

Participaron de este Encuentro de Es-
cuelas representantes de 31 diócesis ar-
gentinas. Se formaron 8 grupos de trabajo 
con 5 o 6 integrantes cada uno, de tal ma-
nera que, en todos, hubiese hermanos pro-
venientes de las distintas regiones del país.

Se trabajó sobre la base de preguntas re-
feridas a los temas expuestos y a cómo se 
viven en las distintas realidades diocesanas 
del MCC.
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Finalizado el trabajo de los grupos y en-
tregadas las conclusiones, se procedió a 
confeccionar la síntesis final de toda la ta-
rea realizada, la que se compartirá cuando 
sea remitida desde Mesa Nacional.

2. Secretariados. El plenario comenzó 
con una breve reseña realizada por Mesa 
Nacional sobre su accionar en los primeros 
5 meses de gestión, comentando las visi-
tas realizadas a algunos secretariados dio-
cesanos como así también el inicio de un 
muy importante vínculo con algunos laicos 
chilenos que integran la Mesa Latinoame-
ricana. Asimismo informaron que han sido 
invitados, por el Organismo Mundial del 
MCC, a la jornada a realizarse en el mes de 
octubre/2019 en Montevideo – Uruguay, 
para hablar sobre el Libro Ideas Fundamen-
tales y  sobre los Cursillos de Cursillos. 

Con posteridad,  el tesorero de Mesa Na-
cional presentó su informe económico.  Del 
mismo se concluyó, luego de un reducido 
debate, que dejará de imprimirse la revista 
bimestral del movimiento, dado el escaso 
interés demostrado por la comunidad cur-
sillista nacional.

Posteriormente, se trató el tema de la JM 
Ad Experimentun. Se observó que algunos 
secretariados han llevado adelante la jor-
nada experimental con buenos resultados 
y otros han comentado la necesidad de 
realizar profundos cambios en la carpeta 
propuesta ya que en algunos aspectos se 
contradice con principios básicos del Libro 
Ideas Fundamentales 3. 

Luego se aprobaron las fechas de los 
próximos plenarios 2019 y 2020, quedando 
los mismos previstos para:

4 2do. Plenario Nacional: 15 al 17 de no-
viembre de 2019 en Río IV Córdoba.

4 1er. Plenario Nacional con Encuentro de 
Escuela 2020: 17 al 19 de abril 2020 (Se 
postuló Santa Fe para ser Sede pero condi-
cionado a que el número de participantes no 
supere las 110 personas en total). 

4 Encuentro de Dirigentes y Asesores: 14 al 
16 de agosto de 2020 en Mina Clavero.

4 2do. Plenario Nacional: 20 al 22 de no-
viembre de 2020 (se postularon Bahía Blan-
ca y Puerto Iguazú).
Luego se presentaron los informes por 

secretariados,destacándose en los mismos 
la cantidad de eventos organizados para 
este año. Pero dada la diversidad de in-
formación compartida y el escaso tiempo 
disponible, Santa Fe propuso unificar los 
informes, cosa que el plenario aprobó por 
unanimidad y que será utilizado a partir del 
próximo plenario. El informe presentado 
por Santa Fe, fue anexado al acta del Secre-
tariado Nº 593 del día 08/04/2019. 

También se solicitó rehacer la planilla de 
cálculo de prorrateos ya que los dirigentes 
de la Mesa Nacional anterior habían sus-
pendido su aplicación por la diferencia de 
criterios referidos a los medios de traslado 
actualmente utilizados por los participan-
tes.  A tal efecto se conformó una comisión 
especial, de la que participará Santa Fe.
Finalmente el día domingo 7, previo al re-

greso participamos de la Santa Misa, en la que 
durante la homilía, el Padre Carlos González, 
asesor espiritual del Movimiento en La Rioja, 
invitando a la ceremonia de Beatificación de  
Monseñor Enrique Angelelli y compañeros 
mártires que se realizara el 27 de abril, comen-
tó distintos hechos y testimonios de la vida y 
obra de estos hoy, beatos argentinos.
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Nuevamente fui llamado por la gracia de 
Dios a servir a los hermanos cursillistas. Fue Mi-
riam, la base del equipo y dije Si. Lo que me sor-
prendió fue que me llamaron tan justo sin tiem-
po a pensarlo, aunque estuve dispuesto desde 
el primer momento.

Toda la preparación se redujo a la mitad del 
tiempo, fue un abrir y cerrar de ojos, pero hubo 
algo en este equipo desde la primera reunión 
que apuntaba a que todo iba a ir bien, y hubo 
una predisposición de todos los que formamos 
el equipo que era llegar a la Metodología pre-
parados para poder cumplir con el llamado.

Tanto la Rectora, Silvia como sus bases, Mi-
riam y Darío, prepararon todo el trabajo para 
realizarlo en tiempo record, pero con mucha 
responsabilidad, y el grupo respondió a esa 
consigna.

Y así llegó el día del comienzo de estas Jor-
nadas metodológicas, y nada mejor que empe-
zar con un amigo: Cristo, y su discípulo: el Padre 
René quien nos dio fuerzas para realizar nues-
tro trabajo en la Santa Misa.

Testimonio Metodología 133

Luego se  empezó a acomodar todo para re-
cibir a los participantes de la Jornada. Y fue tal 
la predisposición del equipo que al llegar esta 
todo dispuesto.

Con mucha convicción, los auxiliares vistos, 
hicieron un trabajo muy bueno con sus testi-
monios, apoyados, claro está, con la oración de 
los auxiliares de cocina.

Agradezco mucho a la Rectora Silvia por po-
ner toda su confianza en el equipo, y a Alicia, je-
fa de cocina, que en todo momento fue una 
gran coordinadora del trabajo  en la cocina, y 
con ejemplo de humildad fue una más en el 
trabajo, demostrando su autoridad con amor.

He conocido a un grupo muy entregado al 
cumplimiento del llamado, que se hizo com-
pacto y se unió para que esta Metodología 133, 
bajo el patrocinio de San Lucas, saliera bien. 

Un abrazo a todos y es una alegría muy 
grande para mí el haber compartido y conoci-
do gente tan linda. 

 Federico Grimaldi
 CH 96 - Santa Fe

Presentación 
del equipo 

de cocina
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Cursillos de Cristiandad
Hombres del 06 al 09 de junio

Rector: Néstor Raúl Piana
Advocación:

SAGRADA FAMILIA DE NAZARET  
¿Por qué Sagrada Familia de Nazaret?….
La verdad que hay mucho para contar, tantos motivos por lo 

cual no podía no confiar en Ella para que me proteja en esta ta-
rea que el Señor me encomendó.

Para cuando me convocaron ya tenía muy claro que la Sagra-
da Familia seguiría siendo como, en mi primer rectorado,la ad-
vocación que me acompañaría. En principio por todo lo que sig-
nifica como familia, porque hicieron historia, porque marcaron 
un antes y un después, porque ahí se gestó todo para la salva-
ción del mundo, mi salvación  y porque miro mi vida y veo cómo 
siempre estuvo presente en cada acontecimiento bueno y no 
tan bueno, sin jamás abandonarme. Porque siento dolor cuan-
do se maltrata en estos días en que vivimos y se vapuleada tan-
to la figura de la familia, y es ahí que debemos actuar como cris-
tianos y dirigentes comprometidos, ahí donde debemos defen-
der y protegerla con mucha fuerza porque sigue siendo y será 
siempre la célula fundamental de la sociedad.

Sagrada Familia, que me levantaste en mi mayor caída…
Sagrada Familia, que me sostuviste en mi mayor angustia…
Sagrada Familia, que me acompañaste en tantas y tantas ale-

grías…. Cómo no confiar en vos, como no creer si cada día me 
demuestras la Gracia de tenerla, de estar juntos, de compartir 
todo, de demostrarme que nada está perdido, que me muestras 
que solo es imposible, que necesitamos de la ayuda y la Gracia 
de Dios y  la contención de la familia que nos hace fuertes e in-
disolubles. 

Sagrada Familia de Nazaret, sígueme guiando a paso firme 
en este tiempo de preparación; hazme un discípulo amable pa-
ra poder servirte y no servirme; hazme un discípulo humilde pa-
ra poder darte y no darme y hazme discípulo fuerte para enten-
der y aceptar lo que tú me pidas.

Por último, te pido Sagrada Familia, alivies los corazones de 
todos los integrantes  del equipo  de hombres N°153 para que 
podamos guiar a esos nuevos hermanos que nos encomenda-
rás con el mismo amor con que se amaron para nosotros.

Sagrada Familia de Nazaret: ¡ Ruega por nosotros !
 Néstor Raúl Piana
 CH N° 153 - San Javier 

Néstor Piana
Jorge Tamborenea
Gustavo Amado
Fernando Avellaneda
Rubén Cáceres
Antonio Marinaro
Raúl Osuna
Dorando López
Miguel Solís
Hector Cardozo
Gerardo Lazarini
Exequiel Quintana
Marta de Borroni
Víctor Torres
Dora Ortega
Pedro Bustamante
Norma Siviero
Ricardo Silvero
Ovidio Chapelet
Sandra Hernández
Rubén Sonzogni
Patricia Ratghe
Crispina de Álvarez
José Sureda

EQUIPO del CH153
San Javier

Santa Fe
San Justo
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Helvecia
Helvecia

M. Escalada
San Javier

Santa Fe
Gdor. Crespo

San Javier
Santa Fe

San Javier
Santa Fe

M. Escalada
Helvecia
Helvecia

Ramayón
Santa Fe
Santa Fe
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Cursillos de Cristiandad
Mujeres del 27 al 30 de junio

Rectora: Liliana de Quarchioni
Advocación:

SANTA MÓNICA
Hija de padres cristianos, nació en Tagaste, África del Norte, en 333; murió en Ostia, cerca de 

Roma en 387. Se casó siendo muy joven con Patricio, quien era pagano y, de temperamento vio-
lento . Por consiguiente, la vida matrimonial de Mónica estaba muy lejos de ser feliz, creándose 
un abismo entre marido y mujer; las obras de caridad y las oraciones de Mónica molestaban a su 
esposo, pero se dice que siempre la trataba con una especie de reverencia. Mónica con su dulzu-
ra y paciencia, ejerció un auténtico apostolado entre las mujeres y madres de su ciudad natal; sa-
bían que el sufrimiento de Mónica era igual al de ellas, y sus palabras y ejemplos tuvieron un efec-
to proporcionado. Tres hijos nacieron de este matrimonio, Agustín el mayor, Navigio, y Perpetua. 
Mónica no había podido conseguir el bautismo para sus hijos. Con el tiempo, toda ansiedad de 
Mónica se concentró en Agustín que  era desobediente y, como él mismo nos dice, perezoso., y 
ella  luchó por el alma de su hijo. Se le concedió un gran consuelo---en compensación, quizás, por 
todo lo que sufrió con Agustín---Patricio se convirtió al cristianismo poco antes de morir. 

Un cierto obispo santo, cuyo nombre no se sabe, la consoló con las ahora famosas palabras: 
“no se perderá el hijo de tantas lágrimas.” No hay historia más triste en los anales de los santos que 
la de Mónica, persiguiendo a su hijo rebelde a Roma, y luego a Milán. Aquí Mónica  recibió la ale-
gría de ver a Agustín ceder, después de diecisiete años de resistencia. La madre y el hijo tuvieron 
seis meses de verdadera paz en Casiaco, poco tiempo después Agustín fue bautizado en la igle-
sia de San Juan Bautista en Milán. Sin embargo, África los reclamaba, emprendieron su viaje, se 
detuvieron en Cività Vecchia y en Ostia. Aquí la muerte sorprendió a Mónica, y las páginas más 
bellas de sus Confesiones fueron escritas como resultado de la emoción que experimentó Agus-
tín. 

En 1850 se estableció en Nuestra Señora de Sión, París, una asociación de madres cristianas 
bajo el patronato de Santa Mónica; su objetivo era la oración recíproca por los hijos y maridos 
descarriados.

 Al leer y releer su vida, siento una profunda admiración y devoción por ella.  Cuando el Pre-
sidente del Secretariado me convoca para coordinar el Cursillo de Mujeres Nº 151 pensé inmedia-
tamente en cuál sería su advocación. Habiendo elegido a Santa Mónica ya en otras oportunida-
des, dudé en repetirla; pero hablándolo con el Padre René y haciéndome unas sabias preguntas, 
comprendí que no importa la cantidad de veces sino el por qué y el para qué.

 Santa Mónica me acompaña desde hace 8 años cuando los papás de mi nieto mayor deci-
den no bautizarlo, en los primeros años me invadió una extrema tristeza, una mezcla de rabia y 
dolor. Luego con la ayuda de la oración y el consejo de los sacerdotes pude sacarle dramatismo a 
la situación  y comencé a rezar con esperanzas. 

También recordé la reacción de las hermanas nuevas cuando en cursillo les cuento parte de 
la vida de Santa Mónica y por qué la elegí para que nos acompañe y emociona ver esa maravillo-
sa empatía que sienten  inmediatamente con esta gran mujer.

Quién no tiene un hijo por quien rezar? Un hijo sin convertir? Un hijo en problemas? Una fa-
milia desmembrada o distanciada? Hermanos  alejados? O conflictos familiares de cualquier ín-
dole?

En algún punto todos sentimos la necesidad de orar y levantar los ojos al cielo suplicando y 
derramando lágrimas como  lo hizo Santa Mónica allá por el año 340, o nosotros ahora en el 2019.

Santa Mónica es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad, 
madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aún en las circunstancias 
más adversas.

Oración a Santa Mónica

Oh Santa Mónica, que por medio de tu paciencia y plegarias obtuviste de Dios la conversión de 
tu marido y tu hijo, obtén para nosotros, te suplicamos la bendición de Dios omnipotente, para 
que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas, y que todos los miembros de nuestras 
familias puedan alcanzar la vida eterna. Amén

 Liliana de Quarchioni 
 CM 00  -  Santa Fé

EQUIPO del CM151
Liliana de Quarchioni
Juana de Ferrero
Analía de Arredondo
Sandra O. de Meluzzi
Cristina C. de Gómez
Miriam de Silvero
Mónica E. de Lazzarini
Sivia S. de Gonnet
Viviana C. de Garcia
Ivone B. de García
M. Antonia F. de Ghigo
M. Leonor O. de Cattaneo
Eduardo Maidana
Norma L. de Gilardi
Norberto Moyano
Daniel Florito
Angel Zapata
Edit M. de Levatti
Adrian Quirelli
Matilde de Gianastasio
Paola F. de Travesani
Victor Zanetta
Yolanda Baldo
Susana Bode

Santa Fe
San Justo
San Javier

Santa Fe
S. R. Calchines

Santa Fe
M. Escalada

San Javier
Colastiné
Santa Fe

San Justo
Helvecia 

C. Francesa
Ramayon
Santa Fe

San Javier
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe

San Javier
La Criolla
San Justo
Santa Fe
Helvecia
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Julio Guerrero Rivero, ca-
sado, padre de tres hijos y 
empresario, explica, en el ca-
nal católicoMaterMundiTv, 
con humor, que “hace unos 
12 años, cuando yo tenía 
40 años, tenía como profe-
sión descuelgasantos y ma-
tacuras”. “El Señor me zaran-
deó con fuerza, porque yo era 
muy bruto, y me di cuenta de 
que yo no gobernaba mi vi-
da”, dice hoy.

Enfermedades y operacio-
nes que invitaban a pensar.
Julio atravesó una temporada 
dura de enfermedades, prue-
bas médicas y operaciones. 
Eso, poco a poco, le hacía 
pensar, aunque en casa no 
hablaba mucho de las cosas 

que se le ocurrían.
Veía cosas que le asom-

braban. Por ejemplo, un día 
que estaba muy desanima-
do, a punto de derrumbarse, 
apareció un amigo que vi-
vía a 250 kilómetros porque 
había sentido que tenía que 
darle un abrazo: casi 3 ho-
ras de coche, desde Vallado-
lid hasta Yepes (Toledo), don-
de vivía Julio.

Otro día que también se 
sentía muy hundido recibió 
una llamada de teléfono de la 
mujer de su socio, “esa ami-
ga que catalogabas de rari-
ta porque rezaba y leía cosas 
de la Iglesia, y ahora te daba 
ánimos, decía que rezaba por 
ti...”

Cierto día recibió por te-
léfono una noticia magnífica 
de los médicos: no había me-
tástasis, probablemente to-
do iría bien. Y el antiguo “ma-
tacuras”, de manera espontá-
nea, dijo a su mujer: “Cariño, 
he estado viviendo esto, ne-
cesito ponerme al día con el 
Señor, ¿quieres casarte con-
migo por la Iglesia?”

Ella dijo sí, y “aquello fue 
tremendo”. Ella también ha-
bía estado viviendo un cami-
no similar, en paralelo. Ambos 
se habían estado acercando a 
Dios y no lo habían estado ha-
blando.

Un Cursillo y una expe-
riencia ante el Sagrario.

Eran ahora cristianos “nova-

Historias de Conversión

Julio Guerrero era muy hostil a la fe, pero hoy es un evangelizador
entusiasta con Cursillos de Cristiandad... esta es la historia de su cambio

(fuente: Aletelia, Historias de conversión 09 mayo 2019)  .
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tos”; estaban bautizados des-
de pequeños, pero ¿qué más 
había que hacer y saber? Un 
sacerdote joven en la catedral 
de Getafe les recomendó ha-
cer un Cursillo de Cristian-
dad, un método con charlas 
y encuentros que nació en los 
años 40 en España y que des-
de entonces ha avivado la fe 
de infinidad de personas. Se 
apuntaron a un cursillo en 
Madrid. “Ahí me caí de bru-
ces, ante el Sagrario se me 
partió el corazón y empe-
zó de verdad mi conversión, 
empezó mi camino de fe de 
verdad”, recuerda Julio.

Preparar la boda con cas-
tidad, bautizar a los hijos... El 
Cursillo y el tiempo posterior 
se vieron alimentados por la 
ilusión de la boda por la Igle-
sia. “Hasta la boda, para pre-
pararla correctamente, quisi-
mos vivir en celibato, un ges-
to para devolver al Señor el 
regalo que nos había hecho”, 
recuerda. Sus hijos se prepa-
raron de manera intensiva 
para poder bautizarse en esas 
mismas fechas.

En esa boda, recuerda, 
“hu-bo conversiones, gente 
que volvía a la Iglesia... tiem-
po después tuvimos que ir a 
Cuba porque se casaba la que 
luego sería mi ahijada, que 

se convirtió en esa boda”. Y 
un tiempo después nacería 
su hija, de forma “harto sor-
prendente dada mi enferme-
dad”.

Hoy agradece que esa 
conversión fuera tan intensa y 
decidida, alimentada por Cur-
sillos de Cristiandad, porque 
pronto hubo algunas decep-
ciones tristes. Por ejemplo, el 
sacerdote que bautizó a sus 
hijos poco después de secu-
larizó, después de haber esta-
do implicado en actividades 
impropias para un sacerdote 
y con escándalo para los jó-
venes que le conocían y para 
la familia de Julio. Pero Julio 
se había enamorado de Dios 
en Cursillos, encontraba que 
ese era su sitio, y “doce o tre-
ce años después sigo ahí, tra-
bajando en el movimiento”.

De “comecuras”
a “mediocura”.   

Después de su conversión, re-
cuerda que algunos parientes 
“ya no me miraban igual, em-
piezas a ser el rarito, a veces 
me llamaban ‘el mediocura’”... 
“Perdimos algunas amistades, 
pero ganamos otras muchas, 
más ricas y más placenteras, 
con las que compartimos mu-
cho más”.

Sobre Cursillos, explica 
que a los 70 años de su fun-

dación, sigue siendo una rea-
lidad plenamente vigente 
porque desde un principio su 
función fue acercar a los ale-
jados a Dios, algo que hoy 
es más necesario que nunca. 
“Cursillos te invita a un en-
cuentro triple: contigo mis-
mo, con el Señor y con los 
hermanos. Se hace en 3 días, 
en una casa de espirituali-
dad. Es muy sencillo: charlas 
de laicos, de algún cura, se re-
za, se come, se reza, se come... 
es rápido, intenso, se ríe, se 
hacen cosas divertidas”. Son 
tres días de “condensación 
del amor de Dios”, explica.

“Yo quiero esa cara
de tonto que tú tienes 

“Anima a todos a “abrir el co-
razón”. “Hoy la gente vive sin 
ideal, la gente desea ‘tener’, 
pero ‘tener’ no da la felici-
dad. Hay que llegar a poder 
hablar, la mayoría de las ve-
ces porque vean como vives. 
Mi socio se convirtió porque, 
me decía, ‘yo quiero tener 
esa cara de tonto que tú tie-
nes’. Vale, pero esta cara no la 
doy yo. Viene dada, pero hay 
que buscarla”.



JUNIO 2019

-  12  -

Ultreya Mensual

Nos dice Jesús:”Les doy un mandamien-
to nuevo, Ámense los  unos a los otros, así 
como Yo los he amado” Juan 13 34-35.

Tomando como modelo a Cristo, pode-
mos tener actitudes evangelizadoras (per-
dón, ternura, paz, alegría, misericordia) co-
menzando a sembrar paz a mi alrededor, 
con actitud de fidelidad y entrega. Que con 
la oración y la invocación del Espíritu San-
to, estaremos en el camino correcto, pero 
además estando en Gracia, pasamos a ser 
testigo de Cristo resucitado.

Con estos objetivos, logramos calmar 
nuestro carácter para poder llevar la paz a 
nuestro alrededor, acompañado por obras 
(Santiago 1: 4), también en otras ocasiones 
saber callar, “porque no soy yo, sino Cristo 
que está en mí”

Dedicar nuestro tiempo al servicio de 
nuestra comunidad para que el amor de 
Dios crezca en nuestros corazones, y poder 
aumentar nuestros valores. El Señor no po-
ne muchas pruebas, pero como grupo de 

hermanos, encontramos ayuda mutua y 
sabemos escuchar, para lograr esa paz que 
tanto necesitamos.

“El que ama bien, sabe cómo hacer co-
nocer lo que ama” que gracias a nuestro 
querido movimiento conocimos a Cris-
to y con las herramientas que nos regala, 
una de ella, nuestra reunión de grupo, que 
nos ayuda a superar dificultades y no de-
bemos cansarnos de ayudar a nuestro pró-
jimo, donde sembramos la “Paz a nuestro 
alrededor”

“Porque en ellos servimos a Jesús”

 Grupo: “Nuestra Sra. de Guadalupe”
 Amadeo y Carina,
 Ricardo y Norma, Patricia
 Lucas y Evangelina

 Ramayón (Santa Fe)

TEMA

¿Con qué acciones concretas
 siembro paz en mi alrededor?
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Liturgia
JUNIO

JUNIO nos ofrece las gloriosas solemnidades 
que elevan nuestra alma a la contemplación del 
Señor en sus sublimes misterios. 

El Domingo de Pentecostés es el 9 de junio. 
En esta fecha se celebra el descenso del Espíritu 
Santo y el inicio de la actividad de la Iglesia. La 
fiesta de Pentecostés es el segundo domingo 
más importante del año litúrgico, después de la 
Pascua. Los cristianos tienen la oportunidad de 
vivir intensamente la relación existente entre la 
Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida 
del Espíritu Santo.

Pentecostés es el día en que se cumplió la pro-
mesa de Cristo a los apóstoles. La venida del Espí-
ritu Santo tuvo lugar el quincuagésimo día des-
pués de la Resurrección de Jesucristo. Fue cuando 
el Padre envió al Espíritu Santo para guiarlos en la 
misión evangelizadora.

«Si alguien tiene el Espíritu de Jesús,
realiza los mismos gestos de Jesús»

La Iglesia dedica el siguiente domingo des-
pués de Pentecostés, este año el día 16, a la cele-
bración del día de la Santísima Trinidad. Un sólo 
Dios en tres Personas distintas, es el misterio cen-
tral de la fe y de la vida cristiana, pues es el miste-
rio de Dios en Sí mismo.

Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz so-
bre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la 
Santísima Trinidad.

- En el nombre del Padre: Ponemos la mano 
sobre la frente, señalando el cerebro que contro-
la todo nuestro cuerpo, recordando en forma 
simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida.

-...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, 
donde está el corazón, que simboliza al amor. Re-
cordamos con ello que por amor a los hombres, 
Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para li-
brarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna.

-...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en 
el hombro izquierdo y luego en el derecho, recor-
dando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar 
con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y 
nos da la gracia para vivir de acuerdo con los 
mandatos de Jesucristo. 

El día 23 celebramos el Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo. 
El corazón de la Iglesia, siempre es el Corazón de 
Cristo presente en la Eucaristía. Allí, en cada co-
munión, en cada sagrario, en cada adoración eu-
carística está El. De la Eucaristía depende todo. 

28 Sagrado Corazón de Jesús y 29 Inmacu-
lado Corazón de María,
Los Corazones de Jesús y de María están maravi-
llosamente unidos en el tiempo y la eternidad 
desde el momento de la Encarnación. La Iglesia 
nos enseña que el modo más seguro de llegar a 
Jesús es por medio de María. Por eso nos consa-
gramos al Corazón de Jesús por medio del Cora-
zón de María.

Y por supuesto tenemos las solemnidades de 
los santos. El Nacimiento de Juan el Bautista  y 
la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, día 
del Papa, por quien debemos rezar mucho. 

“¿Estamos abiertos a 
las sorpresas

de Dios”?
¿O nos encerramos, 

con miedo, a la 
novedad del Espíritu 

Santo?”
PAPA FRANCISCO
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Gaudete et Exultate

1.- Introducción.

a) Es una rica reflexión para adentro de la 
Iglesia. El Santo Padrenos habla a cada uno de 
los cristianos.

b) Jesús nos quiere santos, es un regalo 
universal y común de nuestro compromiso 
bautismal. Es un Llamado con riesgos, desa-
fíos y oportunidades.

c) Nos ofrece la Vida, la Felicidad para la 
cual fuimos creados. No quiere Dios una exis-
tencia licuada, mediocre…

d) La santidad es el rostro más lindo, más 
bello de la Iglesia, porque es fruto de la perte-
nencia a Ella… Nadie se salva solo. La Santi-
dad se hace lavando, planchando, predican-
do, trabajando, estudiando, orando, celebran-
do, perdonando, reconciliándonos, etc.

e) Todos estamos llamados. No es necesa-
rio ser Obispo, sacerdote, diácono o religioso. 
Todos los bautizados, viviendo el Amor de 
Cristo y ofreciendo el propio testimonio en ca-
da día, en las habituales ocupaciones, sabien-
do que la historia del hombre es una historia 
de hambre, de todo tipo.

f) Por lo tanto, debemos llegar a ser un 
buen cristiano. Pero para ello, es necesario  ha-
cer cada uno, a su modo y manera, con la ayu-
da del Espíritu Santo, lo que dice Jesús en su 
Evangelio: tener como música preferida el Ser-
món de la montaña, y como referente la Vir-
gen María, ya que la vida de cada uno está he-
cha de pequeños detalles y Jesús los mira es-
pecialmente. (Como si fuera un cajero auto-
mático, cuya clave es Jesús Resucitado, y sin 

ella no podemos entrar)

2.- Para charlar con Jesús, cerca del Sagra-
rio:

4 Como lo hacían los apóstoles, sabiendo 
que el tiempo tiene su propio ritmo, con 
cada significado cada uno. En Navidad, 
cuaresma, pascua, Pentecostés.

4 El ritmo de los días, de las semanas, de 
los años… los debemos separar. El ritmo 
de la naturaleza también.

4 El tiempo es eterno. Dios hace las cosas 
de nuevo. Nosotros también. Todo se lle-
na de Dios. La plenitud es Cristo.

4 Dios está en todas partes,porque es un 
Dios de Alianza, por eso en especial, con 
delicadeza, en el Sagrario, porque Él es 
la Pascua que nos saca de la Esclavitud 
propia de cada uno.

4 En cada persona hay un Ser pascual, con 
la Resurrección de Jesús, creaturas nue-
vas, garantías del cielo. De allí que el Do-
mingo es un Día señorial, como identi-
dad cristiana, camino al cielo, como 
Asamblea Celebrativa. Siempre en Do-
mingo se apareció Jesús Resucitado, y 
no en otro día de la semana.

La seguimos en la próxima edición Dios me-
diante

 Pepe Urch
 CH Nº4 - Paraná

Exhortación Apostólica del Papa Francisco.
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¡ No entiendo la Biblia !

“Encontrándonos  con  la  Palabra”

Encuentro Nº54:
EL PADRENUESTRO (Mt 6,9-15)

Vamos a desarrollar este importante te-
ma en dos Encuentros: el  Padrenuestro (PN) 
en general y en el siguiente las 7 peticiones en 
particular.

Cómo es posible que un tema tan impor-
tante, y que responde a: “…uno de sus discípu-
los le dijo: Señor, enséñanos a orar…” (Lc 11,1), 
lo hagamos tan rutinariamente, que no 
analizamos su infinita grandeza.

El PN es la oración modelo por ser la más 
sencilla fórmula para honrar a Dios y entrar en 
el Plan divino pidiéndole al Señor lo que quie-
re que hagamos, que es siempre lo que más 
nos conviene.

Para  poder llevarlo a cabo tenemos que  
tener en cuenta que el PN no es un esfuerzo 
voluntarista, sino que es un estilo de vida que 
sólo Dios puede conceder, y la mejor manera 
de hacerlo es orando.

Tertuliano decía que el PN es un compen-
dio de todo el evangelio.

Padre: es la invocación confiada del hijo, 
término que indica ternura y amor. No se nace 
hijo de Dios por pertenecer a una raza o a un 
color privilegiado, sino por tener un corazón 
de niño. Dios  se hace Padre en la medida en 
que crea en nosotros un corazón nuevo. Es hi-
jo aquel que recibe su Palabra y la acepta hu-
milde y confiadamente.

El Hijo por excelencia es Jesús. En la medi-
da que nos identificamos con Cristo y vivimos 

“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (Lc 11,28).

su misma vida, cumpliendo su Palabra, nos ha-
cemos hijos de Dios.

Jesús enseña a dirigirse a Dios con la misma 
confianza y cercanía con que el Señor lo hacía.

Nuestro: no mío. El que reza no es un 
egoísta, es el miembro de una comunidad de 
hermanos. “El que dice que ama a Dios y no ama 
a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su 
hermano a quien ve? (1 Jn 4,20).

Que estás en el cielo: los hebreos conce-
bían al mundo dividido en dos partes: la tierra 
y el cielo. Nosotros vivimos en la tierra y era 
normal pensar que Dios vivía en el cielo. “El que 
me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo ama-
rá, iremos a él y habitaremos en él” (Jn 14,23). La 
morada de Dios  es el corazón puro y sincero 
del hombre; donde hay amor allí, está Dios.

¡Hasta el próximo número! 
 José Eduardo Hadad
 CH N°2 - Santa fe
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JUNIO 2019

JUEVES 06: CURSILLO DE HOMBRES  153
                  Rector Néstor Piana
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 19:30

VIERNES 07: Hora Apostólica CH 153
  Casa de calle Belgrano 3436  y sede subsecretariados Hora: 20:30

DOMINGO 09: CLAUSURA DEL CH 153
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez  
  Padrinos Hora: 18:30
  Acto Eclesial - Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 19:00

VIERNES 14: Cierre de entrega de fichas para el CM 151  
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

VIERNES 21: Cierre de entrega de fichas para las JM 135
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

JUEVES 27:  CURSILLO DE MUJERES 151  
  Rectora: Liliana de Quarchioni
  Casa de Retiros de Recreo Sur Hora: 19:30

VIERNES 28: Cierre de entrega de fichas para el CH 154  
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

VIERNES 28: Hora Apostólica del CM 151  
  Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

DOMINGO 30: CLAUSURA DEL CM 151
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez  
  Padrinos Hora: 18:30
  Acto Eclesial - Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 19:00

Noticias del Secretariado
Mes de junio

FALLECIMIENTOS

Luis Aletti, CH 19, de Santa Fe
Alberto Wagner, CH 39, de Santa Fe

Norberto Perezlindo, CH 39, de Laguna Paiva

Han partido hacia la Casa del Padre Celestial 
nuestros hermanos



-  17  -

MCC de Santa Fe

VIERNES 07:
 Subsecretariado de Esperanza  Hora: 21:00

SÁBADO 08: 
 Subsecretariado de Santo Tomé 
  Centro de Evangelización  Espíritu Santo, Santo Tomé
  Ultreya de Recepción CH152  Hora: 20:30

VIERNES 14: 
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Capilla Cristo Obrero, Laguna Paiva Hora: 20:00
 Subsecretariado de Humboldt  
  Capilla Nuestra Sra. del Rosario, Colonia Nueva Hora: 
 Subsecretariado de San Gálvez 
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez Hora: 21:00
 Subsecretariado de San Genaro 
  Parroquia Santa Rosa de Lima, Díaz  Hora: 20:00 

SÁBADO 15: 
 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San Antonio, Piamonte  Hora: 21:30 

VIERNES 21: 
 Subsecretariado de San Justo 
  Parroquia Nuestra Señora de la Merced, San Justo Hora: 20:30
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:30
 Secretariado de Santa Fe 
  Parroquia Nuestra Señora del Tránsito
  Recepción CH152 y CM150  Hora: 20:30
 Subsecretariado de Coronda  
  Parroquia Nuestra Señora del Valle, Monje Hora: 21:30

JUEVES 27:
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30

VIERNES 28: 
 Subsecretariado de Sarmiento     

  Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sarmiento Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Gobernador Crespo Hora: 20:30
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30 

                             ¿Con que acciones concretas
              siembro paz a mi alrededor?

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA
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Fundación Prisma

$ 600
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas
de $ 200

PRIMER SORTEO EXTRACONTADO DEL BONO CONTRIBUCIÓN 2019
El lunes 6 de mayo se realizó en nuestra sede de calle Belgrano

el 1° sorteo extracontado del Bono 2019, siendo favorecido el N° 011
cuyo beneficiario es MARTA DE BORN, de la Localidad de La Criolla,

quien se hace acreedora de una heladera con freezer.

¡ 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

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.

Venta de pollos __ $ 41.700

Venta Pasteles ___ $ 2.000

Gastos _________ $ 28.466

Beneficio ______ $ 15.234

VENTA DE POLLOS
RENDICIÓN DEL 12/05/19
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Lecturas del mes
Junio de 2019 -Ciclo C-

Sábado 01 
 Sábado 6ª semana de Pascua

Domingo 02 
  Ascensión del Señor

Lunes 03 
 Lunes 7ª semana de Pascua
 
Martes 04 
 Martes 7ª semana de Pascua

Miércoles 05 
 Miércoles 7ª semana de Pascua

Jueves 06 
 Jueves 7ª semana de Pascua

Viernes 07 
 Viernes 7ª semana de Pascua

Sábado 08 
 Sábado 7ª semana de Pascua

Domingo 09 
 Pentecostés

Lunes 10 
 María Madre de la Iglesia

Martes 11 

Miércoles 12 
 10ª semana tiempo de ordinario

Jueves 13
 10ª semana de tiempo ordinario
 
Viernes 14 
 10ª semana de tiempo ordinario

Sábado 15 
 10ª semana de tiempo ordinario

San Justino - Hechos 18,23-28: 
Salmo: 46,2-3.8-10:  - Juan 16,23b-28: 
Hechos de los apóstoles 1, 1-11:  - Salmo: 46,2-3.6-9:0 Efe-
sios 1, 17-23:  o  Hebreos 9, 24-28; 10, 19-23:  - Lucas 24, 46-53:  

Hechos 19,1-8: 
Salm: 67,2-7:  - Juan 16,29-33:  

Hechos 20,17-27: 
Salmo: 67,10-11.20-21 - Juan 17,1-11a: 

San Bonifacio- Hechos 20,28-38: 
Salmo: 67,29-30.33-36 - Juan 17,11b-19:  
San Norberto- Hechos 22,30;23,6-11
Salmo: 15,1-2.5.7-11 - Juan 17,1.20-26:  

Hechos 25,13-21: 
Salmo: 102,1-2.11-12.19-20 - Juan 21,1.15-19:  

Hechos 28,16-20.30-31: 
Salmo: 10,4-5.7:  - Juan 21,20-25:  

Hechos de los apóstoles 2,1-11 - Salmo: 103,1.24.29-31.34 
1Corint 12,3b-7.12-13, o Rom 8, 8-17: - Juan 20,19-23:  o: Juan 14, 15-16. 23b-26:  

María Madre de la Iglesia
Génesis 3,9-15.20 - Salmo Judit 13,18-19 - Juan 19,25-27
San Bernabé apóstol
Hechos 11,21b-26;13,1-3: - Salmo: 97,1-6: - Mateo 10, 7-13: 

2Corintios 3,4-11: 
Salmo: 98,5-9: - Mateo 5,17-19:  

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote - S Antonio de Padua
2Corlintios 3,15;4,1.3-6 - Salmo 84,9-14 - Mateo v5,20-26

2Corintios 4,7-15: 
Salmo: 115,10-11.15-18: - Mateo 5,27-32:  

2Corintios 5,14-21: 
Salmo: 102,1-4.8-9.11-12: - Mateo 5,33-37:  
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Domingo 16 
 Santísima Trinidad

Lunes 17 
 11ª semana de tiempo ordinario

Martes 18 
 11ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 19 
 11ª semana de tiempo ordinario

Jueves 20 
 11ª semana de tiempo ordinario

Viernes 21 
 11ª semana de tiempo ordinario

Sábado 22 
 11ª semana de tiempo ordinario

Domingo 23 

Lunes 24 
 12ª semana de tiempo ordinario

Martes 25 
 12ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 26 
 12ª semana de tiempo ordinario

Jueves 27 
 12ª semana de tiempo ordinario

Viernes 28 
 12ª semana de tiempo ordinario

Sábado 29 
 12ª semana de tiempo ordinario

Domingo 30 
 13º domingo de tiempo ordinario

Proverbios 8, 22-31: 
Salmo: 8,4-9: - Romanos 5, 1-5:  - Juan 16, 12-15:  
2Corintios 6,1-10
Salmo: 97,1-4: - Mateo 5,38-42:  

2Corintios 8,1-9: 
Salmo: 145,2.5-9: - Mateo 5,43-48: 

2Corintios 9,6-11: 
Salmo: 111,1-4.9:  - Mateo 6,1-6.16-18:  
2Corintios 11,1-11
Salmo: 110,1-4.7-8. - Mateo 6,7-15:  

San Luis Gonzaga - 2Corintios 11,18.21b-30: 
Salmo: 33,2-7 - Mateo 6, 19-23:  

2Corintios 12,1-10: 
Salmo: 33,8-13: - Mateo 6,24-34: 

Festividad del Cuerpo de Cristo - Génesis 14, 18-20: 
Salmo: 109, 1- 4: - 1Corintios 11, 23-26:  - Lucas 9, 11b-17: 
Natividad de San Juan Bautista - Isaías 49,1-6: 
Salmo: 138,1-3.13-15: - Hechos 13,22-26: - Lucas 1,57-66.80:  

Génesis 13,2.5-18: 
Salmo: 14,2-5 - Mateo 7,6.12-14:  
Génesis 15,1-12.17-18: 
Salmo: 104,1-4.6-9: - Mateo 7,15-20: 

Génesis 16,1-12.15-16: 
Salmo: 105,1-5: - Mateo 7,21-29

Corazón de Jesús - Ezequiel 34, 11-16: 
Salmo: 22,1-6: - Romanos 5, 5b-11: - Lucas 15, 3-7:  
San Pedro y san Pablo apóstoles - Hechos 12,1-11: 
Salmo: 33,2-9:  - 2Timoteo 4,6-8.17-18:  - Mateo 16,13-19:  

1Reyes 19, 16b. 19-21
Salmo: 15,1-2.5.7-11 - Gálatas 5, 1. 13-18: - Lucas 9, 51-62:  



SUBSECRETARIADOS DE

ESPERANZA

LA CRIOLLA

CORONDA

HELVECIA

SARMIENTO

GÁLVEZ

ADHESIONES de COMUNIDADES

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
Boneo 4672

Tel. (0342) 4892788

AMADEUS
CAFÉ BAR

COMIDAS PARA LLEVAR

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

COMUNIDADES DE

ESPERANZA

FRANCK

ESTACIÓN DÍAZ

MONJE

PROGRESO

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

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

 FERNANDO
 NOSEDA

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

Equipos Portátiles
Alberdi 5871

Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

TECNODIGITAL
INSUMOS

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

PIZZERÍA

DON GIUSEPPE
Avda. Aristóbulo del Valle 6300

Tel. (0342) 4602925

FERNANDO STINCO
CONSTRUCCIONES
PLANOS - EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
Sarmiento 4083

Tel. (0342) 4533876
                  156312537

 HIERROS - CHAPAS - CAÑOS GALVANIZADOS Y NEGROS (ACCESORIOS)
 ESTRUCTURALES - ELECTRODOS - CHAPAS PARA TECHAR - ALAMBRES

Ruperto Godoy 3270 (Alt. Fdo. Zuviría al 5700) - 3000 Santa Fe
Tel./Fax.: (0342) 4896603 - 4896269 - 4893415      fisametal@fisametal.com.ar

FISA METAL S.R.L.

      Matadero Frigorífico San Justo
 S.A.

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

Un Frigorífico
    de la Región

          Tablas - Machimbres - Barnices
  Tirantería - Molduras - Escaleras

Productos para Maderas - Placas - MDF
Facundo Zuviría 6165

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

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

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

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



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

NGP
MATAFUEGOS

4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ROLANDO NOVEDADES
UNIFORMES ESCOLARES

MACAGNO - GUADALUPE - SAN ROQUE
JESÚS SACRAMENTADO y otras

LIBRERÍA - VAQUERÍA - REGALOS
TARJETAS DE CRÉDITO

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. (0342) 4605598

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

“SAN FRANCISCO”
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

OSVALDO
AGOSTINI

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

BODRONE
HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

Casa Central: Blas Parera 7888
Tel. (0342) 4893283

Sucursal Nº 1 - Santa Fe
Av. Fdo. Zuviría 5570 - Tel. 4840866

Sucursal Nº 2 - San Javier
Independencia 1871 - Tel. (03405) 424075

Sucursal Nº 3 - Santa Fe
S. Martín y M. Zazpe - Tel. 4594036

SERVICIOS
SAN JOSE

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

   En Laguna Paiva

FOTO
SCHUVIK

FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

República de Italia 2236

   En San Justo 
ORGANIZACIÓN

CERNOTTO SEGUROS
Oficina Central: B. de Tucumán 2528

PRODUCTORES en Santa Fe,
Santo Tomé, Crespo, La Criolla,

San Javier, Videla y Soledad.
Tel. (03498) 428124

rcernotto@sanjustosf.com.ar

   En San Justo

       MINIMERCADO
    GUADALUPE
  
 

Estanislao López 2798
Tel. (03498) 426170 I 15478144

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA

CASA MATRIZ: B. Mitre 5960  -  Santa Fe
Teléfono: (0342) 4002400 y rotativas

Faz: (0342) 4696696
Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

ESPACIO
DISPONIBLE

 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)


