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Hablar de los hermanos que pasaron por cursillo y se 
alejaron del MCC., no resulta fácil. Pero podemos hablar del 
compromiso cristiano que asumimos como cursillistas: de 
trabajar donde el Señor nos plantó, en nuestros ambientes.

Si todavía resuena eso que decimos, que en nuestras vi-
das hay un antes y un después de Cursillo es porque allí 
descubrimos a ese Cristo vivo, cercano y amigo, a ese Cris-
to- comunidad.

Entonces por qué no volver a la fuente, a las estructuras 
del MCC, que son el medio comunitario que impulsa nues-
tra conversión personal y permite incrementar la vivencia 
cristiana iniciada en cursillo.

El Carisma del movimiento es una riqueza de la Iglesia 
que el Espíritu Santo, suscita para evangelizar todos los am-
bientes, aportando un nuevo fervor evangelizador, por eso 
no debemos perder el contacto gustoso de las estructuras 
que evitará que nos quedemos con solo una parte del 
Evangelio y la Iglesia y seamos evangelizadores nómades, 
sin raíces en nuestra tarea ambiental.

Ese ardor que sentimos al pasar por cursillo, conscientes 
del amor de Dios, hace que recuperemos esa cualidad de 
sentirnos comunidad, de cultivar la amistad en el MCC.

Cuando podemos corresponder a la amistad que Cristo, 
nos ofrece en cursillo y la dejamos pasar a otros como por 
un filtro, percibimos que esa amistad verdadera, está en el 
amor vivido, a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es 
Amor.

Acaso nos pasa como los discípulos de Emaús, que des-
pués de tres días, nos volvemos porque no vimos lo que 
queríamos ver, aunque nos ardía el corazón, lo teníamos 
lleno de fuego y la cabeza llena de Ideas.

MOVIMIENTO CC
SANTA FE

BELGRANO 3436
Telefax (0342) 4522834

mcc.santafe@gmail.com

CASA DE RETIROS
Ruta 11 km. 477  -  Recreo Sur
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Repesca de hermanos
que pasaron por Cursillo
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Es necesario que muchas veces reflexione-
mos sobre esos tres días en su compañía y re-
tomemos nuevamente el camino al MCC.

Hermanos, cursillo no nos deja solos, nos 
ofrece herramientas para perseverar en el 
cuarto día, nos da: Reunión de Grupo, Ultreyas, 
la Escuela de Servicio.

Nuestra Señora de Guadalupe, danos un 
nuevo ardor de resucitados para llevar a to-
dos el Evangelio de la vida y también la santa 

audacia  de buscar nuevos caminos desde el 
Movimiento de Cursillos para que llegue a to-
dos el don de la belleza que no se apaga. Ayú-
danos a resplandecer en el testimonio de la 
comunión, del servicio, y el amor. AMEN

                                                      

 Secretariado Arquidiocesano

En el mes de agosto,
el Papa Francisco nos pide orar

Para que las familias, 
gracias a una vida
de oración y de amor,
se vuelvan
cada vez más  
      “laboratorios de  
                  humanización”.

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.

Por la evangelización:
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Es un tema muy profundo 
y muy amplio. Por eso vamos 
a detenernos, si quieren en al-
gunos aspectos.

Cuando Dios se reveló a Is-
rael lo hizo como el que es “ri-
co en amor y fidelidad”. A 
Dios lo conocemos por sus 
obras, y en ellas encontramos  
benevolencia, bondad, gra-
cia, fidelidad, constancia. 
“Doy gracias a tu Nombre, por 
tu amor y tu Verdad” (Sal 138, 
85,11) (CATIC Nº 214)

La experiencia fundamen-
tal que hicimos en cursillo es 
comprobar el Amor que Dios 
nos tiene. Todos nos sentimos 
maravillados del “hasta dón-
de”, “cómo”, “a través de qué”, 
“de quienes”, nos llega ese 
amor.

Ese amor ilumina nuestro 
corazón y nuestra vida de una 
manera extraordinaria y hace 
que veamos la realidad y a los 
demás de un modo distinto.

Como nos cantan las “her-
manitas” (y hermanitos) el do-
mingo al salir de Cursillo “el 
mundo no habrá cambiado 

Queridos hermanos

¿Cómo están?
 En este mes de agosto, en el que recordamos a nuestros párrocos y

a María Santísima en su Asunción y como Reina, entre otras cosas,
invito a meditar sobre el amor de Dios.

La voz de nuestro Asesor

nada, pero tú distinto lo verás”
La primera gran muestra 

de su Amor, Dios la da en la 
creación: de la nada nos da vi-
da, nos regala su creación, la 
amistad y cooperación de 
nuestro prójimo.

También hoy sentimos 
que Dios nos saca “de la nada” 
de nuestra vida, para comuni-
carnos su Amor, su alegría, su 
paz, y vemos que hace otro 
tanto con nuestros semejan-
tes.

Otra manera de mostrar su 
Amor es la Salvación: desde 

su Cruz y su Resurrección, Je-
sús, el Señor, el Cristo nos li-
bera, nos redime, nos perdo-
na. De condenados de nues-
tros pecados nos hace Hijos 
de Dios, su Padre.

Aquí el Amor se manifies-
ta como Misericordia. Esta es 
una experiencia de todos y 
de siempre.

Y una manera más de ex-
perimentar ese amor, es a tra-
vés del Espíritu Santo, el Pen-
tecostés: Dios nos santifica, 
nos llena de sus dones, nos 
llena de valor, alegría, amor, 
nos hace sus apóstoles. Nos 
comunica su Espíritu Santo 
para hacernos valientes, apa-
sionados, constantes evange-
lizadores de nuestros am-
bientes, para anunciar a un 
Cristo Vivo, a aquel que es 
nuestro hermano, amigo y 
compañero de vida, a  Cristo, 
el Señor, fuente de nuestra 
Paz y Alegría.

                                     

                                       P. René
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El día sábado 6 de julio, en el subsecretariado 
perteneciente a lo localidad de Humboldt, se lle-
vó a cabo el Taller: “El Precursillo en las nuevas 
realidades de nuestros ambientes”. El mismo fue 
preparado por los miembros de  la escuela de 
Precursillo, y  con el objetivo de transmitir lo 
compartido en el Taller dictado por el secretaria-
do de Santa fe en el mes de mayo, respondiendo 
a las  nuevas necesidades de nuestros ambien-
tes,  y a lo que nos pide el Papa Francisco: “Ayu-
den a los alejados de Dios a acercarse a Él”.

Humboldt
Taller sobre precursillo en el Subsecretariado

El mismo se realizó bajo un clima de reflexión 
personal y grupal, él cuál nos permitió hacer una 
mirada personal sobre lo vivido en cursillo, para 
así, despertar la inquietud por compartir a ese 
Cristo Vivo que recibimos, con nuevos herma-
nos,  especialmente con aquellos que se en-
cuentran más alejados.

Desde el inicio del Taller se pudo observar el 
interés de los asistentes por participar del espa-
cio brindado por el movimiento, compartir du-
das e inquietudes; haciendo perceptible en todo 
momento la presencia del Espíritu Santo, quién 
se manifestó a través de la motivación y buena 
respuesta de los hermanos cursillistas.

Gracias señor por permitirnos ser tus instru-
mentos, todos sabemos que nosotros solo so-
mos sembradores y que  la cosecha es solo para 
vos.  Por eso, al cerrar este Taller nos fuimos con 
una gran certeza: “Yo creo que hay mayor felici-
dad al ganar un alma para Cristo que montañas 
de plata y oro para mí”. 
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Ultreya Mensual

Me sacude fuertemente el corazón escuchar a 
San Pablo decir, ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS: 
NUESTRA SANTIFICACIÓN...

A cada uno Dios 
nos llama a la Santi-
dad, a cada uno pi-
de AMOR... jóvenes 
y ancianos, solteros 
y casados, sanos y 
enfermos, trabajen 
donde trabajen.

Hay un solo mo-
do de crecer en fa-
miliaridad y en la 
confianza con Dios: 
tratarlo íntimamente en la oración, hablar con Él, 
manifestarle -de corazón a corazón - nuestro afec-
to.

El sendero  que conduce a la  Santidad,es sende-
ro de oración, y la oración debe prender poco a 
poco en el Alma como una pequeña semilla que se 
convertirá en árbol frondoso.

Si procuramos estar unidos al Señor a través de 
la oración, Él no nos negará su asistencia. Esta ha de 
ser la vida del cristiano: Una oración y una conduc-
ta que no nos apartan de nuestras actividades or-
dinarias, sino que, en medio de ese afán noblemen-
te terreno, nos conducen al Señor. 

Al elevar todo ese quehacer a Dios, la criatura 
diviniza el mundo.

Cuando la FE vibra en el alma, se descubre que los 
pasos del cristiano no se apartan de la misma vida 
humana, corriente y habitual. Y que esta Santidad 
grande, que Dios nos reclama, se encierra aquí y 
ahora en las cosas pequeñas de cada jornada.

Es un camino que nos dirige a la casa del Padre, 
y en ese camino, podemos correr el peligro de la 
rutina e imaginar que en esto, en lo de cada  instan-

te, no está Dios, 
porque ¡ ES TAN 
SENCILLO Y ORDI-
NARIO !

Y Jesús está y se 
nos presenta por-
que Él es el camino. 
Y cada día siento  
que lucho con mi 
parte humana para 
verlo en las cosas 
que a diario me pre-

senta, y dejo que su Gracia inunde mi corazón para 
poder hacer mis cosas de todos los días con el AMOR 
que Él me pide, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo 
que parece simple, en lo que me gusta hacer, en lo 
que me cuesta... pequeños granitos de arena que me 
ayudan a tratar de santificarme cada día.

Y cuantas veces siento su presencia en personas 
que cruza en mi camino y Él pone  en mi boca  una 
palabra de fe y esperanza.

Y el Señor obra, a pesar de mis miserias, porque 
siento que su amor por mí es tan grande que soy 
inexcusable para estar a su servicio.

Simplemente me siento una humilde servidora 
que trata y lucha cada día  de hacer... EXTRAORDI-
NARIAMENTE BIEN LAS COSAS ORDINARIAS DE 
CADA DÍA. (Como nos enseñaron y lo vivieron los 
grandes santos)

 Claudia Moretti de Meinero  CM 112
 Carlos Pellegrini - Subsecretariado de San Jorge

TEMA

En mi camino de Santidad...
¿En qué actitudes noto que estoy

dejando actuar la Gracia de Dios en mí?



AGOSTO 2019

-  6  -

Jornada de Metodología 138
del 09 al 11 de agosto

Rectora: Linda Aguirre
Advocación:

SAN PABLO
Todos hemos escuchado y leído los escritos de San Pablo o por lo 

menos parte de ellos. Mucho de sus cartas, las dirigidas a comunidades 
como los romanos,  1ra. y 2da. a los corintios, a los gálatas, a los efesios, 
a los filipenses, a los colosenses, la 1ra.  2da. a los tesalonicenses, y las di-
rigidas a personas determinadas como las  2 destinadas a Timoteo y  la 
dirigidas a Tito y  Filemón. Todos estos textos fueron tan importantes, 
tan esclarecedores de la doctrina, marcaron tanto los primeros tiempos 
de la Iglesia que forman parte de la Sagrada Escritura y acompañan así 
toda su historia. 

Es mucha la enseñanza que Pablo ha aportado a la doctrina cristiana. 
Podríamos estar días enteros hablando sobre Pablo y todo lo que hizo, 
todo lo que dio, todo lo que sufrió, todo lo que viajó, todo lo que escri-
bió, pero yo quisiera expresar, especialmente, lo que me llevó a elegir a San Pablo como advocación para las 
138 Jornadas de Metodología.

En primer lugar fue el hecho de que sea el patrono del movimiento. 

Sobre cuándo y cómo surgió la idea del patronazgo de San Pablo para los Cursillos, recurramos al relato de 
uno de los testigos presenciales de ello, el Padre Sebastián Gayá, uno de los iniciadores del movimiento que en 
un artículo que escribió para la revista “KERYGMA”,  del Secretariado Nacional de España de Marzo-Abril de1996, 
cuenta que, en la primera Ultreya Nacional de España realizada en Tarragona en julio de 1963,el Cardenal Ben-
jamín De Arriba y Castro, que era el obispo del lugar y que había presidido la Ultreya, contó que la idea se la ha-
bía sugerido un obrero que acababa de vivir su Cursillo. “Yo también conozco los Cursillos – decía el obrero al 
Cardenal – “en un Cursillo quedó encauzada toda mi vida. Pero debo confesar que no fueron precisamente las 
palabras de los hombres las que realizaron el cambio en mí. Lo que me hizo cambiar fue aquella décima de se-
gundo en que sentí un vuelco en el alma”. – “¿Quién eres, Señor?”, pregunté – “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien 
tú persigues”. Yo no tuve más que decir: “Señor, ¿qué quieres que haga?” 

- “Cinco meses después, “en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador”, día 14 de diciembre de 
1963, en el XIX Centenario de la venida de San Pablo a España, Paulo VIº, “después de madura deliberación y 
con la plenitud de su autoridad apostólica”, firmaba: “Nombramos, constituimos y declaramos al Bienaventura-
do Apóstol Pablo, celestial Patrono ante Dios de los Cursillos de Cristiandad”. 

Por ser San Pablo el patrono del movimiento me pareció muy  justo invocarlo como patrono también de 
estas Jornadas de Metodología en la que se presentará una nueva carpeta base para el desarrollo de este tipo 
de eventos, pero me convencí de que así fuera cuando estudiando el tema, leí lo que el obrero le había dicho 
al cardenal y, además,  recordé que una vez había escuchado a un gran dirigente del movimiento que hace 
unos meses partió a la Casa del Padre, Luis Aletti, hablar sobre que la conversión de San Pablo tenía muchas si-
militudes con las que cada uno de nosotros vivió en su cursillo y con el cursillo mismo. 

La conversión de San Pablo la cuenta San Lucas en el Capítulo 9, entre los versículos del 1 al 9 del Libro de 
los Hechos de los Apóstoles.
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¿Cuáles son estas similitudes?: Pablo era un activo perseguidor de Jesús y de la Iglesia, un hombre viejo.Su 
conversión fue consecuencia del encuentro con Cristo vivo, encuentro que cada uno de nosotros vivió en su 
cursillo.  Este encuentro se produce súbitamente, pero el proceso dura 3 días, en los que estuvo ciego hasta que 
es recibido por la Iglesia en la figura de Ananías y otros discípulos a quiénes el Señor había elegido para que lo 
acompañen, el equipo. Todo este proceso le cambió la vida; comprendió que perseguir a la Iglesia es perseguir 
a Jesús; se incorporó a la Iglesia, y pasó de ser un perseguidor de ella a ser su mayor difusor entre los gentiles 
que, hoy podríamos llamar “alejados”. 

Es del único santo del que la Iglesia celebra la conversión. Esta fue un acontecimiento verdaderamente ex-
cepcional que genera mucha esperanza. A partir de la conversión de San Pablo, ningún pecador, o sea ninguno 
de nosotros puede dudar de la misericordia de Dios. Nos deja el mensaje de que todo es Gracia, que todo lo 
hemos recibido de Dios, que nos colma con su misericordia, su perdón, su paz, dones inmerecidos que estamos 
llamados a disfrutar, pero sobre todo a compartir siempre y con todos. Y nos deja una gran lección: que nunca 
es tarde para volver a empezar

 Linda Aguirre - CM Nº 37
 Santa Fe

¡ Jesús nos invita a que lo sigamos !
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Jornada de Metodología 136
del 16 al 18 de agosto

Rectora: Norma de Zanutigh
Advocación:

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado 

a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de noso-
tros: “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20). Nos 
ha amado a todos con un corazón humano.

La celebración del Sagrado Corazón de Jesús, como fiesta litúrgica, data 
de 1675, después de las apariciones del Señor a Santa Margarita María de 
Alacoque, en Francia. Jesús le reveló, a la santa, la necesidad de reparar 
el amor de Dios, ofendido por los pecados de todo el mundo. Durante su 
vida en el convento, el Señor la favoreció con muchas gracias y revelacio-
nes. Allí dio ejemplo de caridad y humildad. 

También le pidió que se extendiera la práctica de la comunión repara-
dora, previa confesión, a los primeros viernes de cada mes. En las mismas 
revelaciones Jesús pidió que la Iglesia dispusiera un día especial para glo-
rificar su Santísimo Corazón, fecha que se estableció el viernes siguiente a Corpus Christi.

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, para que los fieles veneren, honren e 
imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas.

El 16 de julio de 1675 se le apareció el Señor en persona a Santa Margarita por última vez y le dijo lo siguiente: 
“He aquí el corazón que tanto amó a los hombres,que nada ahorró hasta agotarse y consumirse para testimoniar-
les su amor…”

   Una frase viene desde hace muchos años resonando siempre en mi vida y cada vez que la leo en la pared de 
una capilla de  un pueblo cercano a mi ciudad reafirmo mi convicción en su mensaje “LA PAZ ES POSIBLE PORQUE 
ES POSIBLE EL AMOR”

No de cualquier amor sino del que emana del CORAZÓN amantísimo de JESÚS que permite cada día amar 
sin medida. Nos debemos preguntar si somos  motivo de pena para el Corazón de Cristo… Quizás llevemos ya 
bastante tiempo de vida cristiana y no hemos penetrado todavía en los secretos íntimos del Corazón amantísimo 
de Jesús.

   Elegí esta advocación porque, además de mi devoción hacia él, es Patrono de mi Parroquia y pongo toda mi 
confianza en el Amantísimo Corazón de Jesús y en su divina Misericordia para que podamos servir con ese amor 
incondicional, porque ÉL NADA SE AHORRÓ…PARA TESTIMONIARNOS SU AMOR. Porque “Cuando uno ama, todo 
habla de amor, hasta nuestros trabajos que requieren nuestra total atención pueden ser un testimonio de nuestro 
amor” (Sta. Margarita de Alacoque)   Por eso le decimos:

CORAZÓN DE JESÚS, LLENO DE AMOR Y MISERICORDIA,
NOS ABANDONAMOS EN TU MISERICORDIA.
DISTE TU VIDA EN LA CRUZ POR LAS ALMAS DE LA HUMANIDAD.
CREEMOS EN TU AMOR POR NOSOTROS. 
OH SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
PONEMOS TODA NUESTRA CONFIANZA EN TI.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
EN VOS CONFÍO. Norma de Zanutigh - CM Nº 28
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Cursillo de Cristiandad
Hombres del 29 de agosto al 1º de septiembre

Rector: Víctor Zehnder
Advocación:

JUAN PABLO II 
El 22 de octubre de 1978 dio comienzo a su ministerio como el sucesor 264 del 
Apóstol Pedro. Aquel día el Papa JUAN PABLO II dijo:
 “El nuevo Sucesor de Pedro en la Sede de Roma eleva hoy una oración fervorosa, 
humilde y confiada: 

¡Oh Cristo, haz que yo me convierta en servidor, y lo sea, de tu única potestad!
¡Servidor de tu dulce potestad!
¡Servidor de tu potestad que no conoce ocaso! 
¡Haz que yo sea un siervo! 
Más aún, siervo de tus siervos”.

Y añadió: 
“¡No tengan miedo! ¡Abran -aún más-, abran de par en par las puertas a Cristo!

 Abran a su potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos 
y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. 

¡No tengan miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». ¡Sólo Él lo conoce!”
Queridos hermanos, cómo no tener por advocación a quien fuera mi maestro y 

guía, toda la vida, aquel que ya fuera Papa, cuando yo entre en conciencia de ser 
cristiano (gracias a cursillo, año 81), cómo no tratar de elevar un poco mas su figu-
ra, a quien supo actualizar a la iglesia, haciendo realidad el Concilio Vaticano II. 

Quien fuera impulsor y realmente un grande, para que, con cosas sencillas, co-
mo la de viajar y con su sola presencia, usando los medios de comunicación, mo-
vilizara y actualizara el Evangelio, haciéndolo asequible a todos; con el Catecismo 
de la Iglesia Católica y, con tantos documentos, que se hicieron entendibles a toda 
la comunidad. 

En definitiva Él es ejemplo de santidad, cómo vivió y cómo murió; ejemplo de 
desinterés de sí mismo y entrega total de vocación. Nunca renunció a la misión de 
Dios, siempre nos demostró su confianza en el Padre, renovándola en todo mo-
mento, hasta en lo crucial de su vida. (El atentado, sus últimos días) 

Su alegría y aceptación de los tiempos de Dios y su enérgica posición ante el 
mundo, nos muestra a un ser humano entregado y elevado a Dios... 

Quien, estando entre una muchedumbre, podía abstraerse de todo y poder en-
trar en intimidad con Dios o con la Virgen, reconociendo  así lo único verdadero, lo 
único importante.

Su pontificado ha sido uno de los más largos y fructíferos de la historia de la 
Iglesia. Ha durado casi 27 años. Amplió notablemente el Colegio cardenalicio, 
creando 231 cardenales en nueve consistorios. Uno de esos cardenales fue Jorge 
Mario Bergoglio, hoy papa Francisco.

El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la 
Iglesia Argentina, dijo en  la Santa Misa en memoria de Juan Pablo II, destacando 
la coherencia de su corazón a la voluntad de Dios: 

“Recordamos a un hombre coherente que una vez nos dijo que este siglo no 
necesita de maestros, necesita de testigos y, el coherente, es un testigo. Un hom-
bre que pone su carne en el asador y avala con su carne y con su vida entera, con 
su transparencia, aquello que predica”

Que San Juan Pablo II, nos siga guiando, como la estrella guió a los reyes magos, sigá-
moslo a Él y recordemos una de sus frases que en muchos de sus discursos nos decía:

“No tengáis miedo. Jóvenes, no tengáis miedo, matrimonios no tengáis miedo, 
Iglesia no tengáis miedo, Miedo de mirarlo a Él, de imitarlo a Él, de seguirlo a Él….”

San Juan Pablo II... ruega por nosotros
 Víctor Zehnder - CH Nº26

Víctor Zehnder
Carlos (Cococho) Álvarez
Roque Marino
Jrge Czarnowsky
Miguel Levatti
Ángel Acevedo
Alberto Moser
Nicolás Potolichio
Hernán Baumgartner
Ariel Quiróz
Javier Buffet
Juan Carlos Falco
Nora M. de Zoratti
Juan Ramón Moreno
Luciana T. de Balisardi
M. Julieta M de Giambattista
Nanci F. de Cosentini
M. Luisina M. de Pérez
Silvia Wider
LucaS Barrientos
Jorge Vázquez
Jose M. Rubiolo
Liliana Driussi

EQUIPO del CH155
Humboldt

Santa Fe
Santa Fe

Humboldt
Santa Fe

Laguna Paiva
Col. Andino

Esperanza
Esperanza
Esperanza
Esperanza
Sarmiento
Esperanza

Col. Nueva
S. Carlos C.
Esperanza
Lag. Paiva
Lag. Paiva

Cavour
Santa Fe
Santa Fe
Progreso

Pilar
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El domingo 14 de Julio se realizó en la Pa-
rroquia Sagrado Corazón de Jesús de Laguna 
Paiva, la Ultreya por el 46º Aniversario del MCC 
en dicha localidad.  Fue una hermosa Ultreya, 
llena de alegría, encuentro de amigos y her-
manos, que volvieron a recordar tantos y tan-
tos momentos compartidos en el servicio al 
Señor.

Laguna Paiva
Ultreya 46º Aniversario del MCC

Gracias hermanos de Laguna Paiva por la 
perserverancia, por la constante tarea de for-
mación de sus dirigentes, y la alegría que 
siempre han puesto en el servicio.

                  Bendiciones  !!!
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El viernes 19 de Julio se realizó en la Parroquia San Pablo la Ultreya de Presentación de los CH 
153 y CM 151. A la misma asistieron aproximadamente 75 personas, y fue motivada por los rec-
tores de ambos cursillos, Néstor Piana y Lili de Quarchioni.

 ¡¡¡ Bienvenidos hermanos !!!

Santa Fe
Ultreya de Presentación
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Antonio Díaz tiene 40 años y aunque co-
mo muchos españoles de su edad estaba bau-
tizado y había hecho la comunión nunca estu-
vo cerca de la Iglesia y el catolicismo nunca 
había formado en realidad parte de su vida.

Su vida seguía este camino mientras debi-
do a su trabajo vivió en varios puntos de Espa-
ña, luego en Grecia y de ahí a Estados Unidos 
antes de regresar definitivamente a España, 
concretamente a la localidad madrileña de 
Pinto, donde hace apenas unos meses su vi-
da dio un “cambio brutal” gracias a un Cursi-
llo de Cristiandad. Ahora ve la vida como si le 
hubieran quitado una venda. Así lo define él 
mismo.

Una persona alejada de la Iglesia. En una 
entrevista con Mater Mundi TV, Antonio cuen-
ta su reciente regreso a la Iglesia Católica, de 
la que formaba parte desde su nacimiento pe-
ro de la que no se sentía miembro. “Ha sido 
todo bastante tardío, porque considerarme 
como parte de la Iglesia lo hago desde hace 
dos meses. Mi familia no ha sido creyente. Se 
me bautizó, hice la comunión pero no había 
vivido nunca la fe en mi familia”, explica este 
valenciano.

“Es verdad –añade Antonio- que me incul-
caron valores y siempre he intentando ser lo 
más respetuoso posible. Iba a la iglesia si ha-
bía una boda pero no sentía era algo mío o 
que formara parte de ella”.

El importante papel de su novia. Pero to-
do cambió a su vuelta a España. Y en todo es-

to ha tenido mucho que ver su novia, una ca-
tólica practicante que quería compartir esta fe 
con él. “Yo la acompañaba alguna vez a misa, 
pero era reacio”, reconoce Antonio.

Este valenciano de 40 años explica: “yo 
considero que sí he creído en Dios, pero a mi 
manera. No es que no creyera en la Iglesia, pe-
ro creía que para ser buena persona y no ha-
cer mal a nadie con hablar con Él de vez en 
cuando era suficiente”.

Sin embargo, gracias a su novia empezó a 
conocer a personas de fe y se le fueron cayen-
do algunos prejuicios. Lo más sorprendente 
para él fue el conocer incluso a sacerdotes, 
algo inaudito para Antonio.  “En mi vida ha-
bía hablado con un cura, para mí un sacerdote 
era algo muy extraño”, relata. Y le sorprendió 
que fueran personas normales, al igual que el 
resto de católicos que fue conociendo.

Una invitación a Cursillos. Esos cristianos 
empezaron a convertirse en sus amigos. Eran 
personas corrientes al igual que él pero que 
además creían en Dios e iban a la iglesia. Y 
entonces le invitaron a unos Cursillos de Cris-
tiandad.

No tenía motivos para no ir. Se lo habían re-
comendado unos católicos que ya conocía 
bien, que eran “normales” y de los que se fia-
ba. Aunque era “reacio” decidió ir un fin de se-
mana estos cursillos. “No sentía que era lo 
mío y me apunté al curso como quien va a 
cualquier cosa… pero fue un cambio brutal 
en mi vida”, afirma Antonio.

Historias de Conversión

«¡ Madre mía, yo queriendo confesar !»:
el «brutal cambio» de Antonio tras un Cursillo de Cristiandad

 (FUENTE: J. Lozano / Religion en Libertad, 10 julio 2019)
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“Os habéis equivocado conmigo”. “Nunca 
pensé que saldría de ese Cursillo tal y como sa-
lí”, añade este hombre. Y es que el inicio de ese 
fin de semana tampoco fue fácil para él. El pri-
mer día incluso decidió ir a hablar con el coor-
dinador del Cursillo de Cristiandad. “Os habéis 
equivocado conmigo. Creo que me habéis 
puesto en un curso que no es el mío. Veo 
gente que es más de Iglesia y yo estoy muy 
verde”, le dijo Antonio.

El coordinador le dijo: “Tú, tranquilo, dale 
tiempo”.  Obedeció y “a medida que fue pa-
sando el curso –reconoce Antonio- había de-
talles que me iban llamando más y cada vez 
me sentía más a gusto”.

“¡Madre mía, yo queriendo confesar!”. Y 
entonces le vino el deseo de confesar. “¡Ma-
dre mía, yo queriendo confesar!”, pensaba él 

para sí mismo. “Era una necesidad muy gran-
de y al terminar el Cursillo fue ya increíble. No 
sé ni cómo describirlo”, explica Antonio.

En su entorno cercano, aquellos que le ani-
maron a embarcarse ese fin de semana, se ale-
graron mucho de este profundo encuentro 
con Cristo. “Habían rezado mucho por mí pa-
ra que estuviera como estoy y para que me 
sintiera parte de la Iglesia, porque hasta en-
tonces no me sentía”.

De todo esto hace apenas un par de me-
ses, y ya ve cambios importantes en su vida. 
“Una de las cosas que me ha sucedido desde 
que pasó esto es que veo el mundo de otra 
manera. He  ido por el mundo con una ven-
da. Ahora me fijo en cosas que no me fijaba, 
ahora veo a Dios en muchísimos sitios, y antes 
no me hubiera dado cuenta”.
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Liturgia
AGOSTO

AGOSTO nos invita siempre a una vida contemplativa,
como lo hicieron los grandes santos que celebramos este mes. 

01. San Alfonso María Ligorio
04. San Juan María Vianney,: de toda Euro-

pa llegaban para confesarse con él. Es pa-
trono de los sacerdotes, y en este día debe-
mos rezar por cada uno de ellos,  y saludar 
a cada uno de los de nuestras parroquias y 
especialmente a nuestro asesor espiritual. 

07. San Cayetano, roguemos, por su intersec-
ción, por los que no tienen trabajo, espe-
cialmente familiares y amigos; y si lo tengo 
demos  gracias.

08. Santo Domingo y 9 Santa Benedicta 
de la Cruz (Edith Stein)

10. San Lorenzo, recemos por los diáconos, 
en su día, para que les conceda Fe firme y 
caridad solícita

11. Santa Clara, 14 San Maximiliano Kol-
be, 16 San Roque y  20 San  Bernardo.

21. San Pío X, roguemos, por su intersección 
por los catequistas de toda la Iglesia, y es-
pecialmente por quienes fueron nuestros 
catequistas. 

25. San José de Calasanz, Beata María del 
Tránsito Cabanillas y 26 Beato Ceferi-
no Namuncurá, (beatos argentinos)

27. Santa Mónica y 28 San Agustín.
29. Martirio de San Juan Bautista y 30 

Santa Rosa de Lima.
31. San  Ramón Nonato, roguemos por las 

madres que desean abortar y los niños en 
riesgo de morir antes de nacer. 

Estos días dirijamos nuestros ojos a con-
templar la belleza de Cristo transfigurado, co-
mo el de su Madre, también transfigurada y 
plenamente gloriosa mientras es llevada al Cie-
lo y, como Reina de los ángeles y de los hom-
bres, no cesa de interceder por nosotros y al-
canzarnos las gracias que necesitamos para 
servir con lealtad a su Hijo. Esto nos recuerda 
que la vida cristiana es éxtasis: es salir de noso-
tros mismos para ir al encuentro de Dios y de 
los hermanos. Esta es la clave que San Juan 
Pablo II señalaba para este tercer milenio: bus-
car solo la santidad, contemplando el rostro de 
Cristo. 

“La devoción y el amor
a María Santísima es una gran 

protección y un arma poderosa 
contra las asechanzas

del demonio”

                                       San Juan Bosco
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VIERNES 02:       Fecha tope para la presentación de fichas para las J M 136 
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

VIERNES 09: JORNADA DE METODOLOGÍA  Nº 138
           Rectora: Linda Aguirre  
          Casa de Retiros P. Julio Rodríguez Hora: 19:00

VIERNES 16:       Fecha tope para la presentación de fichas para el CH 155 
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

VIERNES 16: JORNADA DE METODOLOGÍA  Nº 136
           Rectora: Norma Zanutigh 
          Casa de Retiros P. Julio Rodríguez Hora: 19:00

VIERNES 16:  Hora Apostólica de 136 J M
  Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

DOMINGO 18: CLAUSURA DE 136 JORNADAS  DE METODOLOGÍA 
  Casa de Retiros P. Julio Rodríguez Hora: 18:30
              A continuación Santa Misa

JUEVES 29:  CURSILLO DE HOMBRES 155
  Rector: Víctor Zehnder 
  Casa de Retiros de Recreo Sur Hora: 19:30

VIERNES 29:  Hora Apostólica del CH 155
  Casa de calle Belgrano 3436
  y sede subsecretariados Hora: 20:30

DOMINGO 01: CLAUSURA DEL CH 155
  SEPTIEMBRE  Casa de Retiros P. Julio Rodríguez 
  Padrinos Hora: 18:30
  Acto Eclesial Hora: 19:00

Noticias del Secretariado
Mes de agosto

FALLECIMIENTOS
En los meses de junio y julio han partido a la 

casa del Padre nuestros hermanos
Graciela de Vaccaro, CM 48, SF  -   Mario Di Lucca, CH 23, SF.
Mario Sirro, CH 80, SF  -  Marta de Karkbrenmer, CM 130, SF

Pedro Kalkbrenmer, CH 132, de Santa Fe,
Isidro Cancian, CH 09, de Colonia La Penca,

Jorge Mora, CH 60, de Laguna Paiva,
Raúl Imhoff, CH 52, de Humboldt,

Edgardo Vogt, CH 56, de Sarmiento,
Remigio Zurschmitten, CH 43, de Gálvez.
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VIERNES 02:
 Subsecretariado de Esperanza  Hora: 00:00
SÁBADO 03: 
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Parroquia Santísima Trinidad, Llambi Campbell
  Misa, luego convivencia a la canasta. Hora: 20:00
VIERNES 09: 
 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San José, Sastre
  Ultreya de presentación  CH 154 y CM 152 Hora: 21:30
 Subsecretariado de Humboldt  
  Capilla Santo Domingo, Cavour  Hora: 21:00
 Subsecretariado de San Justo
  Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ramayón    

  Ultreya de Presentación CH 153 y CM 151 Hora: 21:00
VIERNES 16: 
 Subsecretariado de San Gálvez 
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez
  Ultreya de presentación  CH 154 y CM 152 Hora: 21:00
 Secretariado de Santa Fe 
  Parroquia Nuestra Señora del Tránsito
  Ultreya de Recepción.  Hora: 20:30
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 20:00
SÁBADO 17: 
 Subsecretariado de Coronda 
  Parroquia San Jerónimo, Coronda
  Misa - Ultreya  de presentación CH 154 y CM 152 Hora: 20:30
 Subsecretariado de San Genaro  
  Parroquia Santa Rosa de Lima, Díaz
  Misa, luego convivencia.  Hora: 20:00
VIERNES 23: 
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30 
SÁBADO 24:
 Subsecretariado de Santo Tomé  
  Centro Espíritu Santo, Santo Tomé
  Ultreya de recepción CH 154 y CM 152  Hora: 20:30
JUEVES 29: 
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia  San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30
VIERNES 30: 
 Subsecretariado de Sarmiento     

  Parroquia Santo Domingo, Santo Domingo 
  Misa, luego convivencia.  Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Santo Domingo, Gobernador Crespo Hora: 20:30

En mi camino hacia la santidad, ¿en qué actitudes noto 
que estoy dejando actuar la Gracia de Dios en mí?

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA
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MCC de Santa Fe

Tema: EL SECRETARIADO
 ¿Cuándo?

el próximo lunes 26 de agosto a las 20:45 hs.
Luego de la misa

 ¿Dónde?
en nuestra casa de calle Belgrano 3436

Importantes novedades

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

TE BINGO DE COLOR ES
ORGANIZA

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
      Te esperamos para compartir

      una tarde divertida con juegos y regalos
Sábado 14 de septiembre

a las 15:00 hs.
en la Parroquia Jesús Sacramentado

¡¡¡ TRAE tu EQUIPO DE MATE o tu TAZA !!!

$  150
VALOR
DE LATARJETA

TALLER DE FORMACIÓN
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Fundación Prisma

$ 600
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas
de $ 200

TERCER SORTEO EXTRACONTADO DEL BONO CONTRIBUCIÓN 2019
El lunes 1 de julio se realizó en la sede de calle Belgrano

el 3° sorteo extracontado del Bono 2019, siendo favorecido el N° 766
cuya beneficiario es Reunión de Grupo, de la localidad de San Jorge.

¡ Felicitaciones a los ganadores !
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.
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Lecturas del mes
Agosto de 2019 -Ciclo C-

Jueves 01 
 San Alfonso Ma de Ligorio

Viernes 02 
 San Eusebio de Vercelli

Sábado 03 
 17ª semana de tiempo ordinario

Domingo 04 
 18º domingo de tiempo ordinario

Lunes 05 
 18ª semana de tiempo ordinario

Martes 06 
 Transfiguración del Señor

Miércoles 07 
 San Cayetano

Jueves 08 
 Santo Domingo

Viernes 09 
 Sta. Teresa B. de la Cruz
 
Sábado 10 
 San Lorenzo

Domingo 11 
 19º domingo de tiempo ordinario

Lunes 12 
 Sta. Juana F. de Chantal

Martes 13
 Santo Ponciano

Miércoles 14 
 S. Maximiliano M.  Kolbe

Jueves 15 
 Asunción Virgen María

Éxodo 40,16-21.34-38: 
Salmo: 83,3-6,8.11  -  Mateo 13,47-53: 

Levítico 23,1.4-11.15-16.27.34b-37: 
Salmo: 80,3-6.10-11:  -  Mateo 13,54-58

Levítico 25,1.8-17: 
Salmo: 66,2-3.5.7-8:  -  Mateo 14,1-12:

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23: 
Salmo: 89,3-6.12-14.17: Colosenses 3, 1-5. 9-11: - Lucas 12, 13-21: 

Números 11,4b-15: 
Salmo: 80,12-17:  -  Mateo 14,13-21: 

Daniel 7,9-10.13-14: 
Salmo: 96,1-2.5-6.9:  -  Lucas 9,28-36

Números 13,1-2.25; 14,1.26-30.34-35: 
Salmo: 105,6-7.13-14.21-23:.  -  Mateo 15,21-28: 

Números 20,1-13: 
Salmo: 94,1-2.6-9:  -  Mateo 16,13-23: 

Deuteronomio 4,32-40: 
Salmo: 76,12-16.21:  -  Mateo 16,24-28: 

2Corintio 9,6-10
Salmo: 11, 1-2.5-9  -  Juan 12,24-26

Sabiduría 18, 6-9: 
Salmo: 32,1.12.18-20.22:. - Hebreos 11, 1-2. 8-19: - Lucas 12, 32-48: 

Deuteronomio 10,12-22: 
Salmo: 147,12-15.19-20:  -  Mateo 17,22-27: 

Deuteronomio 31,1-8: 
Interleccional: Deuteronomio 32,3-12: - Mateo 18,1-5.10.12-14: 

Deuteronomio 34,1-12: 
Salmo: 65,1-3.5.8.16-17:  -  Mateo 18,15-20: 

Apocalipsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab: 
Salmo: 44,10-12.15-16:  - 1Corintios 15,20-27a: - Lucas 1,39-56:
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Viernes 16 
 San Roque

Sábado 17 
 19ª semana de tiempo ordinario

Domingo 18 
 20º domingo de tiempo ordinario

Lunes 19 
 San Juan Eudes

Martes 20 
 San Bernardo

Miércoles 21 
 San Pío X

Jueves 22 
 María Reina

Viernes 23 
 20ª semana de tiempo ordinario

Sábado 24 
 San Bartolomé apóstol

Domingo 25 
 21º domingo de tiempo ordinario

Lunes 26 
 Beato Ceferino Namuncurá

Martes 27 
 Santa Mónica

Miércoles 28 
 San Agustín

Jueves 29 
 Martirio S. Juan Bautista

Viernes 30 
 Santa Rosa de Lima

Sábado 31 
 21ª semana de tiempo ordinario

Josué 24,1-13: 
Salmo: 135,1-3.16-18.21.22.24:. - Mateo 19,3-12: 

Josué 24,14-29
Salmo: 15,1-2.5.7-8.11:  -  Mateo 19,13-15:

Jeremías 38, 4-6. 8-10: 
Salmo: 39,2-4.18: - Hebreos 12, 1-4: - Lucas 12, 49-53: 

Jueces 2,11-19: 
Salmo: 105,34-37.39-40.43-44:. - Mateo 19,16-22: 

Jueces 6,11-24a: 
Salmo: 84,9.11-14:  - Mateo 19,23-30:

Jueces 9,6-15: 
Salmo: 20,2-7:  -  Mateo 20,1-16:  

Isaías 9,1-6
Salmo: 112,1-8  -  Lucas 1,26-38

Rut 1,1.3-6.14b-16.22: 
Salmo: 145,5-10:  -  Mateo 22,34-40: 

Apocalipsis 21,9b-14: 
Salmo: 144,10-13.17-18:  -  Juan 1,45-51: 

Isaías 66, 18-21: 
Salmo: 116,1-2: - Hebreos 12, 5-7. 11-13: - Lucas 13, 22-30:

1Tesalonicenses 1,1-5.8b-10: 
Salmo: 149,1-6.9:  -  Mateo 23,13-22:

1Tesalonicenses 2,1-8: 
Salmo: 138,1-6:  -  Mateo 23,23-26:

1Tesalonicenses 2,9-13: 
Salmo: 138,7-12:  -  Mateo 23,27-32: 

Jeremías 1, 17-19: 
Salmo: 70,1-6.15.17:  -  Marcos 6,17-29: 

2Corintios 10,17 ; 11,2
Salmo: 148,1-2.11-14  -  Mateo 13,44-46

1Tesalonicenses 4,9-11: 
Salmo: 97,1.7-9:  -  Mateo 25,14-30:



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

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



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

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

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

NGP
MATAFUEGOS

4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD

 29/08 al 01/09    CURSILLO DE HOMBRES N° 155 (Cierre inscripción 16/08)

 19 al 22 del 09    CURSILLO DE MUJERES  N° 153  (Cierre inscripción 06/09)


