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El Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre.

El CONCILIO VATICANO II,  destacó  con fuerza:” Todos 
los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, forta-
lecidos con tan poderosos medios de salvación, son llama-
dos por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección”.

Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen mu-
chas formas existenciales de testimoniarlos.

Para un cristiano no es posible pensar en la propia mi-
sión en la tierra, pero cada uno de nosotros tiene una mi-
sión que es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, 
en un momento determinado de la historia, un aspecto del 
Evangelio.

Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena 
Noticia no solo con palabras sino sobre todo con una vida 
que se ha transfigurado en la presencia de Dios.

No nos cansemos, no nos alejemos de ese proyecto de  
Dios. ALEJARSE significa aislarse, apartarse, desvincularse.

Hagamos lo opuesto, tratemos de acercarnos, de apro-
ximarnos, de acercar al hermano, ese que por distintas ra-
zones cambió de camino. Quizás deberíamos plantearnos 
el hecho de que todos y  cada uno de los seres humanos, 
tenemos una multiplicidad de capacidades que nos hacen 
únicos.

Pero estas capacidades tienen que desarrollarse y, para 
ello, es necesario el esfuerzo personal y el entorno que lo 
facilite.

El MCC abre sus brazos a cada uno de los que alguna vez 
vivimos esa hermosa experiencia de  Cursillo.

Volvamos a las fuentes, Cristo nos invitó a caminar en 
comunidad, a través de cursillo junto al hermano.

Volver a las fuentes
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La tarea es mucha y se necesitan obreros 
que comprometidos con Cristo y la comunidad, 
llevemos su luz a los que aun viven en la oscuri-
dad.

El Papa Francisco en su exhortación Gaudete 
et Exultante nos dice “Volvamos a escuchar a 
Jesús,con todo el amor y el respeto que merece 
el Maestro. Permitámosle que nos golpee con 
sus palabras, que nos interpele a un cambio de 
vida real”

Dejemos que el Espíritu Santo nos invada 
con toda su potencia y nos libere de las debilida-
des del egoísmo, de la comodidad y del orgullo.

Querido hermano, el Señor por medio del 
MCC tiene un lugar para vos. Te invitamos a vol-
ver a las fuentes, a reintegrarte a las actividades 
de este querido movimiento. 

Recuerda el compromiso de cursillo.

“CRISTO CUENTA CONTIGO,
Y YO CON TU GRACIA” 

                                                      

 Secretariado Arquidiocesano

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

Para que todos aquellos 
que administran la justicia 

operen con integridad y 
para que la injusticia que 

atraviesa el mundo no 
tenga la última palabra.

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.

Universal:
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Espero  estén bien, viviendo 
el cuarto día plenamente, con 
ilusión, entrega y espíritu de 
caridad siempre renovados.

Y si en algún punto no es así, 
no dejemos de recurrir al que 
“todo lo puede” y nos ha pro-
metido “Yo estaré siempre 
contigo”.

Hemos llegado al mes de se-
tiembre, mes de la Biblia, mes 
de oración por las vocaciones 
consagradas. Pero también, 
mes de la primavera.

El Señor nos regala, después 
del frío, la humedad, un nuevo 
tiempo donde todo vuelve a 
florecer, a dar fruto, a renovar-
se. Nuevos colores y nuevos 
aromas y fragancias.  

Que esto también sea en el 
Espíritu, que nos renovemos 
sin cesar, que nuestra vida sea 
una permanente primavera, 
que sea ese jardín del Edén, 
creado por Dios, del que nos 
habla el Libro del Génesis, el 
proyecto original de Dios, lleno 
de vida y belleza, puesto al cui-
dado del hombre. 

Solamente que Jesús con su 
misterio pascual ha renovado y 
re creado ese jardín del paraí-
so, pero en nuestro corazón, en 
nuestra alma, por su espíritu 
Santo, fuente de gozo y belleza 
espiritual. 

El Cristo Vivo del Cursillo nos 
muestra, día a día, todo el amor 
que nos tiene y nos renueva, 
en cada momento, el proyecto 
de misericordia y ternura de 
Dios, su Padre. 

Queridos hermanos de Colores

La voz de nuestro Asesor

Por eso, me gusta repetirles 
las hermosas palabras de nues-
tro querido Papa Francisco en 
su Exhortación Apostólica “El 
Gozo del Evangelio”: 

“la primera motivación para 
evangelizar es el Amor de Je-
sús que hemos recibido. Esa 
experiencia de ser salvados 
por Él, que nos mueve a amarlo 
siempre más. Pero, ¿Qué amor 
es ese que no siente la necesi-
dad de hablar del ser amado, 
de mostrarlo, de hacerlo cono-
cer?” (EG264).

“El entusiasmo evangeliza-
dor se fundamenta en esta 
convicción. Tenemos un tesoro 
de vida y de amor, que es lo 
que no puede engañar, el men-
saje que no puede manipular 
ni desilusionar. Es una respues-
ta que cae en lo más hondo del 
ser humano y que puede sos-
tenerlo y elevarlo. Es la verdad 
que no pasa de moda, porque 
es capaz de penetrar allí donde 
nada más puede llegar” 
(EG265) 

“Pero esta convicción se sos-
tiene con la propia experiencia, 
constantemente renovada, de 
gustar su amistad y su mensa-
je. No se puede perseverar en 
una evangelización fervorosa 
si uno no sigue convencido. 
Por experiencia propia de que 
no es lo mismo haber conocido 
a Jesús que no conocerlo, no es 
lo mismo caminar con Él que 
caminar a tientas, no es lo mis-
mo poder escucharlo que ig-
norar su Palabra, no es lo mis-

mo poder contemplarlo, ado-
rarlo, descansar en él que no 
poder hacerlo. No es lo mismo 
tratar de construir el mundo 
con su Evangelio que hacerlo 
con la propia razón. Sabemos 
bien que la vida con Él se vuel-
ve mucho más plena y que con 
Él es más fácil encontrarle un 
sentido a todo. Por eso evan-
gelizamos” (EG 266) 

Que estas palabras del Santo 
Padre nos guíen en nuestro 
cuarto día. 

Por mi parte, quiero agrade-
cer a todos los padrinos y ma-
drinas de Cursillos. En este últi-
mo tiempo los candidatos y 
candidatas han llegado muy 
bien preparados. Y agradecer-
les a los equipos de Cursillos y 
Jornadas de Metodología: los 
frutos de los eventos están a la 
vista.

Sigamos en ese camino: “El 
Señor cuenta con nosotros y 
nosotros con su Gracia”

                                     

                                       Padre René
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En este  XIX domingo del tiempo ordinario y 
festividad de Santa Clara de Asís, virgen y fun-
dadora de las clarisas, el santo Padre se dirige a 
los peregrinos y visitantes reunidos en la Plaza 
De San Pedro en el rezo del Ángelus.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En la página del Evangelio de hoy (cf. Lc 12, 
32-48), Jesús llama a sus discípulos a la conti-
nua vigilancia para captar el paso de Dios en su 
propia vida. E indica las formas de vivir bien es-
ta vigilancia: “Estén preparados, con la cintura 
ceñida y las lámparas encendidas” (ver 35). En 
primer lugar “ceñida la cintura” una imagen 
que recuerda la actitud del peregrino, listo pa-
ra emprender el camino. Se trata de no echar 
raíces en moradas confortables y tranquiliza-
doras, sino de abandonarse, estar abiertos con 
sencillez y confianza al paso de Dios en nuestra 
vida, a la voluntad de Dios, que nos guía hacia 
la próxima meta. Muchas veces el Señor nos 
acompaña de la mano para guiarnos, porque 
nosotros nos equivocamos en este camino tan 
difícil. En efecto, quien confía en Dios sabe bien 
que la vida de fe no es algo estático, sino diná-
mico. La vida de fe es una meta continua para 
dirigirse hacia etapas siempre nuevas, que el 
Señor mismo indica día tras día. Porque Él es el 
Señor de las sorpresas, el Señor de la novedad, 
de las verdaderas novedades.

Primero era “la cintura ceñida” y luego se 
nos pide que mantengamos “las lámparas en-
cendidas”, para poder iluminar la oscuridad de 
la noche. Estamos invitados, es decir, a vivir una 
fe auténtica y madura, capaz de iluminar las 

Noticias de la Iglesia

Allí donde tengan su tesoro,
tendrán también su corazón

muchas “noches” de la vida. Reconocemos que 
todos hemos tenido días que eran verdaderas 
noches espirituales. La lámpara de la fe requie-
re ser alimentada continuamente, con el en-
cuentro de corazón a corazón con Jesús en la 
oración y en la escucha de su Palabra. Retomo 
algo que les he dicho muchas veces: lleven 
siempre un pequeño evangelio de bolsillo para 
leerlo, es un encuentro con Jesús, con la Pala-
bra de Jesús. Esta lámpara nos ha sido confiada 
para el encuentro con Jesús con la oración y la 
Palabra, por lo tanto hace que nadie pueda re-
tirarse íntimamente en la certeza de su propia 
salvación, desinteresándose de los demás. Es 
una fantasía creer que uno puede iluminarse 
dentro, no, es una fantasía. La verdadera fe 
abre el corazón al prójimo y lo estimula a la co-
munión concreta con sus hermanos, sobreto-
do con los más necesitados.

Y Jesús, para hacerse comprender, para ha-
cer comprender esta actitud, relata la parábola 
de los siervos que esperan el regreso del señor 
cuando vuelve de la boda (vv. 36-40), presen-
tando así otro aspecto de la vigilancia: estar 
preparados para el encuentro final y definitivo 
con el Señor. Cada uno de nosotros se encon-
trará ese día en el día del encuentro, cada uno 
de nosotros tiene su propia fecha del encuen-
tro definitivo. Dice el Señor:”Bienaventurados 
aquellos siervos a quienes el amo encontrará 
aún despiertos a su regreso; Y si, “viniendo en 
medio de la noche o antes del amanecer, los 
encuentra así, benditos son”. (vv. 37-38). Con 
estas palabras, el Señor nos recuerda que la vi-
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da es un camino hacia la eternidad; por lo tan-
to, somos llamado a hacer fructificar todos 
nuestros talentos, sin olvidar nunca que “no 
tenemos una ciudad estable aquí, sino que va-
mos en busca de la ciudad futura” (Heb 13, 14). 
En esta perspectiva, cada momento se vuelve 
precioso, por lo que es necesario vivir y actuar 
en esta tierra teniendo en tu corazón la nostal-
gia del cielo, los pies en la tierra, caminar sobre 
la tierra, trabajar en la tierra, hacer el bien en la 
tierra y con el corazón nostálgico del cielo.

Nosotros no podemos entender realmente 
en qué consiste esta alegría suprema, sin em-
bargo Jesús hace que lo intuyamos con la simi-
litud del Señor que encontrando todavía des-
piertos a los siervos a su regreso, dice Jesús: “se 
ceñirá sus vestiduras, los hará sentar a la mesa 

y los irá sirviendo”. (v. 37). La felicidad eterna 
del paraíso se manifiesta de la siguiente mane-
ra: la situación se invertirá, y ya no serán más 
los siervos, es decir, nosotros, los que sirvamos 
a Dios, sino que Dios mismo se pondrá a nues-
tro servicio y esto lo hace Jesús desde ahora. 
Jesús reza por nosotros, Jesús nos mira y ora al 
Padre por nosotros, Jesús nos sirve ahora, es 
nuestro servidor y esta será la felicidad eterna. 
El pensamiento del encuentro final con el Pa-
dre, rico en misericordia, nos llena de esperan-
za, y nos estimula a comprometernos constan-
te en nuestra santificación y en la construcción 
de un mundo más justo y fraterno.

Que la Virgen María, por su intercesión ma-
ternal, sostenga este compromiso nuestro.
 (ZENIT - 11 agosto 2019)

70 años de la Convención de Ginebra:
La guerra, “la gran derrota humana”

Palabras del Papa después del Ángelus:

La guerra y el terrorismo son “la gran derrota humana”, dice el Papa Francisco en vísperas del 
70 aniversario de los Convenios de Ginebra: cuatro tratados que establecen las reglas básicas del 
derecho internacional humanitario, firmado el 12 de agosto de 1949.

Durante el 11 de agosto de 2019, el Papa habló de este aniversario e invitó a los estados a 
“proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados”: “Todos deben respetar 
los límites impuestos por el derecho internacional”. “Protección humanitaria y estructuras civiles, 
especialmente hospitales, escuelas, lugares de culto, campos de refugiados”, insistió.

Mañana celebramos el 70 aniversario de los Convenios de Ginebra, importantes instrumentos 
jurídicos internacionales que imponen límites al uso de la fuerza y están destinados a la protec-
ción de civiles y prisioneros en tiempo de guerra. Que este aniversario haga que los Estados sean 
cada vez más conscientes de la necesidad ineludible de proteger la vida y la dignidad de las vícti-
mas de los conflictos armados. Todos están obligados a observar los límites impuestos por el de-
recho internacional humanitario, protegiendo a las poblaciones indefensas y las estructuras civi-
les, especialmente hospitales, escuelas, lugares de culto y campos de refugiados. Y no olvidemos 
que la guerra y el terrorismo son siempre una pérdida grave para toda la humanidad. Son la gran 
derrota humana.
 (fuente: ZENIT - 11 agosto 2019)
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Queridos Hermanos Cursillistas.

Quiero compartir con todos uds. que el 
pasado 9 al 11 de agosto hemos desarrollado 
la  Jornada de Metodología JM 138 (también 
denominada JM Zonal “Madre de la Divina 
Gracia” Nº 2), cuya rectora ha sido la Srta. Lin-
da Aguirre y que estuvo bajo la advocación de 
nuestro Santo Patrono “San Pablo”. 

Que han participado de estas jornadas 30 
hermanos pertenecientes al Secretariado de 
Paraná, Gualeguachú, Rafaela y de Santa Fe. 
En el caso de Santa Fe, además de la ciudad de 
Santa Fe han dicho presente desde San Javier, 
San Justo, Helvecia, La Criolla, Santo Tomé, 
Humboldt, Esperanza y Laguna Paiva (Campo 
Andino).

Esta Jornada ha sido muy especial, porque 
a modo de prueba piloto utilizamos para su 
desarrollo el nuevo libro de Carpeta de Jorna-
da Metodología que estuvimos armando en 
los últimos meses. Es decir que: 

• Los hermanos que conformaron el equipo, 
utilizaron para la formación metodológica, 
durante la preparación, los conceptos bási-
cos actualizados. Se actualizó el contenido 
de la Carpeta Oficinal que hoy está vigente.

• Todos las meditaciones, rollos Sacerdota-
les y rollos Laicos desarrollados, se procla-
maron/expusieron, basados cada uno en 
los esquemas que se encuentran incluidos 
en la Nueva Carpeta de Jornada de Meto-
dología. Todos estos rollos fueron desarro-
llados tomando como base el libro Ideas 

Jornada de Metodología 138
del 09 al 11 de agosto

Fundamentales 3ra. Edición, la Carpeta 
Oficinal Vigente y demás libros oficinales 
del MCC (Carpeta del Rector, Rollos Sacer-
dotales, LBO, etc.). 

Con mucha alegría podemos compartir 
que los participantes han realizado aportes 
para ser considerados para la elaboración final 
del material,  y a su vez han manifestado co-
mentarios como estos: “la carpeta nueva tiene 
un lenguaje ameno, sencillo, entendible, de 
fácil comprensión, que piensa y actúa en base 
a la posibilidad de que los participantes sean 
nuevos, que parte de conocimientos básicos, 
que está embebida de los últimos documen-
tos de la iglesia, que tiene citas bíblicas por 
cada rollo, que el lenguaje utilizado es vigente 
a nuestros tiempos, que incorporó en un rollo 
sencillo y no tan largo, Carisma e Historia del 
MCC, que unifica criterios,  que actualiza 
precursillo a nuestros tiempos pero sin trans-
gredir la opinión de los obispos, que respeta el 
método del MCC, que agrega conceptos nue-
vos que el esquema contempla la posibilidad 
respetar los tiempos para cada rollo, que ac-
tualiza el movimiento con equilibrio necesario 
para no desvirtuar el carisma del movimiento, 
etc.

A escuchar todos estos y otros calificativos, 
nos dio más fuerza para continuar con este 
trabajo. El fin de semana siguiente y para repa-
sar los mencionados comentarios de la jorna-
da, especialmente de cada rollo, hicimos un 
retiro. Al finalizar, remitimos a la comisión revi-
sora de esta carpeta, compuesta por Lucho 
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Salvadores, Graciela Santos, Silvia y Hugo Zin-
garetti todo el material para sus consideracio-
nes finales. 

Una vez concluido todo este proceso, se 
presentará a Mesa Nacional y por su interme-
dio se difundirá a todo el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de la Argentina, como 
una nueva alternativa de Carpeta de Jornada 
de Metodología 2020, a la que hoy a nivel na-
cional se está evaluando.   

Esperamos contar con sus oraciones para 
proyecto en el que hemos estado trabajando 
todo el Secretariado.

También y por este medio queremos agra-
decer primero a Dios, y después a todos  parti-

cipantes, al equipo y especialmente a Linda 
Aguirre, por qué sin su valiosa colaboración y 
valentía, este trabajo y el evento no se hubiese 
llevado adelante. 

Les pedimos que sigan rezando al Señor 
para que siga acompañando todos los even-
tos que organiza el MCC y especialmente por-
que siga guiando el trabajo de este equipo 
que conforma el Secretariado Arquidiocesano 
de Santa Fe. 

 Ariel Pierella
 CH 93 - Santa Fe
 Presidente MCC Santa Fe
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Testimonio

Este último mes de Junio, precisamente en el 
período que comprende entre el 19 y 24,tuvi-
mos la Gracia de poder asistir con dos hermanas 
de Gálvez  (Ruth Catalano y Ana María Petroselli); 
3 tres matrimonios de Santa Fe, (Urch, ( Nilda y 
Pepe), Adalia, (Juana y Hugo); Selva, (Gladys y Jo-
sé) y nosotros de Sauce Viejo, (Mary  y Roberto), 
a las Bodas de Oro del Matrimonio Di Blasi, (Lidia 
y Carlos), cursillistas residentes en Mar del Plata  
con quién compartimos el viaje a la ULTREYA 
Mundial en Fátima, (Portugal) hace 2 años atrás.-

Felices de reencontrarnos con otros matri-
monios,de Mendoza, San Luis y Viedma, con 
quienes nos mantenemos en contacto y crece-
mos en Amistad, mediante WP, nos dispusimos, 
entre todas las recorridas realizadas en grupo, vi-
sitar al Padre JAVIER FERNÁNDEZ.

Para los que lo conocimos, sabemos de quien 
hablamos  y para los que no, fue nuestro querido 
asesor Espiritual del MCC, de Santa Fe durante  

“Qué detalle Señor has tenido”

ocho años,hoy en la Parroquia de Fátima de esa 
ciudad, trasladado por sus Superiores, Agustinos 
Recoletos, congregación a la que pertenece.

De nuestra alegría y la del querido sacerdote 
¡Solo Dios sabe!. Fue un disfrute celestial…fue 
un ratito de cielo que se nos regaló… ¡Qué deta-
lle Señor has tenido!.

Comenzando por la sorpresa del encuentro, 
porque no nos dimos a conocer por quien nos 
atendió  hasta que  estuvimos frente a frente con 
Él, siguieron las vivencias de tantos años com-
partidos, las nuevas experiencias, anécdotas, 
viajes,… etc. ¡Qué detalle Señor has tenido! 
¡Cuánta bondad de tu parte!! Como hace estallar 
el corazón cuando los vientos de cambio van a 
favor de la barca!

¡Cuánto regocijo se siente al instante si en Ti, 
por Ti y para Ti, vivimos!

¡Qué detalle Señor has tenido! ¿Cómo devol-
verte tanta generosidad? Si cuando creemos 
que estamos dando, “Tu amabilidad nos sor-
prende con algo nuevo dándonos más y más”. 
¡Qué detalle Señor has tenido! ¡Qué detalle amo-
roso, Señor has tenido! Permitirnos estar con es-
te Curita gallego de setenta  y tantos años, al que 
se lo nota más frágil, hoy necesitado de un bas-
tón pero siempre tan ocurrente, atento, dispues-
to a acercarnos a Ti mediante el canto. Mientras 
avanzábamos por el atrio caminando hacia el 
Sagrario, un destacado, enorme y luminoso vitró 
lo abrazaba todo

¡Qué detalle Señor has tenido! Porque  María, 
nuestra Madre, no podía estar ausente y  tam-
bién le cantamos. Guiados por su enorme mano 
en alto… sus dedos, uno por uno marcaban  el 
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¡Si, Si, Si. Si, Si, María Es… la Madre de Dios y mía 
también.

¡Qué dicha, qué felicidad¡ ¡ Qué detalle Señor 
has tenido! Para hacernos revivir los momentos 
especiales de cada preparación, de cada viaje al 
interior de nuestra amplia Arquidiócesis…

Así es el Padre Javier… así lo recordamos, co-
mo un Gallego bueno, compañero, fortachón, a 
veces gruñón pero Santo Varón. Santo, que cum-
pliendo y siguiendo la voluntad de Dios, carga la 
Cruz, predica el Evangelio con su vida fortaleci-
do en María.

¡Gracias Señor! ¡Gracias Santísima Virgen Ma-
ría porque a vos tampoco no se te escapa nin-
gún detalle que pueda ser beneficioso para tus 
hijos!

¡Qué detalle Señor el sentirnos llamados, ele-
gidos y enviados a compartir las maravillas del 
Reino que nos tienes prometido!

¡Qué detalle Señor has tenido al permitirnos 
ver el cambio de un antes de la presentación y 
un después de esos momentos compartidos  
con el P Javier. Se lo veía feliz, agradecido, 
tanto,que al final,  no necesitó su bastón. …EL 
seguía cantando… lleno de alegría, paz amor y 
un hasta pronto…

¡Gracias Señor por tanto amor!

¡Gracias  Señor por ser nuestro Amigo!
   
 Mary y Roberto Minella. 
 Sauce Viejo
 31 de Julio 2019

¡ Jesús nos invita a que lo sigamos !
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Cursillo de Cristiandad
Mujeres del 19 al 22 de septiembre

Rectora: Silvia de Perrig
Advocación:

SAN JUAN PABLO II 
Mensajero de la Buena Noticia en todo el mundo

Su nombre era Karol Wojtyla. Nació en el pueblito de Wa-
dowice, Polonia, en el año 1920. 

En 1946 fue ordenado sacerdote y años más tarde, fue ar-
zobispo de Cracovia. Llegó a ser un líder religioso muy impor-
tante de su país, que a menudo asumía posiciones críticas 
contra el comunismo y contra los funcionarios del Gobierno. 
Participó en el Concilio Vaticano II y se destacó por sus inter-
venciones sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.

El 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, fue elegido 
para ser Papa de la Iglesia, y tomó el nombre de Juan Pablo II. 
¡Fue un gran Papa, amigo de Jesús y de todos los hombres del 
mundo! Viajó a muchísimos países a llevar la Buena Noticia del 
Evangelio, y en todos los lugares que visitaba no se cansaba 
de repetir con amor y con alegría: ¡Abran las puertas de sus co-
razones a Jesús! Durante su papado, visitó 128 países, y estuvo 
dos veces en la Argentina en los años 1982 y 1987.

Tras una larga enfermedad, Juan Pablo II falleció el 2 de 
abril de 2005. Su desaparición significó para todo el mundo la 
pérdida de uno de los líderes más amados e importantes de la 
historia contemporánea.

Por la grandeza de su vida y por su labor, fue proclamado 
santo el 27 de abril de 2014.

LOS DOS MILAGROS QUE LO CONVIRTIERON SANTO
La Cura de Marie Simon-Pierre
Esta monja francesa asegura que Juan Pablo II hizo que 

volviera a nacer, tras sanar el mal de Parkinson que padecía en 
2005, cuando le rezó con fe al fallecido pontífice beato, quien 
también sufrió esta enfermedad.

Luego de escuchar el relato de la religiosa, la Congrega-
ción para las Causas de los Santos estudió la curación de Si-
mon-Pierre y determinó que fue obra de Juan Pablo II. La sa-
nación se produjo dos meses después de la muerte del papa.

Por obra del papa. 
La cura de la costarricense Floribeth Mora, que padecía un 

Silvia Maino de Perrig
Viviana A. de Tamborenea
Silvia Molina de Rosso
Norma C. de Ochstadt
Ana M. D. de Arredondo
Silvia Dusso de Pierella
Cristina R. de Mora
Marcela Perez de Barlasina
Monica G. de Taborda
Gabriela B. de Vallejos
Belkis S. de Corazza
M. Soledad de Czarnoswky
Jorge Sarandón
José Luis Maldonado
Juan A. Rojas
José Luis Weber
Luis Walter
Norma Cuffia de Rubiolo
M. Emilia C. de Paredes
Andrea C. de Salusolia
Fabian Bressello
Ana M. Poletti de Sarraf
Luisa García de Romero
Roberto Welschen

EQUIPO del CM153
Esperanza 

Santa Fe
Laguna Paiva

Humboldt
Santa Fe
Santa Fe

Laguna Paiva
Cavour

Esperanza
Esperanza  

Sto. Domingo
Humboldt

Santa Fe
Laguna Paiva

Esperanza 
San Carlos Centro

Esperanza 
Progreso 

Humboldt
Laguna Paiva

Cavour
Santa Fe
Santa Fe

Esperanza 



MCC de Santa Fe

-  11  -

aneurisma cerebral, se convirtió en el segundo milagro de Juan Pablo II, puesto que según los mé-
dicos su recuperación fue inexplicable

El 1 de mayo de 2011, día en que el pontífice polaco fue beatificado, Mora y su familia pidieron 
de corazón al papa que sanara su cabeza y disolviera el coágulo de sangre en su cerebro.

El informe oficial de canonización, afirma que la mujer ingresó a un hospital con la enfermedad y 
luego de unos días el coágulo del cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. “Por qué desapareció, 
pues yo nunca le he encontrado una explicación”, dijo Mora.

Cuando fui convocada para coordinar el cursillo 153 de mujeres  y tuve que elegir la advocación, 
enseguida pensé en este santo de nuestros tiempos.

Mi elección es por sus valores, por su entrega, su capacidad de perdón, todo un modelo a seguir.
Durante la enfermedad de  mi esposo, siempre estuvo presente, ya sea a través de la oración de 

un grupo,o  de nuestra oración  bajo su advocación. Nos acompañaba en cada viaje a realizar  para 
el tratamiento indicado,  fortalecidos  porque sentíamos su protección.

Benedicto XVI en la misa de su tercer fallecimiento dice: “Desde joven se demostró un intrépido 
y audaz defensor de Cristo: no dudó en derrochar energías para difundir en todos los lugares su luz; 
no aceptó ceder a compromisos cuando se trataba de proclamar y defender su Verdad; no se cansó 
nunca de defender su amor. No tuvo miedo de proclamar que sólo Jesús es el Salvador y el verda-
dero Libertador del humano”.                     
 Silvia Maino de Perrig - CM 61

Ultreya 46º Aniversario
Subsecretariado MCC de Laguna Paiva

Desde el Área Ultreya correspondiente 
a Escuela de Dirigentes, nos sentimos  muy 
complacidos por haber celebrado  los 46 
años  del MCC  en  Laguna Paiva. 

Dimos Gracias a Dios participando de la 
celebración de la Santa Misa en la Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús y luego, finaliza-
da la misma compartimos la Ultreya mensual 
con el tema motivador: ¡Qué personas de las 
que comparten o  han compartido nuestras 
vidas podemos considerar santas?”.  Los ro-
llistas: Sara y Daniel Acosta, con su carisma 
muy particular  transmitieron sus testimo-
nios y con claridad nos dejaron ver que  la 
santidad no es algo lejano e inalcanzable. To-
dos podemos ser Santos si tenemos a Jesús 
como dueño de nuestro corazón. Además, 
con el testimonio de su cuarto día, Luisa y Li-

(14/07/19)

to Videla nos motivaron y emocionaron. Así 
se logró  un clima acogedor y participativo.

 Como broche, compartimos un almuer-
zo, festejando el aniversario (a cargo del Área 
Convivencia), que fortaleció la amistad con 
nuestros hermanos de colores. Estuvieron 
presentes hermanos que cumplieron 25° ani-
versario  de su cursillo y representantes del 
Secretariado Arquidiocesano: Roberto Bar y 
Hugo Bode .

Bendiciones para todos. 
Con mucho amor integrantes del Área Ultreya.
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Ultreya Mensual

Para hablar del tema siento que puede ser más 
beneficioso hacerlo a través de un testimonio que 
tiene que ver más con la calumnia y la difamación.  
Lo comparto con la esperanza de que vean que Dios 
nunca nos abandona, que siempre provee a sus hijos.

Estando ya casada, con cuatro hijos, mi esposo 
trabajaba en un banco. Con 13 años de antigüedad, 
siendo firma autorizada y manejando cualquier sec-
ción como auxiliar, llegó un día a casa con la noticia 
de que estaba sin trabajo. –Me obligaron a renunciar 
–dijo.

Tuvieron una auditoría, había un faltante  impor-
tante de dinero en caja y como él era la persona que 
reemplazaba al cajero en caso de ausencia, fue “obli-
gado” a renunciar al igual que otros dos compañeros. 
Le dijeron que lo podían despedir directamente o 
que podía presentar voluntariamente su renuncia, así 
no se vería afectada su reputación y podría conseguir 
otro empleo sin problema. Y él, pensando que era lo 
mejor para nuestra familia, optó por lo segundo.

Sin tener nada que ver con el faltante de dinero, 
lo acompañaron hasta el correo para que envíe el te-
legrama de renuncia. Todo sucedió de golpe en un 
día… De nada valieron sus explicaciones; no culpó a 
nadie y el responsable no reconoció su falta.

Como vivimos en un pueblo, la noticia se divulgó 
enseguida y la gente hablaba… Recuerdo en espe-
cial a uno de mis hijos que después de estar jugando 
con unos compañeritos, llegó a casa llorando y me 
dijo:  -Mami, es cierto que papá se quedó sin trabajo 
porque robó dinero del banco?

Imposible poner en palabras los sentimientos, 
emociones de mi esposo… No sólo estaba afectado 
por la pérdida de su trabajo sino  que además debía 
enfrentar las calumnias de la gente. Y la calumnia es 
lo peor, lo más grave ya que combina tres pecados: 
uno contra la veracidad (mentira), otro contra la justi-
cia (hiere el buen nombre ajeno) y el tercero es contra 
la caridad (falla en el amor al prójimo). No sólo hirie-
ron su reputación sino que además dañaron su ho-
nor, su fama. Hablaron de él sin saber, sin conocer…

¿Qué cómo reaccionó? Indignación, tristeza, 
bronca, preocupación…y con el correr de los días 
desánimo, silencio, no querer salir a ningún lado…
No sólo él resultó afectado, sino toda nuestra fami-
lia en varios sentidos. Transcurrieron cerca de cuatro 
años y no conseguía trabajo, sólo algunas changas. 
Entre algunos motivos porque era una persona de 
“dudosa reputación”… Pero  igual seguimos adelan-
te, unidos, apoyándonos los unos a los otros. “El hom-
bre debe guardar una conciencia limpia ante Dios y 
ante los hombres” (Hechos 24-16) y como no hiciste 
nada de lo que dicen podés sentirte en paz, le decía 
yo.

Por pura gracia de Dios siempre miré hacia ade-
lante y me mantuve serena. Mi fuerza la encontraba 
en la oración y en la eucaristía. Ponía mi confianza en 
el Señor y siempre decía y digo “diosito PROVEERÁ”. 
Algo que siempre hacíamos con los niños todas las 
noches antes de ir a dormir y nos hacía mucho bien, 
era rezar todos juntos, en familia. Cada uno agrade-
cía por todo lo recibido y pedía de la misma forma. Y 
nuestros hijos siempre decían “que papá consiga tra-
bajo”.  Siendo docente, con mi sueldo no nos alcanza-
ba para vivir. Trabajé mucho tiempo en dos escuelas 
y hasta viví con mis hijos en una escuela rural. Hasta 
que Osvaldo logró poner en marcha una empresa fa-
miliar con lo que podíamos ahorrar. (Que hoy conti-
núan nuestros hijos.)

Transcurridos casi diez años ganó el juicio al ban-
co…pero casi nadie se enteró. Sólo la familia y los 
amigos más cercanos, los que siempre estuvieron. 
Para él fue un día muy especial porque sintió que pu-
do “limpiar su nombre” . Y en su corazón tal vez, em-
pezar a perdonar y dejar de cargar con una mochila 
demasiado pesada.

Finalmente, para terminar, para mí es como dice 
el evangelista San Mateo en el Capítulo 6 “Tu padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará”…en la tierra 
y/o en el cielo…                                                                             

 Alicia Fabbro  CM 131

Cómo reaccionamos cuando nos sentimos ignorados,
perseguidos, calumniados o difamados?
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Liturgia
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE está dedicado a la Palabra de Dios:
es el mes de la Biblia. 

Esta dedicación es una invitación de la 
Iglesia para que los fieles gustemos más de la 
Sagrada Escritura, para que esta sea la luz que 
guíe nuestros pasos y la verdadera fuente pa-
ra conocer a Nuestro Señor Jesucristo y lo que 
debemos hacer para agradarle y vivir con Él. 

Es un error muy común tomar la Biblia co-
mo un mensaje, y no ver en ella a Jesucristo. 
Por eso la Santa Iglesia nos anima a ahondar 
en sus aguas para que podamos oler y gustar 
la bondad del Señor que de mil maneras di-
ferentes y abarcando todos los aspectos de la 
vida (hasta los más pequeños y en cualquier 
estado o situación) nos habla de cómo ser uno 
con Él, de cómo amar y así unirnos a Él en es-
ta vida y alcanzar, con Él y por Él la vida eterna. 

Este mes, María nos regala más fragancias 
de su presencia. 08 Natividad de la Santísima 
Virgen, 12 El Santísimo Nombre de María,
15 Nuestra Señora de los Dolores, 24 Nues-
tra Señora de la Merced, 25 Nuestra Señora 
del Rosario de San Nicolás.

Septiembre señala dos bellas festividades 
el 14 Exaltación de la Santa Cruz y el
15 los Dolores de la Santísima Virgen. Que 
estas fechas nos ayuden a comprender un po-
co más el misterio de nuestras cruces y el valor 
de ofrecernos diariamente como “hostias vi-
vas” para el bien de muchísimas almas que se 
beneficiarán de nuestros sacrificios y actos de 
amor. 
Algunos Santos que nos acompañan durante 

este mes:

05  Santa Teresa de Calcuta.
21  San Mateo, apóstol y evangelista.
23  San Pío de Pietrelcina.
27  San Vicente de Paul.
29  Santos Arcángeles Miguel,
        Gabriel y Rafael.
30  San Jerónimo.

“La paz comienza
con una sonrisa”

Santa Teresa de Calcuta

“Jesús no te pide que lleves
con el la pesada cruz,

sino solo un pequeño trozo de ella”

San Pío de Pietrelcina
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¡ No entiendo la Biblia !

“Encontrándonos  con  la  Palabra”

Encuentro Nº 56:
SALMO 94

Siempre decimos que no se debe leer el 
comentario si antes no leemos el texto en 
la Biblia. En nuestras Biblias figura con la si-
guiente numeración 95 (94).

La importancia de este Salmo (S) radica 
en que la Iglesia lo ha elegido como intro-
ducción al Oficio divino de todo el Año Li-
túrgico (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pas-
cua y Tiempo Ordinario). Si bien hay cuatro 
opciones, este S es el más frecuentemente 
utilizado.

Se trata de una  fervorosa exhortación a 
permanecer fieles a la Palabra de Dios que 
tan abundantemente se lee en la Liturgia de 
las Horas, a meditarlas y a  recordarlas per-
manentemente.

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

En este S podemos diferenciar claramen-
te dos partes: 

1-7a: es una invitación bellísima a alabar 
a nuestro Dios, Creador del mundo y de los 
hombres, con las motivaciones correspon-
dientes. “La Roca que nos salva” (v 1), imagen 
de seguridad y estabilidad. “Soberano de to-
dos los dioses” (3), reproche a las muchas ve-
ces que lo han cambiado por otros dioses. 
“Doblemos la rodilla ante el Señor que nos 
creó” (v 6), inclinarse y doblar las rodillas son 
manifestaciones de adoración que corres-
ponden sólo a Dios.

7b-11: exhortación al pueblo de Dios a 
no caer en la rebeldía e incredulidad de la 
antigua generación en el desierto.

“Ojala escuchen hoy la voz del Señor” (v 
7b), hoy significa un presente continuo. “…
Meribá…Masá…” (v 8), dos lugares donde los 
israelitas murmuraron contra Dios en el de-
sierto, cuando les faltaba agua y otras provi-
siones. “Cuarenta años…” (v 10), el tiempo de 
la peregrinación en el desierto. “No entrarán 
en mi Reposo” (v 11), reposo en sentido espiri-
tual, tierra de promisión, vida eterna.

Consideramos que en esta segunda par-
te está la clave del porqué la Iglesia insiste 
tanto en ese S: “Ojala escuchen hoy la voz del 
Señor”: hoy es un presente continuo. El se-
guimiento a Jesús no es estático. Debe 
crecer permanentemente, no debemos con-
formarnos con lo que hacemos. Siempre po-
demos hacer y dar más. Nunca más exacto el 
lema que dice: “El que no avanza, retrocede”.

 José Eduardo Hadad
 CH 2 - Santa Fe
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En los meses de julio y agosto han partido
a la casa del Padre nuestros hermanos

Rafael Donatiello, CH 1, Santa Fe.
 Mariano Verdaro, CH 96, Díaz.

José Luis De Iriondo, CH 10, Paraná.
Julio Jeandervin, CH 99, Santa Fe.

Oración por los fallecidos
Dios de misericordia y de amor,

ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos.

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor;
y ahora que ya están libres de toda preocupación,

concédeles la felicidad y la paz eterna.

Su vida terrena ha terminado ya;
recíbelos ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores,

ni lágrimas ni penas, sino únicamente paz y alegría
con Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo para Siempre.

                                                                Amén

FALLECIMIENTOS

Noticias del Secretariado

Mes de septiembre
VIERNES 06: Cierre de entrega de fichas para el CM 153  
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

JUEVES 19: CURSILLO DE MUJERES 153
  Rectora: Silvia Maino de Perrig
  Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez Hora: 19:30

VIERNES 20: Hora Apostólica de CM 153  
  Casa de calle Belgrano 3436 y sedes subsecretariados Hora: 20:30

VIERNES 20: Cierre de entrega de fichas para la JM 137  
  Casa de Calle Belgrano 3436 Hora: 18:00

DOMINGO 22: CLAUSURA DEL CM 153
   Casa de Retiros Padre Julio Rodríguez 
  Padrinos Hora: 18:30 
  Acto Eclesial Hora: 19:00
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VIERNES 06:
 Subsecretariado de Esperanza  Hora: 21:00
SÁBADO 13: 
 Subsecretariado de Humboldt  
  Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Pilar. Hora: 00:00
 Secretariado de Santa Fe 
  Casa de calle Belgrano 3436.
  Ultreya con convivencia a la canasta. Hora: 20:30
SÁBADO 14: 
  Subsecretariado de San Genaro  
  Parroquia San Genaro, San Genaro.  
  Misa, luego Ultreya de Recepción con convivencia. Hora: 19:30  
DOMINGO 15:  
 Subsecretariado de Laguna Paiva  
  Ultreya Campo Andino.  Hora: 09:45
  Santa Misa.  Hora: 11:30
  Almuerzo con tarjeta
VIERNES 20: 
 Subsecretariado de San Jorge  
  Parroquia San Lorenzo, El Trébol.  Hora: 21:30
  Ultreya con convivencia
 Subsecretariado de Santo Tomé  
  Parroquia Nuestra Señora de La Paz, Santo Tomé
  Hora Apostólica CM 153 - Ultreya con convivencia a la canasta Hora: 19:30
 Subsecretariado de San Gálvez 
  Parroquia Santa Margarita de Escocia, Gálvez
  Ultreya con convivencia  Hora: 20:30
 Subsecretariado de Coronda 
  Capilla Exaltación de la Cruz, San Fabián
  Misa - Ultreya con convivencia a la canasta Hora: 20:15 
 Subsecretariado de San Justo
  Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, M. Escalada Hora: 21:00
 Subsecretariado de Helvecia  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Carmen, Helvecia Hora: 00:00
JUEVES 26:
 Subsecretariado de San Javier  
  Parroquia  San Francisco Javier, San Javier Hora: 20:30
VIERNES 27: 
 Comunidad Cursillista de Franck  
  Parroquia:  Nuestra Señora del Rosario, Franck Hora: 20:30 
 Subsecretariado de Sarmiento    

   Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sarmiento Hora: 20:30
 Subsecretariado de La Criolla  
  Parroquia Nuestra Señora de La Merced, La Criolla Hora: 20:30

Cómo reaccionamos cuando nos sentimos ignorados, 
perseguidos, calumniados o difamados?

Ultreyas en nuestra Arquidiócesis
TEMA
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          Tema:  ”ESTRUCTURAS OPERACIONALES DEL MCC”
 ¿Cuándo?

el próximo lunes 23 de septiembre a las 20:45 hs.  Luego de la misa
 ¿Dónde?
                en nuestra casa de calle Belgrano 3436

Importantes novedades
TALLER DE FORMACIÓN

Queridos hermanos se aproxima la realización del Té Bingo
a beneficio de nuestro querido Movimiento

el 14 de Setiembre en la Parroquia Jesús Sacramentado (Ricardo Aldao 1543)
Vengan a pasar una tarde fabulosa con amigas, juegos y regalos.

¡ EL MOVIMIENTO NOS NECESITA Y ESTA ES UNA MUY BUENA OCASIÓN !

TE  BINGO DE COLOR ES
del 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
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Fundación Prisma

$ 600

LLEGA EL SORTEO FINAL DEL BONO CONTRIBUCIÓN 2019
En la última jugada del mes se llevará a cabo el Sorteo Final del Bono Contribución

Agradecemos la colaboración brindada por la comunidad en todo este tiempo
y  a la vez comunicamos que aún quedan algunos bonos por vender

Alentamos a todos a continuar apoyando las actividades
de la Fundación Prisma, que siempre es en beneficio de todos

El costo es de $600.-
IMPORTANTES PREMIOS

Consultá en la Secretaría del Movimiento o en la sede de cada subsecretariado.
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Lecturas del mes
Septiembre de 2019 -Ciclo C-

Domingo 01 
 22º domingo de tiempo ordinario

Lunes 02
 22º domingo de tiempo ordinario

Martes 03
 22º domingo de tiempo ordinario

Miércoles 04 
 22º domingo de tiempo ordinario

Jueves 05
 22º domingo de tiempo ordinario

Viernes 06 
 22º domingo de tiempo ordinario

Sábado 07 
 22º domingo de tiempo ordinario

Domingo 08
 23º domingo de tiempo ordinario

Lunes 09
 23º domingo de tiempo ordinario

Martes 10
 23º domingo de tiempo ordinario

Miércoles 11 
 23º domingo de tiempo ordinario

Jueves 12
 Santísimo nombre de María

Viernes 13 
 San Juan Crisóstomo

Sábado 14 
Exaltación de la Santa Cruz

Domingo 15 
 24º domingo de tiempo ordinario

Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29
Salmo: 67,4-7.10-11 - Hebreos 12, 18-19. 22-24ª - Lucas 14, 1. 7-14: 

1Tesalonicenses 4,13-18
Salmo: 95,1.3-5.11-13: - Lucas 4,16-30:  

1Tesalonicenses 5,1-6.9-11: 
Salmo: 26,1.4.13-14: - Lucas 4,31-37

Colosenses 1,1-8
Salmo: 51,10-11: - Lucas 4,38-44

Colosenses 1,9-14 
Salmo: 97,2-6: - Lucas 5,1-11:  

Colosenses 1,15-20
Salmo: 99,1-5: - Lucas 5,33-39: 

Colosenses 1,21-23: 
Salmo: 53,3-4.6.8: - Lucas 6,1-5:  

Sabiduría 9, 13-18: 
Salmo: 89,3-6.12-14.17: - Filemón 9b-10. 12-17 - Lucas 14, 25-33:

Colosenses 1,24 ; 2,3
Salmo: 61,6-7.9: - Lucas 6,6-11:  

Colosenses 2,6-15: 
Salmo: 144,1-2.8-11: - Lucas 6,12-19:  

Colosenses 3,1-11: 
Salmo: 144,2-3.10-13: - Lucas 6,20-26: 

Colosenses 3,12-17
Salmo: 150,1-6: - Lucas 6,27-38:

1Timoteo 1,1-2.12-14: 
Salmo: 15,1-2.5.7-8.11: - Lucas 6,39-42: 

Números 21,4b-9:  o bien  Filipenses 2,6-11: 
Salmo: 77,1-2.34-38: - Juan 3,13-17

Éxodo 32, 7-11. 13-14: 
Salmo: 50,3-4.12-13.17.19: - 1Timoteo 1, 12-17: - Lucas 15, 1-32:  
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Lunes 16
 24ª semana de tiempo ordinario

Martes 17 
 24ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 18 
 24ª semana de tiempo ordinario

Jueves 19
 24ª semana de tiempo ordinario

Viernes 20
 24ª semana de tiempo ordinario

Sábado 21
 San Mateo apóstol

Domingo 22 
 25º domingo de tiempo ordinario

Lunes 23
 San Pío de Pietrelcina

Martes 24
 Ntra. Sra. De la Merced

Miércoles 25 
 25º domingo de tiempo ordinario

Jueves 26
 25º domingo de tiempo ordinario

Viernes 27 
 25º domingo de tiempo ordinario

Sábado 28
 25º domingo de tiempo ordinario

Domingo 29 
 26º domingo de tiempo ordinario

Lunes 30
 San Jerónimo

1Timoteo 2,1-8: 
Salmo: 27,2.7-9 - Lucas 7,1-10:

1Timoteo 3,1-13: 
Salmo: 100,1-3.5-6: - Lucas 7,11-17

1Timoteo 3,14-16: 
Salmo: 110,1-6: - Lucas 7,31-35: 

1Timoteo 4,12-16: 
Salmo: 110,7-10: - Lucas 7,36-50: 

1Timoteo 6,2c-12: 
Salmo: 48,6-10.17-20: - Lucas 8,1-3: 

Efesios 4,1-7.11-13: 
Salmo: 18,2-5: - Mateo 9,9-13:

Amós 8, 4-7: 
Salmo: 112,1-2.4-8: - 1Timoteo 2, 1-8: - Lucas 16, 1-13:  

Esdras 1,1-6:
Salmo: 125,1-6: - Lucas 8,16-18: 

Judit 15,8-10 ; 16,13-14 
Salmo: Lucas 1,46-55 - Juan 19,25-27

Esdras 9,5-9: 
Interleccional: Tobías 13,2-8: - Lucas 9,1-6: 

Ageo 1,1-8: 
Salmo: 149,1-6.9: - Lucas 9,7-9:  

Ageo 1,15b ; 2,9: 
Salmo: 42,1-4: - Lucas 9,18-22: 

Zacarías 2,5-9.14-15a: 
Interleccional: Jeremías 31,10-13 - Lucas 9,43b-45: 

Amós 6, 1a. 4-7:
Salmo: 145,7-10: - 1Timoteo 6, 11-16: - Lucas 16, 19-31: 

Zacarías 8,1-8: 
Salmo: 101,16-23: - Lucas 9,46-50:



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

 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

ESPACIO
DISPONIBLE



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

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


