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En estos tiempos es duramente puesta a prueba nues-
tra fe en Dios.

El ateísmo invade el mundo y arrasa con todo y con to-
dos, y el que no está firme, tambalea y cae en el camino.

¿Cómo hacer para salvarse, para no perder la fe?
Lo primero y más urgente que tenemos que hacer

es consagrarnos a la Virgen, a su Inmaculado Corazón,
pues Ella misma promete que los que se le consagren

jamás perderán la fe.

En este mes de Junio retomamos al Tiempo Ordinario 
o Durante el año, que interrumpimos el 25/02/20 para ce-
lebrar los tiempos de Cuaresma y de Pascua.

Hemos vivido estos tiempos litúrgicos de una manera 
muy especial debido a la pandemia que está afectando al 
mundo entero. 

En estos tiempos de cuarentena y aislamiento nos de-
bimos esforzar por estar más unidos que nunca: en la ora-
ción, a través de los medios electrónicos para participar de 
las celebraciones y de la misa, y la adoración eucarística.

Tuvimos que quedarnos en casa, estar lejos de nuestros 
afectos, familia, amigos. Pero existió una lejanía que nos hi-
zo dar cuenta de lo importante que es nuestra vida de fe. 
Estar lejos de la eucaristía, de los sacramentos, de nuestro 
sacerdote, de las iglesias, ha sido una prueba muy fuerte y 
nos ha servido para volcarnos más aún a nuestra piedad y a 
buscar nuevas formas de acercarnos y achicar esas distan-
cias entre nosotros. 

Nos hablamos y nos reunimos por whatsapp, zoom o lo 
que teníamos a mano, para vernos los rostros, palpar nu-
estros gestos, apoyarnos y darnos ánimo al estilo de Cur-
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sillo. Reactivamos las reuniones del secretaria-
do, las reuniones de grupo, las Ultreyas, todas 
experiencias novedosas y de aprendizaje.

En esta cuarentena hemos vivido la Cua-
resma y la Pascua: esta imagen de nuestro Pa-
pa Francisco bendiciendo al mundo, en esa 
soledad en que vivió la Pascua en una Plaza 
San Pedro, vacía, con lluvia, nos ha llenado de 
angustia y tristeza. Pero con su ejemplo de en-
tereza, fortaleza y fe nos ha mostrado que el 
camino hacia la salvación está en las manos de 
María, ella nos ha dado este mensaje en las Bo-
das de Cana “hagan lo que Él les diga” (Jn.2,5).

El Papa, en la Vigilia Pascual, nos dio pa-
labras de aliento y esperanza, nos dijo que 
no tengamos miedo, nos dijo que tengamos 
“Ánimo, con Dios nada está perdido”.

Durante el mes de mayo, en que la devo-
ción popular cristiana consagra a la “Madre 
del Señor”, el Pontífice nos pidió que nos en-
comendemos a Ella, que bajo la Cruz nos fue 
dada como Madre. Que nos aferremos al rezo 
del Rosario buscando su ayuda y protección.

Como cada 29 de junio, la Iglesia Católi-
ca celebra en todo el mundo el Día del Papa, 
solemnidad conjunta de los apóstoles Simón 
Pedro y Pablo de Tarso.

Es una de las mayores celebraciones re-
ligiosas para los cristianos católicos, y en el 
Santoral, es celebrado como «solemnidad». 
Esta fecha, coincide en la celebración de San 
Pedro, el primer Papa, y San Pablo, tam-
bién llamado «el Apóstol», ambos conside-
rados grandes pilares de la Iglesia. El 29 de 
junio es el aniversario de sus muertes. Ese 
mismo día se celebra el Día del Pontífice.

En su homilía del año pasado, nuestro Pas-
tor nos decía “… hoy quisiera venerar la valen-
tía de los Apóstoles y de la primera comunidad 
cristiana, la valentía para llevar adelante la obra 
de la evangelización, sin miedo a la muerte y al 

martirio, en el contexto social del imperio paga-
no. Venerar su vida cristiana que, para nosotros 
creyentes de hoy, constituye una fuerte llamada 
a la oración, a la fe y al testimonio».

En este mes de Junio de 2020, la Iglesia 
se encuentra de nuevo recordando la vida 
de estos dos santos y celebrando la solemni-
dad. Es un día importante para poner al San-
to Padre Francisco en nuestras oraciones, 
y en ellas pedir por su salud, su persona, sus 
intenciones, y también para que tenga un oí-
do y corazón atentos al deseo de Dios para su 
Iglesia.

Y estamos invitados a poner en oración a 
toda la Iglesia, para que pueda caminar co-
mo un solo cuerpo en la dirección en la que el 
Espíritu la vaya guiando.

Además, orar por nuestro apostolado en el 
MCC. Es importante poner bajo la protección 
de San Pablo Apóstol, patrono de nuestro Mo-
vimiento, todas nuestras actividades, pidien-
do que nos ilumine y nos fortalezca para con-
tinuar con nuestra tarea evangelizadora. Que 
este desafío que es vivir con esta pandemia, no 
nos paralice ni nos detenga, que nos impulse 
e ilumine nuestras mentes para descubrir nue-
vas formas de hacer llegar nuestro mensaje de 
fe, esa Nueva Noticia tan actual que “CRISTO 
EN DIOS TE AMA”. Que pongamos todos nues-
tros esfuerzos, ilusión y espíritu de caridad en 
las tareas, equilibrando nuestro trípode, utili-
zando si es necesario, nuevas estratégicas de 
comunicación con los medios que tenemos a 
nuestro alcance.

 Secretariado Arquidiocesano           
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Queridos  hermanos.
Nos volvemos a encontrar por este medio. 

no sé, al escribir estas líneas, si cuando ten-
gan ustedes la revista en sus manos (impresa 
o el celular), todavía continuemos la cuaren-
tena, o cómo nos encontraremos con respec-
to a la situación actual.

Pero lo que sí sabemos es que “Jesús es 
el mismo ayer, hoy y siempre”, que es “la 
cauda de nuestra salvación” y que dijo: “Yo 
siempre estaré con ustedes”.

El domingo pasado celebramos Pentecos-
tés, fiesta del Espíritu Santo, celebración de 
Renovación Espiritual, de fortalecimiento in-
terior, de actualización de nuestro compromi-
so cristiano de evangelizar, de precursillar, de 
“colaborar” con el MCC. Dios nos necesita. Él 
cuenta con nosotros.

En la meditación de la revista pasada, ha-
blábamos de la marcha de Israel por el desier-
to, hacia la Tierra prometida, y cómo la nube 
de fuego y luz (presencia de Dios) los guiaba.

En Pentecostés también Dios Espíritu San-
to se manifiesta como fuego, luz, como guía.

La venida del Espíritu Santo es una “reali-
dad permanente, en la Iglesia, no sólo un he-
cho histórico. 

El fuego hace que nuestro corazón sien-
te la ternura, la guía, la ayuda, pero también 
la fortaleza, que el Señor da al cristiano en su 
cuarto día.

Las palabras nos ayudan: “hogar” (donde 
estamos o estuvimos recluidos) en castellano 
antiguo se decía fogar (como hierro, fierro, 
etc), o sea, fuego, lugar de calidez, de com-
pañía, de sostén, de auxilio, pero también de 
compromiso. 

La voz de nuestro Asesor

“El amor de Dios es cercano total y está 
destinado a todos y a cada uno” (Catequesis 
del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro”)

Recordemos la meditación del Padre Mi-
sericordioso, del Cursillo (jueves a la noche)

El Espíritu Santo es luz, nos permite ver, 
entender, convencernos: “Dios te mueve, te 
conmueve, Y , te remueve? ( nos decía el que-
rido Padre Julio)

Y nos permite entender al otro (don de 
lenguas), que el hermano “nos entienda”, 
para “precursillarlo”, buscarle la vuelta, para 
que entienda, para llevarlo al encuentro con 
el Cristo Vivo.

Pidamos esto y más por la intercesión de 
nuestra Señora de Guadalupe, esposa del Es-
píritu Santo, Madre de Jesús, hija amada del  
Padre.

                                        Padre René



JUNIO 2020

-  4  -

Catequésis del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

Hoy comenzamos un nuevo ciclo de ca-
tequesis sobre el tema de la oración. La ora-
ción es el aliento de la fe, es su expresión más 
adecuada. Como un grito que sale del cora-
zón de los que creen y se confían a Dios.

Pensemos en la historia de Bartimeo, un 
personaje del Evangelio (cf. Mc 10, 46-52 y 
par.) y, os lo confieso, para mí el más simpá-
tico de todos. Era ciego y se sentaba a men-
digar al borde del camino en las afueras de 
su ciudad, Jericó. No es un personaje anóni-
mo, tiene un rostro, un nombre: Bartimeo, 
es decir, “hijo de Timeo”. Un día escucha que 
Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó 
era un cruce de caminos de personas, conti-
nuamente atravesada por peregrinos y mer-

“¡Jesús, ten compasión de mí!”

caderes. Entonces Bartimeo se pone a la es-
pera: hará todo lo posible para encontrar a 
Jesús. Mucha gente hacía lo mismo, recorde-
mos a Zaqueo, que se subió a un árbol. Mu-
chos querían ver a Jesús, él también.

Este hombre entra, pues, en los Evange-
lios como una voz que grita a pleno pulmón. 
No ve; no sabe si Jesús está cerca o lejos, pe-
ro lo siente, lo percibe por la multitud, que 
en un momento dado aumenta y se aveci-
na… Pero está completamente solo, y a na-
die le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita. Y 
sigue gritando. Utiliza la única arma que tie-
ne: su voz. Empieza a gritar: “¡Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí!” (v. 47). Y sigue 
así, gritando.

Sus gritos repetidos molestan, no resul-
tan educados, y muchos le reprenden, le di-

El camino del corazón. 
Recemos para que aquellos 

que sufren encuentren 
caminos de vida,

dejándose tocar por el 
Corazón de Jesús.

    En junio, el Papa tiene como
                      Intención de oración por
                                la evangelización:
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cen que se calle. “Pero sé educado, ¡no hagas 
eso!”. Pero Bartimeo no se calla, al contrario, 
grita todavía más fuerte: “¡Hijo de David, Je-
sús, ten compasión de mí!” (v. 47). (v. 47). Esa 
testarudez tan hermosa de los que buscan 
una gracia y llaman, llaman a la puerta del 
corazón de Dios. Él grita, llama. Esa frase: “Hi-
jo de David”, es muy importante, significa “el 
Mesías”, confiesa al Mesías- es una profesión 
de fe que sale de la boca de ese hombre des-
preciado por todos.

Y Jesús escucha su grito. La oración de 
Bartimeo toca su corazón, el corazón de 
Dios, y las puertas de la salvación se abren 
para él. Jesús lo manda a llamar. Él se levanta 
de un brinco y los que antes le decían que se 
callara ahora lo conducen al Maestro. Jesús 
le habla, le pide que exprese su deseo –es-
to es importante– y entonces el grito se con-
vierte en una petición: “¡Que vea!”. (cfr.v. 51).

Jesús le dice: “Vete, tu fe te ha salvado” (v. 
52). Reconoce a ese hombre pobre, inerme y 
despreciado todo el poder de su fe, que atrae 
la misericordia y el poder de Dios. La fe es te-
ner las dos manos levantadas, una voz que 
clama para implorar el don de la salvación. El 
Catecismo afirma que “la humildad es la base 
de la oración” (Catecismo de la Iglesia Católica, 
2559). La oración nace de la tierra, del humus 
–del que deriva “humilde”, “humildad”–; viene 
de nuestro estado de precariedad, de nuestra 
constante sed de Dios (cf. ibid., 2560-2561).

La fe, como hemos visto en Bartimeo, es 
un grito; la no fe es sofocar ese grito. Esa ac-
titud que tenía la gente para que se callara: 
no era gente de fe, en cambio, él si. Sofocar 
ese grito es una especie de “ley del silencio”. 
La fe es una protesta contra una condición 
dolorosa de la cual no entendemos la razón; 
la no fe es limitarse a sufrir una situación a 

la cual nos hemos adaptado. La fe es la es-
peranza de ser salvado; la no fe es acostum-
brarse al mal que nos oprime y seguir así.

Queridos hermanos y hermanas, empe-
zamos esta serie de catequesis con el grito 
de Bartimeo, porque quizás en una figura 
como la suya ya está escrito todo. Bartimeo 
es un hombre perseverante. Alrededor de él 
había gente que explicaba que implorar era 
inútil, que era un vocear sin respuesta, que 
era ruido que molestaba y basta, que por fa-
vor dejase de gritar: pero él no se quedó ca-
llado. Y al final consiguió lo que quería.

Más fuerte que cualquier argumento en 
contra, en el corazón de un hombre hay una 
voz que invoca. Todos tenemos esta voz den-
tro. Una voz que brota espontáneamente, sin 
que nadie la mande, una voz que se interro-
ga sobre el sentido de nuestro camino aquí 
abajo, especialmente cuando nos encontra-
mos en la oscuridad: “¡Jesús, ten compasión 
de mí! ¡Jesús, ten compasión de mí!”. Hermo-
sa oración, ésta.

Pero ¿estas palabras no están quizás es-
culpidas en la creación entera?. Todo invoca 
y suplica para que el misterio de la misericor-
dia encuentre su cumplimiento definitivo. 
No rezan sólo a los cristianos: comparten el 
grito de la oración con todos los hombres y 
las mujeres. Pero el horizonte todavía puede 
ampliarse: Pablo dice que toda la creación 
“gime y sufre los dolores del parto” (Rom 
8:22). Los artistas se hacen a menudo intér-
pretes de este grito silencioso de la crea-
ción, que pulsa en toda criatura y emerge 
sobre todo en el corazón del hombre, por-
que el hombre es un “mendigo de Dios” (cf. 
CIC, 2559). Hermosa definición del hombre: 
“mendigo de Dios”. Gracias.

 Miércoles 6 de mayo de 2020
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Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos hoy el Día Internacional de la 

Enfermería, en el contexto del Año Interna-
cional del Personal de Enfermería y Partería 
convocado por la Organización Mundial de la 
Salud. En este mismo día también recordamos 
el bicentenario del nacimiento de Florence Ni-
ghtingale, con quien dio inicio la enfermería 
moderna.

En este momento histórico, marcado por 
la emergencia sanitaria mundial a causa de la 
pandemia del virus Covid-19, hemos redescu-
bierto la importancia del rol del personal de 
enfermería, como también el de partería. Dia-
riamente presenciamos el testimonio de va-
lentía y sacrificio de los agentes sanitarios, 
en particular de las enfermeras y enfermeros, 
quienes con profesionalidad, sacrificio, res-
ponsabilidad y amor por los demás ayudan a 
las personas afectadas por el virus, incluso po-
niendo en riesgo la propia salud. Prueba de 
ello es el hecho de que, desgraciadamente, 
un elevado número de agentes sanitarios han 
muerto al cumplir fielmente con su servicio. 
Rezo por ellos -el Señor conoce el nombre de 
cada uno- y por todas las víctimas de esta epi-
demia. Que el Señor resucitado les conceda la 
luz eterna y a sus familias el consuelo de la fe.

El personal de enfermería siempre ha des-
empeñado un papel central en la asistencia 
sanitaria. Todos los días experimentan, con la 
cercanía a los enfermos, el trauma que causa 
el sufrimiento en la vida de una persona. Son 

hombres y mujeres que han dicho “sí” a una 
vocación particular: la de ser buenos samarita-
nos que se hacen cargo de la vida y de las heri-
das de los demás. Custodios y servidores de la 
vida que, mientras administran las terapias ne-
cesarias, infunden ánimo, esperanza y confian-
za.[1]

Queridas enfermeras y queridos enferme-
ros: La responsabilidad moral guía vuestra 
profesionalidad, que no se reduce al conoci-
miento científico-técnico, sino que está cons-
tantemente iluminada por la relación humana 
y humanizadora con el paciente. “Al cuidar a 
mujeres y hombres, niños y ancianos, en to-
das las etapas de su vida, desde el nacimien-
to hasta la muerte, participáis en una escucha 
continua, encaminada a comprender cuáles 
son las necesidades de ese enfermo, en la eta-
pa que está atravesando. De hecho, frente a la 
singularidad de cada situación, nunca es sufi-
ciente seguir una fórmula, sino que se requiere 
un continuo -¡y fatigoso!- esfuerzo de discerni-
miento y atención a cada persona”.[2]

Vosotros -y también pienso en las parteras- 
estáis al lado de las personas en los momentos 
cruciales de su existencia, nacimiento y muer-
te, enfermedad y recuperación, para ayudarlas 
a superar las situaciones más traumáticas. A ve-
ces estáis junto a ellos cuando fallecen, dándo-
les consuelo y alivio en los últimos momentos. 
Por esta entrega vuestra, formáis parte de los 
“santos de la puerta de al lado”.[3] Sois la ima-
gen de la Iglesia, “hospital de campaña”, que 

Mensaje del Papa Francisco

Con motivo del día Internacional de los enfermeros
Enfermeros, “los santos de la puerta de al lado”
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continúa llevando a cabo la misión de Jesucris-
to, que se acercó y curó a las personas que su-
frían todo tipo de males y se arrodilló para lavar 
los pies de sus discípulos. ¡Gracias por vuestro 
servicio a la humanidad!

En tantos países, la pandemia también ha 
evidenciado muchas deficiencias en la aten-
ción sanitaria. Por esto, me dirijo a los jefes de 
las naciones de todo el mundo, para que in-
viertan en sanidad, como bien común prima-
rio, fortaleciendo las estructuras y designando 
más personal de enfermería, para garantizar a 
todos un servicio de atención adecuado y res-
petuoso de la dignidad de cada persona. Es 
importante reconocer efectivamente el papel 
esencial que desempeña esta profesión para la 
atención al paciente, para la actividad de emer-
gencia territorial, la prevención de enfermeda-
des, la promoción de la salud, la asistencia en el 
sector familiar, comunitario y escolar.

Los enfermeros y enfermeras, así como las 
comadronas, tienen derecho y merecen es-
tar más valorizados e involucrados en los pro-
cesos que afectan a la salud de las personas y 
de la comunidad. Se ha demostrado que inver-
tir en ellos favorece los resultados en términos 
de atención y salud en general. Por lo tanto, es 
preciso potenciar su perfil profesional propor-
cionando herramientas científicas, humanas, 
psicológicas y espirituales para su adecuada 
formación; así como mejorar sus condiciones 
de trabajo y garantizar sus derechos para que 
puedan llevar a cabo su servicio con plena dig-
nidad.

En este sentido, las asociaciones de agen-
tes de la sanidad tienen un papel importante, 
pues, además de ofrecer una estructura orgá-

nica, acompañan a cada uno de sus miembros, 
haciéndolos sentir parte de un cuerpo unitario 
y no se sientan perdidos y solos frente a los de-
safíos éticos, económicos y humanos, que con-
lleva la profesión.

De modo particular, las comadronas, que 
asisten a las mujeres embarazadas y las ayudan 
a dar a luz a sus hijos, os digo: vuestro trabajo 
es uno de los más nobles que existen, dedica-
do directamente al servicio de la vida y de la 
maternidad. En la Biblia, los nombres de las dos 
parteras heroicas, Sifrá y Puá, se inmortalizan al 
comienzo del libro del Éxodo (cf. 1,15-21). Tam-
bién hoy el Padre celestial os mira con gratitud.

Queridos enfermeros, queridas enfermeras 
y personal de obstetricia, que este aniversario 
coloque la dignidad de vuestro trabajo en el 
centro, en beneficio de la salud de toda la so-
ciedad. A vosotros, a vuestras familias y a todos 
los que atendéis, aseguro mi oración e imparto 
cordialmente la bendición apostólica.

(Roma, San Juan de Letrán, 12 de mayo de 2020)

FRANCISCO
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Suspensión de Actividades año 2020
SEGUNDA EXTENSION

Santa Fe, 04 de mayo de 2020.
RESOLUCIÓN Nº 204

VISTA:

La realidad emergente, epidemiológica y sanitaria, por la cual está pasando todo el país, en 
particular, por el virus COVID 19 (coronavirus), que presenta un carácter dinámico y en armonía 
con lo dictaminado por los Estados Nacional y Provincial, y

CONSIDERANDO:
La extensión de las medidas preventivas establecidas por nuestro Arzobispo, Monseñor Ser-

gio Fenoy, y los tiempos mínimos necesarios para una correcta preparación para cada evento

POR ELLO: 

El SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

RESUELVE:
Artículo nº 1: Suspender los siguientes eventos: Cursillo de Hombres 158, Cursillo de Mujeres 
156 y Jornadas de Metodología 141. Cada uno de estos eventos pasará al calendario 2021, man-
teniendo el mismo equipo ya conformado. Los previstos con posterioridad a los mencionados, 
por el momento y hasta tanto se notifique lo contrario, siguen su curso normal y habitual y con-
tinúan vigentes para el calendario 2020 del MCC de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz.

Artículo nº 2: Suspender las actividades por el mes de mayo de 2020 de la Escuela de Dirigentes 
de manera presencial: misa de los lunes, ultreyas y otras actividades de esta, sin perjuicio de po-
der realizarlas de manera virtual. 

Artículo nº 3: Continuar, este Secretariado, realizando sus actividades de manera virtual, tal co-
mo lo ha hecho hasta ahora, para resolver cuestiones de su incumbencia y temas trascendenta-
les para el MCC. En oportunidades, para cuestiones puntuales, se ha invitado a los presidentes 
de los Subsecretariados a integrar algunas de estas reuniones, ahora, viendo lo importante de 
la participación de todos ya que la tecnología nos ha permitido acortar las distancias existentes, 
a partir del próximo lunes 11 de mayo de 2020, se convocará a todos para que participen, por 
supuesto dentro sus posibilidades, todos los lunes. Para tal efecto, se enviará el link correspon-
diente para acceder a la reunión al grupo de whatsapp creado para los miembros del Secreta-
riado Arquidiocesano. 

Artículo nº 4: Instruir a Fundación Prisma a que mantener la Secretaría cerrada hasta el 31 de 
mayo de 2020. Por ende, nuestra sede de Calle Belgrano continuará cerrada y, de necesitar con-
tactarse con la Srta. Sandra González, secretaria del MCC, se podrá hacerlo, por correo electróni-
co, a mcc.santafe@gmail.com o al celular al +543425147144.

Artículo n° 5: Revisar estas medidas de acuerdo con la evolución de la pandemia declarada por 
la OMS y con las recomendaciones y disposiciones de las autoridades Nacionales. Provinciales y 
del Arzobispado. 

COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA, DESE A CONOCER, REGÍSTRESE Y, CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE.

 Pbro. René Fritz María José Quaino de D´Angelo Ariel Raúl Pierella
 Asesor Secretaria Presidente
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Ultreya Mensual

¿Qué cosas buenas nos deja esta situación
de distanciamiento social en

los distintos aspectos de nuestra vida?

Lo que vivimos en los primeros momen-
tos de la pandemia, incertidumbre y con-
fusión por tanto dolor que nos brindaba la 
televisión, de a poco se fue calmando y con-
virtiendo en oración, personal y comunita-
ria, fuimos aprendiendo a cambiar abrazos 
por miradas a los ojos, besos por deseos 
de cuidarnos, un sentimiento profun-
do de responsabilidad con el otro, co-
nocido o no, y desde allí, crear ideas 
nuevas, desafíos para poder conec-
tarnos con los seres queridos desde 
las redes sociales, mensajes, imáge-
nes, audios con los hijos, videollama-
das de nietos con abuelos que llenan el 
alma, con amigos y hermanos de grupo y 
descubrirnos aún en la distancia, que jugo-
sas pueden ser las reuniones! compartiendo 
vida, Evangelio, oración y amistad genuina 
porque Jesús está allí, en medio nuestro co-
mo siempre.

Es cierto que se extraña la Eucaristía, pe-
ro creemos que es parte del plan de Dios pa-
ra que aprendamos a sufrir extrañándolo y 
ese dolor se transforme en sacrificio y ofren-
da a los pies del Señor.

Aprendimos a dar valor al tiempo, reen-
contrarnos en forma personal en el silencio 
del patio para calmar ansiedades y minimi-
zar preocupaciones. Nos descubrimos como 
familia, como pareja, en detalles diarios, ha-
blar, reír y proyectar futuro, es como parar el 
mundo para repensar la vida. Hay momen-

tos de bajón, de incertidumbre, 
extrañando la familia y amigos, 

pensando en la salud y el trabajo, pero 
cuando uno cae el otro esta enfrente con la 
palabra justa.

Es cuestión de multiplicar la Fe y la Espe-
ranza y llevar a otros ese mensaje: ¡Con Je-
sús en el corazón todo es posible! Si com-
partimos angustia y dolor, oscurecemos 
nuestro camino y el de los otros, si llevamos 
Esperanza y Caridad al que necesita, estare-
mos iluminando con la luz de Cristo la vida 
que Dios nos regala.

Nuestro negocio familiar sigue abierto, 
gracias a Dios; es una despensa, y a él lle-
gan personas con distintas vivencias, como 
decía Madre Teresa, la idea es que se vayan 
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1. Son fundadores de la Iglesia de Roma
Jesús dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia”. Con estas palabras, Simón 
Pedro pasó a ser “la roca” de la Iglesia y se 
comprometió a apacentar el rebaño de Dios a 
pesar de sus debilidades humanas.

Luego de la Resurrección y Ascensión de 
Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza 
de la Iglesia, dirigió a los Apóstoles y se encar-
gó de que los discípulos mantuvieran viva la 
verdadera fe.

Pablo era conocido como Saulo de Tarso 
antes de su conversión. Luego del encuentro 
con Cristo continuó hacia Damasco donde 
fue bautizado y recobró la vista. Es reconoci-
do como el apóstol de los gentiles y pasó el 
resto de su vida predicando el Evangelio, sin 
descanso, a las naciones del mundo medite-
rráneo.

“Sintiendo cercana la muerte, escribe a Ti-
moteo: ‘He luchado el noble combate’.  “No es 
ciertamente la batalla de un caudillo, sino la 

San Pedro y San Pablo

mejor que como llegaron. Aprender que hay 
que cambiar de gestos, una sonrisa HOY, no 
se ve detrás del barbijo, los ojos y las manos 
unidas en oración o con víveres para el ne-
cesitado, se pueden transformar en el mejor 
abrazo. Desde una computadora o celular, 
también se puede hacer el bien, sin quejas, 
sin resentimientos que no mejoran nada, lle-
vando paz y esperanza de un mañana mejor 
con un mundo renovado, donde todos sea-
mos mas buenos, mas creyentes, mas capa-
citados para habitar este mundo que Dios 
nos prestó. Amar nuestro Tiempo, en cons-
tante acción de Gracias por tanto bien reci-
bido, con verdadera felicidad en el Servir y 
en Amar.

Y aquí nos preguntamos, después que 
todo esto pase, alguien podrá decir “No ten-
go tiempo” “Esto no es para mí”  ”Esto es muy 
costoso”?. ¿Recordaremos que hubo un tiem-
po donde muchos de nosotros llevábamos 

un tesoro escondido mientras otros no ha-
bían accedido a Él y se preguntaban por qué 
tienen tanta Fe?

Después que todo pase volveremos a en-
contrarnos con risas y abrazos en cada Eu-
caristía,  Ultreya, Preparaciones, túnel de 
despedidas de hombres y mujeres viejos y 
Clausuras de almas nuevas, cantando en voz 
más alta que nunca… Llévame donde los 
hombres necesiten Tu Palabra…..

Jesús nos habla, “Yo soy el Camino”, “Yo 
soy la Luz” y “No tengan miedo”….  Ocupe-
mos bien este Tiempo, en Piedad y Estudio, 
saquemos ese Dirigente dormido y temero-
so que hoy llevamos dentro y transforme-
mos éste presente gris en un futuro de

MIL COLORES
 Sonia y Daniel Orecchia
 San Justo

¿Por qué se celebran el mismo día?
 (fuente: Aciprensa)

Cinco  claves para entender por qué se celebran en la misma fecha:
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de quien anuncia la Palabra de Dios, fiel a Cris-
to y a su Iglesia, por quien se ha entregado to-
talmente. Y por eso el Señor le ha dado la co-
rona de la gloria y lo ha puesto, al igual que 
a Pedro, como columna del edificio espiritual 
de la Iglesia”, expresó el Papa Emérito Bene-
dicto XVI.

2. Son columna espiritual de la Iglesia
En 2015, el Papa Francisco manifestó que 

San Pedro, San Pablo y la Virgen María “son 
nuestros compañeros de viaje en la búsqueda 
de Dios; son nuestra guía en el camino de la fe 
y de la santidad; ellos nos empujan hacia Je-
sús, para hacer todo aquello que Él nos pide”.

El Santo Padre explicó que “la gloriosa he-
rencia de estos dos Apóstoles es motivo de 
espiritual orgullo para Roma y, al mismo tiem-
po, es un reclamo a vivir las virtudes cristia-

nas, en modo particular la fe y la caridad: la 
fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que 
Pedro profesó primero y Pablo anunció a la 
gente; y en la caridad, que esta Iglesia está lla-
mada a servir con un horizonte universal”.

3. Ambos padecieron en Roma San Pedro y 
San Pablo fueron detenidos y martirizados en 
la prisión Mamertina, también llamada el Tu-
llianum, ubicada en el foro romano en la An-
tigua Roma.

San Pedro pasó sus últimos años en Roma 
liderando a la Iglesia durante la persecución, 
hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado 
cabeza abajo a petición propia, por no con-
siderarse digno de morir como su Señor. Fue 
enterrado en la colina del Vaticano y la Ba-
sílica de San Pedro está construida sobre su 
tumba.

San Pablo fue decapitado en el año 67. Es-
tá enterrado en Roma, en la Basílica de San 
Pablo de Extramuros.

4. Son patronos de Roma y representantes 
del Evangelio En la homilía del 2012 por la 
Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Bene-
dicto XVI llamó a estos dos apóstoles “patro-
nos principales de la Iglesia de Roma”.

“La tradición cristiana siempre ha conside-
rado inseparables a San Pedro y a San Pablo: 
juntos, en efecto, representan todo el Evan-
gelio de Cristo”, precisó.

5. Son la versión contraria de Caín y Abel Be-
nedicto XVI también presentó un paralelismo 
opuesto con la hermandad presentada en el 
Antiguo Testamento entre Caín y Abel.

“Mientras que la primera pareja bíblica de 
hermanos nos muestra el efecto del pecado, 
por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, 
aunque humanamente muy diferentes el uno 
del otro, y a pesar de que no faltaron conflic-
tos en su relación, han constituido un modo 
nuevo de ser hermanos, vivido según el Evan-
gelio, un modo auténtico hecho posible por 
la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba 
en ellos”, relató el Santo Padre Benedicto XVI.

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!
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Buenas tardes a todos, 
quiero dar a conocer que 
en la noche del Miércoles 
6 de mayo hemos podido 
concretar nuestra Ultreya 
mensual a través de uno 
de los medios tecnológicos 
que están a nuestro alcan-
ce. Dar gracias en primer 
lugar a mi amigo personal 
Hugo Baigoría, quien me 
instruyó desde su expe-
riencia como referente del 
Subsecretariado Santo To-
mé. En segundo lugar a la 
comunidad toda por ha-
cer posible esta realidad, 
más aún, a aquellos invi-
tados especiales (Hnos. del 

Subsecretariados

secretariado y otros subse-
cretariados) quienes han 
participado con testimo-
nios... Fue un proyecto 
ambicioso, realizado con to-
do el amor. Cada uno desde 
su lugar aportó su grano de 
arena para poder ver la obra 
realizada. No dejo de lado 
lo que anoche nos impulsó, 
que más allá del tema, María 
fue la Reina del lugar. A ella 
toda nuestra entrega. Fotos, 
no hay. Pero que se hizo lío, 
se hizo!

Marcelo Gorosito

Presidente
Subsecretariado de San Jorge

de SAN JORGE

El viernes 15 de mayo, 
a las 19:30 horas, se desa-
rrolló la Ultreya correspon-
diente a este mes, se utili-
zó la misma metodología 
que el mes anterior, es de-
cir en forma virtual a tra-
vés de audios de whatsa-
pp,  este medio de comu-
nicación virtual sencillo  
nos permite llegar a todos 
los hermanos que quisie-
ron participar y por nues-
tro Wapp “Solo Info del 
Subsecretariado”.

En esta ocasión el Tema 
desarrollado fue: ¿Con que 
actitud nos preparamos 
para precursillar en este 
2020?  Y el Rollito Motiva-
dor estuvo a cargo del gru-
po “Corazón Acogedor de 
Jesús” integrado por nues-
tras hermanas Viviana Za-
pata, Mary de Román, Ro-
mina Weber, Graciela Fisica-
ro y Carolina Gómez, a quie-
nes agradecemos especial-
mente su voluntad de par-
ticipar en este nuevo for-
mato que debemos se-
guir utilizando como con-
secuencia del aislamien-
to social, preventivo y obli-
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de SANTO TOMÉ

gatorio. Debemos destacar 
la asistencia virtual de her-
manos del Equipo Rector 
de Escuela y del Secretaria-
do Arquidiocesano, además 
varios Presidentes de Sub-
secretariados  y una muy im-
portante cantidad de her-
manos que participaron, en-
riqueciendo con sus testimo-
nios el evento, dando mues-
tras de la alegría del encuen-
tro y la emoción de una co-
munidad reunida por amor 

a Dios y a María. Se ad-
virtió las enormes ganas 
de compartir sus testimo-
nios, ya que la Ultreya se 
prolongó por aproxima-
damente una hora y me-
dia,  luego de nuestro Dia-
cono Víctor Frutero reali-
zó el redondeo, aportan-
do un hermoso mensaje, 
antes de que nuestro co-
ro cantara nuestro Himno  
y cada uno lo acompaña-
mos desde nuestros do-
micilios, cerrando de esta 
forma un maravilloso en-
cuentro de hermanos.-

ULTREYA VIRTUAL DEL MES DE MAYO

Esta situación de Pande-
mia que nos toca vivir, nos 
insta a perseverar en este 
tipo de acciones “nuevas” 
que mantienen una comu-
nidad “Viva”, con Cristo en 
el corazón más que nunca, 
y agradeciendo este rega-
lo que es nuestro querido 
Movimiento, conservándo-
nos unidos en la oración, el 
estudio y en la ACCION.
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¿Quién dijo que estamos aislados? Indu-
dablemente fue grande el sacudón  produ-
cido por las medidas de aislamiento obli-
gatorio a las  que  nos tuvimos que acoger. 
Pero pronto nos fuimos dando cuenta de 
que “quedarnos en casa, encerrados”, cui-
dándonos para cuidar a los demás no sig-
nificaba cortar los lazos y los vínculos con 
aquellos a quienes queremos. Y surgieron 
espontáneamente y por necesidad: video-
llamadas por whatssapp, personales o gru-
pales y aprendimos esto de la “conectividad 
virtual”. Comenzamos, entonces,  a  incur-
sionar en las distintas alternativas que la 
tecnología nos ofrece: video conferencias 
por internet y así conocimos palabras como 
“Zoom”, hangouts, meet, jitsi, duo, etc. 

En nuestro caso somos 4 las que rea-
lizamos semanalmente nuestra Reunión 
de grupo, y decidimos continuarla a pesar 
de la “cuarentena” por lo que empezamos 

a reunirnos a través de videollamadas de 
whatssapp, pero luego necesitamos una 
herramienta  que nos permitiera compar-
tir también otras alternativas, por eso ele-
gimos utilizar el jitsi

Todas las semanas nos reunimos por 
este medio y realizamos “nuestra reunión 
de grupo” en la cual compartimos: piedad, 
estudio y acción.

Solo queremos decirles que es posible 
mantenernos unidos, queriéndonos como 
siempre, compartiendo vida. Solo hay que 
animarse.  Y alentar, a quienes no lo inten-
taron, a hacerlo, recordando que “cuando 
dos o más re reúnen en Su nombre, el Se-
ñor esta en medio de nosotros”.
 Grupo: “CRISO REY Y MARIA REINA DE LA PAZ”

 (Brígida de  Digiovanni, Miriam de Dourou,
 Sandra González y Esther de Moro)

Reunión de Grupo

en tiempos de virtualidad
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to para ser “la roca” de la 
Iglesia: “Tú eres Pedro y so-
bre esta piedra edificaré mi 
Iglesia” ( Mt 16,16). Aceptó 
con humildad su misión has-
ta el final, hasta su muerte 
como mártir. Pablo, el perse-
guidor de cristianos que se 
convirtió en Apóstol de los 
gentiles, es un modelo de 
ardoroso evangelizador pa-
ra todos los católicos porque 
después de encontrarse con 
Jesús en su camino, se entre-
gó sin reservas a la causa del 
Evangelio.

Sigamos rezando por nuestro 
querido Papa Francisco.

Liturgia
JUNIO

La Iglesia dedica el mes 
de junio  al Sagrado Corazón 
de Jesús para que intentemos 
imitar más intensamente el 
amor de Cristo por todos no-
sotros.

Este  mes tiene razones para 
acrecentar alegremente nues-
tra Fe:
7 de junio: “Domingo de la 

Santísima Trinidad” Cele-
brar esta solemnidad tiene 
sentido, puesto que por el 
Espíritu Santo llegamos a 
creer y a reconocer la Trini-
dad de personas en el único 
Dios verdadero. La Santísima 
Trinidad es ciertamente un 
misterio en el cual nosotros 
estamos inmersos. Un océa-
no que no podemos esperar 
abarcar en esta vida

14 de junio: “Corpus Christi”. 

Los católicos realizamos una 
fiesta destinada a celebrar 
la Eucaristía. La finalidad 
del “Corpus Christi” (Cuer-
po de Cristo) es proclamar 
y aumentar la fe de los cató-
licos en la presencia real de 
Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento.

19 de junio: “Solemnidad 
del Sagrado Corazón de 
Jesús” La devoción al Co-
razón de Jesús ha existido 
desde los primeros tiem-
pos de la Iglesia, desde que 
se meditaba en el costado 
y el Corazón abierto de Je-
sús, de donde salió sangre y 
agua. De ese Corazón nació 
la Iglesia y por ese Corazón 
se abrieron las puertas del 
Cielo.

20 de junio:  “Inmaculado 
Corazón de María”: Ella nos 
pide la Comunión reparado-
ra  de los primeros sábados 
del mes

24 de junio:  “Nacimiento de 
San Juan Bautista, el Precur-
sor”

29 de junio: “San Pedro y San 
Pablo:” Pedro, el amigo frá-
gil y apasionado de Jesús, es 
el hombre elegido por Cris-
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Fundación Prisma

$ 900
ABONÁLO

en 3 cuotas fijas
de $ 300

IMPORTANTES PREMIOS
   Adquirilo

en la Secretaría del Movimiento o
en la sede de tu subsecretariado.

                  
Nuestra Madre de Guadalupe nos proteja y acompañe.

 Consejo de Administración Fundación Prisma

El costo es de $ 900
y podés abonarlo en 3 cuotas de $ 300.-

Hermanos, la Fundación Prisma necesi-
ta de la ayuda de todos. Por los motivos de 
público conocimiento, estamos atravesan-
do momentos difíciles, pero es responsa-
bilidad nuestra cumplir en tiempo y forma 
con los pagos de servicios y sueldos y car-
gas sociales de los empleados de la Casa. 
Por ello apelamos a la solidaridad y buena 
voluntad de toda la comunidad cursillista.

En primer lugar, queremos agradecer a 
quienes ya están colaborando con noso-
tros, mediante el aporte solidario y la co-
locación de los bonos. Y en segundo lu-
gar, pedimos a quienes puedan vender los 
mismos, así como hacer el aporte mensual, 
que depositen dicho importes en nuestra 

Caja de Ahorros  Nº  504-13770/00
CBU 3300504925040013770001

La Fundación es de to-
dos, ayudemos colaboran-
do para poder superar el 
total déficit económico.  
De esa manera manten-
dremos fuentes de traba-
jo e iremos paleando la si-
tuación.
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Lecturas del mes
Junio de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Lunes 01
 Lunes 9ª semana tiempo ordinario

Martes 02
 Martes 9ª semana tiempo ordinario

Miércoles
 Miércoles 9ª semana tiempo ordinario

Jueves 04
 Jueves 9ª semana tiempo ordinario

Viernes 05
 Viernes 9ª semana tiempo ordinario

Sábado 06
 Sábado 9ª semana tiempo ordinario 

Domingo 07
 Domingo 10ª semana tiempo ordinario

Lunes 08
 Lunes 10ª semana tiempo ordinario

Martes 09
 Martes 10ª semana tiempo ordinario

Miércoles 10
 Miércoles 10ª semana tiempo ordinario

Jueves 11
 Jueves 10ª semana tiempo ordinario

Viernes 12
 Viernes 10ª semana tiempo ordinario

Sábado 13
 Sábado 10ª semana tiempo ordinario

Domingo 14
 Domingo 11ª semana tiempo ordinario

  Lunes 15
 Lunes 11ª semana tiempo ordinario

Virgen María madre de la Iglesia - 2Pedro 1,1-7
Salmo: 90,1-2.4-16 - Marcos 12,1-12: 

Santos Marcelino y Pedro mártires 2Pedro 3,12-15a.17-18: 
Salmo: 89,2-4.10.14.16:  - Marcos 12, 13-17: 

2Timoteo 1,1-3.6-12: 
Salmo responsorial: 122,1-2:  - Marcos 12,18-27: 

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote - Génesis 14, 18-20: 
Salmo: 109, 1. 2. 3. 4: - 1 Corintios 11, 23-26: - Lucas 9, 11b-17: 

San Bonifacio  - 2Timoteo 3,10-17: 
Salmo: 118,157.160-161.165-166.168 - Marcos 12,35-37

San Norberto - 2Timoteo 4,1-8: 
Salmo: 70,8-9.14-17.22 - Marcos 12,38-44:

Santísima Trinidad - Éxodo 34,4b-6.8-9
Interleccional: Daniel 3,52-56 - 2Corintios 13,11-13 - Juan 3,16-18

1Reyes 17, 1-6
Salmo: 120,1-8 - Mateo 4,25;5,2

San Efrén - 1Reyes 17, 7-16: `
Salmo: 4,2-5.7-8 - Mateo 5, 13-16: 

1Reyes 18, 20-39: 
Salmo: 15,1-2.5.8.11:  - Mateo 5, 17-19: 

San Bernabé apóstol - Hechos 11,21b-26;13,1-3: 
Salmo: 97,1-6:  - Mateo 10, 7-13: 

1Reyes 19, 8-9a. 11-16: 
Salmo: 26,7-9.13-14:  - Mateo 5, 27-32: 

San Antonio de Padua - 1Reyes 19, 19-21: 
Salmo: 15,1-2.5.7-10 - Mateo 5, 33-37: 

Festividad del Cuerpo de Cristo - Deuteronomio 8,2-3.14b-16a: 
Salmo: 147,12-15.19-20: - 1Corintios 10,16-17 - Juan 6,51-58: 

1Reyes 21, 1-16: 
Salmo: 5,2-7 - Mateo 5, 38-42: 
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Martes 16
 Martes 11ª semana tiempo ordinario

Miércoles 17
 Miércoles 11ª semana tiempo ordinario

Jueves 18
 Jueves 11ª semana tiempo ordinario

Viernes 19
 Viernes 11ª semana tiempo ordinario

Sábado 20
 Sábado 11ª semana tiempo ordinario

Domingo 21
 Domingo 12ª semana tiempo ordinario

Lunes 22
 Lunes 12ª semana tiempo ordinario

Martes 23
 Martes 12ª semana tiempo ordinario

Miércoles 24
 Miércoles 12ª semana tiempo ordinario

Jueves 25
 Jueves 12ª semana tiempo ordinario

Viernes 26
 Viernes 12ª semana tiempo ordinario

Sábado 27
 Sábado 12ª semana tiempo ordinario

Domingo 28
 Domingo 13ª semana tiempo ordinario

Lunes 29
 Lunes 13ª semana tiempo ordinario 

Martes 30
 Marteso 13ª semana tiempo ordinario

1Reyes 21, 17-29: 
Salmo: 50,3-6.11.16:  - Mateo 5, 43-48: 

2Reyes 2, 1. 6-14: 
Salmo: 30,20.21.24 - Mateo 6, 1-6. 16-18

Eclesiástico 48, 1-15: 
Salmo: 96,1-7 - Mateo 6, 7-15

Sagrado Corazón de Jesús - Deuteronomio 7,6-11
Salmo: 102,1-4.6-8.10 - 1Juan 4,7-16:  - Mateo 11,25-30: 

Inmaculado Corazón de María - Isaías 61, 9-11; 
Interleccional: 1Samuel 2, 1. 4-8; Lucas 2,41-51: 

Jeremías 20,10-13: 
Salmo: 68,8-10.14.17.33-35: - Romanos 5,12-15:  - Mateo 10,26-33: 

San Paulino de Nola y Santo Tomás Moro - 2Reyes 17, 5-8. 13-15a.18: 
Salmo: 59,3-5.12-14 - Mateo 7, 1-5:

2Reyes 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Salmo: 47,2-4.10-11 - Mateo 7, 6. 12-14

Natividad de San Juan Bautista - Isaías 49,1-6
Salmo: 138,1-3.13-15  - Hechos 13,22-26 - Lucas 1,57-66.80

2Reyes 24, 8-17;
Salmol: 78,1-5.8-9; - Mateo 7, 21-29

2Reyes 25, 1-12;
Salmo: 136,1-6 - Mateo 8, 1-4; 

Lamentaciones 2, 2. 10-14. 18-19
Salmo: 73,1-7.20-21 - Mateo 8, 5-17

2Reyes 4, 8-11. 14-16ª
Salmo: 88,2-3.16-19 - Romanos 6,3-4.8-11; - Mateo 10,37-42

San Pedro y san Pablo apóstoles - Hechos 12,1-11;
Salmo: 33,2-9 - 2Timoteo 4,6-8.17-18; - Mateo 16,13-19: 

Stos mártires de la Iglesia de Roma - Amós 3, 1-8; 4, 11-12;
Salmo: 5,5-8; - Mateo 8, 23-27



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

MONJE

PROGRESO

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

 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



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

Hacer amigos, hacerse amigos,
hacerlos amigo de Cristo.

La fe sin obras es una fe muerta.

Soy apóstol las 24 hs.
de todos los días..


