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Llegamos a la mitad del año. Un 2020 bastante difícil y 
que nos deja marcas en el corazón y  nos hace reflexionar 
sobre la necesidad de utilizar un tiempo de aislamiento so-
cial para reencontrarnos con nosotros mismos y recomen-
zar. Seguramente no de la misma manera. Interiormente 
sentimos la necesidad, más que nunca, de estar conecta-
dos con el Señor, para sobrellevar algo totalmente desco-
nocido e inesperado. Esto siempre provoca una revisión de 
nuestra vida y una mirada distinta hacia el futuro, pero con 
la confianza puesta en Dios que nos guía para encontrar el 
camino nuevamente. Así como lo hicimos luego de nuestro 
cursillo cuando nos comprometimos con Él en la clausura. 
Pero además, tuvimos la oportunidad de reforzar nuestra 
vivencia comunitaria en nuestro primer ambiente, la igle-
sia doméstica: LA FAMILIA. Que es nuestro ambiente más 
importante y al que a veces por distintas situaciones no le 
brindamos todo lo que necesita. Pero el Señor siempre nos 
recuerda que aquello de “comunidad cristiana” empieza 
por casa. Y eso sí, seguramente, nos quedó claro en este 
tiempo de pandemia. 

Luego de un tiempo de adaptación a esta situación, co-
menzamos a extrañar actividades en nuestro querido Movi-
miento. Y sentimos el deseo de comunicarnos con nuestros 
hermanos cursillistas. Y eso nos llevó a buscar alternativas 
de comunicación y comenzamos a probar nuevas formas 
de estar en contacto. 

El Movimiento, como todos sabemos, necesita “mover-
se”, podríamos decir “adaptarse” a los nuevos tiempos y a 
las nuevas formas de vivir la fe comunitaria, que es una de 
las características de nuestro carisma. Entonces, y desde los 
medios con los que contamos en la actualidad y que la tec-
nología nos provee, logramos tener la misa de los lunes, 
reuniones del Secretariado a pleno (con los presidentes de 
los Subsecretariados), ultreyas con una gran participación 
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de hermanos de toda la arquidiócesis, reunio-
nes de grupo, canal de YouTube propio (inci-
piente y donde colaborarán todos los herma-
nos cursillistas de la Escuela de Dirigentes de 
Santa Fe y de los Subsecretariados). Todo esto 
nos reconecta a esa hermosa comunidad  que 
está ansiosa por vivir la Fe en el Señor de la 
“manera cursillista”. Con muchas dificultades, 
como todo lo que es nuevo, pero con la fir-
me convicción de que en medio nuestro está 
el Señor, tal como nos lo dijo en Mateo 18,20. 
“Porque donde hay dos o tres reunidos en mi 
Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”. 

Pidamos al Señor, por intercesión de nues-
tra Madre, que nos dé fortaleza para vivir este 
tiempo en el que tenemos que recomenzar de 

una manera abierta, a las posibilidades que se 
nos brindan y que seamos fieles a su Palabra, 
cumpliendo nuestra misión de cursillistas de 
evangelizar nuestros ambientes desde una vi-
vencia personal y comunitaria de la Fe. Y que 
todo lo que logremos en este tiempo, perdu-
re, y nos permita reconocer que siempre po-
demos recorrer el camino del Señor, a pesar 
de las mayores dificultades y las situaciones 
más difíciles que nos toquen enfrentar.  

 Secretariado Arquidiocesano           

Recemos para que
las familias actuales
sean acompañadas

con amor, respeto y consejo.

     En julio, el Papa
tiene como Intención
       de oración universal

Nuestra familias.
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Quiero reflexionar con Uds. un mensaje de 
San Pablo sobre la fe y la misericordia (carta a los 
Gálatas 3, 15-4, 7)

”Hermanos, voy a proponer-
les un ejemplo tomado de la vi-
da humana: nadie anula ni mo-
difica un testamento, a pesar de 
ser una cosa puramente huma-
na. Y la herencia es CRISTO.

Una vez llegado Jesús, ya no 
estamos más bajo la potestad de 
la ley, porque ya somos todos hi-
jos de Dios por la fe en Cristo Je-
sús.

Porque, cuando se cumplió el 
tiempo, envió Dios a su Hijo, na-
cido de una mujer, nacido bajo 
la ley, para salvar a los que esta-
ban bajo la ley, para que recibamos ser hijos por 
adopción. Y la prueba de que somos hijos es que 
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíri-
tu Santo, que clama ”¡Padre!”. Por lo tanto, ya no 
eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, también eres 
heredero por voluntad de Dios”

Esa ”herencia” que nos deja Dios es la de 
SU MISERICORDIA QUE BROTA DEL COSTADO 
ABIERTO DE JESUS EN LA CRUZ.

Nos dice el Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica ”La Alegría del Evangelio”:

”Lo principal de la ley nueva está en la gracia 
del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que 
obra por el amor. Por eso la misericordia es la ma-
yor de las virtudes: consiste en volcarse a otros y, 
más aun, socorrer sus deficiencias. Eso hace Dios, 
en lo cual brilla su omnipotencia de modo máxi-
mo.” (no. 37)

El Evangelio es más que una moral, una éti-
ca, una ascesis o una filosofía. ”El Evangelio invita 
ante todo a responder al Dios que nos ama, que 
nos salva, reconociéndolo en los demás  y salien-
do de nosotros mismos para buscar el bien de 

La voz de nuestro Asesor

todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia 
se debe ensombrecer! Todas las virtudes están al 
servicio de esta respuesta de amor. Si esta invita-

ción no brilla con fuerza y atrac-
tivo, el edificio moral de la Igle-
sia corre el riesgo de convertirse 
en un castillo de naipes, y allí es-
ta nuestro peor peligro” (no. 39)

”Si bien esta misión nos recla-
ma una entrega generosa, sería 
un error entenderla como una 
heroica tarea personal, ya que 
la obra es ante todo de Él, más 
allá de lo que podamos descu-
brir o entender. Dios nos quiso 
llamar a colaborar con Él y nos 
impulsa con la fuerza de su Espí-
ritu. La verdadera novedad es la 
que Dios misteriosamente quie-

re producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la 
que Él orienta y acompaña de mil maneras. Nos 
pide todo, pero, a su vez, nos ofrece todo” (no. 12)

”Este es el momento para decirle a Jesús: ”Se-
ñor, me he dejado engañar, de mil maneras es-
capé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para 
renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescáta-
me de nuevo, Señor, acéptame una vez más en-
tre tus brazos redentores”

Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. El nos permite levantar la cabeza 
y volver a empezar, con una ternura que nunca 
nos desilusiona y que siempre nos da alegría. 
¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza 
hacia adelante! (no. 3)

¡Llevemos este mensaje de amor, misericor-
dia y esperanza a nuestros ambientes!

Mi bendición.

                                        Padre René

Queridos cursillistas:
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Catequésis del Papá

El Papa Francisco ha pronunciado la séptima 
catequesis sobre la oración: “La oración de Moi-
sés” (Gen 32, 25-30), desde la audiencia general 
celebrada en la biblioteca del Palacio Apostóli-
co hoy, miércoles 17 de junio de 2020.

En este itinerario sobre el tema de la ora-
ción, el Papa señaló que Dios nunca amó tratar 
con orantes “fáciles” y ni siquiera Moisés será 
un interlocutor “débil”, desde el primer día de 
su vocación.

El Santo Padre ha destacado cinco caracte-
rística de Moisés, el profeta de Madián, a través 
de las que el hombre se verá reflejada al orar 
con Dios: amistad con el Señor, coherencia con 
sus raíces, humanidad y temor, intercesión a 
Dios y puente de unión entre Dios y los hom-
bres.

Amigo de Dios. Moisés es tan amigo de 
Dios “como para poder hablar con Él cara a ca-
ra”, describe Francisco. “Y será tan amigo de los 
hombres como para sentir misericordia por sus 
pecados, por sus tentaciones, por la nostalgia 
repentina que los exiliados sienten por el pa-
sado, pensando en cuando estaban en Egipto”.

No reniega de su pueblo. “Es un hombre 
del pueblo” asegura el Pontífice. Moisés no re-
niega de Dios, pero ni siquiera reniega de su 
pueblo. “Es coherente con su sangre, es cohe-
rente con la voz de Dios. Moisés no es, por lo 
tanto, un líder autoritario y despótico”.

Además, el Obispo de Roma indica que Moi-
sés nunca perdió la memoria de su pueblo, y 
asegura que esta “es una grandeza de los pas-
tores: no olvidar al pueblo, no olvidar las raíces”.

5 Características de Moisés

Intercesor. “Pensemos en Moisés, el inter-
cesor”, ha aconsejado el Papa: “Cuando nos 
entren las ganas de condenar a alguien y nos 
enfademos por dentro –enfadarse hace bien, 
pero condenar no hace bien– intercedamos 
por él: esto nos ayudará mucho”.

En este sentido, el profeta “nos anima a re-
zar con el mismo ardor que Jesús, a interceder 
por el mundo, a recordar que este, a pesar de 
sus fragilidades, pertenece siempre a Dios”.

Humano. El Papa Francisco describe a Moi-
sés como “un hombre como nosotros” y reve-
la que tenía en el corazón temores, dudas y 
miedos. “¿Cómo puede rezar Moisés?” planteó 
Francisco. “También esto nos sucede a noso-
tros: cuando tenemos dudas, ¿pero cómo po-
demos rezar? No nos apetece rezar. Y es por su 
debilidad, más que por su fuerza, por lo que 
quedamos impresionados”.

Puente. “Moisés no cambia al pueblo”, 
apunta el Santo Padre. “Es el puente, es el in-
tercesor. Los dos, el pueblo y Dios y él está en 
el medio. No vende a su gente para hacer ca-
rrera. No es un arribista, es un intercesor: por su 
gente, por su carne, por su historia, por su pue-
blo y por Dios que lo ha llamado. Es el puente”.

Y también hoy, afirma el Santo Padre, “Jesús 
es el pontifex, es el puente entre nosotros y el 
Padre. Y Jesús intercede por nosotros, hace ver 
al Padre las llagas que son el precio de nuestra 
salvación e intercede. Y Moisés es la figura de 
Jesús que hoy reza por nosotros, intercede por 
nosotros”.

(zenit – 17 junio 2020).- 
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El 8 de abril Javier volvió a nacer. Pero no 
en un paritorio, sino en una UCI. Ese día re-
cuperó la consciencia y la capacidad de co-
municarse gracias a un tubo colocado en la 
traqueotomía que le habían practicado para 
salvarle la vida. Ese día era su cumpleaños. 
Las enfermeras fabricaron globos con guan-
tes quirúrgicos y le cantaron ‘Happy Birth-
day’ al llegar la medianoche. Nunca lo olvi-
dará. Llevaba casi un mes inconsciente en la 
UCI. La mitad de ese tiempo, sedado.

Sus recuerdos se pierden el 12 de marzo, 
cuando ingresó con fiebre en la Clínica de la 
Universidad de Navarra en Madrid, después 
de su sexta sesión de quimioterapia. Javier 
es filósofo y profesor universitario, vive en 
un centro del Opus Dei, y cuando se conta-
gió acababa de completar un tratamiento 
para reducir un tumor en el colón y poder 
extirparlo. Sus defensas estaban muy mer-

madas. Su médico le había dicho que se cui-
dase, que se encontraba en su ‘nadir’, el pun-
to de mayor vulnerabilidad de toda su vida. 
Y entonces llegó la COVID-19.

“No recuerdo nada, aunque sé que estu-
ve a punto de ser desahuciado un par de ve-
ces. Pero gracias a Dios, siguieron invirtien-
do en mí. Pusieron imaginación y buscaron 
casos similares tratados en Italia: decidieron 
darme la vuelta cada ocho horas para que 
pudiera seguir respirando, además de hacer-
me la traqueotomía”, relata.

SU MÉDICO LE HABÍA DICHO QUE 
SE CUIDASE, QUE SE ENCONTRABA 

EN SU ‘NADIR’, EL PUNTO DE MAYOR 
VULNERABILIDAD DE SU VIDA

Pasó 35 días en la UCI. Perdió 20 kilos y se 
llenó de heridas. Se quedó sin masa muscu-
lar. Sufrió un neumotórax y acabó con una 
capacidad pulmonar del 30 por ciento. Pare-
cía un cristo, amarrado a su cama, al respira-
dor y a las máquinas de constantes vitales. 
Pese a que estuvo a punto de morir varias 
veces los médicos y enfermeras siguieron in-
virtiendo en él.

Mientras, cientos de personas rezaban 
por su vida. “Entre mis conocidos, comenzó 
a haber muchos mensajes sobre cómo me 
encontraba, pidiendo oraciones para que 
saliera adelante. La cadena fue creciendo y 
me han contado que ha rezado gente por mí 
en Estados Unidos y en Kenia -donde he via-
jado mucho anteriormente-, católicos y per-

Vivir contra todo pronóstico
(Extraído de Misioneros Digitales Católicos)

La cama de una UCI (terapia inten-
siva) es una página en blanco. Un 
lugar donde las horas pasan despa-
cio. Donde los sueños se mezclan 
con la realidad y el tiempo se mide 
con goteros. Allí todo está por es-
cribir. Para algunos, es donde vol-
vió a empezar todo. Así ha sido es-
tos meses para miles de personas, 
y así fue para los protagonistas de 
esta historia. Aquellos que vencie-
ron al coronavirus, contra todo pro-
nóstico.
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sonas de otras confesiones, hasta un pastor 
protestante”, relata.

Los días los pasaba sumido en la incons-
ciencia, mezclando sueño y realidad. Ima-
ginó que en lugar de enfermeras con EPI’s 
de color verde le atendían unas aguerridas 
mujeres italianas vestidas de negro. Se vio 
incluso a sí mismo en un lugar paradisiaco 
repleto de risas infantiles, donde parecía es-
perarle la felicidad de un amor sin defecto. 
Se le dio a elegir entre quedarse allí o regre-
sar a su mundo imperfecto, donde le espe-
raba el proyecto que dirige en Kenia para 
dar alimento y escuela a 300 niños mendi-
gos. Recordó, además, que tenía pendiente 
pedir perdón a alguien a quien había hecho 
daño. Eligió volver. Era su 51 cumpleaños.

JAVIER TRABAJA YA EN LA CAMPAÑA 
DE FONDOS PARA SOSTENER A SUS 

CHICOS MENDIGOS DE KENIA
“Tengo miedo de olvidar que esto es una 

segunda oportunidad. Estamos aquí para vi-
vir una vida plena de sentido, para dar im-
portancia a lo valioso, y no a lo accesorio. Ha 
sido una experiencia impresionante, sentir 
la fuerza de la comunión de los santos, que 
no estoy solo; ser signado con el óleo en la 
unción de enfermos. Me sentí realmente 
protegido”, reflexiona.

Mientras recupera fuerzas y se prepara 
para operarse del tumor, Javier trabaja ya en 
la campaña de fondos para sostener a sus 
chicos mendigos de Kenia. Muchas perso-

nas siguen aportando ayudas, también en 
medio de la pandemia. El proyecto se llama 
Karibu Sana, que en suajili significa ‘Bienve-
nido’.

Una anciana ”no válida”. Inés tiene 
99 años, y vive desde hace seis en una re-
sidencia de religiosas ubicada en el centro 
de Madrid. Inés es una ‘No válida’. Así está 
categorizada en la Enfermería de la residen-
cia. Forma parte del grupo de ancianos que 
no se valen por sí mismos. Necesita andador, 
está sorda y tiene problemas de corazón. A 
veces la tensión se le dispara, y ha necesita-
do oxígeno. En marzo contrajo una especie 
de gripe -todavía no sabían que era COVID- 
y la ingresaron en el hospital donde, por su 
edad, ni siquiera tuvo derecho a un respira-
dor. Los médicos dijeron que no saldría. Pero 
lo hizo.

Al volver a la residencia, las religiosas la 
aislaron un tiempo. No sabía dónde estaba 
ni cómo se llamaba. “Poco a poco fue recu-
perando la consciencia, y ahora habla con 
normalidad de que ha habido una epide-
mia, de que otras personas han fallecido a 
su alrededor, pero ella no tiene miedo a mo-
rirse, está tranquila y dice que se marchará 
cuando Dios quiera”, relata una persona de 
su entorno familiar.

Las monjas tuvieron que aislarse cuan-
do estalló la epidemia, y el timón de la re-
sidencia lo tomó un equipo médico de pro-
fesionales enviados por la Comunidad de 



JULIO 2020

-  8  -

Madrid. Cuando la situación se fue estabili-
zando, poco a poco fueron regresando los 
voluntarios. Muchos de ellos se asombran 
del optimismo y alegría de Inés, de cómo re-
za el rosario y recibe la comunión, y de su 
espíritu de servicio.

“¿Cómo se puede llegar a los 99 años, pa-
sar por lo que ella ha pasado y no olvidarse 
de Dios?”, se pregunta uno de estos volun-
tarios. Algunos hablan con ella por video-
llamada, otros han empezado a confesarse 
y a comulgar movidos por su ejemplo. “Da 
las gracias por todo, y eso es Dios”, comenta 
uno de ellos. Inés, supernumeraria del Opus 
Dei, fue una de las descartadas de la COVID, 
alguien por quien nadie hubiera apostado 
en el sorteo de la supervivencia. Las monjas 
le preguntan a veces: “Inés, ¿sabes para qué 
estás aquí? Para ayudar a mucha gente”. Y 
ella se parte de la risa.

”Me gustaría seguir viviendo”. Vitori-
na tiene 79 años, es numeraria auxiliar y, tras 
muchos años trabajando en las tareas do-
mésticas de los centros del Opus Dei, aho-
ra disfruta de su jubilación. Pero a finales 
de marzo perdió el conocimiento y se des-
pertó en el Hospital Universitario Cruces, de 
Bilbao. Allí le esperaba más de un mes de 
convalecencia, con periodos de aislamien-
to y soledad. “Al principio no sabía que te-
nía COVID, tenía las articulaciones de pies y 

piernas como si me las hubieran atado con 
una cuerda y apenas podía moverme; me 
dijeron que con tacataca y rehabilitación se 
arreglaría”, relata.

Durante un tiempo, a Vitorina no le res-
pondía el lado derecho del cuerpo, a veces 
cojeaba y caminaba con bastón. Una noche 
se puso peor. “Me inflé como si fuera un glo-
bo”. Finalmente llegó el temido diagnóstico: 
padecía coronavirus, que le desencadenó 
una neumonía. Además cogió una bacteria 
hospitalaria y tuvo un neumotórax que hizo 
temer por su vida. Pero todo lo fue superan-
do. Ahora solo tiene palabras de agradeci-
miento para quienes le cuidaron allí, y quie-
nes ahora la cuidan.

UNA NOCHE SE PUSO PEOR.
“ME INFLÉ COMO SI FUERA UN GLOBO”

Pensó en la muerte muchas veces. “La 
balanza podía inclinarse a un lado o al otro”, 
recuerda. En esos momentos se ponía en 
las manos de Dios, y acudía a la Virgen de 
la Merced, pidiéndole la merced de seguir 
viviendo. “Amo la vida, y me gustaría seguir 
viviendo”, afirma.

Para los que están pasando por la prue-
ba del coronavirus, Vitorina tiene un mensa-
je claro: “que tengan fe, mucho ánimo, que 
no se hundan, que no pierdan la esperanza. 
La vida es el don más grande, y vale la pena 
luchar por seguir viviendo”.

En el mes de junio han partido a la casa del Padre 
nuestros hermanos

Nazareno Pierini, CH 05, de Santo Tomé.
Lelio Juan Herzog, CH 29, de Esperanza.

Élida de Burghi, CH 42, de Esperanza.

FALLECIMIENTOS
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El Espíritu Santo 
siempre está pre-
sente en la vida de 

la Iglesia, para que ésta pueda 
responder a los nuevos desafíos 
o necesidades propias de los 
signos de los tiempos, a través 
de la evangelización.

 El MCC comparte la acción 
evangelizadora de la Iglesia por 
ser parte de ella, y la lleva ade-
lante  conforme  a su Carisma 
desde que en la década del 40, 
el Espíritu Santo lo derramó so-
bre un grupo de personas, que 
lo aceptaron, lo compartieron 
con otras y entre todos, lo fue-
ron trasmitiendo, lo que originó 
finalmente el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad.

Con el tiempo, se hizo nece-
sario crear las Estructuras bási-
cas de Servicio, que fueron y 
son,  las que realmente le dieron 
y dan forma  al MCC como tal ( IF 
3ª ed. pto.20).

Así  aparecieron los Secre-
tariados Diocesanos como las 
primeras y más necesarias es-
tructuras organizativas, consti-
tuyendo el soporte básico or-
ganizativo y eclesial, para man-
tener el continuo desarrollo del 
MCC ( IF 3ª ed. pto. 21)

En la actualidad, las estruc-
turas de servicio del MCC a ni-
vel Diocesano son: el Secreta-
riado y la Escuela de Dirigen-
tes y, a nivel nacional el Secre-
tariado Nacional ( IF3, ptos. 
318 a 340).

Las estructuras de servicio 
son esenciales en el MCC por-
que la vida del Movimiento de-
pende, en gran medida, de la 
vitalidad que tengan y man-
tengan y porque son las que 
realmente lo conforman y lo 
hacen realidad, a través de la 
vida cristiana de sus dirigentes 
( IF3, pto.348; 349).

Necesitan de una constan-
te atención por parte de los di-
rigentes que la conforman, pa-
ra poder mantener su identi-
dad. Por eso se hace necesario 
su acompañamiento perma-
nente por parte de la comuni-
dad de Cursillos de Cristian-
dad, desde la oración y la re-
flexión y el discernimiento co-
munitario, para que sean siem-
pre lo que tienen que ser y 
realmente sirvan al MCC. y a 
sus dirigentes ( IF3, pto.350).

Secretariado Diocesano.
Es el organismo específico 

para orientar, coordinar, impul-
sar y dirigir adecuadamente el 
Movimiento, en la realidad 
diocesana.

Es la estructura de servicio 

que “se constituye como gru-
po de trabajo, procedente de 
la Escuela” y que “asume la res-
ponsabilidad, ejerce la autori-
dad delegada  y es unidad de 
servicio para el MCC en la Dió-
cesis” ( IF3, pto.336).

Le corresponde como fun-
ción y servicio a desarrollar, 
mantener la identidad del Mo-
vimiento, siendo fiel a su Caris-
ma que contiene su propia 
Mentalidad y su específica Fi-
nalidad. 

Está compuesto, según los 
recursos y las circunstancias de 
cada diócesis, por sacerdotes, 
religiosos y laicos y en nuestra 
Arquidiócesis de Santa Fe de la 
Vera Cruz, el Presidente del Se-
cretariado es elegido y confir-
mado por el señor Arzobispo.

Escuela de Dirigentes.
Naturaleza y composición. 

Es el eje que dinamiza todo el 
Movimiento y está conforma-
da por todos los dirigentes 
“que aceptan libremente y co-
mo vocación específica, asu-
mir la misión evangelizadora 
de la Iglesia desde lo específi-
co del MCC” ( IF3, pto.328).                    

   
 Equipo de Escuela
 Prensa y Difusión

Estructuras de Servicio en el MCC
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Suspensión de Actividades año 2020
TERCERA EXTENSION

Santa Fe, 08 de junio de 2020.

RESOLUCIÓN Nº 205

VISTA:

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 
dictado en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y la emergencia pública en ma-
teria sanitaria ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y su modi-
ficatorio, en atención a la situación epidemiológica existente en el país con respecto 
al COVID-19;

CONSIDERANDO:

Que entre los lugares alcanzados por el ”distanciamiento social, preventivo y obliga-
torio” y conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) N° 520/20 se encuentran todos los Departamentos de la Provincia de Santa Fe; y 
por ende toda nuestra Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz,

Que de acuerdo con su artículo 4° queda prohibida la circulación de las personas 
alcanzadas por la medida de ”distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dis-
puesta por el artículo 2° del DNU, por fuera del límite del departamento o partido 
donde residan, salvo que posean el ”Certificado Único Habilitante para Circulación - 
Emergencia COVID-19”

Demás disposiciones Nacionales y de la provincia de santa Fe en la materia.

La comunicación recibida por intermedio de la Cancillería del Arzobispado de Santa 
Fe de la Vera Cruz  donde se informó que el Sr. Arzobispo en función al  Decreto Pro-
vincial Nº 0487/20 (08/06/2020), en el cual en su artículo 5º enuncia: “Autorícense las 
reuniones y celebraciones religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, correspon-
dientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el 
Registro Nacional de Cultos, con concurrencia de hasta diez (10) personas en forma 
simultánea, incluidas las presentes en ese momento que no participen de la celebra-
ción”

POR ELLO: 

El SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
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Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!

RESUELVE:

Artículo nº 1: Suspender los siguientes eventos: Cursillo de Hombres 159, Cursillo de 
Mujeres 157 y Jornadas de Metodología 142 y Nº143. Cada uno de estos eventos pasará 
al calendario 2021, manteniendo el mismo equipo ya conformado.

Artículo nº 2: Este Secretariado analizará durante los próximos meses la realización de 
un evento especial de formación metodológica en base a la nueva Carpeta de Jornada 
de Metodología que Mesa Nacional presentará en el próximo plenario a realizarse en 
principio en el mes de julio de 2020. De realizarse la mencionada jornada estará desti-
nada a los rectores de Jornadas de Metodología 2021 (los designados para este año y 
que pospuso para el año próximo), bases y otros auxiliares vistos de las mismas, presi-
dentes de Subsecretariados, y miembros del Equipo Rector de Escuela.  

Artículo nº 3: Suspender las actividades hasta el 28 de junio de la Escuela de Dirigentes 
de manera presencial: misa de los lunes, ultreyas y otras actividades de esta, sin perjui-
cio de poder realizarlas de manera virtual. 

Artículo nº 4: Continuar, este Secretariado, realizando sus actividades de manera vir-
tual, tal como lo ha hecho hasta ahora, para resolver cuestiones de su incumbencia y 
temas trascendentales para el MCC.

Artículo n° 5: Instruir a Fundación Prisma a que mantener la Secretaría cerrada hasta el 
28 de junio de 2020. Por ende, nuestra sede de Calle Belgrano continuará cerrada y, de 
necesitar contactarse con la Srta. Sandra González, secretaria del MCC, podrá hacerlo 
por correo electrónico a mcc.santafe@gmail.com o al celular al +543425147144.

Artículo n° 6: Revisar estas medidas de acuerdo con la evolución de la pandemia decla-
rada por la OMS y con las recomendaciones y disposiciones de las autoridades Naciona-
les. 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

¿De qué manera mantengo equilibrado mi trípode
en tiempo de aislamiento social?

Mantener el equilibrio del trípode  es 
de por sí un arte. En los 39 años de cursi-
llo, siempre fue una tarea, y no tengo no-
ción de las veces en que estuve sobre las 3 
patas parejas: épocas de pura oración y no 
encontrar la acción, otras de pura acción 
que nos exigían estudio pero casi no llegá-
bamos a la oración, en fin épocas dispares. 
El trípode siempre fue como la banqueta 
del tablero de dibujo, sobre el cual pasé 
también muchos años (hasta que apareció 
el AutoCAD).

Nunca tenía las cuatro patas en el suelo, 
para lo cual fue diseñada.

Claro el aislamiento social profundizo y 
nos cambió muchas cosas: cambios de ta-
reas, necesidades, y maneras de hacer las 
cosas.  Yo, como  ministro extraordinario  
de comunión y exequias, prácticamente 
estoy en cero tareas, y como miembro del 
consejo económico, también la cosa cam-
bió. Hubo que reinventarse, tratando de 
hacer recordar a los cristianos que, como 
en casa, los gastos siguen igual, y que te-
nemos que seguir sosteniendo a la Iglesia. 
Antes no nos preocupaba la recaudación, 
ya que ésta estaba aceitada y organiza-
da…. 

Este tiempo sirvió para evaluar lo que 
hacemos y lo que podemos llegar a hacer. 
Todo un desafío. El Señor nos hace parar 
y reflexionar…  Al mes de confinamiento 
y viendo que esto iba para largo, empeza-
mos a pensar cómo haríamos la reunión 
de grupo. Y lo intentamos: en la primera 

fuimos primero 3 de los 4, la segunda se 
agregó solo con sonido, hoy ya somos ex-
pertos ja...Ja...ja.., cortamos, volvemos a 
empezar, pero la cuestión es que la reu-
nión de grupo la tenemos y la realizamos,  
porque es una necesidad  tener grupo.

Ya que en el grupo yo reviso el trípo-
de, lo evalúo y hago propósitos, y es lo que 
me ayuda a mantener el equilibrio. Toda la 
vida fue y es el equilibrio. El Señor nos ha-
ce parar aunque no queramos, y aprove-
char este tiempo para reflexionar es la me-
jor respuesta que podemos darle.

Para mantener el equilibrio en mi trípo-
de tengo que tener siempre presente un 
par de cosas:

La 1ª: tomar consciencia de la necesi-
dad  del trípode, y de que sus tres patas 
PIEDAD, ESTUDIO Y ACCION, tengan un 
equilibrio lógico.

La 2ª: es hacer una revisión periódica,  
yo para eso me valgo de la reunión de gru-
po, si no la tengo es como que no hago 
esa revisión profunda de las 3 patas… 

LA PIEDAD, es la que mejor me sale, es 
la más fácil de realizar, evaluar y poner en 
práctica. La Piedad es nuestra relación con 
Dios, es hablarle pero también escuchar-
lo. En la rutina diaria no nos damos cuenta 
de lo perfectible, y con qué  poco la mejo-
ramos. Este tiempo me sirve: pues mejoré 
en cantidad de oración y en pareja, la reu-
nión de grupo, y también desde un prin-
cipio del encierro seguimos las misas por 
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YouTube. Resulta fácil, no necesito nada 
del exterior.

Tenemos en claro que la piedad es la 
debilidad de Dios y es la respuesta lógica 
para ser cristianos alegres.

EL ESTUDIO cuánta necesidad tene-
mos del estudio, y a veces no lo vemos 
relevante. Sabemos que NO SE AMA LO 
QUE NO SE CONOCE, pero nos cuesta es-
tudiar. Hay cosas que sí resultan fáciles: la 
lectura diaria y alguna reflexión, pero es-
to es ser muy mezquino para con el Señor. 
Debemos  leer y estudiar más las cosas de 
Dios y, en este tiempo, han aparecido una 
infinidad de oportunidad de retiros, char-
las conferencias, y hay que aprovecharlos,  
estos son los tiempos para ello, antes de 
que la vorágine de lo cotidiano nos vuelva 
a caer. Recordemos como María, cuál es la 
mejor parte.

LA ACCION, siempre nos parece que 
tenemos que hacer grandes cosas, y nos 
parece muy difícil llevarlas  a cabo en tiem-
pos de aislamiento. Creo es la pata que 
más nos cuesta interpretar, es como que 
si no hacemos un milagro no estamos ha-
ciendo nada, o bien se reduce a tareas ca-
tequísticas, en torno a la institución Iglesia. 

Nos cuesta darnos cuenta de que la acción 
es el acto diario y mínimo donde pone-
mos empeño por ser mejores: cuando no 
tiro un papel al piso, lo pongo en el bolsillo 
y lo tiro en la basura cuando llego a casa, 
es un gesto, mínimo, pero es una acción, 
porque no contamino, no ensucio, le hago 
más linda la vida al otro, SI SOY FIEL EN LO 
POCO…

Cuando no ando en el chismerío o veo 
a alguien afligido, o con alguna congoja, 
entonces trato de hacer algo para reme-
diarlo. En este estar archivado, no se ter-
mina mi ser cristiano tengo que salir con 
la mente y con los medios. Adriana en eso 
me lleva mucha ventaja, ya que se propu-
so, y lo hace a diario el mandar y tener con-
tactos con muchas personas que viven so-
las en sus casas, y por consiguiente se les 
hace pesada la cuarentena. Yo lo hago, pe-
ro me cuesta. 

Nos decía nuestro querido fundador 
Eduardo Bonín, que ser un auténtico cris-
tiano no requiere de grandes gestos,  sim-
plemente es hacerle saber al otro que Dios 
lo ama.
 Víctor Hugo Zehnder
 Cursillo 26/1981

Ultreyas en la Arquidiócesis de Santa Fe
En este tiempo de Distanciamiento Social que estamos viviendo, nos hemos vis-

to obligados a incursionar en los medios digitales para poder comunicarnos. Tam-
bién las ultreyas mensuales se están realizando de esta manera. 

Y dado que los tiempos de la virtualidad son distintos a los de la presencialidad, 
se nos dificulta a veces programar con mucha antelación la realización de las mis-
mas. Por esta razón nos vemos imposibilitados de informar por este medio el cro-
nograma de ultreyas que realizan los distintos subsecretariados.
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Canal de YouTube

SANGRE DE CRISTO
Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo,

te honramos, te alabamos y te adoramos por Tu 
obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. 
Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Consuela al Padre Todopoderoso en Su trono,
y lava los pecados del mundo entero. Que todos 

te reverencien, oh Preciosa Sangre, ten misericordia.                     
                                                  Amén

Hermanos. 
El Movimiento tiene su propio canal de Youtube. Por eso le pedimos su genero-

sa colaboración: necesitamos que se suscriban al canal. Para ello ingresen a YouTu-
be “Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Santa Fe” y así podremos llegar 
a los 1000 subscriptores que nos solicita youtube para habilitarnos el canal para 
nuevas opciones.

¡¡¡ Visitá nuestro canal y suscribite !!!

SUSCRIBITE al CANAL de YOUTUBE del MCC Santa Fe
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que soy paciente y humilde de 
corazón, y así encontrarán ali-
vio. Porque mi yugo es suave y 
mi carga liviana”. (Mt 11:29-30)

-El escapulario simboliza ese 
yugo que Jesús nos invita a car-
gar pero que María nos ayuda a 
llevar.

Quién lleva el escapulario 
debe identificarse como ca-
tólico sin temor a los rechazos 
y dificultades que ese yugo le 
traiga.

Liturgia
JULIO

El mes de Julio se dedica es-
pecialmente a la Preciosa 
Sangre de Cristo. Una de-
voción particular en la Iglesia 
Católica, relacionada con la 
Pasión de Jesucristo, y con-
siste en honrar su Preciosa 
Sangre. Es un reconocimien-
to del sacrificio de Jesús y de 
cómo derramó su sangre para 
la salvación de la humanidad.  
“Dios ha escogido el signo de 
la sangre porque ningún otro 
signo es tan elocuente para 
expresar el amor supremo de 
la vida donada a los demás. 
Esta donación se repite en to-
da celebración Eucarística, en 
la que se hace presente, junto 
al Cuerpo de Cristo, su Sangre 
preciosa, la Sangre de nueva 
y eterna Alianza, derramada 
por todos en remisión de los 
pecados” (Papa Francisco)

16 de julio
Nuestra
SEÑORA DEL CARMEN 
EL ESCAPULARIO CARMELITA

“La devoción del escapu-
lario del Carmen ha hecho 
descender sobre el mundo 
una copiosa lluvia de gracias 
espirituales y temporales” (Pio 
XII, 6/8/1950)

El escapulario tiene 3 signi-
ficados:

1) El amor y la protección 
maternal de María: El signo 
es una tela o manto pequeño. 
Vemos cómo María cuando 
nace Jesús lo envuelve en un 
manto. La Madre siempre tra-
ta de cobijar a sus hijos.

Envolver en su manto es 
una señal muy maternal de 
protección y cuidado. Se-
ñal de que nos envuelve en 
su amor maternal. Nos hace 
suyos. Nos cubre de la igno-
minia de nuestra desnudes 
espiritual.

2) Pertenencia a María: 
Llevamos una marca que 
nos distingue como sus hi-
jos escogidos. El escapulario 
se convierte en el símbolo de 
nuestra consagración a María.

Consagración: ”pertenecer 
a María” es reconocer su mi-
sión maternal sobre nosotros 
y entregarnos a ella para de-
jarnos guiar, enseñar, moldear 
por Ella y en su corazón. Así 
podremos ser usados por Ella 
para la extensión del Reino de 
su Hijo.

3) El suave yugo de Cris-
to: ”Carguen sobre ustedes mi 
yugo y aprendan de mí, por-
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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

Hermanos, la Fundación Prisma necesita de la ayuda de todos. Por los motivos de 
público conocimiento, estamos atravesando momentos difíciles, pero es responsabili-
dad nuestra cumplir en tiempo y forma con los pagos de servicios y sueldos y cargas 
sociales de los empleados de la Casa. Por ello apelamos a la solidaridad y buena volun-
tad de toda la comunidad cursillista.

En primer lugar, queremos agradecer a quienes ya están colaborando con nosotros, 
mediante el aporte solidario y la colocación de los bonos. Y en segundo lugar, pedimos 
a quienes puedan vender los mismos, así como hacer el aporte mensual, que deposi-
ten dicho importes en nuestra 

Caja de Ahorros  Nº  504-13770/00
CBU 3300504925040013770001

La Fundación es de todos, ayudemos colaborando para poder superar el total défi-
cit económico.  De esa manera mantendremos fuentes de trabajo e iremos paleando la 
situación.

1º Sorteo EXTRACONTADO:
El martes 2 de junio se realizó el sorteo extracontado - Fue favorecido el Nº 400, 
cuya beneficiaria es Mirta Gómez de García, de Santa Fe. ¡ Felicitaciones Mirta!
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Lecturas del mes
Junio de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Miércoles 01
 Miércoles 13ª semana tiempo ordinario

jueves 02
 Jueves 13ª semana tiempo ordinario

Viernes 03
 Viernes 13ª semana tiempo ordinario

Sábado 04
 Sábado 13ª semana tiempo ordinario

Domingo 05
 Domingo 14ª semana tiempo ordinario

Lunes 06
 Lunes 14ª semana tiempo ordinario 

Martes 07
 Martes 14ª semana tiempo ordinario

Miércoles 08
 Miércoles 14ª semana tiempo ordinario

Jueves 09
 Jueves 14ª semana tiempo ordinario

Viernes 10
 Viernes 14ª semana tiempo ordinario

Sábado 11
 Sábado 14ª semana tiempo ordinario

Domingo 12
 Domingo 15ª semana tiempo ordinario

Lunes 13
 Lunes 15ª semana tiempo ordinario

Martes 14
 Martes 15ª semana tiempo ordinario

Miércoles 15
 Miércoles 15ª semana tiempo ordinario

Amós 5, 14-15. 21-24, 
Salmo 49, 7-13. 16bc-17 - Mateo 8, 28-34

Amós 7, 10-17
Salmo 19, 8 - 11 - Mateo 9, 1-8

Santo Tomás, Apóstol - Efesios 2, 19-22, 
Salmo 116, 1-2 - Juan 20, 24-29, 

Amós 9, 11-15  
Salmo 84, 9-10. 11-14,  - Mateo 9, 14-17

Zacarías 9, 9-10
Salmo 144, 1-2.8-11.13-14 - Romanos 8, 9-11.13 - Mateo 11, 25-30

Santa María Goretti - Oseas 2,16-18, 21-22
Salmo 144, 2-9 - Mateo 9, 18-26

Oseas 8, 4-7, 11-13
Salmo 113, 3-10 - Mateo 9, 32-38

Oseas 10, 1-3.7-8.12
Salmo 104, 2-7 - Mateo 10, 1-7

Santa María de Itatí - Isaías  7, 10-14
Salmo Lucas 1,46-55 - Lucas 1,39-47

San Agustín Zhao Rong y compañeros - Oseas 14, 2-10
Salmo 50, 3-4, 8-9, 12-14 .17 - Mateo 10, 16-23

San Benito Abad - Isaías 6, 1-8, 
Salmo 92, 1-2. 5, - Mateo 10, 24-33

Isaías 55, 10-11
Salmo 64,10-14 - Romanos 8, 18-23 - Mateo 13, 1-23

San Enrique - Isaías 1, 10-17
Salmo 49, 8-9.16bc-17, 21 y 23 - Mateo 10, 34 ;11,1 

San Camilo de Lelis - Isaías 7, 1-9
Salmo 47, 2-8 - Mateo 11, 20-24

Isaías 10, 5-7. 13b-16
Salmo 93, 5-10, 14-15 - Mateo 11, 25-27
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Jueves 16
 Jueves 15ª semana tiempo ordinario

Viernes 17
 Viernes 15ª semana tiempo ordinario

Sábado 18
 Sábado 15ª semana tiempo ordinario

Domingo 19
 Domingo 16ª semana tiempo ordinario

Lunes 20
 Lunes 16ª semana tiempo ordinario

Martes 21
 Domingo 16ª semana tiempo ordinario

Miércoles 22
 Miércoles 16ª semana tiempo ordinario

Jueves 23
 Jueves 16ª semana tiempo ordinario

Viernes 24
 Viernes 16ª semana tiempo ordinario

Sábado 25
 Sábado 17ª semana tiempo ordinario

Domingo 26
 Domingo 17ª semana tiempo ordinario

Lunes 27
 Lunes 17ª semana tiempo ordinario

Martes 28
 Domingo 17ª semana tiempo ordinario

Miércoles 29
 Miércoles 17ª semana tiempo ordinario 

Jueves 30
 Jueves 17ª semana tiempo ordinario

Viernes 31 
 Viernes 17ª semana tiempo ordinario

Santa María del Carmen - Zacarías 2,14-17
Lucas 1,46-55 - Mateo 12,46-50

Isaías 38, 1-8.21-22
Isaías 38,10- 12.16 - Mateo 12, 1-8

Miqueas 2, 1-5
Salmo 9, 1-4. 7-8. 14 - Mateo 12, 14-21

Libro de la Sabiduría 12,13. 16-19
Salmo 85, 5-6.9-10.15-16 - Romanos 8, 26-27 - Mateo 13, 24-43

San Apolinar de Ravena - Miqueas 6, 1-4.6-8
Salmo 49, 5-6.8-9.16bc-17.21 . 23 - Mateo 12, 38-42

San Lorenzo de Brindisi - Miqueas 7, 14-15.18-20
Salmo 84, 2-8 - Mateo 12, 46-50

Santa María Magdalena - Cantar de los Cantares 3, 1-4b
Salmo 62, 2-6.8-9 - Juan 20, 1-2.11-18

Santa Brígida - Jeremías 2, 1-3.7-8.12-13
Salmo 35, 6-11 - Mateo 13, 10-17 

San Francisco Solano - Jeremías 3, 14-17
Jeremías 31,10- 13 - Mateo 13, 18-23

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

1 Libro de Reyes 3, 5-12 - Salmo 118, 57. 72. 76-77. 127-130 -
Romanos 8, 28-30 - Mateo 13, 44-52

San Pantaleón - Jeremías 13, 1-11
Deuteronomio 32, 18-21 - Mateo 13, 31-35

Jeremías 14, 17-22
Salmo 78, 8-9.11.13 - Mateo 13, 36-43

Santa Marta - 1 Juan 4, 7-16
Salmo 33, 2-11; Juan 11, 19-27

Jeremías 18, 1-6
Salmo 145, 1-6ab, Mateo 13, 47-53

San Ignacio de Loyola  - Jeremías 26, 1-9
Salmo 68, 5. 8-10.14
Mateo 13, 54-58



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

El apostolado debe ser
consecuencia del ser cristiano.

Solamente siendo 
se hace.

La piedad es el fundamento 
de la Acción.


