


PROFESIONALES

SANTA FE
Ángela y Jorge Farjat

Eduardo Spuler

Grupo San Ignacio de Loyola

Omar Werlen

Cristina y Dionisio Saurin

José Carbajales

HELVECIA
Jorge y Judit Flores

SARMIENTO
Rita y Miguel Ángel Bono

GÁLVEZ
Dante y Ester Raimondi

ADHESIONES de FAMILIAS

Dr. MARCOS ZINGARETTI
GINECÓLOGO - OBSTETRA

CONSULTORIO SAN GERÓNIMO
San Jerónimo 3134

Tel. 4121430 y 4121431
CONSULTORIO: Güemes y Córdoba

Tel. 4529929

C.P.N. HUGO SCAPIN
ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935

EFRAÍN IGNACIO RECAMÁN
ABOGADO

Avda. Freyre 2626
Primer Piso Oficina 6

Tel. 4520162

MÓNICA G. ROLANDO
ARQUITECTA

PROYECTO Y CONDUCCIÓN
TÉCNICA DE OBRAS - TRÁMITES

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. 0342 - 4000193

SANTA FE
mrolando_arq@yahoo.com.ar

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

PARA ALQUILAR I COMPRAR I VENDER
San Martín 2765

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

Tel. 4744273 - Santo Tomé Tel. 4521952

LA HERRADURA
since 1965

hombre - mujer

PROTEGE LA VIDA
TELÉFONO EMERGENCIAS

4552000

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

Calidad
en bolsas
de papel

MARÍA BELÉN DONATI
INGENIERA AGRIMENSORA

MENSURAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Tel. 0342 - 4532125
Cel. 156 113099

mbelendonati@gmail.com

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188



MCC de Santa Fe

-  1  -

Editorial

SECRETARIADO
ARQUIDIOCESANO

PRESIDENTE
Ariel Pierella

ASESOR
Pbro. René Fritz

VOCALES
Roberto Bar

Ricardo Tonini

Mirta Gómez de García

M. José Q. de D’Angelo

Hebe P. de Hug

Hugo Bode

Miriam Durou

            odos los que tuvimos la suerte de participar de una 
Jornada de Metodología o de un equipo hemos escuchado, 
infinitas veces, que una de las maneras de internalizar con-
ceptos es repetirlos reiteradas veces para que podamos 
entenderlos y así hacerlos nuestros; lo que solemos llamar 
“machaque”.

En mi caso, voy a aprovechar este concepto del macha-
que para recordar el origen y el significado de “Ultreya”.

“Ultreya” es una antigua palabra española que usaban los 
peregrinos a Santiago de Compostela cuando se encontra-
ban para saludarse y animarse a lo largo del camino. Esta 
palabra, probablemente derivada del latín “ultra”, significa-
ba ”¡adelante!”. Los cursillistas la utilizamos para designar un 
tipo de encuentro que tiene lugar después del Cursillo. Esta 
reunión de cursillistas de la localidad o ciudad se hace en un 
clima de amistad, donde se intercambian testimonios, sea 
sobre la base del “trípode” (Piedad, Estudio, Acción), sea a 
partir de un texto del Evangelio, de un tema sugerido por el 
Secretariado o de una combinación de situaciones.

Allí escuchamos manifestaciones referentes a la vida inte-
rior y sus experiencias apostólicas. Este hecho de compartir 
lo vivencial llega a ser una especie de “modelo” apostólico, 
un ejemplo práctico, un reto del Señor que parece invitar-
nos: ”Vayan y hagan igual”.

Días pasados, repasaba, en “Ideas Fundamentales”, 3ra. 
edición, el capítulo 11 sobre Estructuras de Servicio del MCC, 
en la parte donde se establecen las responsabilidades del 
Secretariado. En el punto 335, se afirma que el desarrollo de 
sus tareas implica la “Reflexión y discernimiento permanen-
te, manteniendo una constante actitud pensante, sobre la 
realidad del MCC” (siendo fiel a sus elementos esenciales) y 
sobre la realidad del mundo y de la Iglesia. Y me daba cuenta 

T



NOVIEMBRE 2020

-  2  -

de que esto no siempre puede ejemplificarse. 
Este año, la llegada de la pandemia a la Argen-
tina nos hizo reflexionar y discernir sobre cómo 
retomábamos la posibilidad de realizar las 
Ultreyas sin el encuentro presencial, respetan-
do el sentido original al que me referí antes con 
la definición de “ultreya”.

Es así como, desde abril de este año, este 
Secretariado ha instado a la Escuela de Dirigen-
tes a continuar reuniendo a los cursillistas, pero 
no en forma física y/o presencial, sino por otros 
medios, dando continuidad a esta herramienta 
fundamental de perseverancia que utilizamos 
los cursillistas. Este año tuvo una importante 
adecuación con la realidad que estábamos vi-
viendo: así fue cómo nacieron las Ultreyas por 
WhatsApp y luego las Ultreyas mixtas, donde 
los que quieren participar uniéndose al grupo 
creado para tal efecto en WhatsApp lo hacen 
por este medio y quienes quieren y pueden ac-
ceder a la Ultreya en línea (online) acceden a 
través de Google Meet y participan desde allí.

A partir de la difusión de este nuevo método 
de Ultreyas, que podríamos denominar “virtua-
les”, se hizo más extensiva, geográficamente 
hablando, la participación de los cursillistas en 
ellas; más de lo que estábamos antes acostum-
brados, salvo en la Ultreya Mariana o en alguna 
Ultreya especial.

Este año, la Ultreya Mariana quedará 
en el recuerdo por haber sido la primera, pe-
ro entiendo que no la última, que viviremos y 
disfrutaremos en forma virtual. Estamos segu-
ros de que toda la comunidad cursillista ha de 
seguirla por alguno de los medios que se han 
elegido para que todos tengan la posibilidad 
de participar. 

A la Ultreya Mariana, vamos todos los años 
para:
4 Animarnos a ir más allá. Miren: con la 

realidad que estamos afrontando como so-
ciedad, como Iglesia y como Movimiento, y 

del aislamiento social o del distanciamiento 
social, nos animamos hacer cosas diferentes 
e intentamos continuar en movimiento. Pero 
debemos recargar energía e ir por más.

4 Seguir profundizando el encuentro 
personal con Dios, Nuestro Señor, y 
compartir y crecer en lo Fundamental 
Cristiano, así como lo hicimos en nuestro 
Cursillo, con nuestras Reuniones de Grupo, 
con nuestra Misa dominical, con nuestras 
misas de los días lunes desde nuestra sede 
de calle Belgrano o desde donde el querido 
Padre René pueda transmitirnos este en-
cuentro con el Señor y con cada Ultreya en 
la que participamos.  

4 Celebrar y agradecerle a María: sabemos 
que este encuentro especial entre la Comu-
nidad cursillista y nuestra Madre “María” 
que, año tras año, nos convoca es el último 
gran evento anual a nivel Arquidiocesano y, 
por ende, se transforma en una despedida 
anticipada del año. Se nos hace imposible 
no mirar hacia atrás y agradecerle a María 
porque, sin su intercesión, no hubiésemos 
podido ir superando las distintas situacio-
nes que este año nos ha hecho enfrentar, y 
esta es una oportunidad para mostrarnos 
solidarios y pedirle a María por todas las 
personas del mundo que hoy están su-
friendo por esta pandemia.

Si bien, en los últimos años, no deja-
mos de recordarle, a toda la Comunidad, lo 
importante que es renovar nuestro com-
promiso de ser discípulos y misioneros e 
invitarlos a PRECURSILLAR, buscando, en 
nuestros ambientes, a todas las personas que 
hoy se encuentran alejadas del Señor, desde 
mediados de este año, venimos bregando 
por ser puentes entre todos aquellos que 
han tenido la dicha de participar en un Cursi-
llo, pero que, por distintas razones, no pueden 
acceder a la utilización de herramientas que 
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permitan mantenerlos vinculados con el MCC 
e informados, participando activamente de 
las misas, de las Reuniones de Grupo, de las 
Ultreyas y de cualquier otra actividad que el 
MCC organice e invite a sumarse.

Si bien nadie puede garantizarnos cómo 
evolucionará, en el futuro, la pandemia ge-
nerada por el Covid-19, estamos convencidos 
de que muchas cosas no serán iguales. Pero 
también estamos convencidos de que, en el 
futuro, no debemos dejar de recurrir a muchas 
de las soluciones que se han utilizado durante 
este período, como lo son las Ultreyas virtua-
les, los Talleres de Formación y cualquier otra 
herramienta que permita acortar las distan-
cias y evitar los traslados.

Apelamos a la conciencia de todos los cur-
sillistas para que los que mejor han asumido 
este increíble cambio en la forma de comuni-
carnos, sean esos puentes para permitir 
hacer lo mismo a los que les está costando 

mucho más esta situación. Sabemos de la 
generosidad toda la Comunidad, pero enten-
demos que debemos trabajar, entre todos, 
sobre estos aspectos. 

Queridos hermanos cursillistas de la Arqui-
diócesis de Santa Fe: es una alegría, para el Se-
cretariado, compartir, vivir y encontrarnos, sin 
importar la forma, en la Ultreya Mariana Ar-
quidiocesana, ya que es un aliento para ir 
adelante y una de las herramientas que dispo-
nemos para alimentar la llama del Cursillo, 
para no alejarnos del Señor.

Recuerden siempre que: 

Cristo cuenta contigo… y YO, con su Gracia…

 Ariel Pierella
 Presidente
 Secretariado Arquidiocesano           

                  En noviembre, el Papa
tiene como intención de oración universal

La inteligencia artificial
Recemos para que
     el progreso de la robótica 
y de la inteligencia artificial
          esté siempre al servicio
                     del ser humano.
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SEPTIEMBRE 2020

    legamos al mes de noviembre de un año di-
     fícil. Sacudidos por la pandemia. Preocu-

pados por todo lo que ello significa: la salud y la 
vida de nuestros hermanos. Y también por sus 
consecuencias inmediatas: la situación laboral, 
económica, social, etc. Y, no hace falta decirlo, por 
el aislamiento social.

Pero con la certeza de que Dios nunca nos 
abandona, y que, como meditamos en nuestras 
ultreyas, ello nos ha permitido alcanzar algunas 
cosas interesantes: renovar nuestra fe, buscar al-
ternativas de evangelización y dar un testimonio 
cristiano en la sociedad.

Este mes lo dedicamos, con toda la Iglesia, a la 
especial veneración de la Santísima Virgen María, 
culminando ya el Año Mariano Nacional.
Ella es Nuestra Reina.

Jesús les dice a sus discípulos: ''Ustedes saben 
que los gobernantes de las naciones actúan co-
mo dictadores y los que ocupan cargos abusan 
de su autoridad. Pero entre ustedes no debe su-
ceder así. Al contrario, el que de ustedes quiera 
ser grande, que se haga el SERVIDOR de ustedes, 
y si alguno de ustedes quiere ser el primero que 
se haga el ESCLAVO de todos. COMO EL HIJO DEL 
HOMBRE, QUE NO VINO A SER SERVIDO, SINO A 
SERVIR, Y DAR SU VIDA COMO RESCATE POR MU-
CHOS''. (Mt. 20, 24-28)

Y qué dice María al Ángel: ''Yo soy la SERVIDO-
RA (ESCLAVA) del Señor, que se cumpla en mí lo 
que has dicho'' (Lc. 1, 38)
Concepto revolucionario del reinar.

Como nos decía San Juan Pablo II: ''María se 
ha autodefinido como ESCLAVA DEL SEÑOR. Por 
su obediencia a la Palabra de Dios, Ella ha acogi-
do su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa 
y de madre en la familia de Nazaret. Poniéndose 
al servicio de Dios, ha estado también al servicio 

La voz de nuestro Asesor

de los hombres: UN SERVICIO DE AMOR. Precisa-
mente este servicio le ha permitido realizar en su 
vida la experiencia de un misterioso, pero autén-
tico reinar. No es por casualidad que se la invoca 
como Reina del cielo y de la tierra. Con este título 
la invoca toda la comunidad de los creyentes, la 
invocan como Reina muchos pueblos y naciones. 
¡Su reinar es servir! ¡Y su servir es reinar! (Carta del 
Papa a las Mujeres, 10; 29/06/95)

Y en palabras de nuestro querido Francisco: 
''Para Jesús, reinar significa servir a Dios y a los 
hermanos, un SERVICIO QUE SURGE DEL AMOR. 
Servir por amor es reinar: esta es la Majestad de 
Jesús.

Ante tantas laceraciones en el mundo y tantas 
heridas en la carne de los hombres, pidamos a la 
Virgen María sostenernos en nuestro compromiso 
de imitar a Jesús, nuestro Rey, haciendo presente 
su Reino con gestos de ternura, de comprensión y 
de misericordia.'' (Homilía de Cristo Rey, 22/11/15)

''Le rogamos a María para que, con su oración 
maternal, nos ayude para que la Iglesia llegue a 
ser una casa para muchos, una madre para todos 
los pueblos, y haga posible el nacimiento de un 
mundo nuevo.'' (La Alegría del Evangelio, 288)

''Queremos ser, Señor, servidores de verdad, 
testigos de tu amor, instrumentos de tu paz''.

                                    Amén

     Padre René

Queridos hermanos de Colores:

L
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MCC de Santa Fe

El Secretariado Arquidiocesano

   e realizará una Jornada de 
Metodología especial, en forma 
virtual, a través de la plataforma 
Meet. La misma estará destina-
da a los Rectores 2021, y ponien-
do en práctica la Nueva Carpe-
ta de Jornadas de Metodología 

S
INFORMA

que fuera recientemente aproba-
da por el Secretariado Nacional.

Pedimos a toda la comuni-
dad nos acompañe con su ora-
ción para que el Espíritu Santo 
ilumine nuestras mentes para lle-
narlas de ideas, y para que poda-
mos sostener la conectividad.

El domingo 8 de noviembre
Misa: a las 10:00 hs.   -   Ultreya: 11:15 hs.

Modalidad: virtual, a través de las plataformas oficiales

del Movimiento de Cursillos de Santa Fe: 

Canal de Youtube: MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE 
SANTA FE

Facebook: Movimiento Cursillo Cristiandad

ULTREYA MARIANA
ARQUIDIOCESANA 2020

Invoquemos a María que nos espera para encontrarnos de esta forma

“Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti”

Ya llega la
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Ultreya Mariana Arquidiocesana 2020

            n la Biblia, la luz simboliza la presencia de
          Dios: “El pueblo  que caminaba en tinieblas 
vio una gran luz; habitaba en tierra de sombras y 
una luz les brillo”.

Mientras Sor Catalina duerme, María hace 
que un niño le anuncie su visita y la despier-
ta: “Levántate, la Santísima Virgen te espera” y 
Sor Catalina presenta una objeción al pequeño 
mensajero: “Pero, me van a oír” - cuantos veces 
también nosotros nos preguntamos lo mismo - 
y sigue a su guía y descubre con él, un camino 
de luz que el niño irradia por todas partes por 
donde pasa. La capilla está toda iluminada.

Pero, Sor Catalina no encuentra a María. La 
capilla está desierta, ¿no será para darle el tiem-
po necesario para prepararse al encuentro? 
Este tiempo de espera y de impotencia le per-
mite afinar su deseo y hacer de ella un espacio 
mayor para acoger a María, para tener una co-
municación con pudor y respeto, paciencia lle-
na de amor y disponibilidad.

El tiempo de la pausa impuesta a Catalina, 
se nos impone también a nosotros para que 
respondamos de verdad a las llamadas de Dios. 
La luz del amor no puede revelarse si, como 
el pastor Moisés, no nos quitamos primero las 
sandalias para acercarnos a la Zarza ardiente. 
Para “pisar una tierra santa” debemos despojar-
nos de todo espíritu de posesión, de dominio, 
de suficiencia. Es necesario un respeto infinito 
para acoger la presencia del otro.

Así, Catalina, por fin puede divisar a una mu-

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Una luz que ilumina nuestra vida.

E jer que se sienta en el sillón, pero aún sin reco-
nocer a María, hasta que el niño se ve obliga-
do  a repetir tres veces seguidas: “Aquí tienes a la 
Santísima Virgen” y Catalina necesita un tiempo 
para ajustar su mirada y situarse a otro nivel: el 
de la FE. 

Mirando mas allá de las apariencias, Catali-
na reconoce a María. Con los ojos del corazón 
se vuelve capaz de ver “lo invisible”. Sor Catalina 
dice que la luz infinita de Dios en el corazón de 
la Inmaculada hacen de su rostro tan bello que 
no podría describirla.
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Esta experiencia nos recuerda a de los dos 
hombres que iban un día por el camino de 
Emaús, quienes, también, necesitaron un tiem-
po de ajuste y de camino para reconocer a Dios 
presente a su lado. También hoy, la acogida de 
la luz del Amor nos permite dirigir una mirada 
de FE a las cosas y a las personas, sin reducir-
las a la imagen que hacemos de ellas. Debemos 
tener esa mirada más allá de las apariencias ya 
que María nos ayuda a identificar al pobre con 
la cruz sufriente.

La postura sentada de la Virgen es una acti-
tud de escucha que suscita una confianza llena 
de cariño, de hacer sentir a gusto.  Es estar en 
onda del amor verdadero, en la que cada uno 
existe verdaderamente para el otro. Es poder 
estar en esa común unión de vivir con Dios y 
con los hermanos.  El amor espera con pacien-
cia, Dios viene a visitarnos sin hacer ruido la ma-
yoría de las veces. Se invita como un amigo. Lla-
ma a nuestra puerta y espera respetuosamente 
nuestra respuesta, porque no puede obligar a 
amar. El amor no es posesivo, se ofrece. Dios 
mendiga nuestro si, nuestra sonrisa. En cuanto 
encuentra nuestra puerta abierta pide que lo 
dejemos entrar para hacer arder nuestro cora-
zón con su Amor. Pero cuando lo acogemos en 
nuestra casa, ya se ha adelantado para acoger-
nos en la Suya. Con María, comprendemos me-
jor que el amor de Dios nos precede y que el 
nuestro es solo respuesta al suyo. 

Para ello, María dice que es necesario el en-
cuentro eucarístico, que es el centro de la FE 
cristiana. Es Cristo mismo quien nos invita a pro-
fundizar el sentido de la Eucaristía, uniéndonos 
estrechamente con el servicio a los hermanos.

María fue educadora y sostén, los discípulos 
se hicieron apóstoles estando en oración con 
ella, y, hoy nos invita a todos a orar por toda la 
humanidad y a seguir a Dios por el camino de la 

Alianza, a participar de manera activa en la obra 
de la Salvación. María hace de nosotros perso-
nas con un corazón modelado por el amor, per-
sonas capaces de compasión y de comunión, 
que se olvidan de sí mismas, hasta el extremo 
del don.

En el evangelio de Juan, Caná y el Calvario 
son los dos únicos lugares donde se habla de 
la “madre de Jesús”. Fuera de esto, no se habla 
de ella. Caná y el Calvario están estrechamente 
unidos. En Caná María espera el vino del Reino 
y Jesús hace el signo de este Reino. En la Cruz, 
cuando el signo se hace realidad, entonces la 
madre de Jesús es instituida “Madre de todo dis-
cípulo”, se convierte en la Madre de la Iglesia. 

María que está en el nacimiento y en el co-
razón de la Iglesia es, después de Jesucristo y 
dependiendo de Él, el modelo de la humanidad 
triunfante en el amor.

En este caso, los rayos de luz que emergen 
de las manos de María, son el símbolo del Amor 
de Dios, que viene a arrancar las tinieblas en 
nosotros y en el mundo. 

Abramos nuestro corazón a la belleza y hu-
mildad de María, “Estrella de la evangelización”, 
para llegar a ser como Ella, reflejo de la bondad 
y de la humildad de Dios. Dejemos que el espí-
ritu haga surgir en nosotros una nueva creación 
para amar al mundo y ordenarlo según el Reino 
de Dios.

 Por eso, Nuestra Señora de la Medalla Mi-
lagrosa, que eres una luz que ilumina nues-
tra vida,  te decimos:

¡Oh, María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!

                               Amén.
 p/Subsecretariado de Coronda
 Silvia Gonzalez  -  Carlos Segovia
 CM 102                     CH 104
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Escuela de Dirigentes

    u Objetivo es: “Promover en el Dirigente    
       Cursillista su sentido de pertenencia al MCC, in-
troduciéndolo gradualmente en la forma de 
evangelizar según su método y estilo, a partir del 
conocimiento y reflexión de sus ideas fundamen-
tales”.

Se realizará a través de publicaciones quin-
cenales en este sitio y mensuales en la Revista 
del MCC, ordenadas por Temas o Subtemas, las 
que serán simples y accesibles, mediante una 
forma dinámica de preguntas y respuestas.

Las preguntas presentarán diferentes al-
ternativas que podrán contestar utilizando el 
sistema de opción múltiple o “múltiple choice”: 
V/F (Verdadero o Falso)

Para poder contestarlas correctamente ten-
drán como apoyo los textos que especialmente  
se citarán al pie de cada Subtema. En todos los 
Subtemas las respuestas correctas e inco-
rrectas pueden ser más de una.

Se aconseja que la tarea propuesta se reali-
ce en Reuniones de Grupo u otras que especial-
mente se organicen, por estimar como más en-
riquecedora esa metodología. (Ello sin perjuicio 
de optar por hacerlo individualmente).

RECORDEMOS: formar no es memorizar, si-
no moldear, como se hace con una escultura. 
Sobre el bloque inicial –o sea nosotros, nuestra 
mente y nuestro corazón- se va trabajando  po-
co a poco,  perfeccionando lo que tenemos  y 
agregando lo que nos falta. Con humildad y 
confianza. No para ser maestros sino para ser 
mejores apóstoles, para mayor Gloria de Dios.  

      Equipo Formación
Queridos hermanos: A partir de hoy el Equipo Formación de

la Escuela de Dirigentes desarrollará un TALLER DE FORMACIÓN llamado
“INTRODUCIÉNDONOS EN LA METODOLOGÍA DEL MCC”

TEMA 1: HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD (MCC)

SUBTEMA 1: EL ORIGEN
¿Por obra de quién nace el MCC como un 
nuevo instrumento evangelizador al 
servicio de la Iglesia? 

a) Por la insistencia a la cúpula de la Iglesia de 
hombres interesados en recuperar el poder 
religioso perdido en España después de la 
guerra civil. V/F

b) Por la preocupación de un grupo de hom-
bres por salvar a los hermanos alejados de 
Dios,  y la obra de su constante oración. V/F

c) Por inspiración del Espíritu Santo que, escu-
chando las súplicas dirigidas,  infundió a un 
grupo de hombres un Carisma (Don) propio 
y original. V/F

d) Por pedido del Obispo de Mallorca. V/F
e) Por inteligencia humana únicamente. V/F

SUBTEMA 2: LAS MOTIVACIONES
¿Qué motivó a los iniciadores a renovar la 
forma de evangelizar? 

a) El análisis de la realidad religiosa y social im-
perante en España después de la guerra 
que concluyó en la necesidad de modificar-
la con nuevas herramientas pastorales. V/F

b) La férrea oposición de los laicos a  la inter-
vención del clero en la evangelización. V/F

c) La preocupación por cambiar la conducta 
de la mayoría de los cristianos españoles en 
la posguerra, donde se vivía un “cristianis-
mo social” que evidenciaba falta de cohe-

S
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rencia entre fe y vida.  V/F
d) El deseo de  destacar al MCC como mejor y 

más valioso entre otros Movimientos Pasto-
rales.  V/F

e) El convencimiento de que la nueva evange-
lización debía ser personalizada y compro-
metida con las realidades mundanas, moti-
vando en cada persona la necesidad de un 
cambio tanto espiritual como de conducta 
cotidiana. V/F

SUBTEMA 3: EL CARISMA
¿Qué  es el Carisma del MCC? 

a) Un Don del Espíritu Santo dado solamente a 
los iniciadores, para su provecho personal. V/F 

b) Una inspiración del Espíritu Santo para hacer 
llegar el amor de Dios a toda persona, espe-
cialmente a los alejados. V/F

c) Un Don del Espíritu Santo, que conforma una 
Mentalidad (manera especial de pensar la evan-
gelización) e impulsa al MCC como una opción 
pastoral nueva y original en la Iglesia. V/F

d) Un Don dado a un grupo de hombres laicos, 
con prescindencia de la jerarquía de la Iglesia. 
V/F

e) Un Don del Espíritu Santo cuya legitimidad 
ha sido discernida y reconocida por los Pasto-
res de la Iglesia. V/F

SUBTEMA 4: LOS INICIOS
¿Dónde se inició el Movimiento de Cursillos 
y quienes intervinieron en ese nacimiento?

a) En Mallorca, España, por iniciativa de un 
grupo de laicos y sacerdotes. V/F

b) En América. V/F
c) En Europa oriental, y su puesta en marcha se 

debió solamente a laicos inspirados, sin inter-
vención o apoyo alguno de la Iglesia. V/F

d) En Mallorca, España, por iniciativa de un grupo 
de laicos, entre los cuales se destaca Eduardo 
Bonnín, con la intervención y apoyo de sacer-
dotes como Eduardo Gayá y el Obispo de la 
Diócesis Monseñor Juan Hervás. V/F

e) Se inició en la década de 1940-50, realizándose 
el 1er. Cursillo de Cristiandad  con las caracterís-
ticas que conocemos y que se difundió por el 
mundo,  en Mallorca, España, en enero de 1949. 
V/F

SUBTEMA 5: SUS CARACTERÍSTICAS
EVANGELIZADORAS 
¿Qué características distinguieron desde
sus inicios al MCC?

a) Un alocado y arrollador impulso sin organi-
zación ni fin específico alguno. V/F

b) Un nuevo enfoque evangelizador y una or-
denada metodología de acción llevada a ca-
bo por un grupo de hombres (laicos y sacer-
dotes) unidos por una misma mentalidad 
(forma de pensar) y  una misma finalidad: 
“vertebrar cristiandad” en el mundo. V/F

c) La determinación de un método original y 
eficaz para cumplir la finalidad  buscada y  
de una organización mínima para llevarla a 
cabo. V/F

d) El estudio criterioso de la realidad, con espí-
ritu abierto, para transformarla con amor, en 
el convencimiento de que todo hombre 
puede ser salvado. V/F

e) La limitación de su tarea de evangelización 
únicamente sobre  grupos de hombres se-
lectos, inteligentes y de cultura elevada. V/F

SUBTEMA 6: LA EXPANSIÓN
¿A qué se debió la expansión del MCC fuera 
de España y qué dimensiones fue alcanzan-
do en el tiempo?
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a) Su expansión se debió a su organización mí-
nima que aseguró una conducción unifica-
da. V/F

b) Su expansión se debió a la acción conjunta 
de sacerdotes y laicos unidos en la espiritua-
lidad y en la acción.  V/F

c) Su expansión se logró por el trabajo ince-
sante y comprometido de sus miembros 
mallorquines y de todos los que se fueron 
incorporando al MCC en las distintas par-
tes del mundo, convencidos de su eficacia 
evangelizadora, que era fundamental difun-
dir. V/F

d) Sus dimensiones son modestas hasta hoy y 
comprenden sólo los países de habla hispa-
na. V/F

e) Alcanzó dimensiones mundiales. En Améri-
ca empezó en Colombia, en 1953, con el 1er. 
Cursillo de Mujeres. En Argentina el 1er Cur-
sillo reconocido se realizó en Tucumán en 
1962.  A través de Estados Unidos se expan-
dió a países de habla inglesa. V/F

TEMA 2:  CÓMO ES LA MANERA
DE PENSAR DEL MCC  

-SU MENTALIDAD-

SUBTEMA 1: SOBRE LA REALIDAD, EL
MUNDO, DIOS Y EL HOMBRE
¿Cómo piensa el Movimiento sobre estos te-
mas?

a) El mundo está de espaldas a Dios y hay que 
ignorarlo, porque los hombres nunca cam-
biarán. V/F

b) El mundo es el lugar de salvación y horizon-
te de  la misión; y puede ser transformado a 
partir de la conversión hacia Dios de las per-
sonas que lo habitan. V/F

c) Dios está reservado sólo para los buenos y 
puros. V/F

d) Dios es misericordioso y quiere que todos 
los hombres se salven, aun los más alejados. 
Dios es Amor, que en Cristo, ama a cada per-
sona  con exclusividad y plenitud. V/F

e) La persona es vista como única e irrepetible, 
capaz de conocer a Dios, amarle, servirle, y 
realizarse plenamente con conciencia y li-
bertad. V/F

SUBTEMA 2: SOBRE LA FORMA DE
COMUNICAR EL AMOR DE DIOS
¿De acuerdo con su manera de pensar (Men-
talidad) qué modos adoptó el MCC para co-
municar a las personas que Dios las ama? 

a) Debe ser hecha por aquellos que dominan la 
teología,  de una manera catequética. V/F

b) Debe ser hecha por personas comunes, que vi-
ven las mismas realidades y padecen los mis-
mos problemas e inseguridades que los aleja-
dos a los que pretenden evangelizar.  V/F

c) Debe impulsar a alejarse del mundo, para dedi-
carse a una vida de contemplación. V/F

d) Debe ser hecha desde la sinceridad, la miseri-
cordia y la comprensión por testigos de los be-
neficios que la vivencia del Amor Divino ha in-
troducido en sus vidas cotidianas, sometidas a 
los vaivenes del mundo. V/F

e) Debe ser trasmitida desde la convicción, perso-
na a  persona, impulsando al cambio. V/F

SUBTEMA 3: SOBRE EL CONTENIDO
DEL MENSAJE
¿Cuál es el núcleo primordial del mensaje 
que el MCC quiere trasmitir  a las personas, 
para ayudarle a abrir su corazón y funda-
mentar su vida cristiana?

a) Debe contener lo fundamental del cristianis-
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mo: Dios, la Gracia, la fe, la Iglesia, los sacra-
mentos, instando a vivirlo en la cotidianei-
dad y difundirlo en los ambientes mundanos 
para transformarlos. V/F

b) Debe contener, para que sea conocida y me-
morizada, toda la historia de la salvación, tal 
como se narra en la Biblia (AT  y NT). V/F

c) Debe mostrar en todo momento la miseri-
cordia del Amor de Dios encarnado en la fi-
gura de Cristo, que está Vivo en  la Eucaristía 
y que es Maestro y Hermano. V/F

d) Debe instar a no pecar para no recibir los cas-
tigos de Dios previstos en el AT. V/F

e) Debe impulsar a la búsqueda de la santidad 
en la práctica sencilla y perseverante de una 
vida cristiana auténtica. V/F

SUBTEMA 4: SOBRE LOS CRITERIOS
DE ACTUACIÓN
¿De acuerdo con los principios de su Men-
talidad, cuáles son los criterios y/o ideas 
propios del MCC que fundamentan sus ac-
tuaciones?

a) Propicia el individualismo y el aislamiento 
como garantía frente a la tentación del pe-
cado. V/F 

b) A fin de posibilitar el proceso de conversión 
de cada persona, promueve la experiencia 
de un triple encuentro: consigo mismo, con 
Cristo y con la comunidad de hermanos en 
la fe. V/F

c) Recomienda la solemnidad, la ocultación  y 
el recato ante toda contingencia de la vida. 
SI/NO

d) Promueve la vivencia de la fe sin estriden-
cias,  con la íntima y serena alegría de ser hi-
jos de  Dios, hermanos de Cristo y templos 
del Espíritu Santo, en la normalidad de la vi-
da, en unión con los hermanos. V/F

e) Toda su actuación se sustenta en los si-
guientes valores: Amistad,  Sinceridad, Nor-
malidad, Libertad, alegría, vividos y testi-
moniados en comunidad. V/F

SUBTEMA 5: COMPARTIR LA
MENTALIDAD DEL MCC 
¿Qué ideas  fundamentales debe compartir 
cada cursillista que definen su Identidad y 
su plena adhesión a la Mentalidad del  MCC? 

a) Adherir a ideas sin convicción pero con obe-
diencia y temor. V/F

b) Compartir la misma perspectiva vital sobre 
determinados problemas, con plena liber-
tad de mente y de corazón. V/F

c) Intelectualizar las cuestiones de fe, con 
prescindencia de su vivencia a través de la 
conducta.  V/F

d) Compartir los mismos criterios y convic-
ciones sobre Dios, la persona, el mundo, 
la Iglesia, la evangelización y la coherencia 
entre fe y vida, llevándolos a la práctica con 
alegría y en amistad con los hermanos. V/F

e) Vivir el Carisma en plenitud. V/F

TEMA 3: QUÉ PRETENDE LOGRAR
EL MCC

-SU FINALIDAD-

SUBTEMA 1: PROPÓSITOS DE
LA FINALIDAD 
¿Cuáles son los propósitos esenciales que 
definen la Finalidad  del MCC?

a) Cumplir la misma misión que la Iglesia a la que 
pertenece: evangelizar, pero a su estilo. V/F

b) Hacer realidad la inspiración dada por el Es-
píritu  Santo a través del Carisma Original,  de 
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acuerdo con la  Mentalidad que éste engendra-
ra y utilizando su propia Estrategia y su propio 
Método. V/F

c) Ampliar el número de sus seguidores, sin im-
portar su perseverancia en la vida cristiana au-
téntica. V/F

d) Posibilitar a cada persona la vivencia y la convi-
vencia de lo fundamental cristiano, ayudándole 
a descubrir su vocación personal y a fortalecer-
se en su camino de santidad. V/F

e) Formar núcleos de cristianos que vayan fer-
mentando de Evangelio los ambientes, para 
transformarlos con valores cristianos. V/F

SUBTEMA 2: ASPECTOS ESENCIALES
DE LA FINALIDAD
¿Cuáles son las principales características 
de la Finalidad del MCC? 

a) Ofrece una vida nueva a la persona, que sur-
ge del encuentro con Cristo, con uno mismo 
y con los hermanos, y que se desarrolla en 
la vivencia de lo fundamental cristiano en la 
normalidad de sus vidas. V/F

b) Busca que las personas vivan sus creencias 
de forma libre e individual, sin integrarse a 
otras comunidades. V/F

c) Promueve la formación de grupos de cristia-
nos que convivan  su camino de fe y su acción 
apostólica en una relación de amistad. V/F

d) Busca que las personas se inserten en gru-
pos pastorales de la Iglesia, desvinculándo-
se de sus realidades temporales. V/F

e)  Impulsa la fermentación evangélica de los am-
bientes por intermedio de las personas conver-
tidas, individual o comunitariamente. V/F

SUBTEMA 3: MEDIOS PARA LOGRAR
LA FINALIDAD
¿Cómo logra el MCC su Finalidad?

a) Utiliza los medios que van surgiendo espon-
táneamente en la práctica. V/F

b) Utiliza un Plan,  una Estrategia minuciosamen-
te armada en 3 Etapas. V/F

c) Utiliza un Método que puede o no seguirse, 
confiando en  la acción del Espíritu exclusi-
vamente. V/F

d) Utiliza un Método específico de acción para 
el cumplimiento de cada Etapa de su Estra-
tegia, de eficacia probada.  Recurre a la ora-
ción y a la asistencia del Espíritu Santo como 
motor prioritario e indiscutido de las accio-
nes planificadas. V/F

e) La Finalidad del MCC se consigue mediante 
el seguimiento de su Estrategia y la aplica-
ción de su Método propio y específico, con-
forme el Carisma y la Mentalidad a la que és-
te dio origen. V/F

SUBTEMA 4: PLANIFICACIÓN = ESTRATEGIA 
¿Qué es la Estrategia del MCC y en qué 
consiste? 

a) La Estrategia del MCC es emplear cualquier 
medio a fin de aumentar el número de asis-
tentes a las celebraciones de la Iglesia. V/F

b) La Estrategia del MCC es la planificación in-
tegral y ordenada de la acción del MCC, me-
diante el cual éste logra su Finalidad. V/F

c) La Estrategia del MCC es lograr que las per-
sonas sean seres socialmente aceptados por 
su comunidad, con prescindencia de sus 
creencias religiosas. V/F

d) La Estrategia del MCC es transformar de mo-
do cristiano a las personas para que, como 
cristianos, transformen sus ambientes. V/F

e) La Estrategia del MCC se estructura en las si-
guientes Tres Etapas: 1º-buscar a la persona 
(PRECURSILLO); 2º- convertirla y enviarla (CUR-
SILLO) y 3º- acompañarla y potenciarla en su 
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crecimiento personal y en su acción apostólica 
en los ambientes. (POSCURSILLO). V/F

SUBTEMA 5: ACCIONES PARA CUMPLIR
LA ESTRATEGIA - EL  MÉTODO
¿Qué es el Método propio del MCC y cuáles 
son sus condiciones de aplicación?

a) El Método es una sucesión de acciones que 
pueden aplicarse en el orden que cada cur-
sillista quiera. V/F

b) El Método es una sucesión de acciones or-
denadas en Tres Tiempos. Cada uno de ellos 
tiene propósitos y características propias: 
(PRECURSILLO) una manera organizada de 
discernir personas y ambientes y de prepa-
rar a esas persona; (CURSILLO) una forma 
efectiva de  motivar a las personas para que 
se decidan a vivir lo fundamental cristiano; 
(POSCURSILLO) una manera normal de vivir 
la fe en comunidad y de fermentar de Evan-
gelio los ambientes V/F

c) El cursillista no tiene necesidad de conocer 
la Estrategia ni el Método de evangelización 
del MCC. Basta sólo su adhesión a Cristo. V/F

d) Para que pueda cumplirse la Finalidad del 
MCC, el Método debe ser conocido por los 
cursillistas y aplicarse en su totalidad, en co-
herencia con el orden de las Etapas de la Es-
trategia y la finalidad concreta de cada uno 
de sus Tiempos. V/F

e) Los tres Tiempos del Método forman una 
unidad indisoluble y se interrelacionan. El 
PRECURSILLO lleva al Cursillo; el CURSILLO 
al Poscursillo y desde el POSCURSILLO se 
precursilla. V/F

SUBTEMA 6: SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL MÉTODO
¿Qué características distinguen al Método 
del MCC como una original propuesta evan-
gelizadora?

a) El Método se dirige a las masas, la proclama-
ción del Mensaje está exclusivamente a car-
go de sacerdotes o catequistas conocedores 
de la teología. V/F

b) El Método del MCC es personal y comunita-
rio a la vez. Se dirige a cada persona en parti-
cular en sus circunstancias y realidades y, por 
otro lado, le posibilita vivir su fe en comuni-
dad con los hermanos. V/F

c) El Método se fundamenta exclusivamente en 
el contenido de la  Biblia y la experiencia de 
santos reconocidos. V/F

d) El Método es kerigmático, contiene el Primer 
Anuncio, simple e indispensable, sobre lo 
fundamental cristiano: Dios, la Gracia, la Fe, 
la Iglesia. Proclamado por testigos, en forma 
jubilosa, con vistas a la conversión. V/F

e) El Método es cristocéntrico, Cristo es el cen-
tro del Mensaje y de todas las acciones que 
se emprendan. Tiene como elementos bási-
cos la oración, el testimonio y la amistad. 

f) Su criterio de aplicación es inductivo. Se basa 
en el estudio actualizado de la realidad que 
le permite adecuarlo a las diversas circuns-
tancias y experiencias de vida. V/F

Para consultar: IF3; IF2;
Memorial del Peregrino - 70 preguntas básicas.
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Ahí se quedó casi dos meses.  
Nos fuimos turnando para visi-
tarlo y llevarle ropa y elemen-
tos de higiene, hacerle rehabili-
tación, ayudarlo a caminar con 
su nuevo andador para que lo-
gre mover pequeñas partes de 
cuerpo, etc.

Había días que íbamos y se 
encontraba con ganas 
de quedarse en la ca-
ma, y lo levantábamos 
igual, lo hacíamos ca-
minar, no había que 
perder tiempo.  Por-
que sabíamos que si 
no se movía él no iba a 
recuperarse. Gracias a 
Dios él se recuperó 
con rapidez. 

Por otro lado, otros 
hermanos visitaron su 
casa, guardaron su mo-
to en la casa de un ve-

cino, soldaron las puertas para 
que no sea usurpada y con la 
noticia de que había que ir a ha-
cer una profunda limpieza por-
que esta estaba inhabitable. 
Nos pusimos de acuerdo para 
llevar los elementos de limpie-
za necesarios, reconectamos y 
arreglamos las tuberías de 
agua, la cocina, se desmalezó el 
patio y limpiamos la casa de 

Testimonios

             ueridos hermanos 
              en Cristo:

Quiero compartir con Uds. 
una experiencia que, segura-
mente, nos va a marcar para 
siempre a mí y a los hermanos 
que participamos en esta situa-
ción que nos tocó vivir y transi-
tar como cursillistas, con voca-
ción de servicio y 
nuestro compromiso 
con María y dar, como 
ella, la ternura y el ca-
riño. Es Ella la que nos 
impulsa a dar amor a 
nuestros hermanos.

Lo vivimos con Fa-
bián, un integrante de 
nuestro grupo San 
Juan Bautista CH 119: 
a quien le dio un ACV,  
en su casa, y ninguno 
de nosotros lo sabía. 
Por esas cosas de 
Dios otro integrante de nuestro 
grupo fue al Hospital Cullen, 
por razones particulares, y  co-
mo no tenía noticias de él (se 
veían casi a diario) se le da por 
preguntar por “Fabián”, a ver si 
no estaba internado, pensando 
que quizás le había pasado al-
go en la calle. Y sí!!! Fabián esta-
ba internado en terapia intensi-
va sin movilidad en sus piernas 

y uno de sus brazos. Al enterar-
nos de tan triste noticia, se ar-
mó un grupo con formato UR-
GENTE en whatsapp, con la co-
laboración de otros hermanos 
cursillistas, de distintos grupos. 
Desde el armado del grupo nos 
fuimos comunicando día tras 
día acerca de la evolución de 

Fabián, ya que los primeros in-
formes que los neurólogos nos 
daban no eran muy positivos. Y 
bueno, así con la oración cons-
tante fuimos transitando día 
tras día, y  fue mejorando un 
poco, gracias a Dios. Luego de 
un mes llegó el traslado al hos-
pital Sayago, gracias a la cola-
boración  de otro hermano cur-
sillista que trabaja en el mismo. 

1) Historia de Fabián

Q



-  15  -

MCC de Santa Fe

Nelly Rey, CM 150, de Santo Tomé
Andres Gatamoro, CH 52, de Felicia

Laura de Correnti, de Felicia.
Norma de Nefle, CM 31, de La Criolla

Antonia Molina de Finos, CM 141, de Santa Fe

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre

nuestros hermanos

punta a punta. Fueron varios 
sábados de arduo trabajo, para 
que Fabián se sintiera lo más 
cómodo y tuviera las mínimas 
dificultades para desenvolver-
se correctamente dentro de la 
misma, producto de su nuevo 
andador.

Gracias a Dios, Fabián ahora 
está en su casa y otro hermano 
cursillista lo acompaña. Se le 
consiguió quien le haga su vian-
da, almuerzo y cena (otra her-

mana cursillista). 
¡Miren si Dios no estuvo 

presente con Fabián! ¡Cuántas 
coincidencias para no dejarlo 
solo! Él no tiene familiar alguno: 
sus padres fallecieron siendo  
hijo único,  solo tiene un tío de-
masiado mayor y en situación 
de riesgo. Pero nos tiene a no-
sotros, sus hermanos. Por algo 
somos cursillistas. Por siempre 
podrá contar con nosotros. Y 
miren qué paradoja: Si se detie-

nen a analizar mi relato, siem-
pre Dios  acercó a Fabián a  un 
hermano cursillista, poniendo 
de manifiesto la verdadera 
esencia que” en racimo es más 
fácil y podemos salvarnos entre 
todos”.

 Dardo Alberto Almada

 CH 119  - Santa Fe 
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Testimonio

              n estos tiempos, la pandemia, a todos
          nos ha tocado: con un familiar, amigos, 
vecinos, conocidos o a nosotros mismos. Algu-
nos más delicados, otros más leves.

En mi familia se contagió mi nuera que 
trabaja en el Hospital. Y allí se contagió y  ella 
contagió a su espo-
so (nuestro hijo) y a 
su papá. Fue leve, de 
baja carga viral.

Dos días antes 
que le hicieran el hi-
sopado, nuestro hijo 
vino a visitarnos dos 
minutos y nos dio un 
beso. Por ser contac-
to estrecho nos aisla-
ron en nuestra casa.

Ese beso pudo 
ser motivo de con-
tagio. Mi hijo sufría 
pensando que po-
día  habernos contagiado. Llamaba todos los 
días. Yo también estaba angustiada pensan-
do en su pesar y que un beso dado con amor 
pueda causar daño. Lo del beso (salvando la 
distancia) me transportó a otro beso: El de Ju-
das a Jesús. Yo sufría por un beso de amor 
que podía dañar nuestra salud. ¡Y Jesús! ¡Qué 
dolor habrá sentido de ese beso de traición y 
avaricia! Y reflexionaba, cómo la vida nos en-
seña y prepara para aceptar lo que sucede y 
ser feliz con lo que tenemos, siempre  agrade-
ciendo y rezando a Jesús y María.

Les comento que ese aislamiento, ese ”en-
cierro” obligatorio es realmente angustiante. 
Les digo esto para entender a otros que tam-
bién les pasa. Además de los llamados de los 
hijos, de algunos amigos, vecinos que se inte-
resaban, lo mejor fue una amiga que siempre 

digo que es la her-
mana que no tuve 
y la encontré en 
Helvecia. Ella todos 
los días se acercaba 
con bizcochos o unos 
pancitos a preguntar 
qué necesitábamos, 
por supuesto sin te-
ner contacto. Es tan 
reconfortante ese 
contacto virtual o esa 
asistencia. Por eso les 
aconsejo de corazón 
que si tienen un co-
nocido o familiar en 
aislamiento llámenlo 

es muy importante y cristiano. Se los recomienda 
quién sintió el silencio de muchos conocidos.

Pero como Dios siempre nos gana en ge-
nerosidad mi hijo y mi nuera nos van a dar 
otro nieto/a.

Bendiciones.

 Leonor Orué de Cattáneo
 CM 79 _ Helvecia

E

La familia es el mejor regalo que la vida nos ha dado. ¡Gracias Señor!
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María Inmaculada de Garay

Su historia en Santa Fe

                  aría Inmaculada de Garay.
                     Su historia en Santa Fe.

Queremos contarles la historia de Ma-
ría Inmaculada de Garay de Santa Fe, que 
tenemos entronizada en el patio de la Vir-
gen de nuestra casa de retiros en Recreo 
Sur. La primera imagen de ésta Virgen Ma-
ría se remonta a la época de la segunda 
fundación de Santa Fe. Se supone históri-
camente que la trajo Juan de Garay y fue 
depositada en el camarín del Convento de 

San Francisco, donde hoy actualmente se 
encuentra emplazada. 

Esta representación de nuestra Madre 
María no ha sido muy difundida entre la 
grey católica si la comparamos con otras 
advocaciones, no obstante es importante 
su veneración entre los fieles.

La intercesión de nuestra Madre Ma-
ría Inmaculada de Garay de Santa Fe, hi-
zo que un hermano cursillista donara la 
imagen y que fue instalada en nuestra Ca-
sa de Retiros, para ser venerada por todas 
las personas que asisten a realizar cursillos, 
jornadas y otros encuentros programados, 
siendo ella fiel custodia de las instalacio-
nes de Recreo Sur.

Dice María Inmaculada de Garay: “Mi 
campito es el lugar elegido para el templo 
a la Santísima Trinidad, orad allí, id hacia 
el lugar elegido y veréis que Dios y nuestra 
Madre derraman abundantes bendiciones 
sobre todos los que estéis allí. El lugar es 
Santo y Sagrado.”

 Fundación Prisma MCC
 Consejo de Administración 

M
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Medidas para protegerse
         y no contagiar

                    el coronavirus

Fundación Prisma

            ueridos hermanos, debido a la difícil
situación económica que nos atraviesa en el 
país, la Fundación necesita sostenerse a fin de 
poder afrontar gastos fijos (sueldos, servicios). 
Por eso a partir de noviembre los aportes de 
cuotas societarias y comerciales sufrirán un 
aumento de un 40%.

Esperando sepan disculpar las molestias, 
agradecemos la colaboración y apoyo  de to-
da la comunidad cursillista

INFORMA
Q

Higienice sus manos lavando con agua 
y jabón (20 segundos) o friccione con 
alcohol en gel, de manera frecuente, 
particularmente luego de toser o 
estornudar.

Buena higiene respiratoria, es decir, al 
toser o estornudar hacerlo cubriendo 
la boca y las fosas nasales con el 
pliegue del codo o utilizando pañuelos 
descartables.

Evitar tocarse la cara
y la mucosa
de los ojos, nariz y la boca.

Mantener la distancia de 1 a 2 metros 
con personas sintomáticas,
no saludar con la mano,
beso o abrazo; en el mismo sentido, 
evitar concurrir a sitios donde pueda 
haber aglomeraciones de personas.

Distanciamiento social voluntario, 
con aislamiento y cuarentena de las 
personas sintomáticas.

Mantener los ambientes
ventilados y
con buena higiene.

No compartir utensillos de uso personal 
para bebidas y alimentos,
como sorbetes, vasos, cubiertos,
mate, etc.

Deben utilizar mascarillas las personas 
con síntomas respiratorios y aquellos 
que asistan a personas sintomáticas 
o con diagnóstico confirmado de la 
enfermedad.
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Lecturas del mes
Noviembre de 2020 - Ciclo A - AÑO PAR

Domingo 01 
 31ª domingo de tiempo ordinario

Lunes 02 
 31ª semana de tiempo ordinario

Martes 03
 31º semana de tiempo ordinario

Miércoles 04 
 31ª semana de tiempo ordinario

Jueves 05 
 31ª semana de tiempo ordinario

Viernes 06 
 31ª semana de tiempo ordinario

Sábado 07 
 31ª semana de tiempo ordinario

Domingo 08 
 32º domingo de tiempo ordinario

Lunes 09 
 32ª semana de tiempo ordinario

Martes 10 
 32ª semana de tiempo ordinario

Miércoles 11 
 32ª semana de tiempo ordinario

Jueves 12 
 32ª semana de tiempo ordinario

Viernes 13 
 32ª semana de tiempo ordinario

Sábado 14 
 32ª semana de tiempo ordinario

Domingo 15 
 33º domingo de tiempo ordinario

TODOS LOS SANTOS  - Apocalipsis 7,2-4.9-14:
Salmo: 23:. - 1Juan 3,1-3:  - Mateo 5,1-12a: 

FIELES DIFUNTOS  - Job 19,1.23-27a: 
Salmo: 24:  - Filipenses 3,20-21 - Marcos 15,33-39;16,1-6  

Filipenses 2, 5-11: 
Salmo: 21 - Lucas 14, 15-24

Filipenses 2, 12-18: 
Salmo: 26:  - Lucas 14, 25-33: 

Filipenses 3, 3-8a: 
Salmo: 104:  - Lucas 15, 1-10: 

Filipenses 3, 17-4, 1: 
Salmo: 121:  - Lucas 16, 1-8: 

Filipenses 4, 10-19: 
Salmo: 111: - Lucas 16, 9-15: 

Sabiduría 6,12-16: 
Salmo: 62: 1 - Tesalonicenses 4,13-18:  - Mateo 25,1-13: 

Tito 1, 1-9
Salmo: 23:  - Lucas 17, 1-6: 

Tito 2, 1-8. 11-14
Salmo: 36:  - Lucas 17, 7-10: 

Tito 3, 1-7: 
Salmo responsorial: 22:  - Lucas 17, 11-19: 

Filemón 7-20: 
Salmo: 145 - Lucas 17, 20-25: 

2Juan 4-9: 
Salmo: 118:  - Lucas 17, 26-37: 

3Juan 5-8: 
Salmo: 111:  - Lucas 18, 1-8: 

Proverbios 31,10-13.19-20.30-31: 
Salmo: 127: 1Tesalonicenses 5,1-6:  - Mateo 25,14-30: 
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Lunes 16 
 33ª semana de tiempo ordinario

Martes 17 
 33º semana de tiempo ordinario

Miércoles 18 
 33ª semana de tiempo ordinario

Jueves 19 
 33ª semana de tiempo ordinario

Viernes 20 
 33ª semana de tiempo ordinario

Sábado 21 
 33ª semana de tiempo ordinario

Domingo 22 
 34º domingo de tiempo ordinario

Lunes 23 
 34ª semana de tiempo ordinario

Martes 24 
 34º semana de tiempo ordinario

Miércoles 25 
 34ª semana de tiempo ordinario

Jueves 26 
 34ª semana de tiempo ordinario

Viernes 27 
 34ª semana de tiempo ordinario

Sábado 28 
 34º semana de tiempo ordinario

Domingo 29 
 1º domingo de Adviento

Lunes 30 
 1º lunes de Adviento

Apocalipsis 1, 1-4; 2, 1-5a: 
Salmo: 1 - Lucas 18, 35-43: 

Apocalipsis 3, 1-6. 14-22: 
Salmo: 14:  - Lucas 19, 1-10

Apocalipsis 4, 1-11: 
Salmo: 150:  - Lucas 19, 11-28

Apocalipsis 5, 1-10: 
Salmo: 149 - Lucas 19, 41-44: 

Apocalipsis 10, 8-11: 
Salmo: 118:  - Lucas 19, 45-48: 

Apocalipsis 11, 4-12: 
Salmo: 143:  - Lucas 20, 27-40: 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - Ezequiel 34,11-12.15-17: 
Salmo: 22:  - 1Corintios 15,20-26.28: - Mateo 25,31-46: 

Apocalipsis 14, 1-3. 4b-5: 
Salmo: 23:  - Lucas 21, 1-4: 

Apocalipsis 14, 14-19: 
Salmo: 95:  - Lucas 21, 5-11: 

Apocalipsis 15, 1-4: 
Salmo: 97:  - Lucas 21, 12-19

Apocalipsis 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a:
Salmo: 99:  - Lucas 21, 20-28: 

Apocalipsis 20, 1-4. 11-21, 2
Salmol: 83:  - Lucas 21, 29-33: 

Apocalipsis 22, 1-7
Salmo: 94 - Lucas 21, 34-36: 

Is 63, 16c 17.19c; 64, 2b-7 - Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 4)
Corintios 1, 3-9 - Marcos 13, 33-37.

Is 4, 2-6
Salmo 121, 1-2. 3-4a (4b-5. 6-7) 8-9 - Mt 8, 5-11



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

Nadie puede hacer por mí
lo que pude hacer y no hice.

El dirigente debe conocer:
el ideal y la realidad.

Nadie puede servir
a dos señores.


