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SUB SECRETARIADO DE CORONDA

¡Oh María, sin pecado 
concebida,

rogad por nosotros que 
recurrimos a ti!!!
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 ¡Oh, María, concebida sin manchas de pecado, ruega por 
nosotros que recurrimos a tí. 

Madre de Jesús y Madre nuestra, en este año Mariano nacional 
nos presentamos ante ti, para pedir tu 

intercesión por el Movimiento de Cursillo de Cristiandad y por 
cada uno de los cursillistas de toda la Arquidiócesis 

y del mundo entero, para que fiel al Evangelio, y en el seno de la 
Iglesia, sigamos a tu hijo Jesucristo, El Señor. 

Abusando de tu generosidad e intercesión, como en las Bodas de 
Caná, implorando tus gracias para la 

Ultreya Mariana Arquidiocesana, que se realizará 
en los pagos de la frutilla.

Que Coronda se deje iluminar y sea fiel instrumento. 
Y que todos los que vayamos, encontremos, 

no sólo la cordialidad, sino también, que sintamos 
la gracia de tu presencia y la de tu hijo, para renovarnos en el 

compromiso de crecer como hijos de Dios.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén!!!

Oración por la UMA 2020 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Ruega por Nosotros que recurrimos a Tí.
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 Todos 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 conceptos 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 machaque 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 encontraban 
para saludarse y animarse a lo largo del camino. Esta palabra, probablemente derivada del latín “ultra”, significaba 
“¡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 interior 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 invitarnos: 
“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 permanente, 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 
de que esto no siempre puede ejemplificarse. Este año, la llegada de la pandemia a la Argentina nos hizo reflexionar 
y discernir sobre cómo retomábamos la posibilidad de realizar las Ultreyas sin el encuentro presencial, respetando 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 Dirigentes 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 viviendo: 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 acceder a la Ultreya en línea (online) acceden a través de Google Meet y participan desde allí.

Editorial
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 A partir de la difusión de este nuevo método de Ultreyas, que podríamos denominar “virtuales”, se hizo más extensiva, 
geográficamente hablando, la participación de los cursillistas en ellas; más de lo que estábamos antes acostumbrados, 
salvo en la Ultreya Mariana o en alguna Ultreya especial.
 Este año, la Ultreya Mariana quedará en el recuerdo por haber sido la primera, pero entiendo que no la última, que 
viviremos y disfrutaremos en forma virtual. Estamos seguros 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:
 Animarnos a ir más allá. Miren: con la realidad que estamos afrontando como sociedad, 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.
 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 encuentro con el Señor y con cada Ultreya en la que participamos.  
 Celebrar y agradecerle a María: sabemos que este encuentro especial entre la Comunidad 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 situaciones 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 sufriendo 
por esta pandemia.
 Si bien, en los últimos años, no dejamos de recordarle, a toda la Comunidad, lo importante que es renovar nuestro 
compromiso 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 Cursillo, pero que, por distintas razones, no pueden 
acceder a la utilización de herramientas que 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.
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 Si bien nadie puede garantizarnos cómo evolucionará, en el futuro, la pandemia generada 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 virtuales, 
los Talleres de Formación y cualquier otra herramienta que permita acortar las distancias y evitar los traslados.
 Apelamos a la conciencia de todos los cursillistas para que los que mejor han asumido este increíble cambio en la 
forma de comunicarnos, 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 entendemos que debemos trabajar, entre todos, sobre 
estos aspectos. 
 Queridos hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe: es una alegría, para el Secretariado, compartir, vivir 
y encontrarnos, sin importar la forma, en la Ultreya Mariana Arquidiocesana, ya que es un aliento para ir adelante y una 
de las herramientas que disponemos para alimentar la llama del Cursillo, para no alejarnos del Señor.

 Recuerden siempre que: 

  Cristo cuenta contigo…
    Y YO, con su Gracia…

¡DE COLORES!
Ariel Pierella
Presidente

Secretariado Arquidiocesano
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Queridos hermanos de Colores:

                                            Nos encontramos en esta Ultreya Mariana Arquidiocesana en la ciudad  de Coronda, a través de 
esta revista virtual, para compartir nuestro cuarto día.
                                              Esta vez, es una vivencia distinta, nueva; más desafiante, pero, también, más interesante.
     Para hacer esta humilde meditación tomo el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1:
 

‘’APARECIÓ EN EL CIELO UNA SEÑAL GRANDIOSA: UNA MUJER, VESTIDA DEL SOL,
 CON LA LUNA BAJO SUS PIES Y UNA CORONA DE DOCE ESTRELLAS SOBRE SU CABEZA’’

                                            El Covid-19 es un virus en forma de ‘’corona’’, que tanto nos preocupa y ocupa, nos angustia y nos 
molesta. Pero aquí, hay otra ‘’CORONA’’, mucho más poderosa, más victoriosa, más llena de luz, de salud, y de amor. La 
corona de esta MUJER, Radiante, Hermosa, Poderosa. De esta Mujer, ‘’QUE ES UNA SEÑAL GRANDIOSA’’, venida del Cielo.

                                           La Madre de Dios, por el Cual se Vive, como Ella misma lo dijo, en Guadalupe, a San Juan Diego.

                                         La Madre de Dios, que vence todo obstáculo, que nos asegura la salud, física y espiritual; que nos 
protege como a hijos muy queridos.

                                      La Madre de Dios, a la que venimos a venerar y celebrar en esta nueva Ultreya Mariana 
Arquidiocesana, en este Año Mariano Nacional.     

                                         Por eso, también, es NUESTRA MADRE. (Cada letra es una estrella)

Reflexíon del Padre
René Fritch
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                                                        Y me permití hacer un acróstico:                                   

                                                        Nos                                                    Mayor   
                                                        Unimos                                             Alegría, aquella
                                                        Esperando                                       Donde
                                                        Ser                                                      Reina
                                                        Transportados                                El Señor.
                                                        Rápidamente
                                                        A una

                   El A.S.P.O. (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) nos permitió unirnos más (nos unimos), 
en la esperanza (esperando) de llegar (ser transportados) a descubrir pronto (rápidamente) un gozo más profundo 
(a una mayor alegría), que es la que nos regala Dios (donde reina el Señor), a través de la fe, la esperanza y la caridad, 
fortaleciendo nuestro trípode (piedad, estudio y acción), en comunidad (ultreyas virtuales, etc, etc)

                                             Aún en medio de la cruz, como ha resultado este Covid-19, encontramos paz y consuelo, 
encontramos la fortaleza y el sentido de nuestro sacrificio, de nuestros esfuerzos y entrega.  Encontramos la Resurrección, 
que es la Vida que hemos descubierto en nuestro Cursillo y en cada vivencia y convivencia en el M.C.C, como esta 
hermosa U.M.A.

     Somos personas dichosas, que, a través de nuestro carisma, de nuestra vocación laical, vamos 
tras ‘’LA ALEGRÍA QUE NO TIENE FIN’’, que es ‘’LA DE SABERNOS AMADOS Y SALVADOS POR NUESTRO SEÑOR’’.
                                                        
       Y todo esto se lo debemos, de alguna manera, a NUESTRA MADRE SANTÍSIMA, Nuestra Señora 
del Rosario, que nos acompaña, nos ilumina, nos guía, nos protege y nos fortalece en nuestro peregrinar en el cuarto 
día. ¡¡¡Alabada sea Mamá María!!!
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                                Termino con un humilde homenaje a nuestra querida Madre del Cielo. Son humildes ‘’piropos’’

                                                       Nueva Eva                                                      Mujer admirable
                                                       Universal intercesora                                    Auxilio de los cristianos
                                                       Esclava del Señor                                           Defensora de los pobres 
                                                       Señora de cielo y tierra                                Radiante estrella de la mañana
                                                       Tabernáculo del Espíritu Santo              Espejo de santidad
                                                       Reina de todo lo creado
                                                       Abogada de los humildes

                                            ¡¡¡Gracias, por tanto, querida Madre!!!

                         Y que Dios nos bendiga, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

                                                       ¡¡¡DE COLORES!!!                      

              P. René
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Testimonio de:
Alicia Roth de Comelli 

(Cm 56) - Sub Secratariado de Galvez

 María, estuvo siempre en mi vida, desde que recuerdo; mi abuela materna, siendo ciega y paralítica, fue la que me 
hizo conocer a la tierna mamá de Jesús, a la que sostenía siempre en sus manos, en una medalla. Día y noche rezaba 
el rosario con mucho amor. 

 Este testimonio tan cercano y el colegio católico al que asistí siempre, hicieron que María fuera verdaderamente 
mi madre del cielo. Fue mi compañera y mi guía en la vida. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, estuve 
con problemas y le prometí que si nacía bien la bautizaríamos en su Basílica en Santa Fe. Así fue que nació muy bien y 
cumplimos la promesa.

 Mi tercer hija tuvo desde muy pequeña muchos problemas respiratorios y mi mamá del cielo siempre me guió 
dónde llevarla y me acompañó en las largas noches cuando mi niña estaba asistida con oxígeno y me llevó a conocer 
al Padre Ignacio Peries, un hijo que la ama infinitamente, junto a él en la advocación de la Natividad del Señor he 
encontrado paz, consuelo, fortaleza en el peor momento de mi vida que fue cuando partió al cielo mi hijo mayor. 

 Y así como ella me secó las lágrimas y me abrazó cuando sepultaba a mi hijo, hoy está a mi lado cuando beso a 
mis nietos, abrazo a mis hijas, doy catecismo, tomo de la mano a quién está sufriendo, digo aquí estoy, al que se siente 
abandonado, voy a comulgar y le digo a su hijo Jesús gracias por amarme tanto. 

 Le pido a mi madre que cuando llegue la hora de partir que ella me ayude a cerrar mi valija cargada con el amor 
que dí y el amor que recibí .Que me tome de la mano y me lleve al encuentro con su hijo.

       
                Alicia Roth de Comelli. CM56
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MAMÁ MARÍA, MI MODELO A SEGUIR

 Hola! Soy Sonia Aguilar. Cursillo N° 152, Santa Gianna Beretta Molla, de la localidad de Centeno.
 Les cuento mi amor y devoción  a mamá María, Madre de Dios y de todos los hombres. 
 ¿No les parece que es el regalo más bello  que Jesús nos dejó al pie de la Cruz?
 Cuando más la cocemos, más la amamos. Ella es mi guía, es el ejemplo de humildad, amor y de 
dedicación de madre y obediencia a Dios.
 Siempre está presente en mi vida, es la que me lleva a su Hijo cada día.
 Son innumerables las gracias recibidas por su intercesión . Una vez recuerdo, cuando volvíamos 
desde San Nicolás, pasando por Rosario, tiraron piedras al colectivo en el que viajábamos y sólo 
una  rompió una ventanilla y era en la que viajaba mi hija y su amiga. 
 En lugar de enojarme con Dios y con la Virgen me aferré aún más a ella y sentí que las cubrió con su manto porque 
no sufrieron ni un rasguño. Fue sólo el susto. Inmediatamente levanté la vista y agradecí su protección.
 Le regalo rosas diariamente con el rezo del Santo Rosario. Ella a través de sus ojos llenos de infinito amor me 
transmite una inmensa paz y me llena el alma.
 María y su Hijo son el AMOR y nuestro modelo a imitar. Búsquenla, ámenla y regálenle rosas al cielo con el rezo 
del Rosario.
 Nunca se ha oído, que en el cielo o en la tierra, alguien que haya acudido a ella y lo haya dejado desamparado.   
Mamá María intercede ante su Hijo por nosotros, por más pecadores que seamos.
 No nos olvidemos que es la Madre del Verbo Encarnado.
 Cristo y mamá María los llenen de bendiciones.

                                                                                                                             

                                                                                          Sonia Aguilar
                                                                                             C.M. 152 – Centeno
         Subsecretariado San Genaro

Testimonio de:
Sonia Agullar

(CM 152) - Sub Secratariado de San Genaro
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“Somos parte de la historia”
Fábrica de dulces,

pulpas para helados
y yogurt 

Gral. Lopez 1875 - 2240 - CORONDA - (Sta.Fe) Argentina
        0342-4911055 / 4126254                       342-5926395

Visite aquí nuestra web

http://www.fachy.com.ar
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 Saludos Queridísimos hermanos en Cristo, mi nombre es Mary Oliva de Román, Cursillo 148 pertenezco a la 
Parroquia Inmaculada Concepción y al Subsecretariado de Santo Tomé.

 En presencia de nuestro Señor y en compañía de nuestra Santa Madre, comienzo mi testimonio agradeciendo 
primero a Dios por el regalo de la invitación a participar en esta Ultreya y a los hermanos que tan cariñosamente me 
hicieron saber de su llamado que con tanta emoción acepté.
 
 No me alcanzaría el papel para contarles el paso de María por mi vida y las gracias que me ha traído en sus dulces 
manos.

 Mariana desde el vientre de mi madre diría yo, caminábamos en procesión cada año a la Virgen de Guadalupe y 
hoy el legado sigue, hoy caminamos con nuestros hijitos, no imaginan la emoción en verlos marchar con sus remeritas 
y sus pañuelos a la casa de la Madre, ni la lluvia nos paraba, con botas, pilotitos y paraguas, somos 9  hermanos y 16 
nuestros hijos, junto a mi madre y su esposo y nuestras parejas, todos en procesión a agradecer tanto amor.-

 Cuando tenía 9 años nació mi hermana Sole (ochomesina),  atendí sin querer un llamado del Hospital donde 
dijeron que no pasaría la noche, tuvo paros respiratorios y cardíacos. Recuerdo ir casa por casa buscando a los vecinos 
para rezar el Rosario abrazada a su primer ropita, hoy esa beba tiene 29 años.-

 Estuvo en mis partos sosteniendo mi mano, mis hijas llevan su nombre María Fátima, por pedido de su abuela y 
Jazmín Guadalupe, es promesa de mi esposo; que honor madrecita.-

 Siempre estuvo allí para mi, asistiéndome, cuando la vida pesó y en la tristeza ella secó mis lágrimas,  un día me 
encontré en el patio de mi casa, mirando el cielo, llamando a María a los gritos, los gritos venían de adentro de mi 
cuerpo, de mi alma, de mi corazón, pero la voz no salía “mamá, mamá, vení  por favor, te necesito”, y llegó la paz, la 
calma y sentí que nunca más estaría sola, y de su mano camino. Agradezco el dolor que me empujó a Dios, me aferré 
al manto de María y me consagré a su corazón.

Testimonio de:
Mary Oliva de Román

(CM 148) - Sub Secratariado de Santo Tomé
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 Le pido todos los días ser una buena madre para mis hijos, tener mucho amor para darles, ser su compañera, 
tener siempre un buen consejo, este es mi trabajo, mi tarea, mi legado y dispuesta a lo que Dios me pida.

 Al tiempo que hice cursillo cuando recién arrancábamos nuestra Reunión de Grupo estábamos en la Capilla 
San Ramón Nonato y sentí un caricia suavecita en la cabeza abrí un ojo, lo cerré y dije “mamá gracias” así empezaron 
sus caricias, a veces son tan seguidas, son tan dulces, tan suaves, se que ella me hace saber que aquí esta junto a mi.  
También tuve la gracia de ver sus escarchas en el Santísimo, que más puedo pedir si sin merecerlo tengo el privilegio 
de su amor. 

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

 
     Un abrazo en Cristo y María. 

Pedro Melo
Adhiere a la UMA 2020 

Coronda - (Sta.Fe)

https://


https://www.facebook.com/pamela.zeballos.12
https://www.instagram.com/pamezeballospeluqueria/?hl=es-la
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“Colones”
Frutos de mar - Vinoteca - Fiambres - Lácteos

             4917429

             3404 533611               victoramprimo055@gmal.com

             Mercadito Colones              @colones_ok

Boulogne Sur-Mer 431
Cel: 03404-15458613/10 

E-mail: gal_per@cablenet.com.ar
GALVEZ (Sta.Fe) 

(03404) 483421

Regué Pinturerias

https://es-la.facebook.com/reguepintureria/
mailto:victoramprimo055%40gmail.com?subject=
https://es-la.facebook.com/reguepintureria/
https://es-la.facebook.com/reguepintureria/
https://es-la.facebook.com/reguepintureria/
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 Queridos hnos:

 Cuando pienso en nuestra Madre, son muchas las cosas que me vienen a la mente pero puedo decir con firmeza 
que María es la cercanía con el Señor, ella cumple con un papel importante en la vida de cada uno y para recorrerlo es 
necesario aumentar el amor al Padre para que ella nos lleve de su mano hacia su hijo Jesús.

 MARÍA es madre y una madre se preocupa por sus hijos, como dice el Papa FRANCISCO: “María nos ayuda a crecer, 
a afrontar la vida y a ser libres” 

 CRECER: debemos tomarnos fuerte de su mano ¿cómo?  Con el Santo Rosario, es su debilidad, si buscamos a 
nuestra Madre el Señor se hará cercano, no olvidemos que ella fue la primera creyente, con su Fe nos alienta a caminar 
con firmeza  para que cada día crezcamos en confianza en Dios y en sus promesas. 

 Ella estará siempre presente en las situaciones cotidianas de nuestras vidas, ella actúa en nosotros de maneras 
distintas, en algunas más visibles pero su amor es incondicional. El Señor nos la regaló para pedirles por todas aquellas 
cosas que nos preocupan. María es nuestra Madre y como tal sabe esperar, sabe que nos equivocamos, que cometemos 
errores.... fallamos pero aun así no nos deja solos. No olvidemos que el ROSARIO es el instrumento maravilloso y 
esencial de todo cristiano. 
          

TESTIMONIO:
 
 Este año atípico que nos toca vivir aprendí a rezar el Rosario con más devoción, el 16 de Julio son nuestras Patronales 
aquí en Sarmiento en honor a Ntra. Sra del Carmen, esa tarde desde la Publicidad (donde trabajo actualmente) me 
tocó transmitir desde allí la salida de Ntra. Madre del Templo para recorrer las calles del  Pueblo. Desde ahí salieron 
jaculatorias de mi boca en alabanza para ella e incitando a los fieles a gritar ese VIVA LA VIRGEN!!!! También se grabaron 
videos y en uno de ellos se veía claramente que desde el Sol salía un rayo que iluminaba su imagen y a cada auto que 
pasaba y eso me hizo comprender que con se reza con convicción y en momentos difícil está ella. 

Testimonio de:
Liliana Peralta de Falco

(CM 78) - Sub Secratariado de Sarmiento
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 El 8 de Octubre visitó nuestra localidad Ntra. Madre de Guadalupe, donde también me toca transmitir su llegada,. 
ahí se me ocurrió a invitar a Mamás de la catequesis de 1er año a rezar el Santo Rosario, obviamente que respetando 
lo que nos exige el protocolo (eran 3 mamás) el Rosario fue meditado y acompañado de cantos en honor a ella.

 Lo lindo fue que personas que no pudieron asistir a la llegada de la Madre siguieron el Rosario desde el patio 
de sus casas ya que se estaba rezando desde la Publicidad y nos hicieron llegar sus comentarios que de una manera 
diferente ellos también celebraron la visita de Mamá María. DE LA MANO DE MARÍA, CAMINO SEGURO A CRISTO. 

               

          LILIANA PERALTA DE FALCO
          CM NRO. 78
 
 

@ m a d e r b u l l

Marcos Zeballos
tus ideas.....
                 ......nuestros proyectos

3 4 2 5 2 9 2 2 5 9

Coronda (Sta.Fe)

https://www.instagram.com/maderbull/
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Movimiento de Cursillo 
de Cristiandad

COMUNIDAD DE MONJE

¡Oh Madre de la Divina 
Gracia, que llenas de luz 

nuestras Vidas!!!
Llévanos de tu mano al 

que es Camino, Verdad y 
Vida.

Tu, llena de Gracia, sed 
de Salvación de nuestras 

pobres almas.
Amén.

Electomecánica OVÍN
Reparación de Partes Eléctricas y Electrónicas del Automotor

Arranques - Alternadores - Lucas - Instrumentos e Instalaciones
Módulos para la luz de trailer para autos de última generación

Refrigeración del Automotor

342 6983266
Lisandro de la Torre 338 - Coronda - Sta.Fe
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Hola queridos Hermanos…. 
    Mi nombre es Andrés Martín Marcuzzi de (CH 123) y estoy casado con María Emilia Antonioli (CM 121), de la ciudad 
de Esperanza, me pidieron que les comparta un testimonio de mi vida en relación con esta hermosa y diferente UMA. 
Que no deja de estar presente en nuestros corazones y hoy más que nunca en nuestros hogares.  
 Primero quiero dar gracias a Dios por las distintas formas, los distintos momentos y con los distintos rostros que se 
hace presente para luchar por mi alma, por mi conversión diaria… Él sabe que no quiero contarles sobre mi vida desde 
un lugar de ejemplo. Ni un pedestal… porque nada de eso soy… Todo lo contrario… soy la prueba viviente que Dios 
me ama. En su misericordia y paciencia infinita hace milagros a diario esperando que esté cada día más enamorado de 
él…así como Él lo está de mí. 
    Es por ello que mi testimonio lo voy a enmarcar en el lugar “hoy”, más atacado por el mundo, la familia, el matrimonio.
 Este testimonio no intenta decir que ya superamos las pruebas y que estamos del otro lado de los problemas… 
sólo quiere decir que es imposible transitar la vida de Familia, la vida del matrimonio, poniendo las bases en otros dioses 
y esperar tener los resultados; de aquellos que marcados por el amor de Dios sellan o graban su vida a un matrimonio 
con Dios presente.  
   También quiero aclarar que sin hacer alusión a todos los años que tenemos de vida con mi esposa, puedo decir que 
Dios, nos encontró en el momento justo que nuestros corazones estaban lo suficientemente despojados de distracciones 
como para vernos, conocernos, admirarnos, enamorándonos y animarnos a tener una vida en comunión.   
 Así fue, como desde el sentimiento más sencillo y humilde nace un plan de Familia… Aquí es donde hago la 
primera interpelación… seguimos conservando esa sencillez de corazón hacia nuestra compañera/compañero, como 
en aquellos momentos donde se revela el amor y el plan de Dios en nuestro cónyuge.  
 Mi decisión de pedir casamiento fue de las cosas que menos dudé en la vida… que menos miedo me dió y que más 
seguro estaba… ¿acaso no habrá sido por haber estado despojado de las distracciones diarias y sólo me importaba ser 
feliz con mi esposa y con Dios? 
    El proyecto de familia arrancó un 24 de diciembre del año 2007, por la tarde, delante del Santísimo y con la 
imagen de la Virgen Milagrosa atrás… Ella, nuestra mamá, se quedó custodiando el gesto de amor de una pareja que 
se comprometía a casarse…  
    Casi un año después nos encontramos en el mismo lugar, en el altar para sellar nuestro amor con Dios en Matrimonio 
hasta que la muerte nos separe… 

Testimonio de:
Andrés Martín Marcuzzi 

(CH 123) - Sub Secratariado de Esperanza
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    Y no fue fácil comenzar a transitar, porque con mucho trabajo y queriendo empezar a buscar un hijo, la vida 
empezó a ponerse difícil, el hijo no llegaba… El trabajo abundaba, pero también distraía de nuestra principal vocación, 
el amor en el matrimonio y el servicio en los demás. 
    Cerca de otra navidad en el año 2011, mi esposa me invita a colaborar con Casa Cuna y comenzó una de las etapas 
más hermosas y dolorosas de nuestra vida…conociendo a los niños sin hogar y sin familia, colaboramos todo lo que 
podíamos con ellos, sacándolos los fines de semana, compartiendo nuestra familia con ellos y enseñando que hay un 
futuro más allá de esas paredes. Con todos ellos siempre buscábamos llevarlos a misa y que conocieran el amor de 
Dios… Al mismo tiempo, una de las nenas que sacábamos, empezó a tener una relación con nosotros muy especial… 
la acompañamos todo el tiempo que pudimos y también le enseñamos que Jesús y mamá María siempre estaba con 
ella donde fuera… Vinieron momentos de separación… de soledad para nosotros. A esta nena la adoptaron felizmente 
y nuestro hijo no llegaba.
  Empezamos a recorrer infinidad de médicos a hacernos estudios… fuimos por todos lados… indescriptibles la 
cantidad de lugares. El diagnóstico: esterilidad sin causa aparente, biológicamente no había nada que nos impidiera 
concebir, pero el embarazo no se producía… y siempre le preguntábamos a Dios cuál era el camino que teníamos 
que recorrer…  A María le cuestionábamos, si como mamá, ella sabía del deseo que teníamos… ¿tan equivocados 
estábamos?  
    El matrimonio sufrió tormentas y allí aferrados a la fe y al amor de Dios, no desde un lugar idílico, ¡sino desde 
donde podés!!!! Con una oración, con una canción, con misa, con una conversación con nuestro sacerdote guía, con 
cursillo, con reunión de grupo, con enojos también y con mucho llanto, veíamos que nuestro plan no era el de Dios… o 
no era el momento, por lo menos… Allí sentís como los silencios se hacen muy fuertes… Allí es como “se pueda”… No 
hay fórmulas… es agarrarse de donde “se pueda”. De hecho, no conocimos a ningún grupo de iglesia que preparados, 
nos acompañe en la búsqueda y en los momentos de dolor.  Les aseguro que, si no hubiésemos construido nuestro 
matrimonio en “roca firme”, hubiera sido muy difícil superar esta prueba juntos y como tantas parejas terminaríamos 
sucumbiendo en una separación…  
    En este transitar, de manera paralela habiendo conocidos tantos rostros con necesidad de mamá y papá, con 
tantos niños que en un fin de semana compartido nos preguntaban si nosotros seríamos los papás de ellos…. Es que 
decidimos anotarnos para adoptar… Acá vuelvo a preguntar… o acaso, ¿el ser papás no es ser servidores como fruto 
del amor? y estos niños... ¿no necesitan tener papás como frutos del amor? 
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    El amor de un padre a un hijo no se debe medir por sus lazos de sangre, se debe medir por el afecto, dedicación y 
servicio a él. No importa cuál sea el hijo o su condición….  
    También, con mucho acompañamiento de nuestro sacerdote guía, de nuestros hermanos de grupos, fuimos 
transitando otro camino duro, difícil. Sin querer ahondar en todos y cada uno de los escollos que tuvimos que pasar, 
podemos decir que luego de años de estar inscriptos dentro del registro de adoptantes y sin tener novedades, notifican 
que íbamos a ser entrevistados. Abrimos nuestra casa y nuestro corazón a los profesionales que nos entrevistaron y 
esperamos con ansias nuestra notificación. La misma llegó el día de nuestro aniversario de casados… pero no fueron 
buenas noticias… recibimos las palabras NO APTO. Palabras duras que calaron en nosotros sin llegar a entender que si 
teníamos tanto amor para dar nos encasillaban como ser incapaces de ser papás del corazón, injustamente basados en 
nuestra experiencia con aquella niña que despertó nuestro deseo de ser papás adoptivos y a la cual dijimos “extrañar”, 
por este motivo, dijeron que no habíamos elaborado el duelo de no volver a verla, lo que hacía que no éramos aptos 
para poder ¡adoptar!. 
    No sólo la biología conspiraba con nuestro deseo de ser padres, ahora el Estado decía que tampoco podríamos 
¡adoptar!  Golpe duro… y ahí las preguntas… ¿será que Dios no quería que fuéramos padres? ¿Tendrá otros planes para 
nosotros?   
    Otra vez, “como se pueda”… El lugar de refugio era el Santísimo, la Eucaristía, la misa, nuestros hermanos, la familia, 
la oración... La tormenta no se iba… El camino era cuestionado y sólo me reconfortaba saber que cuando le pedí 
matrimonio para formar una familia, era de las pocas cosas que estaba seguro en ese momento de oscuridad. 
    El tiempo pasó... y entre tantos lugares fuimos a San Nicolás… Allí le dijimos a Mamá María que le dejábamos a ella 
el problema, que no podíamos más, dejábamos de luchar… 
    Entonces, en una madrugada, mi esposa me despertó diciéndome que íbamos a ¡ser papás!!! En un test le había 
dado positivo…. La alegría en la casa había llegado, se escucharon nuestros rezos, nuestras oraciones habían dado 
resultado… Pero a la semana, de manera espontánea y al volver de una reunión de grupo, me encuentro a mi esposa 
llorando sola y me dice que nuestro angelito se estaba yendo… no podíamos hacer nada, sólo abrazarnos inmóviles en 
ese momento de silencio y dolor… sólo podíamos volver a agarrarnos como podíamos de la barca de la fe, porque el 
dolor era inmenso.  Me tocó llevar lo poquito que se había formado de mi hijo al laboratorio y en mis manos. 
 Como única decisión de papá fue pasar por la iglesia para que lo bendiga el padre Axel y luego entregarlo… 
No entendíamos nada… sólo puedo contarles que “nos agarramos como podíamos”. El embarazo había dejado dos 
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fibromas grandes que podían comprometer algún futuro embarazo.  
    Volvimos a San Nicolás sin entender por qué, pero sabiendo que más que nunca debíamos abrazar la fe… así 
como podíamos.
    Al año y con los fibromas de por medio, mi esposa me volvió a avisar que íbamos a ser papás…. Y comenzamos a 
transitar el camino del embarazo con miedo, pero entendiendo ahora sí, que Rosario, nuestra hija que no pudo nacer, 
vino a cumplir un objetivo. Traernos esperanzas.
    Y así es que nació Matteo Francesco, muy esperado después de 8 años y entendiendo que lo que hoy hay en la 
familia se estuvo gestando no en 9 meses, sino en más de 8 años de búsqueda… Nuestras miradas son muy distintas 
que al inicio. Dios nos estuvo preparando para la llegada de Matteo… 
    Sólo puedo decir que siempre la comunidad, la familia, los hermanos de grupo, han sido un puerto dentro de 
este transitar tormentoso y como dice el poema Huellas, cuando nosotros nos agarrábamos de “donde podíamos”, en 
realidad era Dios y nuestra mamá María los que nos sostenían de donde sea, para no perdernos.  
    Queridas familias, mi matrimonio es al igual que muchos de ustedes, está marcado por las necesidades de hoy, 
del consumo y del querer superarse donde las velocidades y los ritmos de vidas se vuelven tirano de los sentimientos. 
Dios hoy queda tapado por tantas cosas del mundo que parecen más esenciales que la fe misma. 
    Los invito a reflexionar, en sus casas con su pareja o solos…  
    Tenemos la sencillez necesaria para poder ver las grandezas de Dios en nuestra vida…. Si estamos en tormenta, 
recordemos nuestra experiencia personal o de pareja, donde encontramos ese amor puro y humilde de Dios que 
nos pide ser testigo de la Verdad, sin tantas complicaciones diarias, sólo valorando al que tenemos al lado, al esposo 
o esposa, a los hijos y recordando aquellos momentos que hicieron cimiento nuestra vida, aquellos momentos del 
pasado que tiene que seguir siendo un faro para el futuro. 
    Que Dios los bendiga….  
            Viva La Virgen María!!!!!

             Andres Martín Marcuzzi
             CH 123 - Sub Secretariado de Esperanza
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ORIGINAL - SINCE 1930

Para mas información contáctate con:
Silvia del Luján Gonzalez

Directora Regional
Tel_ 03466-15407737
wsp.: 3466-407737

Si tienes sueños mas grandes que tus posibilidades actuales,
considera la oportunidad de ser consultor/a Just...

E M I L I A N O  M E R O I  -  M O N J E  -  S A N T A  F E
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 Mi nombre es Lucia Liliana Schemberger de Teves, de Curcillo 116, pertenezco a la Parroquia 
San José de Sastre, y este es mi testimonio.

 El evangelio muestra como la gracia trasforma a María, haciéndola una Mujer serena y 
contemplativa de las cosas cotidianas. La paz de su corazón le permitía detenerse en cada cosa que 
sucedía y encontrar el sentido profundo de los acontecimientos. Ella no vivía nada superficialmente, 
como los ansiosos que pasan sobrevolando la vida sin paz. Ella conservaba todas las cosas “y las 
meditaba en su corazón”.

 Todos necesitamos de igual manera que María haga renacer a Jesús en Nuestro corazón, para 
que en el brote la paz. Así podremos ser mejores instrumentos de esa paz que solo dios puede conceder. Mi devoción, 
el amor y la confianza en la Virgen María se la quiero agradecer hoy a mi mama Angelina que ya descansa en la paz 
del señor. Desde niña juntos a mis cinco hermanos, por la noche antes de ir adormir, ella nos enseñaba a rezar el Santo 
Rosario, y a lo largo de nuestras vidas nos fue demostrando, con su ejemplo de humildad y oración, que solo en Dios 
y María debíamos confiar nuestras vidas y sobre todo tener a la Virgen María como la mejor intercesora ante él.

 Su vida fue muy dura, de mucho trabajo en el campo, no había las comodidades que existen hoy en día, pero se 
la veía siempre serena haciendo sus quehaceres, criándonos con mucho sacrificio. La recuerdo cantando sentada en 
la máquina de coser, confeccionándonos la ropita tranquila y feliz.

 Nunca perdió la fe, ni aun cuando se enfermó y estuvo seis meses en cama con muchísimos dolores. Miraba la 
misa diaria por televisión y rezaba junto a nosotras el rosario todos los días.
El día que falleció, mientras su vida se iba apagando de a poquito, rezaba continuamente con una imagen de la virgen 
apretada en sus manos.

 La noche antes de fallecer, después de un día de mucho sufrimiento, se durmió, yo estaba sentada a lado de 
su cama rezando el Rosario, de repente se despertó y me pregunto: ¿Lucia como vamos a bautizar a esa criatura? 
Sabiendo yo de su devoción a la Virgen le dije, la bautizamos María, entonces ella se sentó en su 

Testimonio de:
Lucía Liliana Schemberger
(CM 116) - Sub Secratariado de Sastre
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cama, puso su mano sobre mi cabeza y dijo. “yo te bautizo María”, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu santo 
Amen. Luego rezamos unas oraciones, eso lo repitió tres veces, después se durmió.

 Yo sentí en ese momento que ella me quería dejar su legado, que no se perdiera esa devoción a María, como dice 
en la oración de la medalla milagrosa “prometo promover en los que me rodean tu amor”.
Todo eso se logra con pequeños ejemplos, como me lo enseño ella, y uno de ellos lo viví con Agostina, mama de 
Rafael, el nieto que cuido en mi trabajo, ella tiene la edad de mis hijos, fueron juntos a la escuela, quedo huérfana de 
madre a los seis años.

 Ella venía a media mañana, a darle el pecho al nene, y muchas veces, me encontró rezando el rosario. Un buen 
día me dijo ¿no tenés un Rosario para darme?, se lo lleve y otro día me dijo, ¿me ensenas a rezar el Rosario?. Así de a 
poquito aprendió a rezarlo, con los días se dio cuenta que la oración le daba mucha paz. A mí eso me lleno el corazón 
de alegría.

 Padecí muchas tribulaciones en mi vida, pero nunca perdí la fe y la esperanza, siempre confié totalmente en la 
Virgen María, yo sabía que Dios a través de ella me iba a escuchar. Hoy siento una gran paz en mi corazón, a pesar de 
los problemas y las contrariedades de la vida, sé que teniendo fe, esperanza en Dios y en nuestra Madre celestial todo 
se puede, solo de debe confiar.
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Soy Nelly Pilatti del cursillo N’ 29, del sub secretariado de San Justo.

 Para mí el rezo del Santo Rosario a diario, es fundamental para lograr paz interior y para pedir y agradecer todo.
 Junto con mi esposo Waldemar Pilatti , quien hace un año se adelantó en el camino hacia Dios , rezabamos todas 
las noches, no había un horario fijo, pero no nos íbamos a dormir sin rezar el Rosario, confiados en que poniendo todas 
nuestras necesidades bajo el Amparo de la Virgen, ella intercederia ante Dios y todo tendría una solución acorde a su 
voluntad .
 Siempre rezo el Rosario. Ya que me da paz y tranquilidad.  Ahora que mi esposo no está rezo por el y por mi, por 
mis hijos que son 5 y sus familias, por mis nietos que tengo 16 y mis 3 bisnietos y siempre  pido también  por La Paz 
del mundo ,por  los enfermos ,  por los más necesitados, por los niños, por los ancianos , en fin , muchas intenciones, 
sobre todo en este tiempo de pandemia. Además mis nietos y mis hijos cuando van a emprender algo o van  rendir 
alguna materia me llaman para que rece especialmente por eso.
 La Virgen en todas sus apariciones nos pide que recemos  el Santo Rosario.
Rosario  significa ‘ Corona de Rosas “ .y  cada  AVE  Maria que rezo  me imaginoo  que es una rosa que le regalo a  la 
Virgen.
  Por eso invito a todos que con  fe, esperanza y amor en las tristezas y en las alegrías  regalemos muchas rosas DE 
COLORES  a nuestra Madre María.....!!!

Testimonio de:
Nelly Pilatti

(CM 29) - Sub Secratariado de San Justo
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 Soy Marianela Reatti  de Grosso, participé del M.C.C 139 bajo la advocación de MARÍA REINA Y MADRE DE  LA 
MISERICORDIA. Casada con Leandro Grosso.  M.C.C 141. 

 El señor nos eligió para regalarnos esos tres días para estar cerca de él, inundados de su amor. Fueron días 
inolvidables, él nos eligió para llevar su palabra a nuestras familias y ambientes.
 
 Sentí una enorme Paz y el corazón lleno de amor; porque sentía que el amor de Dios es misericordioso  e 
interminable. 
 Él siempre está, y nos prepara cada día de nuestra vida  para que en ese eterno 4° día salgamos a evangelizar y 
llevarlo a cada uno de nuestros ambientes.
  Hoy les doy gracias a los hermanos que nos invitaron y pido al señor fuerzas para no decaer y recordar que 
siempre él está; y espero que mi humilde aporte pueda sumar a la misión más importante que nos puso en el  camino. 
 
 Bendiciones y DE COLORES.

Testimonio de:
Marianela Reatti de Grosso
(CM 139) - Sub Secratariado de La Criolla
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Adhesión Grupo San Jose 
Sub Secretariado de Coronda

José Luis Berra
Ing. Agrónomo

Representante de Vivero Don Antonio
Plantas de Frutillas

Adhiere a la UMA 2020 - Coronda

Patagonia Agrícola S.A.

https://www.facebook.com/bowenmauro
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 Cuando me pidieron que escribiera un testimonio lo primero que pensé no tengo nada que contar y en principio 
iba a negarme a escribirlo, pero enseguida me arrepentí y me dije: No puede ser tan mal agradecido con mi madre; y 
seguidamente me puse a hurgar en mis 60 y cuántos almanaques que Dios y la virgen me han permitido ojear y no 
siempre por el camino que ellos esperaban de mí. Y así mis primeros recuerdos de la virgen me llevaron a mi lejana 
infancia y me hicieron revivir y emocionar esos buenos momentos. 

 Yo tendría 5 o 6 años y mis dos abuelas maternas y paternas nos llevaron junto a mí y otros hermanos y hermanas 
a la misa de gallo, primer recuerdo de mi concurrencia a la iglesia y sólo recuerdo una oración seguramente inventada 
por ellas “Virgen del Carmen bendice y protege mi día”. De más está decir que esta fue la única oración que yo hice por 
más de 40 años.

 Mis padres nos mandaron a la catequesis, pero no recuerdo si fui una o dos veces, mis hermanas recibieron sus 
sacramentos a su debido tiempo, pero yo no. Ya de chico y hasta bastante grande pensaba que la religión y las cosas 
de Dios eran cosas de mujeres, así que la mayor parte de mi vida la pase alejado de la vida de un buen cristiano y así y 
todo la virgen siempre estuvo a mi lado, aunque lo único que yo rezaba era “Virgen del Carmen bendíceme y protege 
mi día”, y eso que yo lo hacía siempre por interés y cuando me encontraba en problemas. Ella siempre estuvo, nunca 
sufrí enfermedad complicada o accidente alguno a pesar de que siempre tomé mis riesgos.

 Ya adolescente siempre que tenía problema de cualquier tipo o tenía que estudiar para algún examen rezaba mi 
larga oración a la virgen y por su gracia siempre salir airosos, pero eso sí siempre estudiaba o ponía lo que a mí me 
correspondía, porque mis padres me enseñaron que nadie iba a hacer por mí lo que yo tenía que hacer.

 Encontré consuelo en la virgen cuando perdí a mis seres queridos, abuelos, padres, hermanos, amigos. Ella también 
estuvo presente cuando formé mi familia y Dios me dio la gracia del nacimiento de mis hijos donde también le pedí 
a la virgen con mi largo oración protección para mi familia y así con su compañía y su protección tal vez no merecida 
fue pasando mi vida y llegó el momento en qué mi corazón ya más blando decidí hacer de Dios el señor de mi vida y 
hogar y seguro fue María la que intercedió por mí.

Testimonio de:
Miguel Solis

(CH 87) Sub Secretariado de Helvecia
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 Me casé por iglesia donde mis hijos ya grandes fueron testigos de esto y la virgen también estuvo ahí..., yo había 
cambiado algo, siguiendo la oración de mi esposa aprendí a rezar el rosario y creo que firmemente que ella fue la que 
me guio a comenzar a completar mis sacramentos, tomé mi primera comunión, me confirmé, después me invitaron a 
cursillo y desde entonces nunca me alejé de la vida cristiana y comprometida con Dios y la virgen. Yo les aseguro que 
se cumple lo que se dice, nadie llega al hijo sin la intervención de la madre, la virgen María.

 Queridos hermanos este es mi testimonio de mi vida con María, no tiene nada de espectacular ni grandioso, pero 
es mi sincero y humilde. Después del comienzo de mi conversión reconocí la presencia protectora de María mi lado 
durante toda mi vida y le pido a ella que me siga sosteniendo en sus brazos cuando deba partir. ¡¡De colores!!

          

Miguel Solis CH  87
Subsecretariado de Helvecia.



UMA 2020 Coronda - Pag. 31

Testimonio de:
Marcelo Mencarelli

(CH 147) Sub Secretariado de San Javier



https://youtu.be/mztNRBg_Sk4
https://youtu.be/mztNRBg_Sk4
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Testimonio de:
Norma Combin de Ochstadt
(CM 101) Sub Secretariado de Humboldt



https://youtu.be/NOF9UgBVOyM
https://youtu.be/NOF9UgBVOyM
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 Para contar la historia del Movimiento de Cursillos en Coronda, debe remontarme a 29 años atrás, cuando los 
hermanos Elías Hadad, José Maspón y Silvia Singareti nos visitaron en la Parroquia San Jerónimo, para, lo que al tiempo 
supimos nos habían venido a precursillar. El Párroco Padre Luis Miralles había invitado a algunos matrimonios, de los 
cuales 5 dimos el sí, esa misma noche. El próximo cursillo sería en Junio de 1991, el Nº 49 de Hombres, y el Nº 47 de 
Mujeres la esposa de uno de ellos, solo algunos pudieron hacerlo en esa oportunidad. En octubre y noviembre del 
mismo año lo vivimos los demás.

 El rodaje estuvo a cargo de los hermanos de Gálvez. Y luego comenzamos las reuniones de Grupo, el de Hombres 
bajo la advocación de San José, el de Mujeres, la de Nuestra Señora de Guadalupe. Todas se realizaron en la Parroquia, 
durante mucho tiempo, mientras que seguían sumando cursillistas, que se acoplaron los grupos existentes. 
 
 El tener que adaptarnos a la disponibilidad horaria y de espacios en la parroquia nos afectaba desfavorablemente, 
por lo que se nos ocurrió pedir prestado un saloncito de un club privado inactivo. Conseguido ese lugar se lo informamos 
al padre Miralles, que estuvo de acuerdo y nos apoyó, y en prueba de su aprobación nos entregó una imagen de la 
Medalla Milagrosa para que fuera entronizada, lo que con mucho entusiasmo hicimos,  trayendo del Corralón Municipal 
una ermita que anteriormente fuera la capilla de la Virgen Stella Maris en la costanera de nuestra ciudad.

 Trascurrido un tiempo, nos propusieron la compra del lugar, para nosotros, los cursillistas, “La Casita”.

 Ya los más antiguos la sentíamos nuestra y estábamos decido a comprarla, pero, acababan de salir los hermanos 
de dos Cursillos muy numerosos, el  Nº 70 de Hombres y el Nº 68 de Mujeres, por lo que esperamos a tener una reunión 
con todos, incluyendo a ellos, para hablarles de esta situación, de la necesidad que teníamos y del amor que sentíamos 
por “La casita”. 

 Se aprobó la compra, pero para ello fue necesario tomar un crédito en una mutual que asumimos todos, con el 
compromiso de realizar recaudación de fondos, venta de empanadas, de pollos a la parrilla, etc. 
Trabajo que realizábamos con alegría, rezando el Santo Rosario, nos dignificaba y nos integraba cada día más. Solicitamos 
escriturar la propiedad a nombre del Arzobispado, lo que aceptado por el Señor Arzobispo. 

Reseña histórica de nuestro
Sub Secretariado

Testimonio de Rafael Palacios (CH 50)
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 Al ser nuestra La Casita fue bendecida por nuestro Párroco y se impuso el nombre de  Monseñor Vicente Zaspe.

 Volviendo atrás, poco tiempo después del rodaje fuimos integrados al Subsecretariado de Santo Tomé, y a partir 
de allí ir conociendo más el Movimiento, ya que además de las reuniones propias, nos fue permitido acompañarlos y 
participar en los Plenarios del Secretariado.

 Coronda y los pueblos vecinos, Larrechea, Desvío Arijón, Barrancas y Monje habían crecido tanto en número y 
fervor que el Secretariado decidió  crear el Subsecretariado de Coronda. 

 No puedo dejar de mencionar que poco después se dio que los  hermanos de Gálvez había precursillado a algunos 
matrimonios de la localidad de San Genaro, pero que por razones de distancia no podían hacerse cargo, nuestro 
Subsacretariado aceptó el desafío de asumir esa responsabilidad, con un excelente resultado, una gran respuesta de 
esa comunidad que en pocos años podría constituirse en un nuevo  Subsecretariado, abarcando alguna localidades 
aledañas.

Rafael Arcángel Palacios
Cursillo Nº 50 de Hombres

PD: NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA NOS SIGUE CUBRIENDO CON SU MANTO DE UNA NUEVA 
ERMITA CONSTRUIDA CUANDO SE AMPLIÓ “LA CASITA”
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Galería de Fotos

https://www.youtube.com/watch?v=Ufh-UwEPB_E
https://www.youtube.com/watch?v=Ufh-UwEPB_E
https://
https://www.youtube.com/watch?v=Ufh-UwEPB_E
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