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César Palma

         n padre amado, un padre en la ternura, en la 
obediencia y en la acogida; un padre de valentía crea-
tiva, un trabajador, siempre en la sombra: con estas pa-
labras el Papa Francisco describe a san José de una manera 
tierna y conmovedora.

Hermanos: Nuestro Papa 
nos propone este año reflexio-
nar sobre la vida de San José. Y 
lo llama  “Padre en la acogida 
de la voluntad de Dios y del 
prójimo”: si meditamos estas 
palabras podemos comprender 
que José “acogió a María sin po-
ner condiciones previas”, un 
gesto importante aún hoy -afir-
ma Francisco- “en este mundo 

donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es pa-
tente”. Pero el Esposo de María es también el que, confiando en el 
Señor, acoge en su vida incluso los acontecimientos que no com-
prende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con 
su propia historia. La vida espiritual de José no “muestra una vía 
que explica, sino una vía que acoge”, lo que no significa que sea 
“un hombre que se resigna pasivamente”. Al contrario: su protago-
nismo es “valiente y fuerte” porque con “la fortaleza del Espíritu 
Santo”, aquella “llena de esperanza”, sabe “hacer sitio incluso a esa 
parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia”. 

En la práctica, a través de San José, es como si Dios nos repitie-
ra: “¡No tengas miedo!”, porque “la fe da sentido a cada acon-
tecimiento feliz o triste” y nos hace conscientes de que “Dios 
puede hacer que las flores broten entre las rocas”. Y no sólo eso: 
José “no buscó atajos”, sino que enfrentó “‘con los ojos abiertos’ lo 
que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera perso-
na”. Por ello, su acogida “nos invita a acoger a los demás, sin 
exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles”

U

Un padre
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nuestro testimonio como cristianos y como 
cursillistas. Utilicemos las herramientas que 
nos brinda nuestro querido Movimiento, Reu-
nión de grupo y Ultreya, para continuar con el 
trabajo encomendado, para fortalecernos en 
la fe a través de los sacramentos y los actos de 
misericordia (piedad), como así todos los me-
dios a nuestro alcance para profundizar nues-
tro conocimiento acerca del Carisma y Menta-
lidad que nos son propios (estudio) y realice-
mos, con alegría y entusiasmo las actividades 
que podemos desarrollar según los protoco-
los nos exigen (acción). Pongamos nuestro trí-
pode en equilibrio, no tengamos MIEDO, 
nuestra FE da sentido a nuestras acciones.

 

 Secretariado Arquidiocesano

En este mes, donde celebramos el 19 de 
marzo la fiesta del Patrono de nuestra Escuela 
de Dirigentes, pongamos en las manos de nues-
tro Señor con la intercesión de San José para 
que sepamos orientar nuestro precursillado SIN 
MIEDO, a pesar de las dificultades que esta-
mos atravesando en este período de pande-
mia TENGAMOS FE. Dios nos ha puesto este 
período de prueba para que, entre otras co-
sas, sigamos anunciando su AMOR incondi-
cional, testimoniemos en nuestro cuarto día a 
todos y sin excepción, A TODOS, que CRISTO 
NOS AMA!!! Volquemos nuestra mirada a los 
más necesitados, a “los débiles” por su condi-
ción económica, por su vivencia de vida o por 
su fe tambaleante.

Pidamos a San José que ilumine nuestras 
mentes y corazón para que podamos imitar 
su fervor y amor al Padre, que sepamos aco-
ger a los que nos necesitan brindándoles 

                  En marzo, el Papa
       tiene como intención para la evangelización

Sacramento de la reconciliación
“Recemos para que

vivamos el sacramento
de la reconciliación

con renovada profundidad, 
para saborear la infinita 

misericordia de Dios.
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           l año va avanzando. Hemos llegado al mes 
del otoño. La época del año en la que caen las 
hojas de muchos árboles, como signo de la re-
novación de la naturaleza creada y de la vida 
en el mundo.

Estamos transcurriendo el año dedicado a 
SAN JOSÉ, el glorioso Patriarca, que nos ha de-
jado un ejemplo de vida, y que hoy intercede, 
en la Presencia de su Hijo, por todos y cada 
uno de nosotros. También es el Patrono de la 
Iglesia Universal y, por tanto, de nuestro queri-
do M.C.C.

Como si fuera poco, este mes nos regala la 
el día de su Solemnidad. El 19 lo recordamos 
como  

”FIGURA EXTRAORDINARIA, TAN CERCA-
NA A NUESTRA CONDICIÓN HUMANA” (como 
nos dice el Papa en su Carta Apostólica sobre es-
te Santo: CON CORAZÓN DE PADRE”).

Ese CORAZÓN DE PADRE es, precisamente, 
lo que lo acerca a nosotros, padres, madres de 
familia; padres, madres en lo espiritual; pa-
dres, madres en el servicio social (docencia, sa-
lud, seguridad y toda dirigencia civil, política y, 
sobre todo, eclesial).

 El querido Francisco nos marca algunas ca-
racterísticas del SER Y DEL SERVIR DE SAN JO-
SÉ en la Iglesia:

 1) PADRE AMADO: La grandeza de José 
consiste en el hecho de que fue el esposo de 
María y el Padre de Jesús...su paternidad se 
manifestó concretamente al haber hecho de 

La voz de nuestro Asesor

su vida un servicio...al haber utilizado la auto-
ridad como un don total de sí mismo...el amor 
doméstico como ofrenda sobrehumana de sí 
mismo, de su corazón y de toda capacidad en 
el amor”.

En relación con esto, nos decía, en su ex-
hortación apostólica AMORIS LAETITIA (LA 
ALEGRÍA DEL AMOR): ”los padres son como el 
fundamento de la casa”. (N° 14).

 2) PADRE EN LA TERNURA: ...Jesús vio la 
ternura de Dios en José: ”Como un padre sien-
te ternura por sus hijos, así el Señor siente ter-
nura por quienes le temen” (Sal. 103, 13).

En la Alegría del Amor nos decía: ”En el ho-
rizonte del amor, central en la experiencia cris-
tiana del matrimonio y de la familia, se desta-
ca también otra virtud, algo ignorada en estos 
tiempos de relaciones frenéticas y superficia-
les: la ternura” (N° 28).

3) PADRE EN LA OBEDIENCIA: ...En cada 
circunstancia de su vida, José supo pronunciar 
su ”fiat” (que así sea), como María en la Anun-
ciación y Jesús en Getsemaní”

En el Amoris Laetitia nos decía: ”La alianza 
de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada 
Familia de Nazareth, ilumina el principio que 
da forma a cada familia, y la hace capaz de 
afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la 
historia” (N° 66).

Queridos hermanos de Colores:

E



SEPTIEMBRE 2020

4) PADRE EN LA ACOGIDA: ”José acogió a 
María sin poner condiciones previas. Confió 
en las palabras del ángel. La nobleza de su co-
razón le haced supeditar (relacionar) a la cari-
dad lo aprendido por ley; y hoy, en este mun-
do donde la violencia psicológica, verbal y físi-
ca sobre la mujer es evidente, José se presen-
ta como figura de varón respetuoso, delicado 
que, aun no teniendo toda la información, se 
decide por la fama, dignidad y vida de María. 
Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo 
ayudó a optar iluminando su juicio”.

Hasta aquí nos alcanza para rezar y medi-
tar un rato.

CONTINUARÁ

Mi bendición. Pidiendo que sea con ese 
Amor, Ternura y Acogida de San José. Y con la 
obediencia de todos. Los quiero mucho.

  P. René
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                ueridos hermanos y hermanas:
         Cuando Jesús anuncia a sus discípu-

los su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les re-
vela el sentido profundo de su misión y los 
exhorta a asociarse a ella, para la salvación 
del mundo.

Recorriendo el camino cuaresmal, que 
nos conducirá a las celebraciones pascua-
les, recordemos a Aquel que «se humilló a 
sí mismo, hecho obediente hasta la muer-
te, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este 
tiempo de conversión renovemos nuestra 
fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” 
de la esperanza y recibamos con el cora-
zón abierto el amor de Dios que nos con-
vierte en hermanos y hermanas en Cristo.

En la noche de Pascua renovaremos las 
promesas de nuestro Bautismo, para rena-
cer como hombres y mujeres nuevos, gra-
cias a la obra del Espíritu Santo. Sin em-
bargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual 
que todo el camino cristiano, ya está ba-
jo la luz de la Resurrección, que anima los 
sentimientos, las actitudes y las decisiones 
de quien desea seguir a Cristo.

El ayuno, la oración y la limosna, tal co-
mo los presenta Jesús en su predicación 
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la ex-
presión de nuestra conversión. La vía de la 
pobreza y de la privación (el ayuno), la mi-
rada y los gestos de amor hacia el hombre 

Q herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar 
una fe sincera, una esperanza viva y una 
caridad operante.

La fe nos llama a acoger la Verdad y a 
ser testigos, ante Dios y ante nuestros 

hermanos y hermanas.

En este tiempo de Cuaresma, acoger y 
vivir la Verdad que se manifestó en Cristo 
significa ante todo dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios, que la Iglesia nos trans-
mite de generación en generación. Esta 
Verdad no es una construcción del inte-
lecto, destinada a pocas mentes elegidas, 
superiores o ilustres, sino que es un men-
saje que recibimos y podemos compren-
der gracias a la inteligencia del corazón, 
abierto a la grandeza de Dios que nos ama 
antes de que nosotros mismos seamos 
conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo 
mismo que, asumiendo plenamente nues-
tra humanidad, se hizo Camino -exigente 
pero abierto a todos- que lleva a la pleni-
tud de la Vida.

El ayuno vivido como experiencia de 
privación, para quienes lo viven con sen-
cillez de corazón lleva a descubrir de nue-
vo el don de Dios y a comprender nues-
tra realidad de criaturas que, a su imagen 
y semejanza, encuentran en Él su cumpli-
miento.

Mensaje del Santo Padre

para la Cuaresma 2021
Tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…» (Mateo 20,18)
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Haciendo la experiencia de una po-
breza aceptada, quien ayuna se hace po-
bre con los pobres y “acumula” la rique-
za del amor recibido y compartido. Así 
entendido y puesto en práctica, el ayuno 
contribuye a amar a Dios y al prójimo en 
cuanto, como nos enseña santo Tomás de 
Aquino, el amor es un movimiento que 
centra la atención en el otro considerán-
dolo como uno consigo mismo (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para creer, 
es decir, para recibir a Dios en nuestra vi-
da y permitirle “poner su morada” en no-
sotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar 
nuestra existencia de todo lo que estorba, 
incluso de la saturación de informaciones 
-verdaderas o falsas- y productos de con-
sumo, para abrir las puertas de nuestro 
corazón a Aquel que viene a nosotros po-
bre de todo, pero «lleno de gracia y de ver-
dad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

La esperanza como “agua viva” que 
nos permite continuar nuestro camino

La samaritana, a quien Jesús pide que 
le dé de beber junto al pozo, no compren-
de cuando Él le dice que podría ofrecerle 
un «agua viva» (Jn 4,10).

Al principio, naturalmente, ella piensa 
en el agua material, mientras que Jesús se 
refiere al Espíritu Santo, aquel que Él da-
rá en abundancia en el Misterio pascual y 
que infunde en nosotros la esperanza que 
no defrauda. Al anunciar su pasión y muer-
te Jesús ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19).

Jesús nos habla del futuro que la mi-
sericordia del Padre ha abierto de par en 
par. Esperar con Él y gracias a Él quiere 
decir creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violencias e in-
justicias, ni con el pecado que crucifica al 
Amor.

Significa saciarnos del perdón del Padre 
en su Corazón abierto. En el actual contex-
to de preocupación en el que vivimos y en 
el que todo parece frágil e incierto, hablar 
de esperanza podría parecer una provoca-
ción.

El tiempo de Cuaresma está hecho para 
esperar, para volver a dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios, que sigue cuidando de 
su Creación, mientras que nosotros a me-
nudo la maltratamos (cf. Carta enc. Lauda-
to si’, 32-33;43-44).

Es esperanza en la reconciliación, a la 
que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os 
pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 
Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacra-
mento que está en el corazón de nuestro 
proceso de conversión, también nosotros 
nos convertimos en difusores del perdón: 
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al haberlo acogido nosotros, podemos 
ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálo-
go atento y adoptando un comportamien-
to que conforte a quien se encuentra heri-
do. El perdón de Dios, también mediante 
nuestras palabras y gestos, permite vivir 
una Pascua de fraternidad.

En la Cuaresma, estemos más atentos a 
«decir palabras de aliento, que reconfor-
tan, que fortalecen, que consuelan, que 
estimulan», en lugar de «palabras que hu-
millan, que entristecen, que irritan, que 
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 
223).

A veces, para dar esperanza, es suficien-
te con ser «una persona amable, que deja 
a un lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una sonrisa, 
para decir una palabra que estimule, para 

posibilitar un espacio de escucha en me-
dio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).

En el recogimiento y el silencio de la 
oración, se nos da la esperanza como ins-
piración y luz interior, que ilumina los de-
safíos y las decisiones de nuestra misión: 
por esto es fundamental recogerse en ora-
ción (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimi-
dad, al Padre de la ternura.

Vivir una Cuaresma con esperanza sig-
nifica sentir que, en Jesucristo, somos tes-
tigos del tiempo nuevo, en el que Dios “ha-
ce nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6).

Significa recibir la esperanza de Cristo 
que entrega su vida en la cruz y que Dios 
resucita al tercer día, “dispuestos siempre 
para dar explicación a todo el que nos pi-
da una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 
P 3,15).
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La caridad, vivida tras las huellas de 
Cristo, mostrando atención y
compasión por cada persona,

es la expresión más alta de nuestra fe
y nuestra esperanza.

La caridad se alegra de ver que el otro 
crece. Por este motivo, sufre cuando el otro 
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, 
despreciado, en situación de necesidad… 
La caridad es el impulso del corazón que 
nos hace salir de nosotros mismos y que 
suscita el vínculo de la cooperación y de la 
comunión.

«A partir del “amor social” es posible 
avanzar hacia una civilización del amor a 
la que todos podamos sentirnos convo-
cados. La caridad, con su dinamismo uni-
versal, puede construir un mundo nuevo, 
porque no es un sentimiento estéril, sino 
la mejor manera de lograr caminos efi-
caces de desarrollo para todos» (FT, 183). 
 
La caridad es don que da sentido a nues-
tra vida y gracias a este consideramos a 
quien se ve privado de lo necesario co-
mo un miembro de nuestra familia, ami-
go, hermano. Lo poco que tenemos, si lo 
compartimos con amor, no se acaba nun-
ca, sino que se transforma en una reser-
va de vida y de felicidad. Así sucedió con 
la harina y el aceite de la viuda de Sarep-
ta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 
17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, 
partió y dio a los discípulos para que los 
distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-
44). Así sucede con nuestra limosna, ya sea 
grande o pequeña, si la damos con gozo y 
sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad quiere 
decir cuidar a quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento, abandono o 
angustia a causa de la pandemia de  CO-
VID19. En un contexto tan incierto sobre 
el futuro, recordemos la palabra que Dios 
dirige a su Siervo: «No temas, que te he re-
dimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra 
caridad una palabra de confianza, para 
que el otro sienta que Dios lo ama como 
a un hijo.

«Sólo con una mirada cuyo horizon-
te esté transformado por la caridad, que 
le lleva a percibir la dignidad del otro, los 
pobres son descubiertos y valorados en su 
inmensa dignidad, respetados en su estilo 
propio y en su cultura y, por lo tanto, ver-
daderamente integrados en la sociedad» 
(FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Ca-
da etapa de la vida es un tiempo para 
creer, esperar y amar. Este llamado a vi-
vir la Cuaresma como camino de conver-
sión y oración, y para compartir nues-
tros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en 
nuestra memoria comunitaria y perso-
nal, la fe que viene de Cristo vivo, la es-
peranza animada por el soplo del Espí-
ritu y el amor, cuya fuente inagotable 
es el corazón misericordioso del Padre. 
 
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie 
de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos 
sostenga con su presencia solícita, y la 
bendición de Cristo resucitado nos acom-
pañe en el camino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de no-
viembre de 2020, memoria de san Martín 
de Tours.
 (Francisco)
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      ueridos hermanos:
               ante la situación de incertidumbre 
que estamos viviendo por los aconteci-
mientos que son de público conocimiento 
relacionados con la pandemia, y sin poder 
brindarles una información certera de las 
actividades que podríamos realizar este 
año, como estamos acostumbrados a pla-
nificar al fin del año anterior, es que les pe-
dimos disculpas por el retraso en brindar 
dicha información.

Este Secretariado, con el ánimo de 
cumplir con las disposiciones tanto del 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, 
como con lo establecido por nuestro Ar-
zobispo, en cuanto al distanciamiento so-
cial preventivo y obligatorio y los cuidados 
relacionados a la transmisión del COVID 
(uso del barbijo, alcohol en gel, lavado de 
manos, etc.) es que está evaluando la posi-
bilidad de la realización de los eventos de 
este año. Además nos encontramos abo-

cados a la realización de un protocolo tan-
to para nuestros eventos (si fuera posible 
llevarlos a cabo presencialmente) como 
para el uso de la casa de Retiros por otros 
grupos o pastorales, ya que es necesario 
e inmediato comenzar con esta actividad 
para poder sostener las erogaciones ne-
cesarias para su mantenimiento y pago de 
sueldos y servicios. 

En principio, y ante la incertidumbre de 
lo que ocurrirá con la pandemia, de acuer-
do a lo informado en los medios de comu-
nicación, relacionado a la posible llegada 
de una segunda ola de infecciones, es que 
se planificó la realización de las Jornadas 
de Metodología que se pospusieron el 
año pasado por esta situación, en el pri-
mer semestre del año de manera virtual. 
Para ello, se realizó una reunión con los 
rectores y bases de las mismas y se acordó 
la modalidad de su desarrollo. Las fechas 
de las mismas serían: 

Secretariado Arquidiocesano

COMUNICA

Jornada Nº 139 (Zonal Madre de la Divina Gracia Nº 3):
 Sábados 10, 17 y 24 de abril de 2021 de 14:30hs a 19:00hs.

Jornada Nº 140:
 Sábados 01, 08 y 15 de mayo de 2021 de 14:30hs a 19:00hs.

Jornada Nº 141:
 Sábados 12, 19 y 26 de junio de 2021 de 14:30hs a 19:00hs.

Jornada Nº 142:
 Sábados 03, 10 y 17 de julio de 2021 de 14:30hs a 19:00hs.

La Jornada Nº 143:
Queda pendiente a la posibilidad

de que se realice de manera presencial. 

Q
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Mirta Abad de Cernotto, CM 32, de San Justo.
Beatriz de Zencluzzen, CM 38, de Esperanza.

FALLECIMIENTOS
Partieron hacia la casa del Padre nuestros hermanos

Aclaramos que si la situación sanitaria 
mejora, este calendario se revisará para po-
sibilitar la realización de las Jornadas de ma-
nera presencial. 

Los cursillos, que deberían ser presencia-
les, quedarán supeditados a las posibilida-
des de contar con un protocolo adecuado y 
a lo que determine el Arzobispado para es-
ta clase de eventos, dependiendo de la reali-
dad que vivamos y de lo que podamos pre-
veer que sucederá en el segundo semestre 
del año. 

Considerando todo esto, mantengamos 
nuestra oración personal y comunitaria (re-
uniones de grupo y ultreyas) para que todo 
esto pueda superarse y volvamos a vivir la 
alegría de estar juntos y compartir, ya sea 
presencial y/o virtualmente, misas, clausu-

ras, ultreyas, charlas de formación, prepara-
ciones, la Ultreya Mariana Arquidiocesana 
(este año celebrando los 50 años del MCC en 
Santa Fe) y todas las actividades que nos re-
únen como comunidad cursillista. 

Los mantendremos informados por todos 
los medios de comunicación del Movimien-
to (Revista, página oficial, Facebook, canal de 
Youtube, Instagram, mensajes de Whatsapp) 
las novedades y los distintos eventos que va-
yamos organizando para poder encontrar-
nos, de a poco y con todos los cuidados ne-
cesarios.

Que nuestra Madre María y San José inter-
cedan ante el Señor para que podamos vivir 
la alegría del reencuentro y el amor de la co-
munidad de hermanos que aman el servicio a 
Dios desde este querido Movimiento.
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          l Papa Francisco decretó un Año
        dedicado a San José desde el 8 de di-
ciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre 
de 2021, periodo en el que los católicos 
tendrán la oportunidad de obtener una in-
dulgencia plenaria especial, 

Durante este año especial hay muchas 
formas nuevas en que los católicos pueden 
recibir una indulgencia plenaria, que remite 
todo castigo temporal causado por el peca-
do, entre las que está el encomendar su tra-
bajo diario a la protección de San José Obre-
ro o rezar el Santo Rosario con sus familias.

Estas acciones deben ir acompañadas 
de las tres condiciones habituales para ob-
tener cualquier indulgencia plenaria, que 
son: la Confesión Sacramental, la Comunión 
Eucarística y la oración por las intenciones 
del Papa. En caso de  existan impedimen-
tos de fuerza mayor, la persona debe tener 
la intención de cumplirlas lo antes posible y 
debe desapegarse totalmente del pecado.

Según el decreto emitido por la Peniten-
ciaría Apostólica, existen 15 formas de reci-
bir una indulgencia en el Año de San José:
  1) Participa de  un retiro espiritual duran-

te al menos un día que incluya una me-
ditación sobre San José.

  2) Pide en oración la intercesión de San 
José para que los desempleados pue-
dan encontrar un trabajo digno.

  3) Recita las Letanías de San José por los 
cristianos perseguidos. Los católicos 
bizantinos tienen la opción de recitar 
un Akathist para San José. 

Indulgencias Plenarias

En el Año de San José

E   4) Encomienda el trabajo y las activida-
des diarias a la protección de San José 
Obrero.

  5) Sigue el ejemplo de San José y realiza 
una obra de misericordia corporal co-
mo dar de comer al hambriento, dar 
de beber al sediento, vestir al desnu-
do, dar posada al peregrino, visitar a 
los presos y los enfermos y enterrar a 
los difuntos. 

  6) Realiza una de las obras espirituales de 
misericordia, como: consolar al triste, dar 
buen consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que se equivo-
ca, sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo, perdonar al que nos ofende y 
rezar por los vivos y los difuntos. 

  7) Reza el Rosario con tu familia para que 
“todas las familias cristianas se sientan 
estimuladas a recrear el mismo ambien-
te de íntima comunión, amor y oración 
que había en la Sagrada Familia”. 

  8) Las parejas comprometidas también 
pueden recibir una indulgencia al re-
zar el Rosario juntos. 

  9) Medita al menos 30 minutos al rezar el 
Padre Nuestro, pues San José “nos invita 
a redescubrir nuestra relación filial con el 
Padre, a renovar la fidelidad a la oración, 
a escuchar y corresponder con profundo 
discernimiento a la voluntad de Dios”.

10) Reza una oración aprobada a San José 
el domingo de San José, que es el do-
mingo después de Navidad en la tradi-
ción católica bizantina. 
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11) Celebra la fiesta de San José el 19 de 
marzo realizando un acto de piedad 
en honor a San José.

12) Reza una oración aprobada a San José 
el día 19 de cualquier mes. 

13) Honra a San José realizando un ac-
to de piedad o rezando una oración 
aprobada, cualquier miércoles, el día 
tradicionalmente dedicado a San José.

14) Reza a San José en la Fiesta de la Sagra-
da Familia celebrada el 27 de diciembre. 

15) Celebra la fiesta de San José Obrero el 
1º de mayo realizando un acto de pie-
dad u ofreciendo tu oración.

“Todos los fieles tendrán, así, la posibi-
lidad de comprometerse, mediante la ora-
ción y las buenas obras, en obtener con 
ayuda de San José, cabeza de la celestial 
Familia de Nazaret, el consuelo y alivio en 
las graves tribulaciones humanas y sociales 
que hoy afligen al mundo contemporáneo”. 

Los ancianos, los enfermos y los mori-
bundos que no pueden salir de sus hoga-
res debido a la pandemia del COVID-19 tam-
bién tienen un permiso especial para recibir 
una indulgencia plenaria al “ofrecer con 
confianza en Dios los dolores y las incomo-
didades” de sus vidas con una oración a San 
José, esperanza de los enfermos y patrón de 
una muerte feliz. 

La Penitenciaría Apostólica permite cual-
quier oración a San José aprobada por la 
Iglesia, en particular, la oración “A ti, oh ben-
dito José” compuesta por el Papa León XIII, 
que compartimos a continuación:

“A ti, bienaventurado San José, acudimos 
en nuestra tribulación y,  después de invo-
car el auxilio de tu Santísima Esposa, solici-
tamos también confiados, tu patrocinio. Por 
aquella caridad que con la Inmaculada Vir-

gen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y 
por el paterno amor con que abrazaste al Ni-
ño Jesús, humildemente te suplicamos vuel-
vas benigno los ojos a la herencia que con su 
Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y 
auxilio socorras nuestras necesidades”.

“Protege, Providentísimo Custodio de la 
Sagrada Familia, la escogida descendencia 
de Jesucristo; aparta de nosotros toda man-
cha de error y corrupción; asístenos propicio, 
desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, 
en esta lucha con el poder de las tinieblas: 
y, como en otro tiempo librasteis al Niño Je-
sús del inminente peligro de la vida, así aho-
ra, defiende a la Iglesia Santa de Dios de las 
asechanzas de sus enemigos y de toda ad-
versidad, ya cada uno de nosotros protége-
nos con el perpetuo patrocinio, para que, a 
tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, poda-
mos santamente vivir y piadosamente morir 
y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. 
 Amén.
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                oy aprendemos
              sobre san José de la 
mano de San Francisco de 
Sales:

«Aunque todos los Justos 
sean justos e iguales en jus-
ticia*, sin embargo hay una 
gran desproporción entre 
los actos particulares de su 
justicia [...].

Los santos sobresalieron 
tanto, unos en una virtud, 
otros en otra, que todos se 
salvaron: sin embargo, ellos 
lo son de una manera muy 
distinta, habiendo tantas 
santidades diferentes cuan-
tos santos existen.

¡Oh! ¡Qué santo es el glo-
rioso san José! Él no es sola-
mente Patriarca, sino Prín-
cipe de todos los Patriarcas; 
él no es simplemente Con-
fesor, sino más que con-
fesor*; porque en su con-
fesión está encerrada la 
generosidad de los Márti-
res y de todos los otros san-
tos.

Y, entre las virtudes que 
se han encontrado en un 
grado eminente en San 

José, destacó el valor, la 
perseverancia, la constan-
cia y la fortaleza. Pero hay 
mucha diferencia entre la 
constancia y la perseveran-
cia, la fortaleza y el valor. 
Nosotros llamamos cons-
tante al hombre que se 
mantiene firme y se prepa-
ra a sufrir los asaltos de sus 

enemigos, sin sorprender-
se ni perder ánimo durante 
el combate; mas la perse-
verancia concierne princi-
palmente a un cierto has-
tío interior que nos invade 
cuando nuestras penas se 
prolongan, ese es uno de 
los enemigos más podero-
sos que podamos encon-
trar. Ahora bien, la perseve-
rancia hace que el hombre 
desprecie ese enemigo, de 
manera que triunfe sobre 
él por una continua igual-
dad y sumisión a la volun-
tad de Dios.

La fortaleza es lo que ha-
ce que el hombre resista 
poderosamente a los ata-
ques de los enemigos; en 
cambio, el valor es una vir-
tud que hace que no sola-
mente se esté preparado 
para el combate y para re-
sistir cuando se presente la 
ocasión, sino que se ataque 
al enemigo en el mismo 
momento en que se mani-
fiesta.

Así, pues, nuestro glorio-
so san José estuvo dota-
do de todas estas virtudes 

San José

Nuestro modelo en la prueba
por Elena Fernández Andrés (fuente: Misioneros digitales)

H

Continúa al dorso
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Liturgia
MARZO

           n este año y mes de    
       nuestro querido San Jo-

sé, continuamos con la Cua-
resma aprovechando para 
acercarnos al Sacramento 
de la Reconciliación, ha-
ciendo oración, ayunando y 
ofreciéndonos para ayudar 
a quienes más lo necesiten.

 Además, tenemos algu-
nas fechas importantes para 
celebrar: 

 16: SANTO CURA  
        BROCHERO

La Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA), el día del 
anuncio de su canoniza-
ción, divulgó un comunica-
do expresando que el Cura 
Brochero “esclarecido por 
su celo misionero, su predi-
cación evangélica y su vida 
pobre y entregada, es mo-
delo para todos”, aseguran-
do que el nuevo santo es 
“una imagen viva de lo que 
hoy el Papa Francisco nos in-

vita como Iglesia en salida”. 
El mismo Papa Francisco di-
jo: “El Cura Brochero tiene la 
actualidad del Evangelio, es 
un pionero en salir a las pe-
riferias geográficas y exis-
tenciales para llevar a todos 
el amor, la misericordia de 
Dios. No se quedó en el des-
pacho parroquial, se desgas-
tó sobre la mula y acabó en-
fermando de lepra, a fuerza 
de salir a buscar a la gente, 
como un sacerdote callejero 
de la fe”. 

E

y las puso en práctica maravillosamente 
bien. En lo relativo a su constancia, cuán-
ta mostró cuando vio a Nuestra Señora 
encinta sin saber cómo podía ocurrir eso 
(¡Dios mío!, qué angustia, qué disgusto, 
qué aflicción de espíritu tenía)

Sin embargo, no se queja, no es más ás-
pero ni más malhumorado con su espo-
sa, no la ofende por eso, permaneciendo 
tan suave y respetuoso en su lugar como 
quería serlo. Pero qué valor y qué fortaleza 
testimonia la victoria que obtuvo sobre los 
dos más grandes enemigos del hombre: 
el diablo y el mundo, y eso por la prácti-
ca exacta de una humildad muy perfecta, 
como lo hemos observado a lo largo de su 
vida...

En cuanto a la perseverancia, contraria a 
ese enemigo interior que es el hastío que 
nos sobreviene durante la monotonía de 
las cosas bajas, humillantes, penosas, los 
infortunios, por decirlo así, o bien durante 
las diversas contradicciones que nos suce-
den, i oh ! i cuánto fue probado este santo 
por Dios y por los mismos hombres !...»

*Las palabras “justos” y “justicia” signifi-
can a menudo “santos” y “santidad”.

**Por ”confesor” se entiende habitual-
mente el hecho de haber vivido a la vis-
ta de todos la fe en todas sus exigencias 
y con frecuencia hasta un grado heroico.

(del libro ”Id a José”
de la Abadía San José de  Clairval:
www.clairval.com/index.php/es/)
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 19: SAN JOSÉ
El Papa Francisco nos re-
gala, CON MOTIVO DEL 
150.° ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN DE SAN 
JOSÉ COMO PATRONO DE 
LA IGLESIA UNIVERSAL  la 
CARTA APOSTÓLICA PA-
TRIS CORDE (Con corazón 
de padre)

Inicia la misma así: Con co-
razón de padre: así José amó 
a Jesús, llamado en los cuatro 
Evangelios “el hijo de José”

El  objetivo de la misma es  
“que crezca el amor a este 
gran santo, para ser impulsa-
dos a implorar su intercesión 
e imitar sus virtudes, como 
también su resolución”

El Santo Padre ofrece en 
este documento algunas 
reflexiones personales so-
bre la “figura extraordinaria” 
de San José, “tan cercana a 
nuestra condición humana”.

También,  el Pontífice des-
taca, que San José estuvo 
“siempre dispuesto a hacer 
la voluntad de Dios manifes-
tada en su ley y a través de 
los cuatro sueños que tuvo”.

Subraya además, que “tu-
vo la valentía de asumir la 
paternidad legal de Jesús, a 
quien dio el nombre que le 
reveló el ángel”.

Recuerda que “para pro-
teger a Jesús de Herodes, 
permaneció en Egipto como 

extranjero. De regreso en su 
tierra, vivió de manera ocul-
ta en el pequeño y desco-
nocido pueblo de Nazaret, 
en Galilea, lejos de Belén, su 
ciudad de origen, y de Jeru-
salén, donde estaba el tem-
plo”.

“Después de María, Madre 
de Dios, ningún santo ocupa 
tanto espacio en el Magis-
terio pontificio como José, 
su esposo”, hace hincapié el 
Santo Padre.

El Papa Francisco ofrece 
en su Carta Apostólica una 
reflexión sobre San José co-
mo padre amado, padre en 
la ternura, padre en la obe-
diencia, padre en la acogida, 
padre de la valentía creativa, 
padre trabajador y padre en 
la sombra

 28: DOMINGO DE RAMOS

¿Qué significado tiene este 
día en nuestras vidas?

Es una oportunidad para 
proclamar a Jesús como el 
Rey y centro de nuestras vi-
das. Debemos parecernos a 
esa gente de Jerusalén que 
se entusiasmó por seguir a 
Cristo. Decir “que viva mi 
Cristo, que viva mi rey...” Es 
un día en el que le podemos 
decir a Cristo que nosotros 
también queremos seguirlo, 
aunque tengamos que sufrir 
o morir por Él. Que queremos 
que sea el Rey de nuestra vi-
da, de nuestra familia, de 
nuestra patria y del mundo 
entero. Queremos que sea 
nuestro amigo en todos los 
momentos de nuestra vida.
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Ultreya Mensual

San Juan Pablo II llamó a San José ”Custodio del Redentor”.
Nosotros: ¿cómo custodiamos y testimoniamos la fe en el Redentor?

    an José:
“Custodio del Redentor”. 

Cuando leí ésta cita del evangelio: 
“Mientras lo estaba pensando, el Ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: “José, descendiente de David, no 
tengas miedo de llevarte a María, tu es-
posa, a tu casa; si bien está esperando 
por obra del Espíritu Santo, tú eres el que 
pondrás el nombre al hijo que dará a luz. 
Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su 

pueblo de sus pecados.” Mt1, 20-21. 
Me remite a la familia y en medio de 

ella está Dios…el Redentor, del que de-
bo ser su custodio. En mis hijos, en el do-
lor de haber perdido a seres muy ama-
dos, acompañándolos, en las preguntas 
sin respuestas abordadas con miseri-
cordia, en los momentos de gozo y ale-
gría propiciados y compartidos, cuando 
practico mi fe integrando y trabajando 
para la parroquia o en algún movimien-
to o grupo de iglesia, en lo cotidiano de 
mi trabajo y quehaceres… porque sé 
que el Señor también está allí, cuando 
tomo un momento del día para estar en 
oración, en adoración. 

Cada segundo de mi vida soy “Custo-
dio del Redentor” porque confía en mí, 
me da la libertad y el respaldo que nece-
sito para lograrlo…no es ajeno a mis de-
bilidades y carencias…me corrige con 
amor y misericordia. Qué decir… ¡es la 
LUZ que ilumina mis días! 

¡¡¡ Digo SI !!!, yo soy

Custodio del Redentor

 
                                               

 Mónica Lamy
 CM Nº 104

 Subsecretariado La Criolla

S
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Obras de Misericordia

           l amar al prójimo desde
      Dios, hay un flujo de gracia invisible, 
que viene de Dios y que va más allá de la 
ayuda misma que se está dando. (fuente: 
Catholic net)

¿Cuál es el primero y más importante 
de los mandamientos?

Amar a Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a ti mismo. Veamos la relación 
entre el amor a Dios y el amor al prójimo…

Hay catorce obras de misericordia: siete 
corporales y siete espirituales.

I.- Obras de misericordia 
     corporales:

En su mayoría salen de una lista hecha por 
el Señor en su descripción del Juicio Final. Son:
 1) Visitar a los enfermos
 2) Dar de comer al hambriento
 3) Dar de beber al sediento
 4) Dar posada al peregrino
 5) Vestir al desnudo
 6) Visitar a los presos
 7) Enterrar a los difuntos.

II.- Obras de misericordia
      espirituales:

Han sido tomadas por la Iglesia de otros 
textos que están a lo largo de la Biblia y de 
actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: 
el perdón, la corrección fraterna, el con-
suelo, soportar el sufrimiento, etc. Son: 
 1) Enseñar al que no sabe
 2) Dar buen consejo al que lo necesita
 3)  Corregir al que se equivoca
 4) Perdonar al que nos ofende
 5) Consolar al triste
 6) Sufrir con paciencia los defectos
  del prójimo
 7) Rezar a Dios por los vivos y
  por los difuntos.

E
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Que san José nos dé la capacidad

Q             ue San José dé a los jóvenes “la
          capacidad de soñar, de arriesgar y asu-
mir deberes difíciles que han visto en sus 
sueños”.

San José obedece al ángel que se le apa-
rece en un sueño y toma consigo a María, 
embarazada por obra del Espíritu Santo, co-
mo narra el Evangelio de Mateo. Un hombre 
silencioso, obediente, que lleva a sus espal-
das promesas de “descendencia, de paterni-
dad, de filiación, de estabilidad”: este deber 
gravoso que hoy tiene mucho que decirnos 
a nosotros, en este tiempo de un fuerte sen-
timiento de orfandad.

“Y este hombre toma la promesa de Dios 
y la lleva adelante con fortaleza, en silencio, 
constató Francisco. La cumple porque es lo 
que Dios quiere”.

San José es un hombre que “nos puede 
decir muchas cosas, pero que no habla”, 
“el hombre escondido”, el hombre del silen-
cio, “que tiene la más grande autoridad en 
ese momento pero no la muestra”.

El Papa destacó que las cosas que Dios 
confía al corazón de José son “cosas dé-
biles”, “promesas”, y una promesa es dé-
bil. Después también con el nacimiento del 
niño, la fuga a Egipto: situaciones de debili-
dad y José toma en el corazón todas las de-
bilidades con mucha ternura. Con la misma 
ternura con la que se toma un niño en bra-
zos.

“Es el hombre que no habla pero que obe-
dece, el hombre de la ternura, el hombre 
capaz de llevar adelante las promesas pa-
ra que se hagan firmes, seguras. El hombre 
que garantiza la estabilidad del Reino de 
Dios, la paternidad de Dios, nuestra filiación 
como Hijos de Dios. Me gusta imaginar a Jo-
sé como el custodio de las debilidades, de 
nuestras debilidades también. Es capaz de 
hacer nacer cosas bellas de nuestras debili-
dades, incluso de nuestros pecados”.

José es guardián de las debilidades para 
que se hagan firmes en la fe. Pero este de-
ber lo recibió en un sueño: es “un hombre 

Bellísimas palabras de Francisco sobre
“el custodio de las debilidades”

de soñar cosas bellas y grandes

(Radio Vaticano  20/03/17)
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capaz de soñar”,  destacó Francisco. Por 
tanto, es también guardián “del sueño de 
Dios”. Del “sueño de Dios de salvarnos a to-
dos”, de la redención.

“¡Qué grande este carpintero!”, exclamó 
el Papa. “Silencioso, trabaja, custodia, lleva 
adelante las debilidades y es capaz de soñar. 
Una figura, por tanto, que tiene un mensaje 
para todos nosotros».

“Yo quisiera pedirle que nos dé a todos 
la capacidad de soñar, porque cuando so-
ñamos las cosas grandes, bellas, nos acer-

camos al sueño de Dios, las cosas que Dios 
sueña sobre nosotros», dijo Francisco.

Y pidió: «Que a los jóvenes de hoy, por-
que él era joven, les dé la capacidad de so-
ñar, de arriesgarse y de asumir deberes difí-
ciles que han visto en sus sueños. Y que nos 
dé a todos nosotros la fidelidad que gene-
ralmente crece en un comportamiento jus-
to. Él era justo, crece en el silencio, pocas 
palabras. Crece en la ternura que es capaz 
de guardar las propias debilidades y las de 
los demás”.
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Fundación Prisma
INFORMA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
  
  

           e conformidad con el art. Nº 16 de los estatutos y resoluciones de ley, se
convoca especialmente a todos los hermanos cursillistas de la Arquidiócesis de 
Santa Fe, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, la que se llevará a cabo

el día 08 de marzo de 2.021 a las 21 hs., en Belgrano 3436 (en primera convocatoria), 
para tratar el siguiente;

ORDEN  DEL  DIA

1º) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 

2º) Designación de dos (2) hermanos cursillistas presentes para que
suscriban el acta de asamblea.

3º) Renovación de autoridades.

4º) Tratamiento de la Memoria, balance general, inventario y estado de resultados 
del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020. 

5º) Propuesta de actividades para el año 2021 
 

 Santa Fe, enero de 2021

 Roberto García 
 Presidente 
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D

          Para depósitos:
Caja de Ahorro Banco de Santa Fe 

Nº 504-13770-00
CBU 3300504925040013770001

Colaboremos todos para sostener nuestro movimiento

ESTA ASAMBLEA SE TRASMITIRÁ

EN NUESTRA PÁGINA DE YOUTUBE
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Lecturas del mes
Marzo de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Lunes 01 
Lunes 2ª semana de Cuaresma

Daniel 9,4b-10: 
Salmo: 78,8-9.11.13: Lucas 6,36-38:
 

Martes 02 
Martes 2ª semana de Cuaresma

Isaías 1,10.16-20: 
Salmo: 49,8-9.16-17.21.23: - Mateo 23,1-12:
 

Miércoles 03 
Miércoles 2ª semana de Cuaresma

Jeremías 18,18-20: 
Salmo: 30,5-6.14-16: - Mateo 20,17-28: 

Jueves 04 
Jueves 2ª semana de Cuaresma

San Casimiro - Jeremías 17,5-10: 
Salm: 1,1-4.6: - Lucas 16,19-31: 

Viernes 05 
Viernes 2ª semana de Cuaresma

Génesis 37,3-4.12-13.17-28: 
Salmo: 104,16-21: - Mateo 21,33-43.45-46:
 

Sábado 06 
Sábado 2ª semana de Cuaresma

Miqueas 7,14-15.18-20: 
Salmo: 102,1-4.9-12: - Lucas 15,1-3.11-32: 

Domingo 07 
Domingo 3º de Cuaresma

Éxodo 20,1-17: 
Salmo: 18,8-11: - 1Corintios 1,22-25: - Juan 2,13-25: 

Lunes 08 
Lunes 3ª semana de Cuaresma

San Juan de dios - 2Reyes 5,1-15a: 
Salmo: 41,2-3;42,3-4: - Lucas 4,24-30:

Martes 09 
Martes 3ª semana de Cuaresma

Santa francisca Romana - Daniel 3,25.34-43: 
Salmo: 24,4-9: - Mateo 18,21-35:

Miércoles 10 
Miércoles 3ª semana de Cuaresma

Deuteronomio 4,1.5-9: 
Salmo: 147,12-13.15-16.19-20. - Mateo 5,17-19: 

Jueves 11 
Jueves 3ª semana de Cuaresma

Jeremías 7,23-28: 
Salmo: 94,1-2.6-9: - Lucas 11,14-23:

Viernes 12 
Viernes 3ª semana de Cuaresma

Oseas 14,2-10: 
Salmo: 80,6-11.14.17 - Marcos 12,28b-34

Sábado 13 
Sábado 3ª semana de Cuaresma

Oseas 6,1-6: 
Salmo: 50,3-4.18-21: - Lucas 18,9-14: 

Domingo 14 
Domingo 4º de Cuaresma

2Crónicas 36,14-16.19-23: 
Salmo: 136,1-6: - Efesios 2,4-10: - Juan 3,14-21: 

Lunes 15 
Lunes 4ª semana de Cuaresma

Isaías 65,17-21: 
Salmo: 29,2.4-6.11-13: - Juan 4,43-54: 
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Martes 16 
Martes 4ª semana de Cuaresma

Santo Cura Brochero - Ezequiel 47,1-9.12: 
Salmo: 45,2-3.5-6.8-9: -  Juan 5,1-3.5-16: 

Miércoles 17 
Miércoles 4ª semana de Cuaresma

San Patricio - Isaías 49,8-15: 
Salmo: 144,8-9.13-14.17-18: -  Juan 5,17-30: 

Jueves 18 
Jueves 4ª semana de Cuaresma

San Cirilo de Alejandría - Éxodo 32,7-14: 
Salm: 105,19-23: - Juan 5,31-47: 

Viernes 19 
Viernes 4ª semana de Cuaresma

San José  - 2Samuel 7,4-5a.12-14a.16: 
Salmo: 882-5.27.29: - Romanos 4,13.16-18.22:

Sábado 20 
Sábado 4ª semana de Cuaresma

Jeremías 11,18-20:  
Salmo: 7,2-3.9-12: - Juan 7,40-53

Domingo 21 
Domingo 5º de Cuaresma

Jeremías 31,31-34: 
Salmo: 50,3-4.12-15: - Hebreos 5,7-9: - Juan 12,20-33: 

Lunes 22 
Lunes 5ª semana de Cuaresma

Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62: 
Salmo: 22,1-6: - Juan 8,1-11: 

Martes 23 
Martes 5ª semana de Cuaresma

Números 21,4-9: 
Salmo: 101,2-3.16-21 - Juan 8,21-30: 

Miércoles 24 
Miércoles 5ª semana de Cuaresma

Daniel 3,14-20.91-92.95: 
Interleccional: Daniel 3,52-56: - Juan 8,31-42

Jueves 25 
La Anunciación del Señor

Isaías 7,10-14;8,10: 
Salmo: 39,7-11: - Hebreos 10,4-10 - Lucas 1,26-38: 

Viernes 26 
Viernes 5ª semana de Cuaresma

Jeremías 20,10-13: 
Salmo: 17,2-7: - Juan 10,31-42

Sábado 27 
Sábado 5ª semana de Cuaresma

Ezequiel 37,21-28: 
Interleccional: Jeremías 31,10-13: - Juan 11,45-57: 

Domingo 28 
Domingo de Ramos

Isaías 50,4-7
Salmo: 21,8-9.17-20.23-24 - Filipenses 2,6-11 - Marcos 14,1;15,47

Lunes 29 
Lunes Santo

Isaías 42, 1-7:
Salmo: 26,1-3.13-14: - Juan 12, 1-11:

Martes 30 
Martes Santo

Isaías 49, 1-6:
Salmo: 70,1-6.15.17: - Juan 13, 21-33. 36-38:

Miércoles 31 
Miércoles Santo

Isaías 50, 4-9:
Salmo: l 68,8-10.21-22.31.33-34: - Mateo 26, 14-25:



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

 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 C.P.N. HUGO SCAPIN

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935



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

           Sólo vale la pena vivir por un ideal
                            por el que valga la pena morir.

La Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo.

Yo soy Iglesia.


