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          esde hace más de un año estamos viviendo un mo- 
mento especial, que nos ha apartado de nuestra rutina y 
nos hace tomar conciencia del cuidado del prójimo como 
así también de nosotros mismos. 

Es un tiempo incierto en el que los cristianos debemos estar 
plenamente convencidos de que Dios está cerca y es nuestro 
refugio. Como discípulos de Cristo debemos hoy más que 
nunca, recordar que la Fe en Él es lo que nos salvará. 

Los cristianos sufrimos como todos los demás, pero qué 
es lo que nos da la fortaleza de seguir adelante?. El saber-
nos amados por Dios es nuestra fuente de seguridad y con-
fianza de que “todo lo puedo en Aquel que me conforta”.

Así es que, este año uno de los ejes de trabajo del Secre-
tariado es la espiritualidad, que nos ayuda a sobrellevar la 
incertidumbre que nos provoca la situación sanitaria a nivel 
mundial. 

Y como dijo el Papa Francisco, “dejémonos contagiar por 
el amor, no por el virus”. En estos momentos tan atípicos 
donde la pandemia nos marca el ritmo de nuestras activi-
dades, como cursillistas es nuestra responsabilidad mante-
ner al Movimiento en movimiento; y es así como el mes pa-
sado comenzamos con el desarrollo de las Jornadas de Me-
todología, en una realidad que nos demanda nuevas for-
mas de realización de nuestro apostolado. En este caso, la 
virtualidad es nuestro canal de comunicación y si bien no 
hay abrazos ni cantos tomados de la mano, igualmente ve-
mos la Gracia de Dios actuando en nosotros.

Queremos recordarles que están invitados a participar de 
las Jornadas de Metodología virtuales, programadas para 
este año, para continuar nuestra formación como dirigen-
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tes y mantenernos unidos al Movimiento.
Hoy más que nunca tengamos presente las 

tres virtudes teologales: la FE en Cristo que 
nos sostiene, el AMOR por Dios y a través suyo, 
por los demás, y la ESPERANZA que nos alien-
ta a seguir adelante en medio de las dificulta-
des. 

 Secretariado Arquidiocesano

                  En mayo, el Papa
       tiene como intención universal

El mundo de las finanzas

Recemos para que
los responsables del 

mundo financiero colaboren
con los gobiernos,

a fin de regular 
los mercados financieros 

para proteger a los
ciudadanos de su peligro.

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!

 ¡ Jesús nos invita
       a que lo sigamos !
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    amos a celebrar en este mes el Domingo de 
Pentecostés, entre otras festividades.

Estamos viviendo el Tiempo Pascual. Tiempo 
de alegría, de gratitud y de compromiso con el 
amor de Dios.

Se me ocurrió meditar sobre las tres preguntas 
que hace San Ignacio de Loyola, patrono y pre-
cursor de los Ejercicios Espirituales para laicos.

Allí él se pregunta y nos invita a preguntarnos 
a nosotros mismos:

¿QUÉ HARÉ POR MI SEÑOR JESUCRISTO?
En el pasaje bíblico sobre Pentecostés, He-

chos de los Apóstoles 2, 1-41, se nos narra la ve-
nida del Espíritu Santo y su acción en la Iglesia 
naciente.

¿Qué hizo el Pueblo de Dios hasta ahí? Venía a 
Jerusalén porque creía en Dios. Venía para la Pas-
cua. Muchos, por cuestiones de distancia (vivían 
lejos) se quedaban hasta la Fiesta de Pentecos-
tés. Cincuenta días. En el relato se nos muestra 
judíos venidos de todas partes del mundo. Ve-
nían a adorar a Dios y a celebrar las fiestas litúrgi-
cas.

¿Qué hace el Pueblo? Se admira del milagro 
realizado por el Espíritu Santo y escucha con 
asombro las palabras de los Apóstoles, que ha-
blaban en la lengua de cada uno de ellos.

¿Qué hará ese Pueblo? (¿Quaé tenemos que 
hacer? v. 37). Convertirse ante la Palabra de Dios 
y ante el testimonio de los Apóstoles. Bautizarse.

Y yo. ¿Qué hice? Hasta cursillo: o no creía en 
Dios, o no lo tenía muy presente en mi vida, o no 
lo conocía del todo, etc. Como el Pueblo de Israel.

La voz de nuestro Asesor

Desde allí: ¿Qué hago? En cursillo me encontré 
con un Cristo Vivo, y como el Pueblo judío, que-
dé admirado de este Pentecostés, sentí la pre-
sencia del Espíritu Santo en mi corazón. Y desde 
allí, me hice su apóstol. Y hoy vivo mi cuarto día. 
HAGO SIEMPRE LO MISMO: VIVO EN COMUNIÓN 
CON JESÚS Y CON LA COMUNIDAD DE HERMA-
NOS DE COLORES. Y eso me lleva a evangelizar.

¿Qué haré? Ya no me detengo más. No quiero 
detenerme. No puedo detenerme. QUIERO 
SIEMPRE MÁS. ULTREYA. El amor no se puede 
detener. No se tiene que detener. Nunca. “NO 
CREO HABER ALCANZADO YA LA META, SINO 
QUE SIGO MI CARRERA PARA CONQUISTARLA, 
COMO YO YA HE SIDO CONQUISTADO POR CRIS-
TO. PARA MÍ AHORA SÓLO VALE LO QUE ESTÁ 
ADELANTE, Y, OLVIDANDO LO QUE DEJÉ ATRÁS, 
CORRO HACIA LA META, CON LOS OJOS PUES-
TOS EN EL PREMIO DE LA VOCACIÓN CELESTIAL, 
QUE ES LA LLAMADA DE DIOS EN CRISTO JESÚS” 
(Nuestro Santo Patrono, San Pablo, en su carta a 
los filipenses 3, 12-14)

Los invito a reflexionar sobre todo esto.  Pon-
gamos nuestro corazón en manos del Espíritu 
Santo, bajo la protección de María Santísima. 

Dios los bendiga.

 P. René

Queridos hermanos de colores:

V
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SEPTIEMBRE 2020

S

Algunos aspectos del MCC

Pincelados por la carta  apostólica “Patris corde”

             e publicó el 8 de
          diciembre de 2020 
y sale a la luz, con moti-
vo del 150 aniversario de la declaración de San 
José, como patrono de la Iglesia universal en 
1870.

Su texto consta de una breve introducción, 
siete epígrafes que destacan la paternidad de 
San José y una conclusión. Según expertos en 
comentar documentos papales, la carta es-
tá orientada a incrementar la devoción a este 
Santo, como camino para lograr: fomentar el 
recurso de su intercesión por nosotros ante 
Dios y a imitar sus virtudes que se hallan seña-
ladas en los siete epígrafes.

La persona de San José estuvo impregna-
da de muchas virtudes, pero la carta apostóli-
ca rescata como camino de imitación, siete de 
ellas: su carácter de padre amado por el pue-
blo cristiano, la ternura del padre legal de Je-
sús, como padre obediente, padre en la acogi-
da, padre en la valentía creativa, como padre 
trabajador y como padre en la sombra.

Si bien todas las virtudes de este santo varón, 
expresadas en la carta apostólica, nos interpe-
lan en forma personal y/o comunitaria, nos pa-
reció oportuno, por las  características propias 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad ani-
dadas en su carisma, mentalidad, finalidad y 
método, y por el momento histórico que está 
viviendo el mundo entero a causa de esta pan-
demia (covid 19), compartir algunas reflexiones 
sobre dos de ellas, el carácter de San José co-

mo padre en la acogida  
y como padre en la va-
lentía creativa.

La virtud de padre en la acogida, interpela 
a nuestro querido Movimiento y a todos noso-
tros, a poner en valor un aspecto importante 
de su original y propio método: la proclama-
ción del verdadero Anuncio. Proclamación que 
puede y debe hacerse realidad a través de ese 
método, con el estilo evangelizador de Jesús 
que hace vida lo metodológico y que atrae a 
las personas hacia el amor de Dios que es aco-
gida y que humanamente puede traducirse 
en encuentro, amistad, abrazo… entre otros. 
(ptos. 42; 45; 47; 48 55; 102-103;145; 147; 155-
156; 159, IF.3ed.)

También la virtud de padre en la acogida, 
nos orienta como personas que somos, a acep-
tar las dificultades que se nos presentan, des-
echando la decepción y promoviendo a que 
nos reconciliemos con nuestra propia histo-
ria, que se hace luz en nosotros, en el triple en-
cuentro: con nosotros mismos, con Cristo y con 
los demás.

Desde esta perspectiva, la acogida requiere 
un crecimiento personal continuo, porque se 
opone a las exclusiones en razón de cualquier 
causa y necesita un corazón libre de todo pre-
juicio que permita, que el amor de Dios pene-
tre y mueva desde nuestro interior toda la vi-
da (ptos. 48;51;9;97;164, entre otros,IF3ed., JM 
Año 2020, pág. 46-47)

En relación a la virtud de padre en la valen-
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tía creativa, encontramos que, de entre los te-
mas significativos expuestos en la carpeta de 
Jornadas de Metodología del MCC., resaltan al-
gunos como, persona, testigo, anuncio, actitu-
des, discernimiento y sentido de la vida, que 
son temas que nos motivan a sortear con au-
dacia y obstinación, los obstáculos que pro-
blematizan u obstaculizan poder discurrir por 
donde está la Gracia en un momento o cir-
cunstancia determinada de nuestra vida. (J M, 
Año 2020 págs. 18-20 ),

Dios nos concedió las facultades de “ planifi-
car, inventar, encontrar, discernir…” para que, 
como cristianos laicos y con ilusión, entrega y 
espíritu de caridad, impulsemos la transforma-
ción de los problemas cotidianos de la vida en 
una nueva oportunidad, anteponiendo siem-
pre la confianza en la Providencia (JM MCC., 

Año 2020, pags. 31, 108, 150 pto 3- 152).
Con Dios y San José como intercesor, todo 

lo podemos. A pesar de que las circunstancias 
nos confundan o inquieten, pidamos a San Jo-
sé que nos guíe en el camino a Belén, aún con 
nuestras fragilidades y debilidades.

Convertirnos diariamente, sorteando los obs-
táculos de la vida en Gracia; ser testigos de Cris-
to en nuestros ambientes y, en lenguaje de cur-
sillos, precursillar y ser dirigentes creativos del 
y dentro MCC en este tiempo de pandemia 
que estamos viviendo: es nuestro compromi-
so cristiano e inexcusable.

 Equipo Prensa y Difusión.
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A                   mediados de Octubre,
                del  ante año pasado AP 
(ante pandemia) cuando aún 
pudimos celebrar todos juntos 
el día de la madre, en la casa 
de Retiros de Recreo Sur, recibí 
la inesperada pero no por eso 
gratificante invitación a coor-
dinar las 140 jornadas de me-
todología.

Mi respuesta fue similar a to-
das mis anteriores convocato-
rias, primero digo Si y después 
veo como arreglo mis cosas.

Cuando volvíamos para casa, 
charlando con Silvia, mi espo-
sa, sobre la advocación que iba 
a elegir, le dije: no sé por qué, 
pero la que elijo es SAN JOSÉ.

No tenía pensado ser nueva-
mente rector, no soy devoto 
de este gran Santo, sé poco de 
él, entonces surgió mi pregun-
ta: ¿por qué (de una) lo elegí 
como advocación?

En aquel momento frente al 
Sagrario, donde fui a agrade-
cer que el Señor me confiara 
esta nueva misión, pude en-
contrar mi respuesta.

Hoy en día,como en aquel ya 
lejano octubre AP, una de las 
instituciones que más sufre el 

Jornada de Metodología 140

flagelo de la duda, del desinte-
rés, de la infidelidad, del apego 
a los bienes materiales, de los 
problemas que acarrea la falta 
de trabajo, de la intolerancia y 
tantas otras cosas más, es la 
FAMILIA.

Bajo la advocación de SAN JOSÉ

 Y en SAN JOSÉ encontramos 
a un hombre que supo ser pa-
dre de un hijo aunque no fue-
ra suyo, supo vivir la alegría de 
ser un buen esposo, se puso 
inmediatamente al servicio de 
su familia, afrontó todas las di-
ficultades con serenidad y en 
silencio, creció espiritualmen-

te junto a María  y así logro lle-
var  adelante su misión,  nada 
más, ni nada menos que ser el 
padre adoptivo que Dios he-
cho hombre, eligió para sí mis-
mo.

Desde mi humilde lugar, pien-
so que día a día trato de vivir mí-
nimamente como San José, 
aunque igual cuesta, aun así no 
dejo de intentarlo,  y  estoy ab-
solutamente convencido de 
que fue el mismo Jesús quien 
eligió la advocación por mí, pa-
ra que este equipo, que se la 
juega y está dispuesto a decir 
que sí a pesar de todas  sus  in-
seguridades personales, lláme-
se miedo al  Covid o al trabajo 
virtual etc. ,  se prepare y  haga 
carne todas las virtudes de San 
José, y así poder aportar nues-
tro granito de arena,primero en 
nuestros hogares y luego con 
los hermanos que participarán 
de la 140 Jornadas de Metodo-
logía.

   
 Carlos Bordignon 
 CH 103  -  Santa Fe

Rector: Carlos Bordignon 
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     ATRIS CORDE  en la página 16 dice; Muchas 
veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo sig-
nificado no entendemos. Nuestra primera re-
acción es a menudo de decepción y de rebe-
lión. José deja de lado sus razonamientos para 
dar paso a lo que acontece y,  por más misterio-
so que le parezca, lo acoge, asume la responsa-
bilidad y se reconcilia con su propia historia. Si 
no nos reconciliamos con nuestra historia, ni si-
quiera podremos dar el paso siguiente, porque 
siempre seremos prisioneros de nuestras ex-
pectativas y de las consiguientes decepciones.-

A lo largo de nuestro caminar como cursillis-
tas, se nos han presentado dudas, sobre perso-
nas, sobre dirigentes, sobre planificación, so-
bre nosotros mismos y nuestra capacidad para 
llevar adelante algo a lo que se nos convoca. Lo 
que sabemos es que José era muy creyente, y 
esperaba la llegada del SALVADOR, Y de repen-
te se le presenta de una forma inesperada una 
misión. Duda y se desconcierta, hace planes 
personales, pero la voz del Ángel lo ayuda a re-
accionar. Acepta la voluntad de Dios y rectifica 
sin tener mucha claridad sus decisiones.-

Dice que el Señor no elige a las personas pre-
paradas, sino que prepara a las personas que 
elige, y lo va iluminando a medida que sigue el 
camino, lo acompaña, aclara las dudas, y le da 

la solución para la vida nueva. Que tal vez no 
sea sencilla o fácil, pero que tiene un nuevo 
sentido, y forma parte del proyecto de DIOS.-

 Las circunstancias en las cuales se nos pre-
sentan los distintos llamados, no siempre nos 
encuentran dispuestos, o libres para aceptar-
los. Rumeamos las circunstancias, los desafíos, 
los futuros compromisos, nuestras fragilidades 
y los miedos aparecen pero invocamos al Espí-
ritu Santo, nos centramos  en nuestras oracio-
nes, y así como José, optamos por el plan de 
Dios, acogemos a la familia y trabajamos por su 
REINO, Lo que nos brinda alegría y paz a pesar 
de las dificultades y sacrificios que las ofrece-
mos como entrega  

 
 Pedro Carpegna CH 89 
 Grupo Santo Cura Brochero
 Santo  Tome                                                             

Ultreya Mensual

¿Somos conscientes de que Dios puede actuar a través de 
nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra

debilidad como hizo con San José?

P

¿En qué circunstancias
de nuestras vidas

lo hemos descubierto?
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Liturgia
MAYO

        omenzamos el mes de Mayo recorda-
      do en el primer día a San José Obre-

ro. Además de ser el padre adoptivo de 
Jesús y el esposo de María, - como ense-
ñan los Evangelios - San José era herrero, 
artesano y carpintero. Con su vida de ho-
nesto trabajador, san José ennoblece el 
trabajo manual con el que mantiene a su 
Santa Familia y participa en el proyecto 
de salvación.

Del mismo modo que algunos padres 
enseñan su oficio a sus hijos, también Jo-
sé lo hizo con Jesús. Por eso, a Jesús se le 
llama a menudo en los Evangelios “el hijo 
del carpintero”. (Mt 13,55) Más que nin-
gún otro, San José representa la dignidad 
del trabajo humano, que es el deber y la 
perfección del hombre, que ejerce su do-
minio sobre la Creación, prolonga la obra 
del Creador, ofrece su servicio a la comu-
nidad y contribuye al plan de salvación. 
José ama su trabajo. Como hombre de fe, 
supera el cansancio y lo eleva a la práctica 
de la virtud. 

También Mayo es considerado Mes de 
María. La Iglesia otorga este mes a María 
para conocerla y amarla más. Se trata de 
que nos esforcemos por vivir como hijos 
suyos. Esto significa:

Mirar a María como a una madre: Platicar-
le todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. 
Saber acudir a ella en todo momento.

Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo 
que ella espera de nosotros y recordarla a 
lo largo del día.

Confiar plenamente en ella: Todas las 
gracias que Jesús nos da, pasan por las 
manos de María, y es ella quien intercede 
ante su Hijo por nuestras dificultades.

Imitar sus virtudes: Esta es la mejor ma-
nera de demostrarle nuestro amor.

Este mes recordamos el
  8 Nuestra Sra. de Luján, 
13 Nuestra Sra. de Fátima,
24 María Auxilio de los Cristianos, 
31 Visitación de María a su prima
      Santa Isabel. 

C
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El domingo 23 celebramos Pentecos-
tés, las palabras del Papa Francisco sobre el 
Espíritu Santo, “el desconocido de nuestra 
fe” que obra todo de forma oculta: dona la 
alegría, la paz, el amor, nos hace vivir como 
resucitados, como hijos de Dios. Gracias a Él 
podemos considerarnos hermanos.

Y el 30 de Mayo celebramos La Santísi-
ma Trinidad, nos dice nuestro querido 
Santo Padre “Dios Padre ama tanto al mun-
do que, para salvarlo, da lo más precioso que 
tiene: su único Hijo, que da su vida por la hu-
manidad, resucita, vuelve al Padre y, junto 
con Él, envía el Espíritu Santo. La Trinidad es 
por lo tanto Amor, amor completamente al 
servicio del mundo, al que quiere salvar y re-
construir”
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               an Pablo, el “Apóstol de los Gentiles”, se pe-  
          gó la vuelta  por Santa Fe, y vio tanta 
“tierra por trabajar” desde y con el Resucita-
do, que se quedó entre nosotros, dándole for-
ma a su propia familia adoptiva en Santa Fe de 
la Vera Cruz, a quien le puso por nombre “Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad!!! Hace 
mucho tiempo, 50 años!!

Palabra de Dios: “Pero cuando se cum-
plió el tiempo establecido, Dios envió a su 
Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la Ley, 
para redimir a los que estaban sometidos a la 
Ley y hacernos hijos adoptivos,... por lo tan-
to, herederos por la gracia de Dios” (Gal. 4, 
4-7).

Se trata del tiempo establecido por Dios 
para dar cumplimiento a su promesa de “Sal-
vación”, anunciando el Evangelio de Jesús. 
“Proyecto de Amor” de Dios a los hombres. 

Dios es el Único Propietario Nadie se debe-
ría hacer dueño del mundo. ¡¡Amor de la Igle-
sia  y Dios quiere compartir todo de ese “Pro-
yecto de Amor” por medio de Jesús!! ¡¡La 
Pascua está cumplida!! La Eucaristía es el 
prodigio mas gigante del mismo, el signo 
más grande de Cristo Resucitado, llamándo-
nos a ser “Voluntarios del Amor”. A compartir 
todo, tener un solo corazón y una sola alma, 
como hoy el personal de salud en cada tiem-
po, en cada hisopado… Hacer Iglesia, ser 
Iglesia, querer a la Iglesia, compenetrarse co-
mo y con la Iglesia  ¡¡Allí se ubica nuestro Mo-
vimiento,  caso contrario San Pablo dejaría 
de ser nuestro patrono!!

S Hoy: Es tiempo de callar”, “Tiempo de Ma-
ría”, como “Madre de los cansados”, “Sra. Del 
Amor”, como San José , en esta Pandemia. 
“Tiempo de renovar la parroquia, el Movi-
miento, la Diócesis, el mundo” lo quiere, lo 
pide, el Papa Francisco.

Jesús no es el “Redentor” que vino en una 
época determina de la Historia, sino el “SAL-
VADOR” que nació en una cuna de paja y al-
gunos troncos en Belén, hasta el Calvario 
donde hay tres cruces, parecidas pero distin-
tas. Desde Pentecostés hasta nuestros días y 
más, hasta que volverá a venir al final de los 
tiempos a revisar y evaluar ese “Proyecto de 
Amor”, que el “Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad” ha interpretado y plasmado con 
“Esperanza cristiana”, sabiendo de la gratui-
dad de la FE, creyendo que afirmar la Resu-
rrección es el objeto primordial de la FE, con 
la alegría y gozo de estos años difíciles, ¡¡con 
el sello de 50!!

¡¡Cristo ha resucitado!!  ¡¡Aleluya!! ¡¡Alegría!!
Se puede creer desde y con la FE, la misma 

de San Pablo, Patrono del Movimiento, EL 
que sigue mirando al “Resucitado”, para po-
der vencer a la tristeza y continuar trabajan-
do por el Evangelio, el que nos enseña Pablo, 
creyendo en el futuro y el porvenir. Pasado – 
Presente – Futuro. Destacando la valentía de 
la mujer en la Pasión de Jesús, el coraje y la 
predisposición para anunciar a los Apóstoles 
que Jesús había vencido a la muerte para 
siempre – “tipo chisme” – pero con la efecti-
vidad de las llamadas a ser “Pregoneras del 
Evangelio”, como las del Movimiento.

¡¡¡ Hace 50 años !!!

Introducción
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¡Cristo cuenta contigo! ¡y yo con su gracia!

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

ALBINO WEIDMANN, CH 27, de Progreso
MIGUEL ANGEL MOIETA, CH 59, de Sarmiento

MARÍA DEL C. CAPONELLI de ZEQUIN, CM 1, de Esperanza
FERNANDO CHIABRERA, CH 32, de Pilar

JOSÉ MARÍA CAMPAGNA, CH 1, de Santa Fe

LOS SIGNOS DEL RESUCITADO:
El estilo de vida, en comunidad, en una rela-

ción fraternal en paz interior y más que 
nunca valorarlo en cada reunión de grupo, 
ultreya, en nuestra casa, en el trabajo.

En el perdón de los pecados o no. Vida Sacra-
mental. 

La capacidad de superación de todos, de cre-
cer, de formarse, de no atarse solamente a 
lo material. Promesa cumplida con Cristo.

Cristo resucitado: “hombres Nuevos”, con ilu-
sión y entusiasmo “Nuevos”  ¡Llenos de Paz!

Aceptar el Evangelio de Jesús, no sólo inte-
lectual, sino con actitud práctica, que su-
pera toda división o discriminación ¡¡Por el 
camino de la paz y la oración!! ¡¡La Oración!!

“Los que sin haber visto han creído” y son de-
clarados felices o bienaventurados.

Los que han descubierto a la Eucaristía, ejer-
citando las tres formas de silencio (corpo-
ral - afectivo - mental o pensativo)

María, en las buenas como en las malas, 
siempre inseparable de Jesús y Jesús de 
Ella. Del Movimiento también.

RESUMEN:
En estos 50 años, propongo que el Movi-

miento tenga en cuenta aún más:
Desde aquella Noche de Navidad, Dios tiene 

sus preferidos: los pobres, los pequeños, los 
enfermos, los sencillos, los limpios de cora-
zón, los pecadores… (Monseñor Zaspe).

No vale la pena nombrar a aquellos que vie-
ron nacer en Santa Fe el “Cursillo de Cris-
tiandad”  Sus nombres y apellidos están en 
cada: ¡Cristo cuenta contigo! ¡y yo con su 
gracia!

 Pepe Urch - Diácono

 CH Nº4 de Paraná
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          Para depósitos:
Caja de Ahorro Banco de Santa Fe 

Nº 504-13770-00
CBU 3300504925040013770001

Colaboremos todos para sostener nuestro movimiento

            l sábado 17 de abril, hermanos de Santa Fe han organizado una venta de empanadas,
          cuya recaudación fue destinada a ayudar a la Fundación Prisma. Gracias a todos los que 
colaboraron comprando y también a los hermanos que organizaron y prepararon las empa-
nadas.

Gracias

Hermanos de Santa Fe

E

Cristo y yo MAYORÍA APLASTANTE !!!
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  Sábado 01 
   Sábado 4ª semana de Pascua 

San José Obrero - Hechos 13,44-52
Salmo: 97,1-4: -  Juan 14,7-14:  

Domingo 02 
   5º Domingo de Pascua 

Hechos de los apóstoles 9,26-31: 
Salmo: 21,21-28.30-32:  - 1Juan 3,18-24: -  Juan 15,1-8:  

Lunes 03 
   Lunes 5ª semana de Pascua

San Felipe y Santiago apóstoles  - 1Corintios 15,1-8: 
Salmo: 18,2-5: -  Juan 14,6-14:  

Martes 04 
   Martes 5ª semana de Pascua

San José María Rubio - Hechos 14,19-28: 
Salmo: 144,10-13: - Juan 14,27-31a: 

Miércoles 05 
   Miércoles 5ª semana de Pascua 

San Ángel de Sicilia - Hechos 15,1-6: 
Salmo: 121,1-5: - Juan 15,1-8: 

Jueves 06 
   Jueves 5ª semana de Pascua 

Santo Domingo Savio - Hechos 15,7-21: 
Salmo: 95,1-3.10: - Juan 15,9-11:  

Viernes 07 
   Viernes 5ª semana de Pascua 

San Agustín Roscelli - Hechos 15,22-31: 
Salmo: 56,8-12: - Juan 15,12-17: 

Sábado 08 
   Sábado 5ª semana de Pascua

Nuestra Sra. de Luján - Hechos 1,12-14; 2,1-4
Salmo: Lucas 1,46-55 - Efesios 1,3-14 - Juan 19,25-27

Domingo 09 
   6º Domingo de Pascua 

Hechos de los apóstoles 10,25-26.34-35.44-48: 
Salmo: 97,1-4: - 1Juan 4,7-10: - Juan 15,9-17:  

Lunes 10 
   Lunes 6ª semana de Pascua 

San Juan de Ávila - Hechos 16,11-15: 
Salmo: 149,1-6.9: - Juan 15,26;16,4a: 

Martes 11 
   Martes 6ª semana de Pascua 

San Ignacio de Laconi - Hechos 16,22-34
Salmo: 137,1-3.7-8: - Juan 16,5-11:

Miércoles 12 
   Miércoles 6ª semana de Pascua

Santos Nereo, Aquiles y Pancracio - Hechos 17, 15.22;18,1: 
Salmo: 148,1-2.11-14: -  Juan 16,12-15: 

Jueves 13 
   Jueves 6ª semana de Pascua

Ntra. Sra. de Fátima - Hechos 18,1-8: 
Salmo: 97,1-4: - Juan 16,16-20: 

Viernes 14 
   Viernes 6ª semana de Pascua

San Matías apóstol - Hechos 1,15-17.20-26: 
Salmo: 112,1-8: - Juan 15,9-17: 

Sábado 15 
   Sábado 6ª semana de Pascua 

San Isidro Labrador - Hechos 18,23-28: 
Salmo: 46,2-3.8-10: - Juan 16,23b-28:

Lecturas del mes
Mayo de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR
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Domingo 16 
   7º Domingo de Pascua  

Ascensión del Señor - Hechos de los apóstoles 1,1-11: 
Salmo: 46,2-3.6-9: - Efesios 1,17-23: O bien Efesios: 4,1-13: - Marcos 16,15-20: 

Lunes 17 
   Lunes 7ª semana de Pascua 

San Pascual Baylón - Hechos 19,1-8: 
Salmo: 67,2-7: - Juan 16,29-33: 

Martes 18 
   Martes 7ª semana de Pascua 

San Juan I Papa - Hechos 20,17-27: 
Salmo: 67,10-11.20-21: - Juan 17,1-11a:

Miércoles 19 
   Miércoles 7ª semana de Pascua 

San Celestino V - Hechos 20,28-38: 
Salmo: 67,29-30.33-36: -  Juan 17,11b-19:

Jueves 20 
   Jueves 7ª semana de Pascua

Beata María Crescencia Perez - Hechos 22,30;23,6-11: 
Salmo: 15,1-2.5.7-11: - Juan 17,20-26:

Viernes 21 
   Viernes 7ª semana de Pascua

San Cristóbal Magallane - Hechos 25,13-21: 
Salmo: 102,1-2.11-12.19-20: - Juan 21,15-19: 

Sábado 22 
   Sábado 7ª semana de Pascua 

Santa Rita de Cacia - Hechos 28,16-20.30-31: 
Salmo: 10,4-5.7: -  Juan 21,20-25

Domingo 23 
   Pentecostés 

Misa de la vigilia: Génesis 11, 1-9:o bien: Éxodo 19,3-8a.16-20b: 
Salmo: 103 - Romanos 8,22-27; Juan 7, 37-39
Misa del día: Hechos de los apóstoles 2,1-11
Salmo: 103,1.24-31.34. 1Corintios 12,3b-7.12-13; Juan 20,19-23

Lunes 24 
  8ª semana tiempo ordinario 

María Madre de la Iglesia - Génesis 3,9-15.20 O Hechos 1,12-14
Salmo: Judit 13,18-19 - Juan 19,25-27

Martes 25 
   8ª semana tiempo ordinario

San Gregorio VII - Eclesiástico 35,1-15
Salmo: 49,5-8.14.23: - Marcos 10,28-31

Miércoles 26 
   8ª semana tiempo ordinario 

San Felipe Neri - Eclesiástico 36,1-2a.5-6.13-19: 
Salmo: 78,8-9.11.13 - Marcos 10,32-45: 

Jueves 27 
   8ª semana tiempo ordinario

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

Viernes 28 
   8ª semana tiempo ordinario

 San Germán - Eclesiástico 44,1.9-13: 
Salmo: 149,1-6.9: -  Marcos 11,11-26:

Sábado 29 
   8ª semana tiempo ordinario 

San Pablo VI - Eclesiástico 51,17-27: 
Salmo: 18,8-11: - Marcos 11,27-33

Domingo 30 
   Santísima Trinidad

Deuteronomio 4,32-34.39-40: 
Salmo: 32,4-6.9.18-20.22. - Romanos 8,14-17: - Mateo 28,16-20: 

Lunes 31 
   Visitación de la
   Virgen María

Sofonías 3,14-18: O bien Romanos 12,9-16b:
Interleccional: Isaías 12,2-6: - Lucas 1,39-56

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!
 



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.


