


PROFESIONALES

SANTA FE
Ángela y Jorge Farjat

Eduardo Spuler

Grupo San Ignacio de Loyola

Omar Werlen

Cristina y Dionisio Saurin

José Carbajales

HELVECIA
Jorge y Judit Flores

SARMIENTO
Rita y Miguel Ángel Bono

GÁLVEZ
Dante y Ester Raimondi

ADHESIONES de FAMILIAS

EFRAÍN IGNACIO RECAMÁN
ABOGADO

Avda. Freyre 2626
Primer Piso Oficina 6

Tel. 4520162

MÓNICA G. ROLANDO
ARQUITECTA

PROYECTO Y CONDUCCIÓN
TÉCNICA DE OBRAS - TRÁMITES

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. 0342 - 4000193

SANTA FE
mrolando_arq@yahoo.com.ar

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

PARA ALQUILAR I COMPRAR I VENDER
San Martín 2765

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

Tel. 4744273 - Santo Tomé Tel. 4521952

PROTEGE LA VIDA
TELÉFONO EMERGENCIAS

4552000

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

Calidad
en bolsas
de papel

MARÍA BELÉN DONATI
INGENIERA AGRIMENSORA

MENSURAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Tel. 0342 - 4532125
Cel. 156 113099

mbelendonati@gmail.com

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

Dr. MARCOS ZINGARETTI
GINECÓLOGO - OBSTETRA

CONSULTORIO SAN GERÓNIMO
San Jerónimo 3134

Tel. 4121430 y 4121431



MCC de Santa Fe

-  1  -

Editorial

SECRETARIADO
ARQUIDIOCESANO

PRESIDENTE
 M. José Q. de D'angelo

ASESOR
Pbro. René Fritz

VOCALES
Roberto Bar

Mirta Gómez de García

Hugo Bode

Viviana A. de Tamborenea

Verónica Selva

César Palma

               nte las adversidades debemos actuar en forma posi-
tiva y esperanzada, porque siempre contamos con su auxilio.

El movimiento de cursillos no escapa a la realidad por to-
dos conocida que estamos viviendo por la pandemia. Pero 
debemos seguir, no podemos parar y nuestra misión de 
apóstoles nos compromete a acrecentar nuestra Piedad, 
Estudio y Acción.

Dios nos ha proporcionado los medios para que podamos 
continuar trabajando para su Reino y, ahora, en esta “nueva 
normalidad”, lo hacemos a través de las redes sociales.

 El año pasado nos pusimos en marcha y comenzamos a 
disfrutar de las Ultreyas en modo virtual, fue una forma de 
encontrarnos con nuestros hermanos en pleno aislamiento.

Seguimos, todavía, con esta modalidad y esto nos da la 
oportunidad de tener contacto con hermanos  de toda la 
Arquidiócesis.

 Este año comenzamos a realizar Jornadas de Metodolo-
gía de manera virtual, debido a que persisten las condicio-
nes de aislamiento. 

 Dios, que no se deja ganar en generosidad, se hace pre-
sente en las preparaciones porque se logran formar verda-
deras comunidades de amor en los equipos. Durante las 
Jornadas, el Espíritu hace que se logren transmitir eficaz-
mente todos los conceptos y, los hermanos asistentes, lo 
confirman en sus testimonios y puestas en común. 

Por nuestro canal de YOUTUBE se transmiten las medita-
ciones diarias del Padre René y la misa de los lunes. 

Aunque no nos guste demasiado la virtualidad y extrañe-
mos los encuentros y contactos personales, tenemos la ne-
cesidad y el deber de ponernos en marcha, no podemos 
quedarnos estancos.

A

Cristo hace nueva
todas las cosas

MOVIMIENTO
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

SANTA FE
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nos brinda el Movimiento.
 Los ambientes necesitan hoy más que nun-

ca ser evangelizados. Hay muchas personas 
que se encuentran desoladas y es a ellas a las 
que debemos llevarles el mensaje de salva-
ción.

No nos olvidemos que Cristo sigue contan-
do con nosotros, y nosotros con su Gracia.

  

 Secretariado Arquidiocesano

De esta manera, el movimiento pone a nues-
tro alcance herramientas de perseverancia, de 
piedad, de formación doctrinal y metodológica.

Se atiende, así, a las patas de la Piedad y el 
Estudio de nuestro trípode. Queda en nues-
tras manos la iniciativa para ejercer una acción 
apostólica. Y esto sí depende de nosotros. Vol-
vamos a poner al servicio de la Iglesia todos 
los carismas que el Espíritu Santo nos regaló, 
para no convertirnos en aquel “Siervo malo y 
perezoso” que no quiso trabajar para el Señor.

Como comunidad, debemos seguir juntos, 
no desaprovechando las herramientas que 

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!

En julio, el Papa
tiene como intención universal

La amistad social
Recemos para que,

en situaciones sociales, 
económicas y políticas 

conflictivas,
seamos arquitectos

de diálogo y de amistad 
valientes y apasionados.
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      l tema repetido de estos días es la situ
     ción en que nos coloca esta pandemia.
Sin dudas, ha dejado ya terribles conse-

cuencias sanitarias, pero no sólo físicas, sino 
también en nuestra salud mental, con respec-
to a lo psicológico, porque no podemos ne-
gar que el aislamiento dificulta el desarrollo de 
nuestras capacidades humanas, en cuanto que 
somos, naturalmente, seres sociales. Y otro 
tanto podríamos decir del aspecto económico.

En relación a ese aspecto social, espiritual, 
humano, concreto de nuestra vida, vuelvo a 
insistir, una vez más, en la IMPORTANCIA Y NE-
CESIDAD DE PARTICIPAR EN NUESTRAS ULTRE-
YAS, HORAS APOSTÓLICAS Y JORNADAS DE 
METODOLOGÍA. Importantes para nosotros, 
para los demás y para nuestro querido M.C.C. 
Es la forma de mantenerlo vivo. Necesarias, 
en cuanto que, sin ellas, será muy fácil perder 
nuestra espiritualidad, nuestro carisma, inclu-
so nuestras virtudes teologales. Créanme que 
no exagero. Pidamos la gracia de la perseve-
rancia.

Esta vez me quiero detener un poco sobre 
la realidad del ANUNCIO DEL KERIGMA, centro 
de nuestra vocación y apostolado cursillista. 

Pero primero quisiera recordar que el ke-
rigma es un anuncio que nosotros recibimos 
en primer lugar, para luego transmitirlo. Por 
eso es importante revivirlo, para volver a des-
cubrir todo el amor que Dios nos tiene (eso es 
el kerigma), para salir adelante en esta situa-
ción que vivimos, y para anunciar con nuevo 
ardor, con nuevas formas, con más convicción 
ese amor de Dios en nuestros ambientes.

La voz de nuestro Asesor

Y parto de las experiencias relatadas en las 
Sagradas Escrituras. Comenzando por el prin-
cipio, con Abraham-

¿Cuál es el kerigma que recibe Abraham de 
parte de Dios? ¿Qué anuncio de salvación le 
hace Dios? Veamos:

Génesis cap. 12: “Haré de ti un gran pue-
blo, te bendeciré, te convertirás en bendición, 
en ti serán bendecidas todas las familias de los 
pueblos”. Qué sorpresa y que satisfacción ha-
brá sentido Abraham al escuchar esas palabras. 
Pensar todo el bien que Dios quería hacer a tra-
vés de él. ¿A nosotros nos asombra? Que no lo 
sea tanto. A TRAVÉS DE NOSOTROS DIOS HACE 
MUCHO MÁS. A través de nuestro cursillo, Dios 
nos permite formar y ser parte de una GRAN 
COMUNIDAD (pueblo): el M.C.C. Nos bendi-
jo en el cursillo y nos hace causa de bendición 
para otros en los eventos o las estructuras en 
las que podamos participar. Y en nosotros son 
bendecidas todas las familias, todos los am-
bientes. Esto solo es suficiente para levantar-
nos el ánimo y renovar todas nuestras fuerzas.

Génesis cap. 15: “Dijo Dios: levanta tus ojos 
al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes. Así se-
rá tu descendencia”. Aquí Abraham había su-
frido una guerra, tenía miedo al futuro. Dios 
le promete más que la primera vez. Digamos 
que refuerza el kerigma, el anuncio de la sal-
vación. Hoy hace otro tanto con nosotros. Las 

Queridos hermanos

E
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consecuencias de la pandemia se asemejan, 
en parte, a las de una guerra: muertes, incer-
tidumbre, desastre económico. Dios nos dice: 
no sólo te aseguro el éxito sobre esta emer-
gencia, sino que saldrás de ella más bendeci-
do que antes. No lo digo yo, lo dice el pasaje 
del libro del Génesis.

Génesis cap. 22: el sacrificio de Isaac. Aquí 
Abraham acepta algo que le pide Dios, que 
parece contradecir el amor y la bondad del 
Señor. Pero Dios salva la vida de su hijo. Y la 
bendición vuelve a aumentar: “Te colmaré de 
bendiciones y multiplicaré tanto tus descen-
dientes, que serán tan numerosos como las 
estrellas del cielo o COMO LA ARENA DE LAS 
ORILLAS DEL MAR. Todos los pueblos de la tie-
rra serán bendecidos A TRAVÉS DE TU DES-
CENDENCIA”. ¿Qué más incalculable que los 
granitos de arena? Además, ahora, la causa de 

bendición es la descendencia de Abraham, no 
sólo él. Hoy nosotros no debemos temer por 
el futuro, seguiremos bendecidos, en creci-
miento, siendo causa de bendición para otros. 

Pero, debo volver a repetir una vez más, 
y disculpen por eso, toda esa bendición será 
posible, sólo si SOMOS OBEDIENTES A DIOS, 
CUMPLIMOS CON LO QUE ÉL NOS PIDE Y NO 
DEJAMOS DE CONFIAR EN SU AMOR.

Termino con una frase del cardenal Carlo 
María Martini: “El infinito amor de Dios es el 
fundamento de su capacidad de DARSE; ese 
es el kerigma. Y ese kerigma es el fundamento 
de nuestra libertad, de nuestra capacidad de 
creer, de esperar y de amar, siempre y en todo 
momento, más allá de las circunstancias exte-
riores de nuestra vida”..
 P. René

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

JUAN ENRIQUE BÖCK, CH 75, de Santa Fe
SUSANA COLOMBO de GUEVARA, CM 104, San Justo

MIGUEL ANDRIERI, CH 46, de Santa Fe
GASPAR SOLIS, CH 135, de Laguna Paiva

MIGUEL ANGEL LIMIDO, CH 132, de Esperanza
NANCI de ALVAREZ, CM 89, de Santa Fe

SILVIA LUNA, CM 126, de Esperanza
DORA LÓPEZ de SOSA, CM12, de Laguna Paiva
DIONISIO -CUQUI- SAURIN, CH 75, de Santa Fe

OSCAR SARRAF, CH 73, de Santa Fe
LITO VIDELA, CH 90, de Laguna Paiva

ZUNILDA ORSI, CM 96, de Llambi Campbell
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Historia del MCC
en la Arquidiócesis de Santa Fe

1ra ENTREGA

Dice nuestro Libro ‘Ideas Fundamenta-
les’ en su 3ra Edición en referencia a la histo-
ria del Movimiento a nivel mundial: ‘Es ne-
cesario conocer la propia historia para re-
conocer la propia identidad, actualizarla y 
mantenerla para hacer memoria agrade-
cida del pasado, para vivir con intensidad 
el presente y abrirse con confianza al futu-
ro. Es también una forma de crecer en uni-
dad .. .’ (LIF3, Pto. 1), a lo que agregaría, pa-
rafraseando lo que escuchamos en el rollo 
‘Estudio’, ‘para amarlo más’.

 Estas palabras de nuestro libro ‘… que 
nos une …’, las podemos hacer nuestras al 
cumplir próximamente los 50 años desde el 
primer Cursillo en la Arquidiócesis de Santa 
Fe, impulsándonos a sumergirnos en nues-
tra propia historia.

Sin duda el Movimiento nació por una 
inspiración del Espíritu Santo, que movió 
allá por ‘.. la década del 40 ..’, en Mallorca, a 
un grupo de hombres, laicos y sacerdotes, a 
ser partícipes de sus orígenes e iniciar ese 
camino de expansión por el mundo..

En ese camino es necesario reconocer 
que hubo, sumados, esfuerzos de miles y 
miles de hombres y mujeres, que haciendo 
suyo ese Carisma inspirado, se esforzaron y 
lucharon en cada lugar para que esta obra 
crezca y de frutos duraderos en cada lugar 
donde se radicó.

Y en ese derrotero que siguió la inspira-
ción del Espíritu Santo, un día llegó a nuestra 
Arquidiócesis de Santa Fe, a nuestra comuni-
dad, donde desde entonces se encuentra ac-

tivo y cumpliendo su finalidad de un extremo 
a otro de la Arquidiócesis, actualmente en un 
tiempo difícil que nos toca vivir por la pande-
mia de Coronavirus que asola al mundo.

Entrando a nuestra historia particular, pa-
ra llegar a la realización del primer Cursillo 
en la Arquidiócesis, entre los días 25 y 28 
de Noviembre de 1971, considerado el pun-
to de partida oficial, hubo una historia previa 
que se recorrió y preparó este camino.

Para relatarla qué mejor que hacerlo a tra-
vés de la transmisión directa de los mismos 
protagonistas, algunos de ellos ya viviendo 
su quinto día junto al Señor, que nos dejaron 
sus testimonios a través de escritos en distin-
tos artículos en nuestras publicaciones, o por 
charlas personales compartidas.

De esta manera y en sucesivas publicacio-
nes iremos adentrándonos en nuestra historia.

El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad en la Arquidiócesis de Santa Fe surge de 
manera no organizada, ni institucionalizada, 
por dos lugares en forma independiente, 
por las ciudades de Santa Fe y de  Esperan-
za, caminos que posteriormente se unieron. 

‘Tratar de construir la historia del Mo-
vimiento no puede dejar de hacerse, a mi 
juicio, sin contemplar en su vida dos gran-
des etapas, las que podríamos denominar 
del nacimiento y afirmación de la comuni-
dad cursillista en Santa Fe, y la de su lan-
zamiento y proyección en la Arquidióce-
sis’, decía Jorge de Iriondo (CH19P), en un ar-
tículo del primer número de la revista ‘Trí-
pode’ del MCC de Santa Fe (Nov./Dic. de 
1978, págs. 10 a 11). 
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En la ciudad de Santa Fe comienza en el 
año 1968, cuando por invitaciones persona-
les realizadas por miembros del Movimiento 
de Paraná (Entre Ríos), donde ya funcionaba 
desde fines del año 1966, comienzan a hacer 
Cursillos en aquella ciudad algunas perso-
nas de Santa Fe.

Para quienes en aquel momento se de-
bían trasladar a aquella ciudad, un corto tra-
yecto de 32 Km que hoy realizamos en poco 
tiempo, en aquellos años era casi una odisea. 
El viaje no era sencillo, pues a ambas ciuda-
des las separan dos ríos, y en uno de ellos, el 
Paraná, el segundo río más grande de Suda-
mérica después del Amazonas, no tenía cru-
ce físico directo, pues aún no funcionaba el 
Túnel Subfluvial que hoy lo atraviesa (fue in-
augurado en Diciembre de 1969).

Para trasladarse de una ciudad a otra ha-
bía dos medios, uno, en vehículos particula-
res u ómnibus cruzando el río Paraná me-
diante balsas, en un viaje complicado y lar-
go, que duraba horas, dependiendo de los 
horarios de cruce de las balsas, y el otro, más 
utilizado y más rápido, en las lanchas de pa-
sajeros que hacían el recorrido atravesando 
el río Paraná, desde Santa Fe hasta Paraná y 
viceversa, partiendo desde un muelle en el 
puerto de la ciudad.

Pero no terminaban allí las dificultades, 
pues los Cursillos se daban en una Casa de 
Retiros perteneciente al Arzobispado de Pa-
raná, llamada ‘El Carmen’, ubicada en la lo-
calidad de Racedo, a unos 50 km de esa ciu-
dad, una vieja construcción del casco de una 
estancia, ubicada en medio del campo, al 
que se accedía por caminos rurales de tierra.

El traslado de quienes iban a hacer Cursi-
llo, por este motivo, se alargaba aún más, 
pues una vez llegados a esa ciudad, donde 
los estaban esperando, ya sea en la estación 

de ómnibus o en el atracadero de lanchas, 
debían trasladarse por otros medios (autos 
u ómnibus), con el resto de los participantes 
de aquella Arquidiócesis, hasta la Casa de 
Retiro, que según el estado de los caminos 
rurales, esa última parte la debían hacer en 
chatas tiradas por un tractor, para luego de 
los tres días, regresar de la misma forma y 
por los mismos medios, con los tiempos que 
significaban esos traslados.

Ese primer grupo de candidatos de Santa 
Fe que hicieron Cursillo en aquella ciudad, es-
tuvo integrado por: Mons. Enrique Príncipe, 
en ese momento Obispo Auxiliar y Vicario 
General de la Arquidiócesis de Santa Fe (En 
ese tiempo el Arzobispo era el Cardenal 
Mons. Nicolás Fasolino - período 1932 a 1969), 
Eduardo Molinas, Jorge Maciel y Juan Car-
los Mas, quienes participaron del Cursillo de 
hombres Nº8 de Paraná, entre los días 19 y 
22 de Setiembre de 1968, y un poco más de 
un mes después las primeras mujeres: María 
del Carmen de Mas y María Genoveva (Be-
ba) de Molinas, quienes participaron del 
Cursillo de mujeres Nº4 de Paraná, entre 
los días 7 y 10 de Noviembre de 1968, a los 
que fueron siguiendo otros en sucesivos Cur-
sillos en Paraná.
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Jorge de Iriondo (CH19P), continuaba di-
ciendo en aquel artículo: ‘Comienza la pri-
mera de dichas etapas en la mitad del año 
1968, cuando por obra de algunos apósto-
les que el Señor tenía en la ciudad de Para-
ná, el Secretariado del Movimiento de Cur-
sillos de aquella Diócesis, decide abrir la 
puerta a laicos de esta ciudad de Santa Fe, 
otorgándole un cupo para asistir a los Cur-
sillos que ellos venían realizando desde el 
año 1966; y así el primero de los invitados 
fue Eduardo Molinas, quien en esa época, 
acepta la invitación de su padrino y parte 
para asistir al 8vo Cursillo de El Carmen; 
podríamos decir sin temor a equivocarnos 
que Eduardo partió hacia lo desconocido, 
sin saber la importancia que tenía esa 
aceptación suya a los planes del Señor … 
sin poder darse cuenta de lo que ello signi-
ficaba. Revista ‘Trípode’ del MCC de Santa 
Fe (Nov./Dic. de 1978, págs. 10 a 11).

Simultáneamente, y sin saber lo que su-
cedía en Santa Fe, de la ciudad de Esperan-
za, algunos miembros de esa comunidad lo 
comenzaron a hacer en la ciudad de Rosario, 
enviados por los sacerdotes RP Roberto El-
sasser SVD y RP Luis Pizzutti SVD, de la 
Orden Siervos del Verbo Divino, que en ese 
tiempo atendían la Parroquia ‘Natividad de 
la Santísima Virgen’, hoy Basílica, y el Cole-
gio San José de esa ciudad, y que ya lo ha-
bían hecho en aquella ciudad, asistiendo: 
Raúl Blanchoud, Angelino Mehring, Juan 
A. Stratta y Luciano Almirón, entre otros, 
creándose otro polo desde donde comienza 
también a crecer el Movimiento.

A mediados de 1969 estos grupos de pri-
meros cursillistas de Santa Fe y Esperanza, al 
enterarse que por distintos caminos estaban 
viviendo sus Cursillos, se contactan y co-
mienza a unificarse este camino al participar 

candidatos de ambas ciudades de los Cursi-
llos en Paraná, viajando de a 3 o 4 aprove-
chando los lugares que les daban, junto a lu-
gareños de aquella Arquidiócesis, aunque 
otros de Esperanza continuaron yendo a Ro-
sario por un tiempo más, comenzando de es-
ta manera a crecer, poco a poco, el grupo de 
cursillistas en la Arquidiócesis de Santa Fe.

 Lucho Salvadores
 CH 30 - Santa Fe
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H          ace varias semanas que viví la meto-
dología 140. Y digo viví y no participé ya que 
eso es lo que sentí: estar unida a un grupo de 
hermanos que se entregó en oración, forma-
ción y acción, solo para formarnos en lo in-
dispensable y fundamental del movimiento 
de cursillo de cristiandad, dando a conocer lo 
importante de cada una de las etapas; de lo 
necesario  que somos, cada uno, para que el 
movimiento siga activo: “pescar”  hombres y 
mujeres para que el Señor en tres días trans-
forme sus corazones, y acercarlos a Jesús para 
que lo vivan como Él mismo dijo: “Prueben y 
verán”.

Sin Él nada sería posible, sin el amor de los 
amores, que nos envía con fuerza Su Espíritu 
para que todo salga según lo previsto.

Los rollos fueron todos muy enriquecedo-
res, algunos más conceptuales, otros con más 
vivencias, otros con profunda espiritualidad 
pero todos me llegaron al corazón y aumen-
taron  mis conocimientos. También me ale-
graron las bonitas canciones que eligieron.

Estoy en continua formación... humildad... 
obediencia... servicio silencioso... como el San- 
to que nos acompañó como advocación: nues-
tro querido “San José”. Él realmente estuvo 
presente en todo momento, ya que José tu-
vo que hacer muchas cosas que no entendía, 

Testimonio JM140

igual que el Equipo que, a pesar de la pande-
mia, la falta de conocimiento de la tecnología, 
se pusieron a disposición del Señor y se arries-
garon por Él, perdieron el miedo y confiaron.

Yo doy mi agradecimiento al Señor por lla-
marme y al Equipo, por ser su instrumento.

Feliz de haber vivido este tiempo juntos. 
 Viviana Fenske
 CM 106 - Franck
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              ice el Papa Francisco en la encíclica
   Fratelli Tutti: “Se necesita una comunidad 
que nos sostenga, que nos ayude, y en la 
que nos ayudemos unos a otros a mirar ha-
cia adelante”

¿Cuál es la comunidad en la que me apoyo?  
¿Cuál es mi aporte a esa comunidad?

¡Qué linda frase de Francisco, y cómo le “que-
da justo” a nuestro movimiento! Todos estamos 
maravillados y son siempre parte de nuestros 
testimonios, lo que se vive en la comunidad de 
cursillos.  Realmente es una comunidad que sos-
tiene, que ayuda y nos permite ayudar. Acá 
aprendimos eso de que no todos servimos 
para todo, pero sí todos servimos para algo. 
Cuántos aprendimos a reconocer nuestros do-
nes, a ponerlos al servicio del Señor, y a hacerlos 
fructificar. Cuántos aprendimos el servicio en “la 
cocina” para ayudar a otros a conocer al Señor al 
darse y ofrecer amor a través de un plato de co-
mida elaborado con amor...  Cuántos aprendi-
mos a “dar un rollo” para ayudar a otros a cono-
cer al Señor a través de hablarle como uno más, 
y de compartirles simples testimonios de có-
mo cambiamos y cómo cada uno puede cam-
biar, y comenzar un nuevo peregrinar a la casa 
del Padre! Cuántos aprendimos además de dar 
un rollo, a comprobar que se podía ayudar a diri-
gir un equipo de cursillo o metodología, o a diri-
gir o participar de algún grupo de la “escuela de 
formación” (ya sea en el secretariado o en cual-

quier comunidad). ¡Sí! ¡“escuela de formación”, 
mejor no puede ser su nombre! Nos forma para 
poder participar de los tantos grupos del movi-
miento, en cualquier comunidad, donde hay pa-
ra todos los gustos: trabajos más manuales, tra-
bajos más con la mente, pero todos ¡con gran 
corazón!, donde sí sabemos “que no todos servi-
mos para todo”, pero sí sabemos “que servimos 
para algo”, y lo ponemos en práctica en algún 
grupo en el que puedan fructificar nuestros do-
nes.

Todo eso nos da el movimiento, nos sostiene, 
nos ayuda a crecer y nos permite ayudar a otros 
a crecer.

Y… ¿vos? ¿Te apoyas en la comunidad, te 
das cuenta cómo te ayuda a crecer?

 Escuelita de servicio y formación
 Comunidad cursillista de Franck

Ultreya Mensual

D

No todos servimos para todo,
pero sí todos servimos para algo
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de 2019. Recibí el llamado del 
Presidente del Secretariado Ariel 
Pierella, y en ese momento no 
pensé de inmediato en la ad-
vocación porque no tengo una 
advocación mariana o santo 

S    oy Darío D Ángelo, tengo
        54 años, hice el CH89, oriun- 
do de Barrancas y adoptado 
por la ciudad de Santa Fe, ca-
sado con María José, 3 hijos, y 

Testimonio JM142

pertenezco a la parroquia San 
José de la Orden de los Agusti-
nos Recoletos.

Como sabrán fui convoca-
do para coordinar las Jornadas 
de Metodología Nº 142 a fines 

Sobre mi elección de la Advocación

“HAGÁMONOS CON
NUESTRAS VIRTUDES

INSTRUMENTOS APTOS DE DIOS”
                                                                                (San Ezequiel Moreno)
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del cual soy devoto, pero te-
niendo en cuenta la recomen-
dación de elegir nuevos Santos, 
tal como lo venía proponiendo 
el Secretariado, y por mi poco 
conocimiento sobre la vida de 
ellos, tenía dudas al respecto. 
Charlando con mi esposa sobre 
esto, surgió la idea de tener en 
cuenta a San Ezequiel Moreno, 
que es un santo de este tiempo 
y con una misión especial: es el 
protector de los enfermos de 
cáncer. Lo medité, leí sobre su 
vida y es la advocación elegida.

San Ezequiel Moreno (OAR) 
nació en Alfaro - Rioja, España, 
en 1848 en el seno de una fa-
milia católica. Devoto de Ma-
ría Santísima, en su advocación 
Virgen del Rosario, ya que des-
de niño rezaba el rosario con su 
padre. Luego de terminado el 
noviciado en Monteagudo (Na-
varra) tomó, en 1864, el hábito 
religioso y al pronunciar los vo-
tos, adoptó el nombre de Fray 
Moreno de la Virgen del Rosa-
rio.

En 1870 lo destinan a Ma-
nila, Filipinas. Allí comienza su 
labor como misionero siendo 
uno de los primeros frailes de 
la Orden en llegar. Luego, llega-
do a América en 1888, reactiva 
las misiones de la Orden en Co-
lombia, y es en este país donde 

se lo nombra Obispo.
En 1905 se enferma de cán-

cer y es trasladado a España, 
donde muere de cáncer el 19 
de agosto de 1906. San Pablo 
VI lo beatifica en 1975 y en oc-
tubre de 1992 San Juan Pablo 
II lo canoniza. Fue, además, un 
gran escritor de cartas, sermo-
nes, recomendaciones, etc. Era 
fiel y gran defensor de la vida 
en comunidad y además par-
ticipó en el proyecto de cons-
trucción de la Basílica Nuestra 
Sra. De las Lajas en la ciudad de 
Ipiales (sur de Colombia), que 
inaugura en el año 1904 como 
Obispo de Pasto (1895) y donde 
se encuentra un mosaico con 
su imagen.

San Ezequiel decía: “Hay que 
estar desprendido de todo pa-

ra llevar vida de misionero”. Los 
cristianos somos misioneros por 
mandato del Señor, y esta es la 
finalidad última del Movimiento: 
“fermentar de evangelio los am-
bientes”. Esta misión es la que 
San Ezequiel llevó adelante en 
todos los lugares donde estuvo 
al servicio de Dios.

En cada preparación, trata-
mos de formar una comunidad 
de Amor, al estilo de las prime-
ras comunidades cristianas co-
mo las que este Santo vivía en 
las suyas, para que ese mismo 
amor se derrame en el servicio 
que vamos a realizar. Que nues-
tra Madre María, nos de fortale-
za e interceda por nosotros pa-
ra el éxito de estas Jornadas.
 Darío D'Angelo
 CH 89 - Santa Fe
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“Yo estoy contigo todos los días”: es el tema 
elegido por el Santo Padre para la Primera Jor-
nada Mundial de los Abuelos y las Personas 
Mayores, a celebrarse el próximo 25 de julio. 
Así lo dá a conocer un comunicado del Dicas-
terio para los Laicos, la Familia y la Vida. El te-
ma -se lee- quiere expresar la cercanía del Se-
ñor y de la Iglesia en la vida de cada persona 
mayor, especialmente en este difícil momento 
de pandemia.

“Yo estoy contigo todos los días” es también 
una promesa de cercanía y esperanza que jó-
venes y mayores pueden expresarse mutua-
mente - precisa el comunicado. De hecho, no 
sólo los nietos y los jóvenes están llamados a 
estar presentes en la vida de las personas ma-

25 de julio
Primera Jornada Mundial de los Abuelos

y las Personas Mayores
yores, sino que los mayores y los abuelos tie-
nen también una misión de evangelización, 
de anuncio, de oración y de guía de los jóve-
nes a la fe.

El Papa Francisco anunció la institución de 
esta Jornada tras el rezo del Ángelus del do-
mingo 31 de enero, estableciendo la celebra-
ción el cuarto domingo de julio, cerca de la 
memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, 
abuelos de Jesús. “Eslabón” entre generacio-
nes para transmitir a los jóvenes la experiencia 
de la vida y la fe, “los abuelos son a menudo ol-
vidados -subrayó el Papa en esa ocasión- y no-
sotros olvidamos esta riqueza de custodiar las 
raíces y transmitirlas”. De aquí la decisión del 
Pontífice de instituir esta Jornada Mundial.

“Yo estoy contigo todos los días”
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S

Oración por la UMA 2021

          antísima Virgen de Guadalupe,
en este año en que eI Santo Padre nos ha
convocado a contemplar las virtudes de

tu amado esposo San José,
los cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe

de la Vera Cruz, nos dirigimos a ti como Madre y 
Patrona nuestra para pedirte nos acompañe
 en este camino de preparación de la Ultreya

Mariana, con la que queremos celebrar
el cincuentenario de la presencia

llena de Gracia y Colores
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad

en esta Arquidiócesis.

Te pedimos tu ayuda maternal, para poder
lograrlo sirviendo en plena fidelidad

a tu Hijo Jesús en la Iglesia.
Necesitamos nos cubras con tu manto de misericordia para que,

a pesar de nuestras debilidades y limitaciones y los tiempos difíciles 
que vivimos, sea una fiesta de amor y alegría que nos impulse a dar 

muchos frutos de santidad en nuestros ambientes.
Confiados en que atiendes nuestras plegarías,

agradecemos desde ya, tu amorosa intercesión.
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

Ruega por nosotros. AMÉN
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     a Congregación del Verbo Divino fue fun-
dada por San Arnoldo Jansenn en Alemania en 
1875. A poco tiempo de su fundación, al co-
menzar la última década del Siglo XIX, la Con-
gregación, respondiendo a un pedido de los 
colonos de Esperanza, especialmente los de 
habla alemana, enviaron misioneros que se ra-
dicaron en nuestra ciudad. Al poco tiempo fun-
daron el Colegio San José, institución señera 
de renombre nacional, formadora de niños y 
jóvenes de Esperanza y de muchos otros llega-
dos de distintos lugares del país en calidad de 
pupilos. También funcionó durante décadas el 
Seminario Menor de la Congregación. 

A principios del Siglo XX los sacerdotes del 
Verbo Divino se hicieron cargo de la Parroquia 
de la Natividad de Ssma. Virgen de Esperanza, 
única Parroquia de Esperanza hasta 1989. En 
ese año se crearon la Parroquia San José y la 
Cuasi-Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María, ambas a cargo de los sacerdotes del Ver-

La Congregación del Verbo Divino
Su acción evangelizadora en Esperanza y su apoyo al MCC

L bo Divino, mientras que la Natividad pasó a ser 
atendida por el clero diocesano. Es importante 
destacar que los sacerdotes de la Congrega-
ción fueron los autores del proyecto y direc-
ción de la construcción del nuevo Templo, hoy 
Basílica de la Natividad. 

Hecha esta breve introducción, podemos 
decir que desde la aparición del Movimiento 
de Cursillos en Esperanza, a fines de los 60, mu-
chos sacerdotes de la Congregación prestaron 
su inestimable y valiosa asistencia espiritual al 
mismo.  Como ya lo mencionamos, los Directo-
res Espirituales del primer Secretariado Arqui-
diocesano designado por Mons. Zazpe en Es-
peranza en 1970, fueron los Padres Luis Pizutti, 
en ese tiempo Vicario de la Parroquia y Rober-
to Elsaser residente en el Colegio San José, vin-
culado a la Facultada de Agronomía y Veterina-
ria fundada en 1961 por el RP. Luis Kreder SVD. 

En el 1er. Cursillo de hombres de Santa Fe 
participó el R.P. Patricio Rice, joven misionero 
irlandés, que luego colaboró en la Dirección Es-
piritual del 3er. Cursillo de hombres. 
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El R.P. Pedro Rothar, párroco de Esperanza 
durante buena parte de los años 70, siempre co-
laboró con el MCC, hizo el 10mo. Cursillo y parti-
cipó como Director Espiritual de algunos Cursi-
llos siendo Párroco de San Jerónimo Norte. 

A fines de los 70 y primeros años de los 80, 
contamos con la valiosísima colaboración del 
R.P. Silverio Klauss, quien había hecho su Cursi-
llo en Córdoba y del R.P. Juan José Alonso, mi-
sionero español, quienes desde el Colegio San 
José colaboraban con el MCC en forma intensi-
va: desde celebrar la Misa antes de cada Ultreya 
y hacer el “redondeo” de las mismas hasta ac-
tuar como directores espirituales y confesores 
de gran parte de los cursillistas de Esperanza y 
alrededores. El P. Silverio actuó como Director 
Espiritual en el 24 Cursillo de Mujeres junto al P. 
Julio y al P. Morín. En 1978 asumió como Parro-
co de la “Natividad de la Ssma. Virgen” el R.P. 
Guilllermo Brabander, sacerdote holandés que 
también nos apoyó y colaboró estrechamente, 
impresionado según decía, por el gran apoyo 
que a la vez recibía de los cursillistas en la acti-
vidad pastoral.  Hizo el 23 Cursillo de Hombres 
de Santa Fe. 

Otros dos sacerdotes que prestaron colabo-
ración especialmente en la Dirección Espiritual 
de muchos Cursillos, pertenecientes a esta 
Congregación, fueron los R.P. Antonio Lederhos, 
Párroco de Felicia, quien falleció en funciones, y 
el R.P. Ricardo Walker, Vicario de la Natividad y 
primer Párroco de la Parroquia San José de Es-
peranza, quien acompaño al Padre Julio y al Pa-
dre Morín repetidas veces en las décadas del 
80 y 90.  

Merece también un párrafo aparte la cola-
boración que siempre recibimos de las Hnas. 
Siervas del Espíritu Santo, cuya Congregación 
también fue fundada en Alemania bajo la ins-
piración de san Arnoldo Jansenn. En su Casa de 
Retiros “Santa Catalina” se hicieron los Cursillos 

de Santa Fe entre 1973 y 1976, un Cursillo de 
Cursillos y posteriormente varias Jornadas de 
Metodología y Retiros propios del MCC. Las 
Hermanas siempre permitieron y pusieron a 
nuestra disposición todos los elementos para 

que los eventos se desarrollen de acuerdo con 
la Metodología propia del Movimiento. 

A la vez, su otra casa de Esperanza, el Con-
vento Cristo Rey, fue cedido siempre que lo he-
mos requerido para la realización de retiros, los 
Retiros de Iniciación cuando se realizaban por 
zonas, y desde hace muchos años nos han 
puesto a disposición su Capilla para la realiza-
ción de las Horas Apostólicas donde la comuni-
dad cursillista de Esperanza se reúne para orar 
por Cursillos y Jornadas de Metodología. 

No podemos menos que expresar nuestro 
sincero agradecimiento a las dos Congregacio-
nes por la colaboración con el Movimiento, 
tanto la institucional como la personal de mu-
chos de sus miembros.
 Rubén Quaino
 CH 3 - Esperanza
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1.- La Salvación viene por la Fe
Pablo (Paulus “el Pequeño”) ya no Saulo, 

tuvo que luchar con mucha fuerza y tesón pa-
ra que la “Fe Cristiana” no se perdiera en el 
“mundo judío”. Su carta y trabajo con los Gála-
tas es un testimonio privilegiado de “esa lu-
cha”. ¡Qué decía Pablo en esa carta!

A los cristianos de entonces y de hoy, en 
forma particular a los cursillistas de Santa Fe 
de la Vera Cruz, nos expresaba “que no somos 
esclavos sino hijos de Dios, que a Dios se le de-
be adorar en espíritu y verdad, que no somos 
nosotros, sino que es Dios quien nos salva a 
través de Jesucristo”… ante la profunda crisis 
de identidad de los Gálatas. “La salvación es 
en racimo”, decimos nosotros, y a tenerlo 
muy en cuenta en el precursillo o “pescando 
candidatos” 

En la citada carta, hay partes bien definidas 
y de utilidad en estos 50 años de trajinar, con 
la luz del “Espíritu de Dios”, a saber: 

a) Pablo defiende la autenticidad de su 
Evangelio (Gál. 1-2), que va pregonando: 
¡Seguridad! ¡Confianza! ¡Profundidad!

b) La verdadera salvación procede de Dios, 
por medio de Jesucristo (Gál. 3-4).

c) Actitudes del hombre que ha sido libera-
do del pecado (Gál. 5-6).

Afirmación central de la Fe Cristiana:
La Salvación de Dios nos llega por Jesucris-

to, por lo tanto, ¡la Ley de Moisés y la circunci-
sión no son elementos decisivos para salvarse! 
Jesús es el gran protagonista de esa Salvación, 
continúa diciendo Pablo, y el cristiano debe 
responder con su FE, confiando en las prome-
sas divinas. Una FE activa que se traduce en 
Amor y Transforma, cambia a los cristianos en 
hombres nuevos, con criterios y acciones que 
manifiestan, en concreto, la Salvación del Se-
ñor … ¿No nos pasó a cada uno, en cada cursi-
llo, en estos 50 años? Bajo el patrocinio de San 
Pablo, el “Apóstol de los Gentiles”, quien nos 
sigue invitando “a la ayuda mutua, animados 
por el Espíritu, a las correcciones con humil-
dad: “ayúdense mutuamente”, y más en me-
dio de esta pandemia que nos ataca, nos con-
diciona, nos pone a prueba, nos lleva a exami-
nar nuestra conducta, a compartir los bienes  
para cosechar “vida eterna”, en la misma FE.
2. El Amor de Jesús (Evangelli Gaudium) = 
¡Permanecer! (Papa Francisco)

La Resurrección de Jesús no es del pasado, 
ni de los Primeros Cursillistas de Santa Fe sola-
mente. Es una “FUERZA DE VIDA” que penetra 
todo y al mundo entero desde un crucificado, 
pero Resucitado.

Donde parece que todo ha muerto, apare-
cen los brotes de la Resurrección, en medio de 
injusticias, indiferencias, crueldades, dificulta-
des, fracasos que duelen, pandemia con men-
tiras y dudas, marchas y contramarchas…  
¡que producen frutos! en cada uno de noso-
tros como evangelizadores, con algunos can-

Los 50 años en Santa Fe

(Continuación)

        50 años de la realización del primer cursillo en
nuestra Arquidiócesis, recordamos al Patrono

del Movimiento de Cursillos de Cristiandad

¡Cristo cuenta con nosotros!

A
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sancios lógicos y generosos . Es por eso, muy 
necesario la confianza y la ayuda de María de 
Guadalupe, especialmente en nuestras debi-
lidades y fragilidades.

Para ello, debemos “permanecer” en el Amor 
de Jesús que hemos recibido en el bautismo y 
como cursillistas para “ser salvados y salvadores” 
(Discípulos Misioneros).

Algunos ejemplos de ese “permanecer” en 
nuestro 4to. Día:

a) Leer y meditar el Evangelio con el cora-
zón, con un espíritu contemplativo.

b) Recrear y redescubrir que el Evangelio 
nos propone “una amistad con Jesús” y 
el “amor fraterno entre los hermanos”, 
como un día testimonió Pablo, ¡y fuimos 
creados! … ¡Gratitud!

c) Tener la Esperanza Mariana, de vencer al 
pecado con Jesús, ¡no solos!, en la Iglesia, 
“a mucha tristeza se necesita mucho amor” 
(Mons. Zaspe).

d) Debemos gustar de la amistad de Jesús y 
su mensaje. No es lo mismo en nuestro 
apostolado, conocerlo, que no conocer-
lo. No es lo mismo, caminar con Jesús, 
que caminar sólo, a tientas ¡¡Los 50 años!! 
¡¡En Racimo!!

Conclusión del “Permanecer:
“Permanecer con Jesús” es caminar co-

mo Jesús, con sus mismos pasos, hablar con 
Él, respirar con Él, trabajar con Él.  De allí es 
fundamental estar convencidos, como Pablo, 
con y de JESÚS, para no perder el entusias-
mo, que esta pandemia amenaza, sabiendo 
que Jesús nos eligió primero para ser cristiano 
y después cursillista,  y ¡que pudiendo caer… 
lo tenemos a Cristo!

 Pepe Urch,
 Diácono Permanente

 CH 4 - Paraná.

¡Cristo cuenta con nosotros!
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Liturgia
JULIO

   a estamos transitando la segunda mitad 
del año, y mirándonos en estos momentos 
cuando siempre hemos estado acostumbra-
dos a participar de las Misas dominicales, o de 
algunas diarias o semanales, la confesión, Visi-
tas al Sagrario… y el Covid 19 ha trastornado 
completamente esa vida de fe, dado que no 
pocas veces nuestras Parroquias han sido ce-
rradas por orden de las autoridades guberna-
mentales, de acuerdo con las normas sanita-
rias, para evitar contagios, es bueno recordar y 
reflexionar que  la Iglesia somos nosotros donde 
Cristo es la cabeza, y no puede ser sacudida, ya 
que estamos convencidos de  que, como  Igle-
sia de Cristo, unidos en Él,  superaremos esta 
tempestad.

Durante el mes de Julio festejamos la  Pre-
ciosísima Sangre de Cristo. El Custodio de Tie-
rra Santa, Fray Francesco Patton  expresa: el La 
preciosísima sangre de Cristo “es un don que 
alimenta nuestra vida terrena y nos hace capa-
ces de seguir las huellas de Jesús”: “El don de sí 
mismo que Jesús realizó una vez y para siem-
pre, es un don que se nos ofrece continua-
mente llamados a acoger y recibir (...) acompa-
ña toda nuestra existencia cristiana y no sólo 
la celebración eucarística”.

La liturgia comienza tradicionalmente con 
el derramamiento de pétalos de rosas rojas 
sobre la piedra situada debajo del altar de la 
Basílica, en memoria de la agonía y la sangre 
derramada por Jesús el Jueves Santo sobre la 
misma roca.

El  custodio de Tierra Santa señala que “la 
sangre de Jesús, su vida donada, es lo que trans-
forma nuestra vida”, “lo que realiza la verdade-
ra y plena liberación de cada uno de nosotros 
y de toda la humanidad”. Las diversas vocacio-
nes presentes en la Iglesia “sólo pueden ser vivi-
das si nos alimentamos continuamente del don 
de sí mismo que Jesús hizo y que se manifiesta 
en el don de su sangre”. Finalmente, Fray Pat-
ton precisa que “recibir este don significa estar 
dispuestos a hacer de nuestras vidas un don” y 
que recibir la preciosísima sangre de Jesús “tie-
ne como consecuencia que nosotros también 
estamos dispuestos a derramar la nuestra por 
amor”.
Nos parece muy oportuno recordar

el 14 de julio la conmemoración
de San Camilo de Lelis,

patrono universal de los enfermos, 
de los trabajadores de la salud

y de los hospitales. 

Y
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La misión  de los trabajadores de  la salud  
no es sólo una profesión, sino una verdadera y 
propia misión ejercida por personas que dan 
su vida por los demás cada día, garantizando la 
profesionalidad en el cuidado de los enfermos.

El Papa los mencionó varias veces durante 
la pandemia en sus homilías. La opinión públi-
ca los ha llamado “héroes” por su compromiso 
en los últimos meses. Los enfermeros, sin em-
bargo, reafirman que no han hecho nada ex-
traordinario más que su deber y recuerdan que 
tienen que trabajar en primera línea todos los 
días, incluso lejos de los reflectores encendidos 
en la fase aguda de la emergencia del Covid-19. 

Las condiciones de trabajo en los pasillos 
de los hospitales son particularmente inten-
sas, con inevitables repercusiones en la vida 
privada. Turnos de trabajo ajustados, también 
en turnos nocturnos; estrés psicofísico y emo-
cional; salarios y reconocimientos no siempre 
adecuados. Sin embargo, la percepción de los 
enfermeros ha cambiado enormemente en los 
últimos tiempos y esto también empuja a mi-

rar hacia adelante con esperanza y confianza en 
una mejora del panorama general.

Este es  el carisma de San Camilo que pro-
fesó el amor por el cuidado, exhortando a sus 
seguidores a poner sus corazones en sus manos 
para asistir a los enfermos. En 1613 el Santo es-
cribió las “reglas para servir con esmero y toda 
perfección a los enfermos”, uno de los primeros 
testimonios de las técnicas de enfermería que 
se conservan actualmente en el Archivo Estatal 
de Milán.

Otro punto firme para el religioso es el lla-
mado cuarto voto, querido por el fundador de 
la orden, a saber: el voto de servir a los enfer-
mos aún a riesgo de la propia vida. 

El 16 de julio la Iglesia celebra la
Fiesta de la Virgen del Carmen,
una popular advocación mariana de origen 

muy antiguo que une los corazones de millones 
de fieles en todo el mundo y a quien implora-
mos  más que nunca su maternal protección. 
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INFORMA

            gradecemos a todos los hermanos que con mucha generosidad han colaborado 
  en la venta de pollos el pasado 13 de junio. Compartimos el resultado de dicha venta.

Fundación Prisma

A

Caja Ahorro Banco de Santa Fe 
Nº 504-13770-00

CBU 3300504925040013770001
Colaboremos todos para sostener nuestro movimiento

DEPÓSITOS

VENTA DE POLLOS

 DETALLE INGRESOS EGRESOS RESULTADO

Venta de Pollos
 25 cajones x 9 unidades $ 157.500,00.-
Venta de Pastelitos
 45 x 500 $ 22.500,00.-
Donaciones $ 1.150,00.- 
Compra Pollos   $ 77.500,00.-
Compra Pastelitos   $ 13.500,00.-
Carbón   $ 3.960,00.-
Otros gastos   $ 10.295,00.-

RESULTADO DEL EVENTO     $  75.895,00.-
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Jueves 01
  13ª semana de tiempo ordinario 

Santa Ester - Génesis 22,1-19: 
Salmo: 114,1-6.8-9:  - Mateo 9,1-8: 

Viernes 02
  13ª semana de tiempo ordinario 

Ntra. Sra. del Huerto - Génesis 23,1-4.19;24,1-8.62-67
Salmo: 105,1-5 - Mateo 9,9-13: 

Sábado 03 
  13ª semana de tiempo ordinario

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

Domingo 04 
  14º domingo de tiempo ordinario

Ezequiel 2,2-5: 
Salmo: 122,1-4:.  - 2Corintios 12,7b-10; Marcos 6,1-6: 

Lunes 05 
  14ª semana de tiempo ordinario

San Antonio María Zaccaría - Génesis 28,10-22a: 
Salmo: 90,1-4.14-15:  - Mateo 9,18-26: 

Martes 06 
  14ª semana de tiempo ordinario  

Sta. María Goretti y Sta. Nazaria March - Génesis 32,22-32 
Salmo: 16,1-3.6-8.15:.  - Mateo 9,32-38: 

Miércoles 07 
  14ª semana de tiempo ordinario

San Fermín - Génesis 41,55-57;42,5-7.17-24a: 
Salmo: 32,2-3.10-11.18-19: Mateo 10,1-7: 

Jueves 08 
  14ª semana de tiempo ordinario

San Adriano III - Génesis 44,18-21.23b-29;45,1-5: 
Salmo responsorial: 104,16-21:  Mateo 10,7-15: 

Viernes 09 
  14ª semana de tiempo ordinario

Ntra. Sra.  de Itatí - Génesis 46,1-7.28-30, O Isaías 7,10-14
Salmo: 36,3-4.18-19.27-28.39-40: o Lucas 1,46-55
Mateo 10,16-23: O Lucas1,39-47

Sábado 10
  14ª semana de tiempo ordinario 

San Agustín Zhao Rong y compañeros mártires - Génesis 
49,29-32;50,15-26a: 
Salmo: 1041-7:  - Mateo 10,24-33: 

Domingo 11 
  15º domingo de tiempo ordinario 

Amós 7,12-15: 
Salmo: 84,9-14:  - Efesios 1,3-14; Marcos 6,7-13: 

Lunes 12 
  15ª semana de tiempo ordinario 

Santa Inés Lê Thi Thánh - Éxodo 1,8-14.22: 
Salmo: 123,1-8:  - Mateo 10,34 ; 11,1: 

Martes 13 
  15ª semana de tiempo ordinario

Santa Teresa de los Andes - Éxodo 2,1-15a: 
Salmo: 68,3.14.30-34:  - Mateo 11,20-24: 

Miércoles 14
  15ª semana de tiempo ordinario 

San Camilo de Lelis - Éxodo 3,1-6.9-12: 
Salmo: 102,1-7; Mateo 11,25-27

Jueves 15
  15ª semana de tiempo ordinario 

San Buenaventura - Éxodo 3,13-20: 
Salmo: 104,1.5.8-9.24-27 - Mateo 11,28-30: 
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Viernes 16 
  15ª semana de tiempo ordinario

Ntra. Sra. del Cármen - Éxodo 11,10;12,14:  O Zacarías 2,14-17
Salmo: 115,12-13.15-18: O Lucas 1,46-55
Mateo 12,1-8: O Mateo 12,46-50

 Sábado 17
  15ª semana de tiempo ordinario

Beatos Mártires de la Rioja - Éxodo 12,37-42: 
Salmo: 135,1.23-24: - Mateo 12, 14-21: 

Domingo 18
  16º domingo de tiempo ordinario 

Jeremías 23,1-6: 
Salmo: 22,1-6:  -  Efesios 2,13-18: - Marcos 6,30-34: 

Lunes 19 
  16ª semana de tiempo ordinario 

San Arsenio - Éxodo 14,5-18: 
Interleccional: Éxodo 15,1-6:  - Mateo 12,38-42: 

Martes 20 
  16ª semana de tiempo ordinario 

San Apolinar - Éxodo 14,21;15,1: 
Interleccional: Éxodo 15,8-17:  - Mateo 12,46-50: 

Miércoles 21 
  16ª semana de tiempo ordinario 

San Lorenzo de Brindis - Éxodo 16,1-5.9-15: 
Salmo: 77,18-19.23-28:  - Mateo 13,1-9: 

Jueves 22 
  16ª semana de tiempo ordinario 

Santa María Magdalena - Cantar de los cantares 3, 1-4: 
Salmo: 62, 2-6.8-9:  - Juan 20,1.11-18: 

Viernes 23
  16ª semana de tiempo ordinario 

Santa Brígida de Suecia - Éxodo 20,1-17: 
Salmo: 18,8-11:  - Mateo 13,18-23: 

Sábado 24 
  16ª semana de tiempo ordinario

San Francisco Solano - Éxodo 24,3-8: 
Salmo: 49,1-2.5-6.14-15:  - Mateo 13,24-30: 

Domingo 25 
 17º domingo de tiempo ordinario

Santiago apóstol - 2Reyes 4,42-44
Salmo: 144,10-11.15-18 - Efesios 4,1-6; Juan 6,1-15

Lunes 26 
  17ª semana de tiempo ordinario 

San Joaquín y Santa Ana - Éxodo 32,15-24.30-34:O Ecle 44,1.9-15
Salmo: 105,19-23: O Salmo 131,11.13-14.17
Mateo 13,31-35: O Mateo 13, 16-17

Martes 27 
  17ª semana de tiempo ordinario 

San Pantaleón - Éxodo 33,7-11;34,5b-9.28: 
Salmo: 102,6-13:  - Mateo 13,36-43: 

Miércoles 28 
  17ª semana de tiempo ordinario 

San Pedro Poveda - Éxodo 34,29-35: 
Salmo: 98,5-7.9:  - Mateo 13,44-46: 

Jueves 29 
  17ª semana de tiempo ordinario 

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

Viernes 30 
  17ª semana de tiempo ordinario 

San Pedro Clisólogo - Levítico 23,1.4-11.15-16.27.34b-37: 
Salmo: 80,3-6.10-11:  - Mateo 13,54-58: 

Sábado 31 
  17ª semana de tiempo ordinario 

San Ignacio de Loyola - Levítico 25,1.8-17
Salmo: 66,2-3.5.7-8: - Mateo 14,1-12: 



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

Las rodillas
        son las grandes palancas

                                del apóstol.

La perfección de la Piedad es la Evangelización.

Nos salvamos
        en racimos.


