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      odos, a Dios gracias, hemos tenido la oportunidad 
de tener un profundo encuentro con el Señor y todos los 
que nos atrevimos a abrazar la FE, descubrimos con gran 
alegría que podíamos ser amigos de Cristo. Mejor dicho, 
ya era nuestro amigo, en quien  podemos depositar 
nuestra confianza y compartir nuestra vida, dándonos la 
alegría de existir, haciéndonos ver el sentido de la vida, y, 
entre esas cosas, valorar mucho más a la familia y toda su 
creación. Además de todo esto, nos regaló un montón 
de amigos, con los que formamos una hermosa comuni-
dad que nos acompaña y nos ayuda con su presencia en 
todos nuestros momentos.

Todo esto, que es fruto del AMOR, podemos decir que 
nos causa una inmensa ALEGRÍA, vivencia que se trans-
mite en cada encuentro, en cada evento que vivimos en 
el Movimiento, en cada compartir fraterno.

Pero también tenemos que vivir momentos de tristeza 
y desesperanza, quizás para algunos también momen-
tos de prueba. Particularmente cuando se hizo presente 
un virus que nos llevó a una pandemia.

Esto, en principio nos hizo detener, apartándonos o 
dejando de lado nuestras reuniones de grupo, nuestras 
ultreyas y nuestros principales eventos que son los cursi-
llos. Se nos limitaron también las misas, donde comparti-
mos el Pan de Vida con nuestro gran amigo Jesús. Tam-
bién esto nos impidió poder despedir a nuestros conoci-
dos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que 
partieron a la casa del Padre.

T

Momentos de alegría...
momentos de tristeza.

MOVIMIENTO
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

SANTA FE
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Es como nuestra MAMA MARÍA, que estuvo 
presente en cada momento de la vida de Je-
sús, en los momentos difíciles y de dolor, 
ELLA estaba cerca. Así sentimos a nuestra co-
munidad, cercana, que ante los momentos 
difíciles o de dolor nos abraza, nos mima, 
nos anima, nos da fortaleza, esperanza y paz. 

Hermanos: sigamos dando vida a nuestro 
querido Movimiento. Todos somos parte de 
él y todos nos necesitamos. ¡Solo aportemos 
nuestros cinco panes y dos peces! Cuidemos 
nuestro Movimiento y hagamos que la cari-
dad y el amor sea el nuevo virus que se ex-
panda por todo el mundo. 

Nuestro deseo es que el movimiento siga 
siendo esa maravillosa herramienta de evan-
gelización y salvación, y que podamos se-
guir viviendo la ALEGRÍA DEL SER CRISTIA-
NO y así ser LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.

QUE DIOS NOS BENDIGA.
  

 El Secretariado

Realmente nos sentimos desorientados. 
Empezamos a poner distancias o límites en-
tre nosotros con el puño cerrado y el brazo 
extendido.  ¡Sí! … es triste no poder expre-
sar nuestros sentimientos, en un fuerte abra-
zo, llorar o reír juntos, sentirnos acompaña-
dos, comprendidos o contenidos.

Todo esto nos llevó a replantear y planifi-
car nuestra forma de actuar. Y como siempre 
decimos el MCC debe adaptarse a las distin-
tas situaciones y realidades del momento. Y 
así nos pusimos en marcha nuevamente. No 
de la forma en la que estábamos acostum-
brados. Apareció lo virtual, acercándonos, 
haciéndonos sentir nuevamente comuni-
dad. Las reuniones de grupo, las ultreyas, al-
gunos eventos diocesanos y nacionales nue-
vamente se hicieron presente. ---Nos empe-
zamos a sentir más cómodos o tranquilos.---

Entonces sentimos que volvía esa alegría 
de pertenecer a este hermoso movimiento 
que nunca nos deja solos. Tenemos una ma-
ravillosa “COMUNIDAD” que nos acompaña. 

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

ODONEL (Peti) GREGORINI,
CH 10, de Esperanza

RENALD ARNAUDO,
CH 54, de Sarmiento

ISABEL SCHNEIDER de ARNOLD,
CM 31, de Humboldt

GLORIA CONTI,
CM 70, de Vera y Pintado
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             os estamos acercando a la fecha de 
la conmemoración de nuestro PRIMER CUR-
SILLO DE CRISTIANDAD en Nuestra Arquidió-
cesis. Estamos cerca del Jubileo de los 50 Años 
del M.C.C. en nuestra Iglesia particular.

Este Acontecimiento es, sin duda, motivo 
de celebración, de gozo, de alegría, de fiesta.

Pero, también, de un compromiso renova-
do con CRISTO el Señor, con nuestro cuarto 
día, con la evangelización de nuestros am-
bientes y con la participación activa en nues-
tro querido M.C.C.

Debemos ir preparándonos, poco a poco, 
para disponer nuestro corazón a tan magno 
acontecimiento.

Se me ocurrió compartir con ustedes un 
pequeño aporte para la reflexión sobre 
nuestro ser y nuestra historia cursillista. Y di-
vidirlo en tres partes: su comienzo, su man-
tenerse y su actualizarse.

Basándonos en el Evangelio, en este caso, 
según San Juan, capítulo 15, podríamos dar-
le un marco espiritual a este recorrido histó-
rico, según el versículo 16:
“YO FUI QUIEN LOS ELEGÍ Y LOS PREPARÉ”

(inicio)
“PARA QUE VAYAN Y DEN FRUTO”

(continuidad)
“Y ESE FRUTO PERMANEZCA”

(actualización)
Jesús nos eligió, nos dio un carisma y nos 

preparó, ya desde el inicio. Nos envió para 
dar fruto a través del tiempo. De allí, la per-

La voz de nuestro Asesor

manencia a través de estos 50 años. Y per-
mite que el fruto permanezca. Para eso hay 
que actualizar la Presencia del Señor, nues-
tro Encuentro con Él, para poder hacer ac-
tual, seguir haciendo presente a nuestro 
querido M.C.C. cada día en este mundo.

Allí, recordamos lo del versículo 4: “EL QUE 
PERMANECE EN MI Y YO EN ÉL, ÉSE DA MU-
CHO FRUTO”.

Esta vez quiero meditar sobre los inicios 
de nuestro querido M.C.C. En la próxima re-
vista, si Dios quiere, me referiré a su perma-
nencia. Y en la última (octubre) a su actuali-
zación, a su presente.

Jesús es Verdad, Vida y Camino.
VERDAD que llena nuestra mente de ideas.
VIDA que llena nuestro corazón de fuego.
CAMINO que se hace método, estrategia.

Con respecto al inicio, le pedí colabora-
ción a Jaime Sirro, hermano del Cursillo N° 1, 
y aquí trataré de volcar su valioso aporte.

Me decía, más o menos, esto:
El M.C.C. tiene un método que  tiene ya 70 

años y que demostró ser eficaz. Ese método 
es un Camino que se hace Verdad y Vida, y 
que no es otro que el de propiciar un EN-
CUENTRO CON CRISTO. Un dejarse abrazar 
por Él, un abrir nuestro corazón a Él, un dejarse 

Queridos hermanos del MCC

N
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CONDUCIR por Él. Un permitir que Él nos mue-
va, nos remueva y nos conmueva con su Amor.  
En otras palabras, un ENAMORARSE DE ÉL.

Este método no es el único, pero es el nues-
tro.

El método de Jesús es a través de su ense-
ñanza, que quedó escrita en los Evangelios.

Allí encontramos la Escuela del discipulado 
de Jesús. 

Eso es lo que vivieron y transmitieron los 

Apóstoles. Y es lo que queremos y debemos 
vivir hoy, sus discípulos actuales.

Decíamos que el método sirve para encon-
trarse con Cristo. Luego viene el cuarto día, el 
momento de la permanencia.

Pero eso lo dejamos para la próxima.
Dios los bendiga.

 P. René

¡¡¡ CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE !!!

                  En agosto,
      el Papa tiene como intención
          para la evangelización

Recemos por la Iglesia,
para que reciba

del Espíritu Santo
la gracia y la fuerza

para reformarse
a la luz del Evangelio.

La Iglesia
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        uego de hacer mi Cursillo, el 3ro. de
        hombres de Santa Fe, en El Carmen 

de Racedo (Entre Ríos), participé durante 
muchos años muy activamente en la vida 
del Movimiento y en algún momento, apro-
vechando documentos, relatos de herma-
nos y vivencias personales redacté una bre-
ve reseña de los comienzos del MCC en 
nuestra Arquidiócesis, destacando la singu-
lar participación que le correspondió a Espe-
ranza en la época fundacional y en los pri-
meros Cursillos realizados, muchos de ellos 
aquí en nuestra ciudad. Este humilde aporte 
de nombres, fechas y anécdotas puede re-
sultar novedoso para muchos cursillistas jó-
venes o participantes de los últimos Cursi-
llos (y por qué no, a los “viejos” también) y 
abarca las dos o tres primeras décadas de vi-
da del Movimiento. En este año en que con-
memoramos el 50 aniversario de la realiza-
ción del primer Cursillo de Hombres de San-
ta Fe, puede resultar interesante conocer y/o 
recordar algo de los ideales, de los esfuerzos 
y las aspiraciones de aquellos que el Espíritu 
Santo convocó primero a la enorme y a la vez 
apasionante tarea de vertebrar cristiandad.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
nació en nuestra Arquidiócesis a fines de la 
década de 1960, casi simultáneamente en 
Santa Fe y en Esperanza. Convergían en 
aquel momento dos corrientes:  los primeros 
cursillistas esperancinos habían hecho Cursi-
llo en Rosario y los primeros cursillistas de la 

El MCC en Esperanza

Breve Historia

L ciudad de Santa Fe, en Paraná. Luego otros 
esperancinos participaron en Paraná. En un 
anexo al Boletín Nº 6 del MCC, de diciembre 
de 1970, se detallan los cursillistas de la Dió-
cesis que eran 57 en total: 2 de Santo Tomé, 
29 de Santa Fe y 26 de Esperanza. Como ve-
mos, casi la mitad pertenecía a Esperanza.

 El primer Secretariado Arquidiocesano 
fue constituido con sede en Esperanza por 
Mons. Vicente Zazpe a principios de 1970. 
Contaba con ocho integrantes: seis eran es-
perancinos y dos santafesinos, con dos di-
rectores espirituales pertenecientes a la 
Congregación del Verbo Divino. Los santafe-
sinos eran Juan Yaya y José Luis de Iriondo. 
Por Esperanza lo integraban Juan Strata 
(Presidente), Raúl Blanchoud (luego ordena-
do Diácono Permanente por Mons. Zazpe, 
como secretario), Fernando Tempo (Tesore-
ro), Abelardo Morandín, Angelino Mehring y 
Luciano Almirón. Primer Director Espiritual 
fue designado el RP. Luis Pizutti S.V.D., de 
quien tenemos entendido que ejerce actual-
mente su ministerio sacerdotal en la Pcia. de 
Misiones. Lo acompañaba el RP. Roberto El-
saser S.V.D..

En 1971, también por decisión de nuestro 
recordado pastor Mons. Vicente Zazpe, el Se-
cretariado Arquidiocesano trasladó su sede a 
Santa Fe y cambió en gran medida su com-
posición. Hacia fines de ese año se logró or-
ganizar y realizar el primer Cursillo de Hom-
bres de Santa Fe, en El Carmen de Racedo 
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(Entre Ríos), con la colaboración de los her-
manos de Paraná. En ese Cursillo participa-
ron como asistentes cuatro hombres de Es-
peranza y un sacerdote de origen irlandés 
de la Congregación del Verbo Divino, el R P. 
Patricio Rice. En mayo de 1972 se realizó el 
segundo Cursillo de Hombres con la partici-
pación de sólo un esperancino y recién a fi-
nes de junio de ese año se realizó el primero 
de mujeres, también en El Carmen, del cual 
participaron once hermanas de Esperanza, 
esposas de quienes habían hecho su Cursillo 
en los años anteriores en Rosario y Paraná y 
de quienes habían hecho el 1º  y el 2º de 
Santa Fe además de una Hna. de las Siervas 
del Espíritu Santo.  En ese tiempo no se pre-
cursillaba al matrimonio por lo cual no todas 
las esposas hacían el Cursillo o al menos, no 
lo hacían inmediatamente. De ahí el defasa-
je que siempre perduró de dos números de 
diferencia entre los Cursillos de hombres y 
los de mujeres. En septiembre de 1972 se 
realizó el tercero de hombres de Santa Fe, 
en El Carmen, con la colaboración de sacer-
dotes y hermanos de Paraná, del cual parti-
cipé y en octubre, el segundo de mujeres en 
San Lorenzo con la colaboración de un sa-
cerdote y hermanas del MCC de Rosario y en 
el que participó mi esposa.

En 1973, el Secretariado creó la primera 
delegación, que hoy conocemos como Sub-
secretariado, en Esperanza, integrada por 
tres personas.

 Monseñor Zazpe insistía en que los 
Cursillos de Santa Fe debían realizarse “den-
tro de los límites geográficos de la Arquidió-
cesis, para que este acontecimiento eclesial 
sirva de testimonio de fe” (Boletín Nº 8 de 
octubre de 1970). Pero no fue posible lograr 
ese propósito hasta el 6to. de Hombres y el 
4to. de Mujeres, Cursillos que se realizaron 
en la Casa de Retiros “Santa Catalina” de Es-

peranza perteneciente a las Hnas. Siervas 
del Espíritu Santo,  en octubre y noviembre 
de 1973. A partir de allí y por tres años se 
realizaron los Cursillos siguientes en esa ca-
sa hasta el 14º de Hombres y el 12º de Muje-
res. En Santa Catalina se realizaron también 
los primeros Encuentros de Cristiandad de 
jóvenes y se hizo un Cursillo de Cursillos que 
le tocó organizar al Secretariado de Santa 
Fe, en cuyo montaje los esperancinos tuvi-
mos una destacada actuación.

Si el trabajo en equipo siempre une, la ta-
rea de colaborar para realizar los Cursillos 
dio a Esperanza un gran impulso como cu-
munidad-ultreya: aportábamos ideas, reu-
níamos elementos y trabajábamos activa-
mente para poner el lugar en condiciones. 
El entusiasmo que poníamos era indescripti-
ble, como si estuviéramos organizando una 
gran fiesta en nuestra casa, cuidando todos 
los detalles. Surgieron los carreteros “profe-
sionales”, hermanos de Esperanza que cola-
boraban activamente en todos los eventos,  
y las cocineras y mucamas “por hora”, her-
manas que reforzaban el equipo oculto pe-
ro con “cama afuera”. Fueron tiempos de 
mucho trabajo para los cursillistas de Espe-
ranza pero a la vez de escaso crecimiento en 
número. No obstante, ese trabajo nos unió y 
creó una base firme para el crecimiento pos-
terior. Siempre en Esperanza hubo grupos, 
siempre se hicieron las Ultreyas mensuales y 
hubo mucha gente que luchó incansable-
mente por la perseverancia de los grupos y 
de la Ultreya.

Durante los años 70 el MCC se afianzó en 
Santa Fe y se extendió al interior de la Arqui-
diócesis. Para promover ese crecimiento en 
las distintas localidades, el Secretariado re-
solvió organizar en 1981 un Cursillo (Nro. 26 
H/24 M) exclusivamente para gente del inte-
rior, experiencia que si bien fue positiva, no 
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se repitió. Los rectores de esos Cursillos fue-
ron de Esperanza y fue la primera vez que 
los rectores no pertenecían a la ciudad de 
Santa Fe.

Durante la década de los 80 el Movimien-
to fue creciendo y afirmándose en Esperan-
za y proyectándose en la ayuda y colabora-
ción con los hermanos de localidades veci-
nas tales como Humboldt, Pilar, Felicia, San 
Jerónimo Norte, etc que en aquella época 
dependían del Subsecretariado de Esperan-
za, hasta que se creó el de Humboldt. Se for-
mó un grupo llamado de Interior, que visita-
ba los distintos pueblos, se reunía con los 
cursillistas de esos lugares, participaba de 
sus Ultreyas y convivencias y promovía el 
precursillo.  También ésa, fue la época de 
apoyo a los primeros Cursillos de Cristian-
dad de la diócesis de Rafaela a partir de 1983 
y como estaba más cerca, muchos herma-
nos de Esperanza, juntamente con los de 
Santa Fe, participaban en equipos como au-
xiliares vistos y ocultos y concurrían a Ultre-
yas, Clausuras y convivencias, hasta que los 
refaelinos, superando dificultades y crecien-
do en número, pudieron soltarse de la mano 
de los hermanos mayores.

La década de los 90 fue para el Movi-
miento en Esperanza de un importante cre-
cimiento en número y de afianzamiento co-
mo ultreya permanente a través del buen 
funcionamiento de muchos grupos y una 
buena participación en las Ultreyas de los 
primeros viernes de cada mes. En 1993 se or-
ganizó y realizó en Esperanza la Ultreya Ma-

riana Arquidiocesana, una de las primeras 
realizadas en el interior de la Arquidiócesis. 
Fue realmente un acontecimiento que nos 
unió y comprometió ya que prácticamente a 
todos los cursillistas activos de nuestra ciu-
dad se nos adjudicó una tarea que prepara-
mos y realizamos con gran entusiasmo con 
la ayuda de nuestros hijos y familiares. La Ul-
treya resultó un éxito tanto en el orden espi-
ritual como organizativo y el MCC de Espe-
ranza creció en amistad, servicio y caridad.

Mi relato llega hasta aquí. Lo que vino 
después es más conocido porque los acto-
res son más jóvenes y las vivencias más cer-
canas en la memoria colectiva. Concluyo 
con una idea que alguna vez leí en el viejo li-
bro “IDEARIO” del MCC que se aplica a la rea-
lidad del Movimiento en Esperanza y en mu-
chos otros lugares: decía así:  “Si se tiene vo-
luntad de ultreya y se cuenta con un núcleo 
compacto de sacerdotes y laicos que sean lo 
suficientemente santos para creer que todo 
eso es posible, lo bastante humildes para ha-
cerlo viable y lo suficientemente hábiles para 
que no se les escape de las manos, entonces la 
ultreya será un hecho incontrastable que irá 
creciendo inevitablemente. Lo costoso es lle-
gar hasta allí.” Creemos que Esperanza lo ha 
alcanzado, aunque también sabemos que 
es costoso mantenerlo. Pero contamos con 
la oración confiada en el Señor y la media-
ción de la Ssma. Virgen María, que los espe-
rancinos honramos bajo la advocación de su 
Natividad.

Rubén Quaino
CH 03 - Esperanza
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        ice el Papa Francisco en el pto. 112 de 
la Enciclica Fratelli Tutti: “La expresión latina 
“Bene-Volenta” significa la actitud de querer 
el bien del otro. Es un fuerte deseo del bien, 
una inclinación hacia todo lo que sea bueno 
y excelente, que nos mueve a llenar la vida 
de los demás, de cosas bellas, sublimes, edi-
ficantes.” ¿Mi corazón siente ese deseo? ¿En 
qué actitudes de mi vida lo demuestro?

En estos tiempos difíciles que estamos 
viviendo, nos encontramos con personas 
bastante aceleradas, con poca paciencia, 
enojadas por la inseguridad, entre otras co-
sas, por lo que cuesta mucho sentir ese de-
seo del bien hacia todos los demás. Pero, si 
nos centramos en nuestro metro cuadrado, 
en nuestros ambientes, es como que nos sa-
le un poco más natural. La madre Teresa de 
Calcuta decía, “No siempre podemos hacer 
grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas 
pequeñas con gran amor”. Cuesta mucho 
ser benevolentes y serviciales todos los días, 
pero casi siempre lo practicamos en la coti-
dianeidad de la vida: cuando decimos “buen 

día”, cuando nos alegramos del progre-
so o el proyecto de algún hermano, o con-
testamos el saludo a un niño mientras uno 
va concentrado en los problemas del día o 
cuando ayudamos a un anciano a cruzar la 
calle. Las actitudes y demostraciones son 
muchas, así como son muchas las demos-
traciones de Dios para con nosotros. Y como 
“Dios cuenta conmigo, y Yo con su Gracia”, 
nuestra benevolencia se tiene que resu-
mir en tener voluntad, porque sin voluntad 
no se puede hacer nada. Tener el deseo de 
ayudar no quiere decir que queremos justi-
ficar al que tenemos delante, sino que sim-
plemente tratamos de comprenderlo y po-
nernos en su lugar. Entonces, simplemente 
pongamos voluntad, no nos cansemos de 
arrojar en nuestro camino simientes de be-
nevolencia y de simpatía. Es indudable que 
muchas se malograrán, pero una sola que 
fructifique embalsamará el aire y recreará 
nuestros ojos.
 Andrea S. Galarza y Néstor E. Piana
 CM123 y CH125
 San Javier

Ultreya Mensual

D

¿Mi corazón siente ese deseo?
¿En qué actitudes de mi vida lo demuestro?

“Benevolencia”
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Medidas para protegerse
         y no contagiar

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

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

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

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

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

Mantener los ambientes
ventilados y
con buena higiene.

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

Deben utilizar mascarillas las personas 
con síntomas respiratorios y aquellos 
que asistan a personas sintomáticas 
o con diagnóstico confirmado de la 
enfermedad.

H             ola.
Soy Martín Román cursillo 150, casado con 

Mary. Tenemos 5 hijos y pertenecemos a la 
Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Santo 
Tomé.

Llegué con muchas expectativas de apren-
der y conocer más de este querido movi-
miento a través de mi esposa, ya que ella me 
invitó.

Lo viví con intensidad y expectante por lo 
que venía en cada rollo por medio de la ex-
periencia del rollista y por intercesión del Es-
píritu Santo quien  me ayudó a comprender 
los temas que se desarrollaron en la metodo-
logía.

Me llevo un poco más de conocimiento, 
alegría por haber podido compartir unos 
días muy emotivos con cada uno de los parti-
cipantes y tener un fin de semana junto a mi 
esposa, de la mano del Señor.

Haber compartido con mi esposa la meto-
dología fue una experiencia muy linda ya 
que los dos pudimos coincidir para realizarla.

Logré despejar dudas acerca del movi-
miento y acercarme más, de alguna manera.

Mi compromiso es lograr que mis herma-
nos de grupo puedan realizar la metodolo-
gía.

Un saludo y un abrazo a la distancia.

 Martín Román
 CH 150 - Santo Tomé

Testimonio JM141
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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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comenzó a afectar a algunos 
integrantes del equipo, a fami-
liares, a amigos por lo que  se 
intensificó la oración y si bien 
sabíamos que el evento no se 
realizaría en 2020, renovamos 
nuestro “SI” y permanecimos 
en el grupo.

En febrero de 2021, me co-
munico con la Rectora, porque 
pensaba que si se hacía pre-
sencial, por mi trabajo en la es-
cuela, al volver del evento, de-
bería aislarme, sumado a com-
plicaciones familiares, así que 
había decidido/pensaba bajar-
me del equipo y quería que 
con tiempo la Sra. Rectora lo 
supiera.  Mediante un mensaje 
se lo comento a Titina (porque 
ya a esta altura confiaba plena-
mente en ella).

L        a convocatoria de la 
Sra. Rectora (Titina) a integrar 
el Equipo de las 141° Jornadas 
de Metodología. Me tomó por 
sorpresa ya que no esperaba 
que me convocaran.

Pude participar del Retiro 
de Iniciación que organizó el 
Secretariado el domingo 1 de 
marzo de 2020, en la casa de 
Retiros donde se reunió gran 
parte del equipo. Ahí me reen-
contré con hermanas con las 
que había participado en mi 
primer equipo. Conocí a la 
Rectora y, si bien estaba pa-
sando un momento muy es-
pecial en lo laboral, volví entu-

Testimonio JM141

siasmada…y busqué mis pa-
drinos de oración.

Comenzamos a relacionar-
nos vía WhatsApp. Cada ma-
ñana el saludo de la Rectora 
junto a comentarios y mensa-
jes compartidos de quienes 
fueron las bases del equipo, 
nos fue animando para que, 
de a poco, comenzáramos a 
participar la mayoría de los in-
tegrantes; y así, a medida que 
nos íbamos “conociendo”, día 
a día la posibilidad de que las 
Jornadas se hicieran en forma 
presencial se iba desvanecien-
do, pero no así la intensidad de 
los mensajes. La  pandemia 

Advocación
“Virgen del Rosario de San Nicolás”
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Ella me dice que todo era 
incierto por esos momentos, y 
que nos dispongamos a la Vo-
luntad del Señor y que Él re-
suelva: “si nos necesita nos da-
rá una mano y si no, se arregla-
rá sin nosotros”.

Y continuamos… pero no 
pasó mucho tiempo e informó 
que la Jornada se realizaría en 
forma virtual (remota) y  se de-
sarrollaría en un fin de semana.

Comenzamos la prepara-
ción virtual, con “los miedos” 
ante el desafío por ser la pri-
mera vez que participaba co-
mo auxiliar visto; pero me en-
contré con hermanos cursillis-
tas con experiencia, con una 
generosidad, humildad y cali-
dez humana que supieron 
contenerme y guiarme… A 
pesar de la virtualidad, éramos 
comunidad, lo que facilitó que 
viviera con alegría cada en-
cuentro. Me enriquecí con ca-
da testimonio e intensifiqué la 
oración. Las experiencias de 
vida, la obra del Señor en cada 
hermano, cómo nos va mol-
deando y transformando a pe-
sar de nuestras debilidades, hi-
cieron que viviera esta prepa-
ración de un modo especial.

Acercándose la fecha de la 
Jornada, mi madrina de ora-
ción conociendo que la Advo-
cación era Nuestra Sra. del Ro-
sario de San Nicolás, me ofrece 
la imagen peregrina que per-
tenece a la Basílica de San Ni-
colás para que nos acompañe 

durante el desarrollo de la mis-
ma, así que pude compartir 
esa alegría con el equipo y con 
los participantes.

La Jornada en sí, se desa-
rrolló en un clima cordial, ame-
no, favorecido por los comen-
tarios, opiniones y participa-
ción de cada uno.  Una expe-
riencia hermosa, sumada a la 
alegría de que hermanos cur-
sillistas, amigos del alma, a los 
que venía invitando a que rea-
lizaran una metodología, pu-
dieran hacerla.

El entusiasmo de los parti-
cipantes, el compromiso de 
cada integrante del equipo, la 
acción del Espíritu Santo y el 
amparo de nuestra Madre, hi-
cieron que viviera con intensi-
dad y alegría esta Jornada.

En el Prólogo del libro: “Jor-
nadas de Metodología” pode-
mos leer que lo que pretenden 
las mismas es convocarnos en 

el Espíritu Santo, con un mis-
mo objetivo y buscar los ca-
minos mejores para nuestro 
movimiento y Titina, como 
Rectora junto a Mónica y Víc-
tor sus bases, guiaron y acom-
pañaron a cada uno de los 
que integramos este equipo 
para ser instrumentos del Se-
ñor para llegar al corazón de 
los nuevos dirigentes y, para 
que éstos, con ilusión, entrega 
y compromiso actúen en los 
ambientes.  Ilusión y compro-
miso que, en lo personal, pude 
renovar en esta metodología, 
para trabajar en equipo, com-
partir proyectos y actividades 
en el Subsecretariado de San 
Jorge.  Gracias por convocar-
me.

 

 María Angélica Falco de Martini 
 (Queca) CM 126
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2. LA IGLESIA LLAMADA A:
a) Repensar profundamente y relanzar con 

fidelidad y audacia la misión de la Igle-
sia, sin miedos ni confusión, la Novedad 
del Evangelio, con su encuentro perso-
nal y comunitario con Jesucristo, gene-
rando Discípulos-Misioneros con la luz 
del Espíritu Santo. Sin depender tanto 
de grandes programas y estructuras,

alentados por los signos de la victoria de 
“Cristo Resucitado”, con la gracia de la con-
versión y la esperanza recibida de Dios Pa-
dre, gracias a Jesucristo y la unción del Espí-
ritu Santo, que nunca defrauda.

Nuestra alegría de los 50, está basada en 
el “Amor de Dios Padre”, en la participa-
ción en el “Misterio Pascual de Jesús”, que 

Los 50 años en Santa Fe
(Continuación Nº 4)

        l Evangelio de Jesús llegó a América: un mundo o ambiente to-
talmente desigual, dramático y de desencuentros entre pueblos y cul-
turas. Pero nuestra gente, llamada indígenas, encontraron en el Evan-
gelio respuestas válidas a sus aspiraciones más profundas: “Cristo era 
el Salvador que anhelaban silenciosamente…” Nuestra Señora de 
Guadalupe fue un anuncio decisivo y renovado para la tarea misione-
ra de la propagación del Evangelio y el reconocimiento de Jesús, con la 
inculturación de la FE, en la conformación del “Pueblo de Dios”, co-
mo Iglesia, en estas tierras vírgenes, en medio de luces y sombras, y el 
“Encuentro de Dos Culturas”!! Tiempos difíciles con mucha sabiduría y 
santidad, muy semejante a nuestros días de pandemia o cuando hace 
50 años se comenzaba “a soñar” con el  “Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad”. Por eso, ante todo, debemos dar gracias al Señor y ala-
barlo por todo lo que nos ha regalado hasta aquí, haciendo realidad el 
“Camino, Verdad y Vida”! Sin señalar los nombres, ni dónde encontrar-
los, ni particularidades de cada uno, pero sí con toda la fuerza de un 
“Colgado y Resucitado”, que es revelador del amor misericordioso de 
Dios Trino, la vocación, dignidad y destino de la persona humana y la 
elección gratuita y primera en elegirnos en el “LLAMADO AL APOS-
TOLADO ASOCIADO”, que nos regalan los documentos del Vaticano.

E
1. INTRODUCCIÓN:
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nos hace pasar de la muerte a la vida, de la 
tristeza al gozo, del absurdo al hondo senti-
do de la existencia creada por Dios, del des-
aliento a la Esperanza Mariana, que no de-
frauda … pero no solos, no como francotira-
dores, sino en “comunidad de comunida-
des”, como “Iglesia: Cristo prolongado y 
comunicado…” (Mons. Zaspe) ello implica 
conocerlo a Jesús por medio de la Fe, seguir-
lo como Gracia, transmitirlo, anunciarlo: es 
un encargo y deseo del Señor … para lo cual 
nos ha elegido, entre otros, al Movimiento 
de Cursillo de Cristiandad, desde “Cristo 
Resucitado”, como sus amigos, con una vi-
da sacramental muy Eucarística y con María, 
“la Nueva Estrella de la Evangelización”.

¡Iluminados por Cristo!, el sufrimiento, las 
dudas, las fragilidades, las debilidades, las 
injusticias y las tres cruces del calvario nos 
preguntan si nos sentimos “Iglesia” y si la 
“Evangelización” está unida a toda la perso-
na humana, de allí que el Cursillista, además 
de ser un cristiano por el Bautismo, es porta-
dor de buenas Noticias para TODOS y NO 
como mensajero de tristezas…

Somos Iglesia y por ello tenemos la mi-
sión, siguiendo los pasos de Jesús, con un 

corazón con latidos parecidos a los de Jesús, 
servidores… En Cursillos aprendimos la gra-
tuidad del Evangelio, llevar la paz del Resu-
citado, sin bolsa ni alforja, solo nuestra con-
fianza en el Corazón de Jesús: ¡en la gratui-
dad del Evangelio y a los pobres como los 
nuevos preferidos de Dios!

¡La Iglesia está al “servicio” de todos 
los hombres y mujeres! ¡El Cursillista en los 
50 años también!, como “Imagen positiva”, 
como “Pueblo de Dios”.

3: UN ADELANTO:
a) El Concilio Vaticano: “No se animó a dar una 

definición de Iglesia” (Cardenal Bergoglio).
¡La Iglesia es un Misterio! ¡El Concilio Va-
ticano II no se animó a una definición ya 
que su tarea única es Cristo!, y Cristo es 
un “gran Misterio de Amor”, en el “Pro-
yecto Divino”. La Iglesia es también un 
“Gran Misterio de Amor” … en ese mis-
mo “Proyecto Divino”.

b) Pablo:  el Primer teólogo de la Iglesia que 
tuvo la “Iglesia Peregrina”. 

 Pepe Urch,
 Diácono Permanente
 CH 4 - Paraná.
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Liturgia
AGOSTO

                  gosto es un mes en el que se celebran 
las fiestas de grandes santos y fundadores de ór-
denes religiosas.
Entre ellos: 

El día 01: San Alfonso María de Ligorio. Reli-
gioso italiano, fundador de la Congregación del 
Santísimo Redentor (o Padres Redentoristas).

Día 04: San Juan María Vianney, el Cura de 
Ars,  Sacerdote francés, párroco del pueblo de 
Ars, de gran humildad y de gran discernimiento. 
Fue famoso por sus largas horas en el confesio-
nario (a veces hasta 10 horas diarias) y sus sermo-
nes. San Juan Pablo II lo consideró como uno de 
los grandes confesores de todos los tiempos. Es 
patrono de todos los sacerdotes seculares. 

Día 07: San Cayetano. Patrono del pan y del 
trabajo, fundó la Orden de los Clérigos Regulares 
Teatinos. Es el patrono de los desempleados o 
parados, de los que buscan trabajo y conseguir 
el pan para el sustento de su familia.

Día 09:  Santa Edith Stein  (Sor Teresa Bene-
dicta de la Cruz) Esta religiosa carmelita judía 
convertida, murió en el campo de concentración 
nazi de Auschwitz. Siendo profesora de universi-
dad se convierte al catolicismo y decide entrar 
en el Carmelo.

Día 10: San Lorenzo, diácono y mártir. Fue el 
más importante de los siete diáconos de la Igle-
sia de Roma. Murió mártir, asado en una parrilla, 
durante las persecuciones del emperador Vale-
riano. Es uno de los mártires más venerados por 
la Iglesia tanto católica como ortodoxa y lutera-
na. 

Día 11: Santa Clara de Asís  De familia noble 
se escapó de su casa para unirse a su hermano 
Francisco, fundó la Orden de las Clarisas. Vivían 
éstas de limosna y trabajo. Mientras unas traba-
jaban, otras pedían limosna. Santa Clara, cuando 
sus hermanas volvían de mendigar, les besaba 
los pies y las abrazaba, y les servía  la mesa. 

A
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Día 14: San Maximiliano María Kolbe. 
Murió asesinado en el campo de concentración nazi 
de Auschwitz, al dar su vida en lugar de un padre de 
familia condenado a muerte en el mismo campo. 
Gran devoto de la Inmaculada Virgen María. 

Día 23: Santa Rosa de Lima, patrona de Amé-
rica y Filipinas, terciaria dominica peruana. Nació 
en Lima y es la primera santa de América. Le pu-
sieron de nombre Isabel, pero dada su gran be-
lleza su madre la llamó Rosa. Murió de tuberculo-
sis y es patrona de los enfermos 
de tuberculosis.

Día 24:  San Bartolomé fue 
el apóstol que al verle Jesús le 
dijo: “Aquí hay un israelita del 
que no cabe la menor duda” 
(Jn. 1,45). Predicó el Evangelio 
en la India, donde dejó una co-
pia del Evangelio de Mateo en 
arameo. 

Día 27:  Santa Mónica. Ma-
dre de san Agustín, nació en 
Argelia durante el Imperio Ro-
mano. Se casó con un hombre 
pagano y violento y soportó el 
adulterio y las bravatas de su 
marido. Tuvo tres hijos, uno de 
ellos Agustín. Mujer muy pia-
dosa,  no cesó de rezar, segura 
de  que su hijo “no se perdería 
después de tantas lágrimas”.

Día 28: San Agustín de Hipona. Doctor de la 
Iglesia, uno de los grandes santos, doctores y 
fundadores de la Iglesia. Es un referente ineludi-
ble en la doctrina de la Iglesia Católica. Es el au-
tor más citado en el Catecismo aprobado por el 
papa san Juan Pablo II. Un gran amante de la 
verdad. Se convirtió a los 33 años y se bautizó. 
Entonces vendió todos sus bienes y los repartió 
entre los pobres y se fue con algunos compañe-
ros a hacer vida monacal. 

Día 29: El martirio de san Juan Bautista.
Día 31: San Ramón Nonato. Su madre murió 

en el parto y por eso se le llamó “non nato”, pues 
fue sacado por cesárea.  Estando cautivo, sus car-

celeros musulmanes perforaron sus labios con 
hierro candente para colocarle un cerrojo en su 
boca e impedir que predicara. Es el santo patrón 
de los partos, matronas, embarazadas y niños.

En los santos se realiza la forma más lograda y 
hermosa de la humanidad. En la Exhorta-
ción Gaudete et exsultate el Papa escribió que la 
santidad muestra el “rostro más bello de la Igle-
sia” (N.9), Es bueno y hasta gratificante saber 
algo de la vida de los santos, ellos bien pueden 

ser espejos donde confrontar 
nuestras vidas para tratar de 
imitarlos y no cansarnos de 
decir “Jesús, ayer, hoy y siem-
pre, es el Camino, la Verdad y la 
Vida”. Esta es la propuesta litúr-
gica de este  mes tan cargada 
de historias santas. 

A la vez Agosto nos regala 
dos días para festejar y cele-
brar a Nuestra Madre, el 15 día 
de la Asunción de María y el 
22 María Reina. 

El Santo Padre nos hace re-
flexionar: “Cuando el hombre 
puso un pie en la Luna, se dijo 
una frase que se hizo famosa: 
«Este es un pequeño paso para 
el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad». De hecho, 
la humanidad había alcanzado 
un hito histórico. Pero, en la 

Asunción de María al Cielo, celebramos una con-
quista infinitamente más grande. La Virgen ha 
puesto sus pies en el paraíso: no ha ido solo en 
Espíritu, sino también con el cuerpo, toda ella. 
Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret ha 
sido el gran salto de la humanidad”. 

¡Con Dios nada se pierde! Exclamó el Pontífi-
ce, en María se alcanza la meta y tenemos ante 
nuestros ojos la razón por la que caminamos: no 
para conquistar las cosas de aquí abajo, que se 
desvanecen, aclaró Francisco, sino para conquis-
tar la patria allá arriba, que es para siempre. Y la 
Virgen es la estrella que nos orienta.”
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INFORMA

          ueridos hermanos, quedan muchos bonos por vender, por eso, pedimos que los sigan
         ofreciendo. Pueden abonar en cuotas durante agosto y septiembre, y así poder parti-

cipar en el último sorteo.
Recordemos que el Bono de este año tiene importantes premios en efectivo de $ 60.000,

$ 30.000 y $ 15.000. ¡¡Gracias por colaborar con tu Movimiento de Cursillos!!
En tanto, comunicamos que el lunes 5 de julio se realizó el 1° Sorteo Extracontado, siendo 

favorecido el N° 158, beneficiando a Liliana y José Báez, de Santa Fe.

Fundación Prisma

Q
BONO CONTRIBUCIÓN 2021

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

CBU 3300504925040013770001
Colaboremos todos para sostener nuestro movimiento

DEPÓSITOS
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Lecturas del mes
Agosto de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Domingo 01
  18ª domingo del tiempo ordinario 

Éxodo 16,2-4.12-15: Yo haré llover pan del cielo 
Salmo: 77,3-4.23-25.54: - Efesios 4, 17.20-24: - Juan 6,24-35:

Lunes 02
  18ª semana de tiempo ordinario 

San Eusebio de Vercelli  Números 11,4b-15:
Salmo: 80,12-17: - Mateo 14,13-21:

Martes 03 
  18ª semana de tiempo ordinario

San Pedro de Anagni   Números 12,1-13: 
Salmo: 50,3-7.12-13: Mateo 14,22-36:

Miércoles 04 
  18º semana de tiempo ordinario

San Juan María Vianney  Números 13,1-2.25; 14,1.26-30.34-35: 
Salmo: 105,6-7.13-14.21-23: - Mateo 15,21-28:

Jueves 05 
  18ª semana de tiempo ordinario

Dedicación de la Basílica de Santa María  Números 20,1-13: 
Salmo responsorial: 94,1-2.6-9:  -Mateo 16,13-23: 

Viernes 06 
  18ª semana de tiempo ordinario  

Transfiguración del Señor  Daniel 7,9-10.13-14: 
Salmo: 96,1-2.5-6.9: - 2Pedro 1,16-19: Mateo 17,1-9: O, Marcos 9, 2-10

Sábado 07 
  18ª semana de tiempo ordinario

San Cayetano  Deuteronomio
Salmo: 17,2-4.47.51: - Mateo 17,14-20:

Domingo 08 
  19ª domingo de tiempo ordinario

1Reyes 19,1-8:  
Salmo: 33,2-9: - Efesios 4,30 ; 5,2: - Juan 6,41-51:

Lunes 09 
  19ª semana del tiempo ordinario

Santa Teresa Benedicta de la Cruz - Deuteronomio 10,12-22: 
Salmo: 147,12-15.19-20:  - Mateo 17,22-27: 

Martes 10
  19ª semana de tiempo ordinario 

San Lorenzo  2Corintio 9,6-10
Salmo: 111, 1-2.5-:9  - Juan 12,24-26:

Miércoles 11 
  19º domingo de tiempo ordinario 

Santa Clara  Deuteronomio 34,1-12: 
Salmo: 65,1-3.5.8.16-17: - Mateo 18,15-20: 

Jueves 12 
  19ª semana de tiempo ordinario 

Santa Juana Francisca de Chantal   Josué 3,7-10a.11.13-17:
Salmo: 113, 1-6 : - Aleluya. Mateo 18,21;19,1:

Viernes 13 
  19ª semana de tiempo ordinario

Santos Ponciano e Hipólito  Josué 24,1-13:
Salmo: 135,1-3.16-18.21-22.24: - Mateo 19,3-12:

Sábado 14
  19ª semana de tiempo ordinario 

San Maximiliano María Kolbe  Josué 24,14-29:
Salmo: 15,1-2.5.7-8.11: - Mateo 19,13-15:

Domingo 15
  20ª domingo del tiempo ordinario 

La Asunción de la Virgen María  Apocalipsis 11,19a;12,1-6a.10ab:
Salmo: 44,10-12.15-16: - 1Corintios 15,20-27a: - Lucas 1,39-56:
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Lunes 16 
  20ª semana de tiempo ordinario

San Roque  -  Jueces 2,11-19:
Salmo: 105,34-37.39-40.43-44: - Mateo 19,16-22:

 Martes 17
  20ª semana de tiempo ordinario

Santa Beatriz de Silva  Jueces 6,11-24a: 
Salmo: 84,9.11-14: - Mateo 19,23-30: 

Miércoles 18
  20º domingo de tiempo ordinario 

San Alberto Hurtado y Santa Elena - Jueces 9,6-15: 
Salmo: 20,2-7:  -  Mateo 20,1-16:

Jueves 19 
  20ª semana de tiempo ordinario 

San Juan Eudes  Jueces 11,29-39a:
Salmo: 39,5.7-10: - Mateo 22,1-14:

Viernes 20 
  20ª semana de tiempo ordinario 

San Bernardo  Rut 1,1.3-6.14b-16.22: 
Salmo: 145,5-10: - Mateo 22,34-40:

Sábado 21 
  20ª semana de tiempo ordinario 

San Pio X  Rut 2,1-3.8-11;4,13-17: 
Salmo: 127,1-5: - Mateo 23,1-12:

Domingo 22 
  21ª domingo del tiempo ordinario 

Josué 24, 1-2a. 15-17.18b:
Salmo: 33,2-3.16-23: - Efesios 5, 21 - 32: Juan 6, 60-69: 

Lunes 23
  21ª semana de tiempo ordinario 

San Felipe Benizi - 1Tesalonicenses 1,1-5.8b-10:
Salmo: 149,1-6.9: - Mateo 23,13-22: 

Martes 24 
  21ª semana de tiempo ordinario

San Bartolomé apóstol  Apocalipsis 21,9b-14:
Salmo: 144,10-13.17-18: - Juan 1,45-51:

Miércoles 25 
 21º domingo de tiempo ordinario

Beata María del Tránsito Cabanillas  1Tesalonicenses 2,9-13:
Salmo: 138,7-12: - Mateo 23,27-32:

Jueves 26 
  21ª semana de tiempo ordinario

Beato Ceferino Namuncurá   1Tesalonicenses 3,7-13: 
Salmo: 89,3-4.12-14.17: - Mateo 24,42-51: 

Viernes 27 
  21ª semana de tiempo ordinario 

Santa Mónica  1Tesalonicenses 4,1-8:
Salmo: 96,1-2.5-6.10-12: - Mateo 25,1-13:

Sábado 28 
  21ª semana de tiempo ordinario 

San Agustín  1Tesalonicenses 4,9-11:
Salmo: 97,1.7-9: - Mateo 25,14-30:

Domingo 29 
  22ª domingo del tiempo ordinario 

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8:
Salmo: 14,2-5: - Santiago 1, 17-18. 21b-22.27: - Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23:

Lunes 30 
  22ª semana de tiempo ordinario 

Santa Rosa de Lima  2Corintio 10,17;11,2
Salmo: 148,1-2.11-14 - Mateo 13,44-46

Martes 31 
  22ª semana de tiempo ordinario 

San Ramón Nonato   1Tesalonicenses 5,1-6.9-11:
Salmo: 26,1.4.13-14: - Lucas 4,31-37: 



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

           El Cursillo
   llena la cabeza de ideas
               y el corazón de fuego.

                 Ilusión, entrega y
                     espíritu de caridad.

Todo está previsto.


