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“¡El COVID-19 vino sobre nosotros como una sombra 
furtiva, una amenaza susurrada, estadísticas en el mun-
do que mostraban números impactantes de muertes, 
advertencias médicas, y luego el anuncio de severas res-
tricciones! ¿Cómo nos ha encontrado este acontecimien-
to silencioso e invisible? Se cree que la adaptación es 
fundamental para la evolución: el cuidado hacia los de-
más y la cooperación mutua han hecho que se haya pro-
ducido en todo el mundo una adaptación creativa”

“Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorpren-
dió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuen-
ta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y ne-
cesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesita-
dos de confortarnos mutuamente. En esta barca, esta-
mos todos. Como esos discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: «perecemos», también 
nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno 
por nuestra cuenta, sino solo unidos a Cristo. Nadie se 
salva solo”

Que en este tiempo de tribulación y luto, podamos ha-
cer la experiencia de Jesús, que sale a nuestro encuentro, 
nos saluda y dice: “Alégrense” (Mt.28,9). Y que sea ese sa-
ludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena 
nueva del reino de Dios.

Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a cora-
zón, porque todo corazón humano espera esta Buena 
Noticia. Es el contagio de la esperanza: “¡Resucitó de ve-
ras mi amor y mi  esperanza!”.  La Iglesia está en camino 
como Pueblo de la esperanza.  

Tiempos de esperanza

MOVIMIENTO
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

SANTA FE



SEPTIEMBRE 2021

-  2  -

en estos tiempos de pandemia que están 
llenos de dolor, incertidumbre y sufrimiento.

¡Que Dios nos dé sabiduría y nos inspire 
para que seamos testigos de la vida con ac-
titudes que expresen la misericordia y el 
amor que surgen de la fe y esperanza en Él!

Nos amparamos en la Virgen María de 
Guadalupe, Madre del Redentor y Madre de 
la Iglesia, para que bendiga nuestro aposto-
lado en el MCC. y bendiga a todo el pueblo 
santo.

  

 El Secretariado

En la esperanza, la fe, que actúa mediante 
la caridad, abre en el corazón de los hom-
bres caminos nuevos, tiende a la realización 
de la civilización del amor, trae al mundo la 
vida divina de la Santísima trinidad, su mo-
do de ser y de obrar tal como se ha manifes-
tado en Cristo y nos transmiten los Evange-
lios.

Este es nuestro llamado, no por mérito nues-
tro, sino porque es eterna Su misericordia.

Hoy, como en tiempos del antiguo testa-
mento, Dios actúa en los pobres de espíritu, 
en los humildes, en los pecadores que se 
convierten a Él de todo corazón.

Que la palabra de Cristo pueda reconfor-
tarnos y mantenernos en la paz de Dios, que 
pueda darnos la serenidad que necesitamos 

                     ¡ Jesús
               nos invita a

     que lo sigamos !

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre 

nuestros hermanos

PABLO GIGLIOTTI, CH 82, de Santa Fe

ALBA de GALUCCI, CM 47, de Laguna Paiva
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          os seguimos acercando a la Ultreya 
Mariana Arquidiocesana de nuestros prime-
ros 50 años de existencia y trabajo en la que-
rida Iglesia de Cristo.

 Aún, en medio de esta pandemia, no deja-
mos de celebrar este magnífico aconteci-
miento, que nos llena de orgullo, y nos com-
promete a seguir trabajando e ir por más 
más, como significa la palabra Ultreya, even-
to que servirá de marco para este jubileo.

Me había propuesto sintetizar el recorrido 
de estos 50 años. En el artículo del mes pasa-
do quise reflexionar sobre los inicios. Hoy 
sobre el desarrollo y en octubre sobre el mo-
mento actual.

 El trabajo de esos pioneros y quienes los 
acompañaron y sucedieron en los primeros 
tiempos fue arduo y fructífero.

Siempre en comunión con la Iglesia Arqui-
diocesana, el Secretariado Diocesano, crea-
do al comienzo para guiar nuestro M.C.C., se 
dirigió, a pedido de nuestros Arzobispos a 
nuevos ambientes, indicados por ellos, para 
hacer crecer el Reino de Cristo. Así, surgieron 
13 sub-secretariados en la Arquidiócesis.

Como se hacía necesario, para una correc-
ta y organización del apostolado ambiental 
y la marcha de nuestro M.C.C., se crean, se-
gún lo indicado por el Libro de Ideas Funda-
mentales, la Escuela de Dirigentes (en per-
manente crecimiento y renovación en Santa 
Fe y en los sub-secretariados). Finalmente, el 
Grupo Rector y la Fundación Prisma.

Como resultado de todo ello, entre otras 

La voz de nuestro Asesor

cosas, los eventos pasan a ser, de dos cursi-
llos anuales, a ocho y cuatro jornadas de me-
todología, a veces, más. Y, con el esfuerzo de 
muchos al principio, y de todos en la actuali-
dad, se construyen la Casa de calle Belgrano 
y la Casa de Retiros Julio Rodríguez.

Todo esto ustedes ya lo saben, pero como 
asesor, quería rendir homenaje a todo este 
esfuerzo y dedicación, tan lleno de fe, espe-
ranza y amor. Y comprometer nuestra ora-
ción por seguir por este camino.

Pero me corresponde ir a lo espiritual. El 
Padre Julio repetía permanentemente. 
CRISTO TE MUEVE, TE REMUEVE Y TE CON-
MUEVE. Cristo te “conmueve”. ¿Qué otra co-
sa fue nuestro Cursillo? Un IMPACTO en 
nuestra mente y nuestro corazón. Que nos 
cambió la vida para siempre. Pero era nece-
sario que Él contara CON nuestra colabora-
ción, que le abramos nuestro corazón. Cristo 
te “remueve”. No se conforma con conmo-
vernos, quiere seguir RE-moviéndonos en 
nuestro cuarto día. Él vuelve permanente-
mente a vos con su gracia, te sacude y re-
nueva en vos todo su amor cada día, en ca-
da momento; sólo es necesario que vos uses 
las herramientas que te da el M.C.C. Final-
mente, te “mueve”, tu apostolado es MOVI-
MIENTO de Cursillos de Cristiandad. Eres 
inexcusable. Somos inexcusables. De nues-

Queridos hermanos del MCC

N
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tro “movimiento” como cursillistas depen-
derá siempre la vida de nuestro M.C.C., la 
fermentación cristiana de nuestros ambien-
tes. Hasta acá, han sido 50 años, vamos por 
más, por muchos más. ¡¡¡DE COLORES!!!

               Dios nos bendiga.

 P. René

         En septiembre,
                    el Papa tiene como
                                 intención universal

Recemos para que todos tomemos 
decisiones valientes a favor de

un estilo de vida sobrio y 
ecosostenible, alegrándonos 

por los jóvenes que están 
comprometidos con él.

 Un estilo
          de vida   
    ecosostenible
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Historia del MCC
en la Arquidiócesis de Santa Fe

2da ENTREGA

    ontinuando con esta historia, a partir de
  ese primer grupo de santafesinos que hi-

cieron Cursillo en Paraná, en Setiembre de 
1968, y del encuentro entre estos pioneros 
de Santa Fe y Esperanza, realizado a media-
dos del año siguiente, se fueron sucediendo 
otros viajes grupales, ya ahora con esperan-
cinos que se fueron sumando, comenzando 
a crecer la comunidad cursillista en la Arqui-
diócesis.

Así lo cuenta Jorge de Iriondo (CH19P): 
“Luego, en sucesivos Cursillos, todos ellos 
realizados por el Secretariado de Paraná en 
el siempre recordado lugar de retiros que se 
llama “El Carmen”, y en grupos que nunca 
pasaron de dos o tres, fueron viviendo sus 
Cursillos” (Texto tomado de la Revista “Trípo-
de” del MCC de Santa Fe - Nov/Dic de 1978, 
págs. 10 a 11). 

Al no estar aún en funcionamiento el Tú-
nel subfluvial, los viajes a aquella ciudad se 
hacían por los medios que permitían esa co-
municación, como la balsa o las lanchas de 
pasajeros. Con los tiempos que significaban 
esos traslados, como lo expresan, Eduardo 
Molina (CH08P) y José Luis de Iriondo (CH10P) 
en un ida y vuelta entre ellos, de manera di-
vertida, quitándole así, tremendismo a ese 
sacrificio, al contar sus experiencias en una 
entrevista que les hicieran Graciela Magán 
(CM36) y Beatriz “Bachi” Campagna (CM01 de 
Villa María), del Equipo Estudio de la Escuela 
de Dirigentes del MCC de Santa Fe, en uno de 
los Micros del Movimiento por Radio María, 
realizada en Setiembre de 2011, en oportuni-

dad de cumplir el Movimiento de Santa Fe 
sus 40 años.

Decía Eduardo: “Yo llegué de Cursillo a las 
6 de la mañana, porque perdimos la balsa. 
Llegué todo ilusionado a casa y mi mujer me 
dice, ¿de dónde venís?…”, a lo que José Luis 
completa: “Yo viví una experiencia similar a 
la de Eduardo. Llegué a las 6:45 hs, me esta-
ban esperando para ir a mi trabajo, porque 
terminaba aquello y nos agasajaban, y bue-
no, por ese motivo perdíamos la última bal-
sa, y también con mi mujer, una explicación 
muy simple al ¿de dónde venís?…”. (Folleto 
“40 años de vida, para una vida plena en 
Cristo”, transcripción del Micro Nro. 2 de Ra-
dio María, a cargo del Equipo Estudio de la Es-
cuela de Dirigentes del MCC de Santa Fe, pág. 
7 a 10).

O como también relata Martha de Gonzá-
lez (CM07P): “Cuando Chacho (Nota: Rubén 
Alvaro González (CH12P),  mi esposo, lo hizo 
allá por el año 68 tuvo que cruzar en balsa, 
pues el túnel no existía, su padrino lo acom-
pañó hasta el muelle…” (Texto extraído del 
artículo “Diálogos - Primeros Rectores: Juan 
Yaya y Marta González”, publicado en la re-
vista del MCC de Santa Fe, “Florecillas de co-
lores” de 1987, Pág. 8 a 13). 

Pero no importaban sacrificios ni esfuer-
zos, sino la vivencia de esa experiencia del en-
cuentro con el Señor en el Cursillo, que supe-
raba toda dificultad, y que se esparcía como 
semilla sobre tierra fértil en los corazones de 
aquellos pioneros “... quienes han sido, junto 
a otros hermanos de esa primera hora, la se-
milla del Movimiento en esta ciudad de la 

C
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Vera Cruz, una semilla que se plantó en 
aquel 8vo Cursillo de El Carmen e iba a co-
menzar a germinar en las postrimerías de 
1971…”, continuaba diciendo Jorge de Irion-
do (CH19P) en su testimonio (Texto tomado 
de la Revista “Trípode” del MCC de Santa Fe - 
Nov./Dic. de 1978, págs. 10 a 11). 

Así, Cursillo tras Cursillo, iba creciendo po-
co a poco el grupo, en número y entusiasmo,-
quizás sin mucho rodaje, como lo conocemos 
hoy, pero acompañados por los dirigentes de 
Paraná, quienes los invitaban a algunas reu-
niones de Escuela y Ultreyas, realizadas en 

aquella ciudad.
Fue a fines de 1969 que este incipiente 

movimiento, sin duda por inspiración del Es-
píritu Santo, cobra un impulso especial al ser 
Juan Amador Yaya (CH13P) invitado a hacer 
Cursillo, el Nro. 13 de hombres de Paraná, 
entre los días 6 al 9 de Noviembre de ese año.

¿Cómo fue que Juan llegó a hacer Cursillo? 
Jaime Sirro (CH01), conocidos en aquel tiem-
po, por tener Jaime su comercio sobre la mis-
ma Avenida A. del Valle, a pocas cuadras, de 
donde vivía Juan, cuenta esta historia:

“Juan era productor de seguros y tenía contactos con muchas perso-
nas, y entre ellas, algunas de Paraná. De aquella ciudad, uno de ellos, de 
apellido Eusebio (Nota: Alejandro Eusebio (CH12P), que había hecho Cur-
sillo allá, lo invitó a hacerlo, invitación que aceptó con gusto, pues como 
católico practicante y muy piadoso que era, lo sintió como una nueva po-
sibilidad de estar junto al Señor. He aquí, que esta persona, padrino de 
Juan resultó ser hermano de dos grandes dirigentes, con gran participa-
ción en el Movimiento de Santa Fe: Hebe Eusebio de Mutal (CM10P) y 
Nuvis Eusebio de Mansur (CM08P)”

                                                                                                         (Testimonio de Jaime Sirro (CH01).

Juan era una persona muy especial,con 
un espíritu muy carismático, emprendedor y 
arrollador cuando se proponía algo, recono-
cido por todos quienes lo trataron. Y así fue 
luego de vivir su experiencia de Cursillo, sa-
lió con mucho empuje, entusiasmo e ilusión, 
y con una idea fija: “Esto no puede quedar 
en una experiencia individual y personal, 
y debe multiplicarse” (Testimonio de Jaime 
Sirro (CH01))

Sin perder tiempo, pocosdías después de 
salir del Cursillo, organizó una reunión en su 
propia casa, invitando especialmente al ma-

trimonio de Eduardo (CH08P) y Beba Molina 
(CM04P), a los que no conocía, pero se había 
enterado que eran de los primeros que lo 
habían hecho, y a otros de Santa Fe.

A esta reunión que se realizó el 12 de No-
viembre de 1969, y que tenía como objeti-
vo charlar sobre la experiencia que habían 
vivido, y ver de qué manera se podía traba-
jar para traer el Movimiento a Santa Fe, invi-
tó también al cura párrocoel RP Julio Rodrí-
guez OMI, de la Pquia. Ntra. Sra. de Luján(Av. 
Aristóbulo del Valle 6090), ubicada enfrente 
de su casa, (Nota: aún no había hecho Cursi-
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llo. Hizoel Cursillo Nro. 15 de Paraná, en 
Agosto de 1970), muy amigo de Juan, para 
que también participara y los orientara espi-
ritualmente.

En aquella entrevista mencionada, unos 
párrafos atrás que les hicieran a Eduardo 
Molina (CH08P) y a José Luis de Iriondo 
(CH10P) en el micro del MCC de Santa Fe por 
Radio María, decía Eduardo sobre esa reu-
nión: “Al principio anduvimos medio solos, 
porque lógicamente con el Obispo no tenía-
mos mucha relación, hasta que práctica-
mente lo hace José Luis y después Juan Ya-
ya, que fue en realidad el verdadero impul-
sor, yo diría el verdadero fundador del Mo-
vimiento, porque fue el que nos reunió a to-
dos para empezar a producir, lo que fuimos. 
…. Porque en esa época no teníamos rodaje 
nosotros y Juan nos habla para invitarnos a 
la casa, yo no sabía quién era. … Yo pienso 

que el crecimiento del Movimiento se debió 
a que los que comenzamos el Movimiento, 
comprendimos realmente lo que era el Mo-
vimiento.” (Folleto “40 años de vida, para 
una vida plena en Cristo”, transcripción del 
Micro Nro. 2 de Radio María, a cargo del Equi-
po Estudio de la Escuela de Dirigentes del MCC 
de Santa Fe, realizado a Eduardo Molina 
(CH08P) y José Luis de Iriondo (CH10P), Págs. 7 
a 10).

Ese encuentro, gestado a través del ím-
petu y entusiasmo de Juan,  y el acompaña-
miento de quienes fueron teniendo esa ex-
periencia en aquellos momentos, marca lo 
que podemos considerar el inicio del cami-
no para radicar, con fuertes raíces, el Movi-
miento de Cursillos en la Arquidiócesis de 
Santa Fe.

 Lucho Salvadores
 CH 30 - Santa Fe
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        omo el 24 de julio recordamos a Santa
      Marta, a su hermana María de Betania (y 

este año por disposición del Papa también  a 
Lázaro) quiero compartir un testimonio de 
mi paso por las estructuras del MCC.: Hace 
muchos años fui coordinadora de Intenden-
cia. Primero empecé de abajo, fui una servi-
dora más, después fui sub-coordinadora y 
llegué a Coordinar ese equipo. Pero luego fui 
para atrás: otra hermanita asumió la coordi-
nación  y yo, otra vez volví adonde empecé. 
No teníamos Patrona, y el Espíritu Santo me 
iluminó y, mientras leía las lecturas, cuando 
Marta se quejaba de que estaba lavando los 
platos, había hecho la comida para Jesús, los 
12 apóstoles y María estaba a los pies de Je-
sús orando, ahí me di cuenta de que esa po-
dría ser la advocación: Marta y María y ¿por 
qué? Porque Intendencia es eso, este grupo 
es oración, oramos por todo lo que se nos pi-
de: en las ultreyas; oramos por los ahijados, 
en las reuniones de Preparación… pero tam-
bién somos acción, porque preparamos pa-
lancas,y especialmente las palancas genera-
les, como también lo hace cada subsecreta-
riado. Están en acción. Buscan padrinos, lla-
man para buscar ahijados….

Una hermana se abocó a la tarea de buscar 
una estampa, pero no encontrábamos. Sólo 
había separadas: Santa María de Betania y 
Santa Marta, hasta que encontró en una Bi-
blia vieja, grande, de una amiga,una imagen 
en la que aparecían: Jesús, Marta y María. Le 
sacó una fotocopia, quedó de un color me-
dio verdoso, porque la estampa era de una 

Testimonio
El apostolado en el MCC

C Biblia muy antigua pero grande. Entonces la 
pusimos en un retrato y la colgamos en una 
pared de la casa del MCC de calle Belgrano.

Cuando yo todavía podía andar, caminar, 
fui una vez para dejar unas palancas y llegué 
hasta el Santísimo. Estuve un rato orando y 
cuando salgo, miro y veo que la imagen si-
gue colgada. ¡Me dio mucha una emoción! 
Porque después de tantos años la dejaron y 
no cambiaron la imagen y continúa  siendo 
la misma advocación del Equipo Intendencia 
de Santa Fe: “Santa Marta y María” porque 
son oración y acción.

Como dije al comienzo quiero dejarles este 
testimonio de parte de mi vida en el MCC 
cuando participaba de este grupo de Inten-
dencia que yo adoraba, y en el que estuve 9 
años. Fue maravilloso, fue una de las cosas 
más maravillosas que me pasó en mi vida. Y 
¿saben? la palanca general, la grande, se ha-
cía en mi casa el miércoles previo al evento. 
Éramos todas mujeres, siempre a una le toca-
ba cebar mate y rezar el rosario y mientras 
hacíamos la palanca, poníamos todos los do-
nes: una tenía una letra hermosa y hacía to-
das las tarjetitas con los nombres de todos 
los que rezaban. Otra  dibujaba y pintaba 
maravillosamente bien y el resto recortába-
mos, armábamos. Primero plasmábamos las 
ideas de una, otra se encargaba de hacer en 
grande la advocación del Cursillo o Metodo-
logía, y pasábamos toda una tarde, hasta la 
noche y como era algo importante, había 
muchas personas que rezaban, mientras po-
níamos flores, abejitas, maripositas… fueron 
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los años más lindos mientras estuve en In-
tendencia, por supuesto que participar de 
Cursillos y ser Rectora fue otra misión que  
Dios me dio, pero esos 9 años en Intendencia 
fueron maravillosos.

Como no sabíamos armar el altar, yo fui a 
las Hermanas Eucarísticas, que están en el Ex 
Seminario, y ellas me enseñaron a lavar la ro-
pa de Jesús (como yo llamaba), entonces 
aprendí a colocar el altar, cómo se llamaba 
cada elemento, y les enseñé a cada una de 
las integrantes, ¿para qué? Para que yo no 
fuera imprescindible, y cualquiera podía es-
tar al frente. Y así pasaba, todos los lunes. 
Íbamos cambiando las tareas: una guiaba la 
Misa, otra armaba el altar, de esa forma todas 
aprendieron y si yo faltaba no se notaba, 
porque siempre iba a estar todo listo.

Esa palanca grande quedaba en mi casa 
cubierta con un plástico (que realizó mi ma-
rido)y la llevábamos los dos  desde mi casa, 
que queda a 6 cuadras, cruzábamos una vía, 
hasta llegar al Ex Seminario, donde se hacían 
los Cursillos. Íbamos temprano, la colocába-
mos en un lugar, para luego llevarla al lugar 
de la Clausura. Y al finalizar esperábamos 
hasta que se fueran todos, para sacarla, en-
volverla y llevarla nuevamente a mi casa. Y 
allí la desarmaba, y guardaba, todo lo que se 
podía utilizar otra vez.

A veces, Mario y Silvia Imbert, que tenían 
auto con porta equipajes, la buscaban y la 
poníamos arriba, y las sosteníamos, mientras 

la llevábamos para que no se nos volara, ola 
cubríamos los días de lluvia, todo realizado 
con  amor.

Cuando hubo otra coordinadora, yo se-
guía en ese equipo: arreglábamos la capilla 
grande y la chiquita de los auxiliares ocultos. 
Como  teníamos que comprar las flores yo  le 
pedí a una vecina que tenía una flor de pája-
ro y la arreglábamos  maravillosamente bien. 
En otra oportunidad faltaban flores, y las chi-
cas subieron  al auto y se fueron, y al volver 
trajeron flores silvestres que habían encon-
trado en la ruta y en un camino vecino a Re-
creo. Se armaron ramitos de flores para el 
Santísimo, para San José, para la cocina, ¡era 
una maravilla! eran todas flores silvestres. En 
esa época no había celulares, así que no sa-
camos fotos, sino hubiéramos hecho una ga-
lería de fotografía de la cantidad de maravi-
llas que se hicieron, cada una con un don 
propio para realizar carteles, hermosear con 
flores, era increíble, nos emocionamos al ver 
cómo quedaba

Mientras lo hacíamos,  siempre el Rosario, 
siempre el Rosario, mientras arreglábamos 
todo, siempre el Rosario

Los recuerdo mucho
 Pilar Barlasina de Cabeza
 CM 54

¡¡¡ CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE !!!
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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 acompañes 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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cinos, hijos, amigos, ciudadanos, etc., empati-
zar con los estados de los otros, colaborando, 
guiando y siendo generosos.

Que se contagie el espíritu de la solidari-
dad, de mirar al otro con caridad y actuar en 
consecuencia.

Que se impregne ese sabor simpático de 
atender a los demás sin busca de beneficios, 
simplemente de cooperar y colaborar. 

En esta pandemia quedó, a las claras que 
necesitamos de todos, que muchas veces no 
nos podemos valer solos, que requerimos 
de consejos y palabras alentadoras, que un 
médico y una vacuna pueden salvar tu vida 
y que siempre atrás de cada una de estas co-
sas está Cristo presente para demostrarnos 
que podemos modificar y cambiar la mirada 
y que ser solidarios no pase de moda.

Que se expanda la solidaridad…

 Subsecretariado de San Genaro

iPensábamos en el término “solidaridad” 
y nos surgen varios conceptos, pero funda-
mentalmente el apoyo desinteresado e in-
condicional en situaciones delicadas o sim-
plemente en situaciones comunes y simples 
de la vida cotidiana.

Tantas son las maneras y formas que te-
nemos de “ser solidarios”, por ejemplo, en 
pequeñas - grandes acciones,  como cederle 
el asiento a un adulto o persona que lo ne-
cesite, ofrecernos a realizarle los mandados 
a nuestros vecinos, colaborar con las institu-
ciones de nuestra ciudad, etc.

Las actitudes positivas, la sonrisa, la mira-
da, la palabra justa y amigable son acciones 
también solidarias que nos dirigen a trans-
formaciones y cambios personales que nos 
orienten a ser mejores. 

Ser solidarios es una manera de acercar-
nos a Cristo y en consecuencia poner en 
ejercicio virtudes y empatía para con el otro, 
mirarlos con compasión.

Apliquemos caridad, intentemos desde 
nuestros roles como trabajadores, padres, ve-

Ultreya Mensual

E

¿De qué manera demuestro mi
solidaridad en todos mis ambientes?

l papa Francisco, destaca la solidaridad
         “como virtud moral y actitud social”,

fruto de la conversión personal y del amor a Cristo.

 familia, barrio, MCC, Iglesia, …
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S     oy Gustavo Fernández, Cursillo 118 advo-
 cación Virgen de Lourdes. Pertenezco a la 

comunidad de la Parroquia Sagrado Cora-
zón de Jesús de Barrancas. Estoy casado con 
Marilú hace 33 años, tenemos dos hijos y un 
nieto. Cuando salí de cursillo mi primera in-
tención fue fortalecer mi metro cuadrado y,  
junto con Marilú, nos propusimos contagiar 
a nuestros hijos. Para esto Dios nos puso en 
nuestro camino al Padre Andrés González 
que en ese tiempo estaba en Barrancas jun-
to al Padre René organizando, junto con los 
Mochileros de Cristo de la comunidad de los 
Agustinos Recoletos, el retiro para jóvenes 
“Corazón de Jesús”, en el cual participamos 
como matrimonio. Luego, con nuestros hi-
jos participamos en Gálvez junto al Padre-
Matías Camuzzi y el Padre Antonio, del pri-
mer retiro para jóvenes el Galilea. Y, tam-
bién, en el primer retiro de jóvenes en la ca-
pilla San Jerónimo , hoy cuasi parroquia jun-
to con el Padre Cachi y el Padre Andrés Gon-
zález de la Parroquia San Antonio de Padua. 
En este transcurrir siempre tuve presente 
hacer Metodología, pero  me parecía una 
cosa lejana, Dios me llevaba para el lado de 
los jóvenes. El tiempo pasó y el participar en 
las Ultreyas y las constantes invitaciones a 
hacer Metodología me hicieron  pensar que 
ya llegaba el momento para hacerla. Siem-
pre me ocurría algo que me impedía concre-
tarlo, al igual que ir a una Ultreya Mariana…
Quería siempre ir pero no se daba porque 
me decidía a destiempo o si me decidía con 
tiempo ya no había cupo…Ya sentía esa ne-

Testimonio JM142

“Se levantó y comenzó a servir a Jesús”

cesidad de asistir a una Ultreya Mariana y ha-
cer metodología. Un día llego a mi casa y en-
cuentro la invitación y el lugar para asistir a 
la Ultreya Mariana de Santo Tomé. Qué ale-
gría… No dudé. Y fuimos. ¡Qué hermoso 
evento, qué cantidad de gente! Verdadera-
mente el Espíritu Santo estaba allí: Una emo-
ción tras otra, pero la mayor emoción fue oír 
el anuncio de que el rector de la JM142 era 
Darío D´Angelo y allí dije  “Ahora sí, ahora la 
hago cueste lo que cueste”. Mi infancia se hi-
zo presente ya que Darío es oriundo de Ba-
rrancas, fuimos vecinos y nuestros padres 
eran amigos, si lo habré llevado de la manito 
al cine los domingos a la tarde, él 6 años y yo 
9 años. Enseguida salí a su encuentro, lo vi y 
le dije, delante de sus amigos: “Darío anota-
me, yo voy a hacer Metodología con vos”. Y 
así fue. La hice y fue virtual. Qué lindo en-
cuentro, qué linda jornada, qué lindo grupo. 
Justo me había tocado dar el rollo y el testi-
monio en la Ultreya virtual de mi subsecre-
tariado sobre el tema de la tecnología don-
de comenté que, al tener a mi hija en Capital 
Federal  durante la peor época de pandemia 
en dicho lugar, el celular era el único medio 
que nos permitía tener contacto con ella. Es-
taba haciendo una residencia universitaria 
en neurología infantil y estuvimos un año 
sin poder verla. Y, ahora, también la tecnolo-
gía me permitía hacer Metodología. Duran-
te el desarrollo de los tres encuentros vi que 
el movimiento está en movimiento. Rollos 
que nos hicieron conocer la gran organiza-
ción que existe para que funcione, cosa que 
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no me sorprendió porque yo veía el resulta-
do de los eventos que se organizaban y pen-
saba que para que saliera todo tan bien, te-
nía que haber mucha gente atrás organiza-
da por funciones. Los rollos espirituales fue-
ron muy buenos y hasta diría que especta-
cular los del tercer encuentro, que me moti-
vó a comentar, en ese mismo momento que, 
verdaderamente la puerta es estrecha y que 
tenemos que hacer tesoros en el cielo. Cuan-
do hicimos la Ultreya final comenté que ha-

bía colmado mis expectativas y dirigiéndo-
me a mi Rector, Darío, le dije las siguientes 
palabra: “Así como yo te llevaba al cine de la 
manito cuando éramos chiquitos, vos 6 años 
y yo 9 años, hoy vos me llevas de la mano 
para conocer a Cristo. Finalmente les digo 
que me considero un pecador, un ser huma-
no simple y común que espera ser como la 
suegra de Pedro que se levantó y comenzó a 
servir a Jesús.
 Gustavo Fernández
 CH 11  -  Barrancas
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L   es quiero contar, con in- 
  mensa alegría, lo lleno 

de luz,  amor, paz  y gracia de 
Dios que estoy viviendo lue-
go de participar de las 142 
Jornadas de Metodología que 
se desarrollaron los sábados 
3, 10 y 17 de Julio.

 Mi experiencia con el cur-
sillo,arranca mucho antes de 
poder participar del retiro. 

¿Por qué digo esto?, por co-
mo hijo de cursillista, sobri-
no de cursillista, educado por 
cursillista, pude  conocer al-
go del Movimiento aunque 
más no fuese entre bambali-
nas: mis padres luego de pa-
sar por cursillo tuvieron y tie-

Testimonio

Participar en un equipo,
en la época de la virtualidad

nen participación  en todas 
las actividades del movimien-
to y, en lo personal, desde los 
directivos y profesores de mi 
educación secundaria tam-
bién lo hacían y nos inculca-
ron la participación en gru-
pos parroquiales, retiros de 
jóvenes, como así también, 
en ocasiones, colaborar con 
actividades del Movimiento. 
Esa sí como por alguna u otra 
razón, alguna noción de cur-
sillo desde chico tenia.

Mi encuentro con Cristo fue 
cuando era muy joven, y des-
de allí ¡Él no me abandona!

Después de haber hecho 
cursillo, el Nº116, mi cuarto día 

fue sufriendo el desgaste de la 
vorágine del día a día, ésa en 
la que los desvalores se van 
imponiendo sin que nosotros 
tengamos la suficiente res-
puesta para poder sostener-
nos, ya que usamos formas 
que no son adecuadas,como 
el individualismo,  el materia-
lismo, la comodidad, etc.

Soy yo quien, por momen-
tos, intento apagar su Luz o se 
me desordenan los valores, o 
simplemente no salgo de mi 
zona de confort.  Es ahí, cuan-
do, Él me tiende su mano, o 
parece guiñarme un ojo y re-
cordarme nuestro compromi-
so, el que ¡Él y yo sabemos!

Como todas las cosas que 
prepara el Señor para noso-
tros, un día me llamó a servir.

En estos días tan difíciles 
que estamos viviendo, abru-
mados por cuestiones labo-
rales, por pérdidas de seres 
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queridos, de hermanos del 
movimiento, por esta pande-
mia que no quiere dejarnos 
tranquilos, ¡Sí Si! en estos días 
usó sus herramientas y me dio 
la posibilidad de compartir 
junto a otros hermanos , ¡¡un 
equipo de Metodología !!

Mi sorpresa fue mayúscu-
la, pero mi aceptación no tu-
vo dudas. Si bien esto de la 
virtualidad venía asociado a 
algunos miedos, muy rápi-
do fueron desapareciendo, ya 
que Su presencia, en medio 
de todos, se hizo sentir...

Fue mi primera participa-
ción  en una preparación den-
tro del Movimiento, y cada 
sábado mi emoción fue cre-
ciendo y no les puedo des-
cribir cómo rompí en llanto al 
momento de terminar la jor-
nada. El llanto tenía que ver 
no solo con la alegría de haber 
podido servir, sino también 
por  mi posibilidad de reforzar 
mi luz, de revivir el compromi-
so y de seguir conociendo y 
viviendo el carisma del movi-
miento.

Este Movimiento, tiene esa 
belleza de poder vivir y con-
vivir en comunidad, de testi-
moniar nuestra vida en Cristo 
y eso pudimos vivirlo, prime-
ro en nuestra comunidad de 

equipo y, luego, junto con los 
participantes.

Estas cosas son las que nos 
da el MCC: el poder participar 
en cada actividad, compartien-
do vida y vida en Cristo, que 
nos va llenando y haciendo 
crecer en la Fe, aumentando 

nuestro amor y compartiendo 
“lo fundamental cristiano”.

Todo eso junto es, lo que 
hoy, por gracia de Dios, quie-
ro compartirles ¡con mucha 
alegría!
 Diego L Musuruana 
 CH116
 Laguna Paiva
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1. Pablo el Primer teólogo
    que tuvo la Iglesia
¡Haciendo una Síntesis! “Dios no se deja 

ganar en generosidad…” lo afirmamos 
y a partir de ella, podemos decir de nues-
tro patrono (“un lujo”), como Movimiento 
de la Iglesia:
a) Tenía estudios superiores. Los demás 

Apóstoles, con Pedro a la cabeza, eran 
pescadores, con estudios elementales, 
pero muy religiosos (muchos de ellos, se-
guían a Juan el Bautista), y mucho más 
sencillos, sabían que la clave es eso, ¡la 
sencillez!

b) Pablo, como persona estudiada, debió 
incomodar a muchos y en muchas oca-
siones. Conocía las reglas de interpreta-
ción de la “Palabra de Dios” y la “Tradi-
ción judía”, de la que se valió para 
anunciar el Evangelio y lo puso a su ser-
vicio con valentía.

c) Gracias al trabajo apostólico de Pablo, 
no de Saulo, el EVANGELIO que se origi-
nó en el campo, se difundió en el mun-
do griego y echa raíces profundas en 
las grandes ciudades. El evangelio se 
propagó rápidamente y se convirtió 
también en un fenómeno urbano, y no 
sólo de y entre los paganos del campo.
Este hecho, ¿lo podemos evaluar en los 
50 años del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad en Santa Fe?

d) Pablo supo dar respuesta a la gracia de 
Dios. Luchó para ser fiel. Toda su vida 
fue “un canto” de acción de gracias, de 
gratitud, de gratuidad.

e) Importante: fue un hombre de oración. 
Tuvo sus límites y errores… No lo negó. 
¡Lo aceptó! ¡Es una “herencia espiritual 
“que en estos 50 años, muchas veces,  

Los 50 años en Santa Fe
(Continuación Nº 5)
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las iniciativas así lo ratifican!. Y nos sir-
ven de apoyo para nuestro 4to. Día, en 
el marco de “la Espiritualidad del mun-
do laical”, y en la Iglesia para permane-
cer en la sintonía de Dios, dentro de 
una sociedad que aísla, margina, impi-
de crecer como “Proyecto de Dios”, ¡en 
una Pandemia que no pide permiso y 
no aprendió a cantar “De Colores”!

2. Debemos Descubrir
     “los Modelos en y de Iglesia”

Entre nosotros y en los últimos tiempos, 
un Vicente Faustino Zaspe, supo escuchar 
esos “gritos de los pobres” y concientizar-
nos sobre la misión que tenemos en el 
mundo, en nuestra doble condición de 
Bautizados y Cursillistas; y con un “Apellido 
único”: ¡CRISTIANOS! ILUMINADOS POR LA 

IMPORTANTE:  Pablo menciona la MANSEDUMBRE como un fruto del Espíritu Santo
(CF. Ga 5,23). Propone Pablo, que si nos preocupan las malas acciones del hermano,

nos acerquemos a corregirlo, pero con espíritu de caridad y mansedumbre (Ga. 6,1) y nos aconseja 
pensar que todos podemos ser tentados, en el marco de llegar a la Santidad!!! En la Iglesia, muchas 

veces, nos hemos equivocado, por no haber escuchado este pedido de “la Palabra de Dios”. Más 
adelante nos dirá:  ¡¡¡La MANSEDUMBRE es “pobreza interior”, de quien sólo confía en Dios!!!

Palabra de Dios y la acción del Espíritu San-
to como Pablo y  viviendo su experiencia 
de vida: “Multitud de actividades diferen-
tes, conscientes de que es el mismo Dios el 
que las cumple a todas, en todos…”
Pablo sacaba fuerzas de su Espiritualidad. 
Busquemos estar cerca de Pablo y no de 
Saulo. ¡¡¡Ello nos traerá seguramente cam-
bios y crisis, pero nunca de Fe!!!
Le preocupaba el futuro de la Iglesia, el 
orden en las comunidades y profundizar 
el Misterio de Jesucristo y de la Iglesia.                                                                                                                                        
Cabría preguntarnos ¿qué es la Iglesia en 
2021?

 Pepe Urch,
 Diácono Permanente
 CH 4 - Paraná.

   ACLARANDO, ACLARO:
De San Pablo

      l  “Todo me está permitido…,
      l  Pero, no todo me conviene”…
      l  “Hay que decir NO también …”
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Liturgia
SEPTIEMBRE

      eptiembre se caracteriza por bellas fies-
tas de la Virgen María: 8 su Natividad, 12 el 
Dulce Nombre de María, 15 la Virgen de los 
Dolores, 24 Nuestra Señora de las Mercedes, 
25 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, 
y por muchos mártires de todos los tiempos.

Proponemos fijar nuestra mirada en Nues-
tra Madre, Discípula y misionera, desde su na-
cimiento hasta su momento más doloroso 
como estar junto a Su Hijo en la Cruz, para 

descubrirnos junto a Ella, que camina a nues-
tro lado. 

En la fiesta de la Natividad de la Bienaven-
turada Virgen María el día 8, recordamos lo 
que el Papa Francisco dijo en el año 2014, 

“Podemos mirar a la Virgen, pequeñita,
santa, sin pecado, pura, elegida para ser la 
madre de Dios, y también mirar la historia

que está detrás, tan larga, de siglos”

El 15 de septiembre se celebra la memoria de 
Nuestra Señora de los Dolores o Dolorosa,

en recuerdo de quien de pie y junto a la 
cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fiel-
mente asociada a su pasión salvadora.
El Papa afirmó que la Virgen “nunca pidió 
nada para sí misma, nunca. Sí para los de-
más: pensemos en Caná, cuando va a ha-
blar con Jesús. Nunca dijo: Soy la madre, 
mírenme: seré la reina madre”. Y añadió, 
“Nuestra Señora no quiso quitarle ningún 
título a Jesús; recibió el don de ser su Ma-
dre y el deber de acompañarnos como 
Madre, de ser nuestra Madre”.
“No pidió para sí misma ser cuasi-redento-
ra o una co-redentora: no. El Redentor es 
uno solo y este título no se duplica. Sólo 
discípula y madre. Y así, como madre de-
bemos pensar en ella, debemos buscarla, 
debemos rezarle. Ella es la Madre. En la 
Iglesia Madre”.
“En la maternidad de la Virgen vemos la ma-
ternidad de la Iglesia que recibe a todos, 
buenos y malos: a todos”

S
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El día 14 contemplamos la Exaltación de 
la Santa Cruz:

“La revelación del amor de Dios por noso-
tros parece una locura. Cada vez que mira-
mos el Crucifijo encontramos este amor. El 
Crucifijo es el gran libro del amor de Dios”.  “La 
cruz nos enseña esto, que en la vida hay fra-
caso y victoria. Debemos ser capaces de tole-
rar las derrotas, de soportarlas pacientemen-
te, las derrotas, incluso de nuestros pecados 
porque Él pagó por nosotros. Tolerarlas en Él, 
pedir perdón en Él pero nunca dejarse sedu-
cir por este perro encadenado. Hoy será her-
moso si en casa tranquilos nos tomamos 5, 
10, 15 minutos delante del crucifijo, o lo que 
tenemos en casa o  aquel del rosario: mirarlo, 
es nuestro signo de derrota, que provoca 
persecuciones, que nos destruye,   pero es 
también nuestro signo de victoria porque 
Dios ha ganado allí”. (Papa Francisco)

El día 29 de septiembre se celebra a los San-
tos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel,

quienes aparecen nombrados en la Biblia, 
llevando a cabo misiones importantísi-
mas encomendadas por Dios. “Miguel” 
en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y 
San Miguel es uno de los principales án-
geles por estar al mando de los ejércitos 
celestiales. “Rafael” quiere decir “Medici-
na de Dios” o “Dios ha obrado en  la sa-
lud”. San Rafael es el arcángel amigo de 
los caminantes y médico de los enfermos.
“Gabriel” significa “Fortaleza de Dios”. A San 
Gabriel se le encomendó la misión de anun-
ciarle a la Virgen María que sería la Madre 
del Salvador.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Mensaje 275
María del Rosario de San Nicolás

¡Oh Madre, quiero Consagrarme a Ti!
Virgen María, hoy Consagro mi vida a Ti.

Siento necesidad constante
de Tu presencia en mi vida,

para que me protejas, me guíes
y me consueles.

Sé que en Ti mi alma encontrará reposo
y la angustia en mí no entrará,

mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en Ti, fortaleza es.

                                Amén
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INFORMA

         ueridos hermanos, sigamos ofreciendo el Bono. 
         Recordemos que este año tiene  importantes premios de $ 60.000, $ 30.000 y 

$ 15.000.
En tanto, comunicamos que el lunes 2 de agosto se realizó el 2° Sorteo Extracontado, 
siendo favorecido el N° 111, beneficiando a Hilda Re, de Santa Fe.

 ¡¡Gracias por colaborar
con tu Movimiento de Cursillos!!

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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      on mucha alegría les compartimos estas fotos de los patios de nuestra querida casa de
     Recreo en la que los que hermanos de Frank estuvieron trabajando, cortando el pasto, 

podando y limpiándolos. Les contamos que estamos llevando adelante un proyecto para 
forestarlos  y colocar variedades de plantas ornamentales. Los invitamos a sumarse a estas 
iniciativas!!!

C
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           stas fueron las últimas plantas colocadas por los hermanos de Frank, enredaderas en
        las pérgolas y citrus más algunas plantas decorativas en los canteros del patio de la 
Virgen…”

Gracias hermanos de Franck por el amor puesto en servicio. 

E
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Lecturas del mes
Septiembre de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Miércoles 01 
   22ª semana de tiempo ordinario 

San Egidio - Colosenses 1,1-8: 
Salmo: 51,10-11:  -  Lucas 4,38-44

Jueves 02 
   22ª semana de tiempo ordinario 

San Elpidio - Colosenses 1,9-14: 
Salmo: 97,2-6  -  Lucas 5,1-11:

Viernes 03 
   22ª semana de tiempo ordinario 

San Gregorio Magno - Colosenses 1,15-20: 
Salmo: 99,1-5 Lucas 5,33-39: 

Sábado 04 
   22ª semana de tiempo ordinario 

Santa Rosalía de Palermo - Colosenses 1,21-23: 
Salmo: 53,3-4.6.8:  -  Lucas 6,1-5

Domingo 05 
   23º domingo de tiempo ordinario 

Isaías 35, 4-7a: 
Salmo: 145,,7-10  - Santiago 2, 1-7  -  Marcos 7, 31-37: 

Lunes 06 
   23ª semana de tiempo ordinario 

San Eleuterio - Colosenses 1,24;2,3
Salmo: 61,6-7.9: -   Lucas 6,6-11: 

Martes 07 
   23ª semana de tiempo ordinario 

Santa Regina - Colosenses 2,6-15: 
Salmo: 144,1-2.8-11:  -  Lucas 6,12-19: 

Miércoles 08 
   23ª semana de tiempo ordinario

Natividad de la Virgen María - Miqueas 5,1-4a: 
Salmo: 12,6:  -  Mateo 1,1-16.18-23: 

Jueves 09 
   23ª semana de tiempo ordinario

San Pedro Claver  - Colosenses 3,12-17: 
Salmo: 150,1-6:  -  Lucas 6,27-38: 

Viernes 10 
   23ª semana de tiempo ordinario

San Nicolás de Tolentino  - 1Timoteo 1,1-2.12-14: 
Salmo: 15,1-2.5.7-8.11:  -  Lucas 6,39-42

Sábado 11 
   23ª semana de tiempo ordinario 

San Juan Gabriel Perboyre   -  1Timoteo 1,15-17: 
Salmo: 112,1-7:  -  Lucas 6,43-49

Domingo 12 
   24º domingo de tiempo ordinario 

Isaías 50, 5-9a: 
Salmo: 114,1-6.8-9:  -  Santiago 2, 14-18:  -  Marcos 8, 27-35: 

Lunes 13 
   24ª semana de tiempo ordinario 

San Juan Crisóstomo  - 1Timoteo 2,1-8: 
Salmo: 27,2.7-9:  -  Lucas 7,1-10: 

Martes 14 
   24ª semana de tiempo ordinario 

Exaltación de la Santa Cruz  - Números 21,4b-9:
Salmo: 77,1-2.34-38:  -  Filipenses 2,6-11:  -  Juan 3,13-17: 

Miércoles 15
   24ª semana de tiempo ordinario

Nuestra Señora de los Dolores  - Hebreos 5, 7-9: 
Salmo: 30,2-6.15-16.20:  -  Juan 19,25-27



SEPTIEMBRE 2021

-  24  -

Jueves 16 
   23ª semana de tiempo ordinario

San Cornelio y Cipriano - 1Timoteo 4,12-16: 
Salmo: 110,7-10:  -  Lucas 7,36-50

Viernes 17 
   23ª semana de tiempo ordinario

San Roberto Belarmino - 1Timoteo 6,2c-12: 
Salmo: 48,6-10.17-20:  -  Lucas 8,1-3: 

Sábado 18 
   23ª semana de tiempo ordinario

San Juan Macías  -  1Timoteo 6,13-16: 
Salmo: 99,1-5:  - Lucas 8,4-15: 

Domingo 19 
   25º domingo de tiempo ordinario 

Sabiduría 2, 12. 17-20: 
Salmo: 533-6.8:  - Santiago 3, 16 ; 4,3:.  -  Marcos 9, 30-37: 

Lunes 20 
   25ª semana de tiempo ordinario

Pablo Chong Hasang y compañeros mártires - Esdras 1,1-6:
Salmo: 125,1-6:  -  Lucas 8,16-18

Martes 21 
   25ª semana de tiempo ordinario

San Mateo apóstol - Efesios 4,1-7.11-13: 
Salmo: 18,2-5:  - Mateo 9,9-13

Miércoles 22 
   25ª semana de tiempo ordinario

San Mauricio - Esdras 9,5-9: 
Interleccional: Tobías 13,2-8:  -  Lucas 9,1-6: 

Jueves 23 
   25ª semana de tiempo ordinario

San Pio de Pietrelcina - Ageo 1,1-8: 
Salmo: 149,1-6.9:  -  Lucas 9,7-9: 

Viernes 24 
   25ª semana de tiempo ordinario

Ntra. Sra. de la Merced  - Judit 15,8-10 ; 6,13-14
Salmo: Lucas 1, 46-55  - Juan 19,25-27

Sábado 25 
   25ª semana de tiempo ordinario

San Vicente María Sctranbi - Zacarías 2,5-9.14-15ª
Interleccional: Jeremías 31,10-13:  -  Lucas 9,43b-45: 

Domingo 26 
   26º domingo de tiempo ordinario 

Números 11, 25-29: 
Salmo: 18,8.10.12-14: - Santiago 5, 1-6. - Marcos 9, 38-43. 45. 47-48: 

Lunes 27 
   26ª semana de tiempo ordinario

San Vicente Paul  - Zacarías 8,1-8: 
Salmo: 101,16-23:  -  Lucas 9,46-50

Martes 28 
   26ª semana de tiempo ordinario

San Wenceslao  - Zacarías 8,20-23
Salmo: 86,1-7:  -  Lucas 9,51-56: 

Miércoles 29 
   26ª semana de tiempo ordinario 

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Daniel 7,9-10.13-14: o bien Apocalipsis 12,7-12ª
Salmo: 137,1-5:  -  Juan 1,47-51: 

Jueves 30 
   26ª semana de tiempo ordinario

San Jerónimo  -  Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12
Salmo: 18,8-11:.  -  Lucas 10,1-12:



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

      Sin vida comunitaria,
no hay verdadera vida cristiana.

     Al ambiente
         lo ganamos
       o nos gana.

Cristo es comunidad.


