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   stamos inmersos en un mundo distinto al que estábamos 
acostumbrados. La pandemia vino a cambiarlo todo, y asisti-

mos a vivencias que nos entristecen el alma, que veces nos llevan 
a pensar que es demasiada grande la tribulación, casi insoporta-
ble, demasiado el sufrimiento. El mundo está experimentando 
una pandemia que es ajena a muchas de las cosas que nosotros 
estimamos: la familia, la amistad, la cultura, la economía, etc., 
Nos vemos confrontados, una vez más, con la fragilidad de nues-
tras vidas. Una vez más se nos recuerda “...nuestra humanidad 
común y que somos todos criaturas bajo un solo Dios. (San Fran-
cisco de Asís)

Ahora bien, en Cursillo hemos aprendido que nuestro guía 
es Jesucristo y que Él nunca nos abandona. Allí, sin duda alguna, 
encontramos la respuesta al por qué y al para qué estamos 
pasando por este presente que nos parece tan duro y difícil de 
sobrellevar, y que, sin embargo, se constituye en un nuevo desa-
fió pastoral, advirtiendo que siempre los cursillistas veremos al 
mundo con fe, esperanza y alegría cristiana. El Señor, simple-
mente, nos sigue pidiendo que amemos como Dios ama: amar 
a Dios primero y al prójimo por amor al mismo Dios, sostenidos 
por la fe y la esperanza, que nos fortalecen en nuestro amor a 
Dios y, muy especialmente, en el servicio a nuestro prójimo.- 
Convencidos de que Dios está con nosotros y, más aún en este 
tiempo, debemos fortalecer nuestras oraciones y el servicio con 
obras de amor al hermano.

Como dice el Papa, salir de nosotros para ir al Señor todos los 
días, pues quién es de Jesús vive en salida hacia Él, y nos enseña 
que “puede ser un ejercicio útil ver la realidad con los ojos del 
Señor y no sólo con los nuestros para, así, tener una mirada pro-
yectada al futuro, y no sólo al hoy que pasa” en sintonía con el 
deseo de Jesús.

Sabemos que nuestro querido Movimiento, atento a la reali-
dad en que vivimos nuestra vida, SIEMPRE nos regala herramien-

E

Queridos hermanos
cursillistas

MOVIMIENTO
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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para cultivar nuestra vida de fe antes impensadas,  
acortando las distancias por lo que esta,  nueva rea-
lidad nos permite estrechar vínculos a través de lo 
virtual, llegar a muchos hermanos y de esta forma 
reverdecer la comunidad, que es fortalecer nues-
tra misión de evangelización.- En este proceso, es el 
hombre el primer camino a recorrer, y sabemos del  
fuerte e inseparable lazo que existe entre evangeli-
zación y promoción humana, por ello, la utilización 
de estas nuevas herramientas, utilizadas con alegría, 
al estilo cursillista son de vital importancia.

En adelante, no debemos oponer virtualidad 
con presencialidad. Ellas son complementarias y sin 
problemas se pueden utilizar el mundo virtual para 
formación de dirigentes y desarrollar otras acciones 
pastorales presenciales.- 

Dios mediante, muy pronto volveremos a abra-
zarnos, a vivir nuestra amistad y a manifestar nues-
tro amor cristiano de modo cursillista. Es hermoso 
transcurrir este tiempo unidos en comunidad.-

Para finalizar, recordamos que prontamente vivi-
remos este gran festejo de los 50 años de nuestro 
primer Cursillo en nuestra Arquidiócesis: mucho, 
entonces, para estar alegres, aún en la tribulación,  y 
podemos, como en la salida de Cursillo, responder a 
viva voz: “Cristo cuenta contigo, y yo con su gracia”.-

 El Secretariado

tas para poder permanecer unidos a Cristo.              Es 
hermoso ver toda la tarea que se desarrolla en el 
Movimiento, con la participación de los cursillistas, a 
partir de las propuestas de nuestras estructuras: las 
Ultreyas Mensuales, las horas apostólicas, ahora vir-
tuales, en las que nos reunimos en verdadera comu-
nidad cristiana para ofrecer nuestra labor al Señor.-

Debemos agregar otros trabajos, como las Jor-
nadas de Metodologías, que se han realizado este 
año, y que resultaron una hermosa experiencia ya 
que pudimos comprobar que el Señor permite la 
formación de nuestros dirigentes en comunidad 
cristiana, aún utilizando las herramientas que nos 
brinda la tecnología, o como el Taller sobre adic-
ciones preparado por el Equipo Formación, y otras 
tantas tareas similares que se desarrollarán próxima-
mente. 

El Papa Francisco nos invita a no encerrarnos en 
estructuras caducas, ir al encuentro, a la periferia, 
mantener la frescura de nuestro carisma, que debe 
estar siempre en movimiento. Se trata de abrazar la 
cruz, olvidar la omnipotencia y utilizar la creatividad 
para permitir nuevas formas de fraternidad.

 Toda esta tarea nos ayuda a comprender que 
nuestro MCC, precisamente, se encuentra en movi-
miento y que el Señor nos ha dado la oportunidad 
de utilizar nuevas herramientas, en este caso tecno-
lógicas. Hemos comprendido que lo virtual también 
es real, y por eso fuimos repensado nuestro accio-
nar y, habiendo entendido la gran relevancia de la 
virtualidad, comprobamos que, la pandemia, lejos 
de ser una catástrofe nos abrió nuevas posibilidades 

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre 

nuestros hermanos
VÍCTOR MELGAREJO, CH 94, de Santa Fe
RICARDO SARTOR, CH 153, de San Javier

NORA FORESSI, CM 136, de San Jorge
SOSA OSCAR, CH 44, de Santa Fe

SOSA M. ESTHER de, CM 42, de Santa Fe
BASILE SILVINA, CM 146, de Franck
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      a tenemos en la puerta la Ultreya Ma-
riana Arquidiocesana con motivo de 

nuestros primeros 50 años de presencia en 
la Arquidiócesis.

No debemos desaprovechar la oportu-
nidad de revivir nuestro llamado a formar 
parte del M.C.C., y  la oportunidad de agra-
decer a Dios por tantas gracias recibidas.

Me había propuesto en las reflexiones 
anteriores hablar del inicio y del desarrollo 
del M.C.C. en Santa Fe. Y hoy, tratar de re-
flexionar sobre la actualidad del mismo, al 
cumplirse los 50 años. Y es lo que trataré 
de hacer, de alguna manera.

La actualidad nos tiene atrapados en es-
ta situación dramática de la pandemia, que 
es un desafío sorpresivo y totalmente no-
vedoso con respecto a los anteriores, que 
nos platea una dificultad distinta a las que 
ya hemos vivido y enfrentado en nuestros 
ambientes.

Pero damos gracias a Dios de que, con 
nuestras miserias y fragilidades, hemos tra-
tado de asumir el compromiso de seguir 
adelante, de ser creativos, de encontrar 
nuevos caminos, de no bajar los brazos an-
te las dificultades.

El M.C.C., a través de su Secretariado Dio-
cesano, aprovechó los recursos virtuales, 
las redes sociales, para seguir anunciando 
el Evangelio, para fortalecer los lazos de la 
comunidad cursillista.

Se aprovechó el tiempo para actualizar 
la Carpeta de Metodología, para reflexio-

La voz de nuestro Asesor

nar sobre nuestro carisma, nuestra menta-
lidad, finalidad, etc.

Será labor de cada uno de nosotros, cur-
sillistas, sub-secretariados, y estructuras 
de servicio seguir perseverando en nues-
tra entrega al M.C.C., seguir renovando día 
a día el carisma que recibimos en nuestro 
cursillo, hacer crecer el fervor para evange-
lizar nuestros ambientes, ser creativos para 
enfrentar los nuevos desafíos. Sobre todo, 
invocar la protección y la ayuda del Espíri-
tu Santo para que acompañe cada uno de 
nuestros pasos en nuestro cuarto día.

Nuestra Madre de Guadalupe está a 
nuestro lado. Ella nos guía, nos protege y 
nos acompaña al encuentro de Jesús y de 
nuestros hermanos, para gloria y alabanza 
de Nuestro Padre Celestial.

 P. René

Queridos hermanos del M.C.C.

Y
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   En octubre,
        el Papa tiene como intención
                  para la evangelización

Recemos para que cada bautizado 
participe en la evangelización

y esté disponible para la misión,
a través de un testimonio de vida que 

tenga el sabor del Evangelio.

 Discípulos Misioneros

El día 17 de septiembre , el 
Secretariado Arquidiocesano 
tuvo la gran alegría de poder 
estrechar lazos con la comuni-
dad de Gálvez. En este encuen-

tro, que comenzó con la cele-
bración de la Santa Eucaristía a 
las 20hs. presidida por nuestro 
Asesor: Pbro. René Fritz, se 
reflexionó sobre la necesidad 

VISITA del SECRETARIADO
alSUBSECRETARIADO de GALVEZ

de sentirse comunidad, de tra-
bajar unidos y colaborando 
con el Subsecretariado para el 
desarrollo de sus actividades 
como así también, la participa-
ción en los distintos eventos 
que se organizan para todos 
los cursillistas de la Arquidió-
cesis. Los hermanos de Gálvez 
participaron activamente a 
través de sus testimonios que 
fueron muy ricos y moviliza-
dores. Culminó el encuentro 
con una animada mástica!!!.

Agradecemos al Subsecre-
tariado por la cálida recepción 
y organización de este evento!!!
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Historia del MCC
en la Arquidiócesis de Santa Fe

etomando la historia del MCC en la 
Arquidiócesis de Santa Fe, decíamos 

que aquella reunión del 12 de Noviembre de 
1969 que organizara Juan Yaya (CH13P), con 
algunos pocos cursillistas que habían vivido 
su experiencia en Paraná, fue el inicio de ese 
camino hacia la instauración del Movimiento 
en nuestra Arquidiócesis.

De esa reunión participaron 8 cursillistas 
de Santa Fe, entre hombres y mujeres, una 
importante cantidad teniendo en cuenta que 
a esa fecha, los que de Santa Fe lo habían he-
cho en Paraná eran 12 (Nota: , entre el Cursillo 
Nro. 08, de Setiembre de 1968, , en que lo rea-
lizó el primer grupo de hombres, y el Nro. 13, 
en Noviembre de 1969, del que participó el 
grupo entre los cuales estaba Juan Yaya, los 
que lo hicieron en Paraná eran 23 en total: 20 
hombres -10 de Santa Fe, 9 de Esperanza y 1 
de Santo Tomé-, y 3 mujeres -2 de Santa Fe y 1 
de Santo Tomé-).

Imaginemos como deben haber sido esos 
saludos a medida que llegaban a la reunión, y 
algunos conocerse por primera vez, fuertes 
abrazos, acompañados por expresiones ¡De 
Colores!, con la alegría de ese encuentro. Jai-
me Sirro (CH01), amigo de Juan, refería como 
anécdota, que en una oportunidad le había 
contado sobre esa reunión, que Lili, su espo-
sa, como para esa fecha aún no había hecho 

Cursillo, no sabía bien de que se trataba esa 
reunión, y que extrañada iba recibiendo a los 
invitados, de la cual Juan no la dejó participar.

El RP. Julio Rodríguez, invitado por Juan a 
la reunión, fue el encargado de iniciarla con 
una oración y reflexión, para luego, cada uno 
de los presentes, dar rienda suelta a sus testi-
monios sobre lo experimentado en sus Cursi-
llos y en sus vidas, y una vez que toda esa ale-
gría se había calmado, Juan tomó la palabra y 
desarrolló su idea de trabajar para poder ha-
cerlos en nuestra Arquidiócesis, de lo que to-
dos se mostraron entusiasmados, compar-
tiendo esa propuesta.

El P. Julio que los escuchaba atentamente 
y en silencio, viendo el entusiasmo contagio-
so que surgía de esos corazones llenos de 
Cristo, sentía por dentro que allí el Espíritu 
Santo estaba haciendo su obra y que algo 
nuevo estaba surgiendo en la Iglesia santafe-
sina, y sin dudarlo, al finalizar la reunión, los 
invitó a cruzarse hasta su Parroquia, para, an-
te el Santísimo y a los pies de la Virgen de Lu-
ján, rogar por estas aspiraciones apostólicas, 
lo que todos hicieron, ocurriendo en esa pe-
queña celebración en el templo, un acto que 
presagiaba un gran futuro, cuando frente a su 
imagen, el P. Julio tomó la iniciativa de poner-
la como patrona de este Movimiento na-
ciente.

R

3da ENTREGA
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Así nos cuenta esos momentos vivi-
dos el mismo Juan Yaya (CH13P): “Allá 
lejos y hace tiempo, un día miércoles de 
Noviembre de 1969, nos cruzamos a la 
Parroquia, el P. Julio nos dio una medi-
tación evangélica sobre las negaciones 
de San Pedro. Luego en un acto emo-
cionante y sorpresivo declaró a la Vir-
gen de Luján patrona del Movimiento 
de Cursillos de la Diócesis de Santa Fe. 
De los ocho primeros hermanos, nadie 
faltó a la cita. Nos miramos emociona-
dos, sorprendidos y en silencio dijimos: 
Estas son cosas de Dios y así nos pusi-
mos bajo el manto amoroso de la Vir-
gen” (Extractado del artículo de la Revista de la 
Ultreya Mariana del año 1998 - Santa Fe, págs. 
30 a 31).

  

El P. Julio, en su Parroquia, junto a la 
imagen de la Virgen de Luján

A partir de ese momento quedó elegida la 
Virgen de Luján como Patrona del Movimiento 
de Cursillos de Santa Fe, a cuyos pies nació y 
bajo su manto se extendió en la Arquidiócesis, 
oficializada esta consagración varios años des-
pués por Mons. Edgardo Gabriel Storni (CH19P), 
Arzobispo de Santa Fe, en la celebración reali-

zada en la Casa del Movimiento de calle Bel-
grano, el 24 de Octubre de 1987, al cumplir 15 
años el Movimiento de Cursillos en Santa Fe.

A partir de ese pequeño grupo de dirigen-
tes, constituyendo la pata laical de esta movi-
lización, junto al RP Julio Rodríguez OMI, co-
mo la pata sacerdotal, y Mons. Enrique Prínci-
pe (CH08P), Obispo Auxiliar de la Arquidióce-
sis de Santa Fe, que lo avalaba y apoyaba co-
mo la pata jerárquica, comenzaba a gestarse 
y tomar fuerza la idea que culminará con el 
nacimiento del Movimiento de Cursillos en 
Santa Fe.

Lo charlado y resuelto en esa reunión se 
transmitió al resto de los cursillistas de Santa 
Fe y  Esperanza, para todos junto embarcarse 
en esta tarea, apoyándose unos a otros, perci-
biendo que eran partícipes de algo grande, 
como lo dice Eduardo Molina (CH08P): ‘No es-
taba solo, me acompañaba también un gru-
po de amigos y amigas que nos aglutinamos 
junto a Juan Yaya, para expandir el Movi-
miento en Santa Fe, lo que se concretaría des-
pués con la valiosa intervención del Padre Ju-
lio’ (Artículo en la Revista de la Ultreya Maria-
na del año 1998, Santa Fe, págs. 24 a 25).

Con este entusiasmo e ilusión renovados, 
comenzaron a reunirse con mayor asiduidad 
en la Parroquia de Luján, ofrecida por el P. Ju-
lio, para organizar y desarrollar sus activida-
des y proyectos, saliendo a motivar e invitar 
personalmente a nuevos candidatos de San-
ta Fe y Esperanza, para hacer Cursillos en Pa-
raná, comenzándose a organizar las despedi-
das de los nuevos desde esa Parroquia, cre-
ciendo poco a poco, la comunidad de cursi-
llista en estas ciudades.
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El mismo P. Julio recordaba aquellos 
inicios en una entrevista que le realiza-
ron en Setiembre de 2005 en oportuni-
dad de cumplirse los 35 años del MCC en 
Santa Fe, quien a pesar de tener en esa 
fecha 93 años, mantenía vívidos aque-
llos momentos: “Yo era sacerdote en la 
Parroquia Ntra. Sra. de Luján y un día fui 
visitado por un vecino amigo, Juan Ya-
ya. Entusiasmado me comentó que ha-
bía realizado un Cursillo de Cristiandad 
en Paraná. Yo lo escuché y viendo su 
contagiosa alegría por traerlo a Santa 
Fe, me acoplé a su idea y comencé a co-
laborar. Recuerdo corría el año 1970 y 
ofrecí mi Parroquia para que realizaran 
las reuniones y participaba junto a ellos“ 
(Revista “De Colores” del MCC de Santa Fe, Nro. 
335 – 09/05).

De esta manera la Parroquia de Luján se 
convirtió en el ámbito natural para las reunio-
nes, convivencias, despedidas, rodajes, etc., 
casi todas cerradas a los pies de la Virgen de 
Luján, ya proclamada patrona del Movi-
miento, como lo relata Jorge de Iriondo 

(CH19P): ‘En aquellos tiempos la sede del 
Movimiento estuvo en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Luján, cuyo templo y cuyos salones 
parecían inmensos para albergarnos en 
nuestras Ultreyas y Convivencias; de allí 
mismo salían los ‘contingentes’ (léase uno 
o dos automóviles), que transportaban a 
los hermanos que iban al Cursillo hasta Pa-
raná; allí se hacían las despedidas a las que 
asistían diez, doce o veinte hermanos que 
constituían el Movimiento, allí se realiza-
ban los rodajes, hechos con mucho amor, 
inmensa ilusión y unas ansias enormes de 
darse a los demás, de llegar, de crecer, aún 
cuando todavía  la Metodología poco se al-
canzase a comprender. Y de ese modo fue 
creciendo el sueño de que Santa Fe organi-
zara y realizara sus Cursillos de Cristiandad 
…’,: (Boletín ‘Trípode’ del MCC de Santa Fe, 
Nro. 1 – Nov./Dic. de 1978 - Págs. 10 a 11). 

A la par de este crecimiento, tanto en 
número de cursillistas, como de activida-
des, como dice Jorge de Iriondo en su testi-
monio, comenzaron a formarse en lo pro-
pio del Movimiento acompañados por diri-
gentes del Movimiento de Paraná, que los 
capacitaban a través de reuniones, la mayo-
ría de las cuales se hacían en aquella ciu-
dad, regresando con apuntes y material 
que les entregaban, para que, quienes via-
jaban los utilizaran para transmitir al resto 
lo aprendido, que realizaban en reuniones 
de formación metodológica, comenzando, 
de esta forma, a conformarse la Escuela de 
dirigentes del MCC de la Arquidiócesis 
de Santa Fe.

 Lucho Salvadores
 CH 30 - Santa Fe

RP Julio Rodríguez y Juan Yaya
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             l sábado 11 de setiembre, se desarrolló 
el primer taller Camino a los Linea-

mientos Básicos Oficiales para el cuatrienio 
2022-2026. El mismo fue coordinado por el 
Equipo Rector de la Escuela de Dirigentes 
con la colaboración del Secretariado Arqui-
diocesano y, se realizó en forma virtual. 

Los rollos estuvieron a cargo de herma-
nos de los subsecretariados de Laguna Pai-
va: Maricel Bordiga, San Genaro: Mauricio 
Campá, Esperanza: Marina de Potolicchio y 
Santo Tomé: Bety Perezlindo. Los temas, en 
esta ocasión, fueron: Visión de la realidad 
(Historia del MCC) y Carisma del MCC.

Este primer taller tuvo una amplia partici-
pación de hermanos de toda la Arquidióce-
sis, quienes, trabajaron con mucha responsa-
bilidad y entusiasmo respondiendo las pre-
guntas elaboradas para cada rollo expuesto.

Se creó un enlace via Meet para una sala 
general y luego se trabajó en seis salas, tam-
bién virtuales, en las que se respondieron 
las preguntas para cada tema. El trabajo, en 
cada decuria, estuvo enriquecido por el 
aporte de cada participante. Luego, volvi-
mos a la sala general donde cada grupo ex-
puso sus conclusiones.

 Todas las respuestas de este primer taller 
y de los que tenemos planeados, serán resu-
midas por una comisión que estará a cargo 
de un grupo de hermanos cursillistas de 
nuestra comunidad.

La finalidad de este taller y de los próxi-
mos es, para enviar a la mesa Directiva Nacio-

Testimonio
Primer taller camino a los lineamientos

Básicos Oficiales 2022-2026

E nal, las conclusiones que de ellos surjan. Lue-
go serán revisadas y analizadas, junto con las 
que también envíen los otros Secretariados 
Nacionales yasí, podrán ser incluidas en la 
próxima edición del libro de los L.B.O.

La virtualidad nos posibilitó reunirnos, 
encontrarnos y trabajar, con todos los que 
se sumaron a este taller, sin inconvenientes 
y nos dio la posibilidad de que muchos her-
manos participaran, sin dejar de lado la co-
modidad de sus hogares. 

Este fue el primer taller organizado, pero 
quedan otros con distintos temas que tam-
bién formarán parte de la nueva edición del 
libro, independientes de los dos desarrolla-
dos en esta ocasión. Así que, los que no pu-
dieron participar, podrán hacerlo en los 
próximos talleres.

Los temas serán: Mentalidad del MCC, San 
Pablo, el Kerigma, Sacramentalidad y Gracia.

Doy gracias a Dios por haber participado 
de este encuentro, que como siempre digo, 
me llenan el alma, permiten que siga cre-
ciendo en la Fe, en lo metodológico, en mi 
sentido de pertenencia al movimiento y so-
bre todo en el amor a toda la comunidad 
cursillista. Fue un placer haber compartido 
una tarde junto a tantos queridos hermanos.

Desde el equipo Rector de la escuela de 
Dirigentes les agradecemos a todos la asis-
tencia a este evento y esperamos que se su-
men, muchos más, en los venideros.

 Mónica Laferrara de Palma    
 CM 101  -  Santa Fe
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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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Y ¿cómo es la comunicación para con mi espí-
ritu, mi alma y  con Dios? ¿Necesitamos ese “ Efa-
tá” para iniciar nuestra conversación con Dios?

Y sí, de parte nuestra porque Él siempre tiene 
la línea abierta, desocupada,  para atendernos a 
cada uno de nosotros.

Con tanto ruido mundano (celular, tele, noti-
cias, internet) tampoco vamos a lograr una buena 
comunicación con nuestro Dios.

La lectura o escucha de la Palabra, una re-
flexión, una oración, silencio..... Eso puede mejorar 
mi diálogo. ¿Nos damos esos tiempos  para Dios y 
para nosotros? ¿O estoy también un poco sordo-
mudo?

En lo personal, cada mañana, bien temprano, 
iniciando la jornada, leo la Palabra en silencio, tra-
tando de escuchar lo que el Señor quiere para mí 
ese día, para que cuando comience las actividades 
diarias esté preparado para dar respuesta tanto 
mental, física como espiritualmente.

Por supuesto que también doy gracias por  to-
do lo recibido y acontecido en la jornada anterior. 
Y además, cuando hay que pedir, pido.

Si mejoramos nuestro diálogo con los demás 
(nuestro prójimo), con nosotros mismos, y con 
Dios seguro que vamos a lograr un nivel de vida 
más agradable y menos alocado.

Espero sirva este comentario a todo aquél que 
lo pueda leer... y llevar adelante...   

                              Armando Combín - CCH 131
 Subsecretariado de Sarmiento

   IALOGAR… ¿Tenemos conocimiento de las 
muchas acepciones de esta palabra?

Según la Real Academia Española (RAE) es ha-
blar con otra persona alternadamente estable-
ciendo una conversación (sinónimo: conversar)

No solo conversando o dialogando es la única 
forma que tenemos de comunicarnos con los de-
más. De hecho hay otras como escucharnos acer-
carnos, mirarnos......

¿Cuál es la que más practicamos?
¿Cómo está nuestra comunicación (diálogo, 

conversación) con los demás? Y ¿cómo está conmi-
go mismo? Y ¿con Dios?

En ocasión de estar escribiendo estas líneas re-
cuerdo palabras de la homilía del padre Ricardo en 
la misa dominical del  5 de setiembre en cuyo 
evangelio el buen Jesús curaba a un sordomudo 
imponiendo sus manos y diciendo “Efatá” (ábrete )

¿Cómo estoy en mi conversación con los de-
más? Distraído, ocupado por mis quehaceres, acti-
vidades, sin tiempo para escucharlos, para dar un 
consejo, brindar una ayuda si la necesita. O sea un 
poco sordomudo.

Y ¿mi conversación o diálogo conmigo mis-
mo? ¿Estoy conforme con mi cuerpo, mi salud, mi 
bienestar como persona? A veces no me escucho a 
mí mismo tampoco, por estar muy concentrado 
en lograr esas metas que me fijé, las cuales pare-
cen tan necesarias para estos tiempos que corren y 
nos enloquecen. Entonces aparecen dolores de 
cabeza, cintura, estrés, cansancio, desconcentra-
ción, visitas al médico, especialistas.

Mi cuerpo también me da señales a las cuales 
no hago caso, ni atiendo o escucho. O sea también 
estoy un poco sordomudo.

Ultreya Mensual

D

¿Cómo se encuentra actualmente
mi diálogo con Dios, conmigo mismo, 

con mi hermano?
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Jornada Metodológica 143

9 y 10 de octubre
Inscripción: on line

http://mcsantafe.org.ar/registro-a-metodologias/
y WTSP: 342 5147144 hasta el miércoles 06 de octubre

¡Oh!, San José: cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el Trono de Dios,
en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos.

¡Oh!, San José: asistidme con vuestra poderosa intercesión, conseguidme
de vuestro Divino Hijo Nuestro Señor todas la bendiciones particulares que

necesito a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda
de vuestro poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al padre más amoroso.

                                                        Amén.

            Oración a
“SAN JOSÉ”
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Dentro del trabajo en conjunto con grupos de pastoral familiar el MCC colaboró con 
Grávida con una colecta de ropas, elementos de higiene personal para bebés y mamás. 
Los mismos fueron entregados a los coordinadores en la misa del lunes  30 de agosto. 

En DIOS…Con DIOS…y Por DIOS…
Un niño es un regalo de DIOS que hace fecundo su Amor en eldon dela Vida y la 

Esperanza. Muchas veces los pensamientos oscuros pueden invadir nuestro actuar, pero 
siempre habrá una luz de esperanza y amor: GRAVIDA, y todos los que confiamos en 
MARÍA, LA SEÑORA DEL MAGNIFICAT dispuestos a tender una mano.

   Agradecimiento de Grávida:
Desde GRAVIDA agradecemos de corazón al Movimiento de Cursillo de Cristiandad de 

Santa Fe de la Vera Cruz, que organizó una colecta de pañales, ropas y elementos de higiene 
para los bebés y las mamás que, desde nuestro servicio, se contiene y se acompaña. DIOS los 
bendiga por este hermoso gesto.

 Matrimonios Coordinadores de GRÁVIDA
 Mariela y Aníbal Ballerio – Emilio Cacho Perizotti

Colaboración con GRAVIDA
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H              ola, hermanos, soy 
Darío D Ángelo, C.H. 

89, de Santa Fe, casado con 
M. José, 3 hijos, pertenez-
co a la parroquia San José 
OAR, mi apostolado lo reali-
zo participando en el equi-
po Formación del M.C.C.. Por 
el año 2019, el equipo Rec-
tor nos pide que iniciemos 
un ciclo de charlas sobre te-
mas que tengan que ver con 
la actualidad, y que nos pue-
da formar para opinar y dar 
respuestas a aquellas perso-
nas que se acerquen a noso-
tros para charlar sobre estos 
temas, discutir, pedir un con-
sejo. Pensamos que es im-
portante ampliar nuestros 
conocimientos para el ca-
so de que estemos pre-cur-
sillando a una persona con 
esta realidad en su familia, 
o que con esa realidad antes 
mencionada participen en 
alguno de los eventos o reti-
ros que el Movimiento reali-
za y necesiten de nuestra pa-
labra o escucha.

Iniciamos con los temas 
a tratar, y uno de ellos y de 
mucha actualidad son las 
adicciones. En ese momen-
to nuestro hoy fallecido her-

Charla

Sobre Adicciones

mano Víctor Melgarejo, quien 
participó de nuestro equi-
po, se ofreció a hablar con 
la Pastoral de adicciones de 
nuestra Arquidiócesis. Pasó el 
tiempo y pudimos este año, 
plantearnos el objetivo de ha-
cer la charla.

 Se inició pensando en un 
encuentro por MEET y pudi-
mos hacer dos ya que la im-
portancia y la estructura de lo 
que el equipo tenía prepara-
do así lo requirieron. 

Fueron dos charlas llenas 
de ejemplos aplicables a ni-
ños desde los 3 años hasta los 
16, respecto a la prevención.  
Escuchamos los testimonios 
de quienes pueden dar FE, de 
cómo el amor en la familia y 
los valores inculcados desde 
niños, ayudan y mucho a la 
hora de evaluar la oportuni-
dad de un cambio en su vida. 

Tuvimos recomendacio-
nes a cargo del sacerdote del 
equipo, que apuntaban tam-
bién a la prevención de estas 
adicciones y/o consumos pro-
blemáticos.

En la segunda jornada, 
otros integrantes, acompaña-
dos nuevamente por Víctor, 

dieron testimonios de cómo 
iniciaron el proceso de recu-
peración, las herramientas 
que utilizaron y la ayuda que 
recibieron. Dejaron datos de 
lugares donde pueden ayu-
dar a quienes padecen y to-
men la decisión de iniciar la 
recuperación, y un teléfono 
de contacto.

 Todo lo que escuchamos 
y vivimos fue gracias a la in-
tervención como siempre 
del Espíritu Santo, que co-
laboró para que Víctor nos 
dejara dos hermosas y fruc-
tíferas intervenciones junto 
a todo el equipo. Creo que 
pudimos cubrir las expecta-
tivas muy por encima de lo 
que planificamos en los en-
cuentros  preparatorios, es-
pero de todo corazón que 
cada uno de los que no ha-
yan podido ver las mismas 
en el canal, no dejen de ha-
cerlo. 

 Darío D'Angelo 
 CH 89   -  Santa Fe
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“LA IGLESIA Y PABLO” = PREOCUPADO 
DEL FUTURO “LA SALVACIÓN DE TODOS”.
De los últimos años de la vida terrenal de Pa-

blo, poco conocemos, en una gran mayo-
ría, casi nada de su etapa final. Segura-
mente estuvo visitando comunidades, 
brindando cuidados, mejorando sus orga-
nizaciones y defendiéndolas de las menti-
ras y doctrinas falsas, escribiendo algunas 
de sus cartas, con una preocupación del 
futuro de la Iglesia, como lo pensó Jesús: 
“La Salvación de Todos”.

Este futuro de la Iglesia, es ocupación cons-
tante del MCC. y como Movimiento Apos-
tólico de Iglesia, con “50 años de histo-
ria en Santa Fe”,  no excluye a nadie para 
acercarle la Buena Nueva del amor de 
Dios; cualquier persona puede ser suscep-
tible de evangelización en el MCC. ( IF 3 
ed. ptos.96,100, 178- 184 entre otros; pág. 
193, pto. Alejados).                        

Después de haber recorrido, Pablo, el mun-
do, durante más de 12 años, sobreviene  
repentinamente la soledad de la cárcel y el 
aislamiento. Allí  descubre el valor de la 
purificación y de ser más humano.

A  pesar de lo anterior, Pablo  no  descuida la 
“Historia de la Salvación” de Dios y  la “his-
toria de la humanidad”, sus angustias por 
las relaciones entre hermanos, “la Uni-
versalidad de la Salvación” y la misión 
de la Iglesia como el “Nuevo Pueblo de 
Dios”, entendiendo que la “Historia del 
Pueblo Judío” se convierte en experien-
cia-modelo para todos los pueblos, con el 
del orden en las comunidades y la defensa 
de la recta doctrina; en medio de una crisis 
espiritual y confusiones … del momento. 

Sólo “la Salvación” de TODOS.
Hoy, en nuestros días, debemos plantearnos 

en el Movimiento, estas preocupaciones de 
Pablo, incluso  de las cosas pequeñas y de 
nuestras amistades más cercanas, con la  
seguridad y esperanza que le daba saber y 
experimentar que “Dios es fiel siempre” 
y sólo en ÉL se puede confiar. ¡¡También 
en estos 50 años de apostolado!! Aso-
ciado. (IF3 ; ptos.266 a 269).

2. ¿PARA PREGUNTARNOS? DE PABLO 
(EN ESTOS DÍAS DE PANDEMIA) “SU FUER-
ZA ESPIRITUAL”.
Murió Pablo relativamente joven. Vivió unos 

62 años. El doble de Jesús.
¿Cómo vivió San Pablo el Evangelio de Je-

sús?
¿Cuáles fueron sus crisis? ¿Cómo las encaró? 
¿Dónde están las fuentes de su espirituali-

dad?  Espíritu tiene que ver con el “Espíritu” 
que anima a las personas para superar las 
dificultades. Energías necesarias para hacer 
el camino  ¡Algunas son comunes!!

  ¿Cuáles son las de los 50 años del MCC en 
Santa Fe? … “La Salvación de TODOS”

3. LA FORMACIÓN EN EL HOGAR
Pablo nació y se formó en Tarso, ¡¡¡gran ciudad!!!.
Vivía en un barrio judío.
Educación rígida de los fariseos.
Muy observante de esas normas judías de 

entonces.
Hoy diríamos “un católico practicante…”
Nos podemos preguntar ¿por qué no recibi-

mos hoy, tanto la fuerza de Dios?, a nivel 

Los 50 años en Santa Fe
(Continuación Nº 6)
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personal y del “Apostolado Asociado” (Va-
ticano II), aunque la sigue enviando gratui-
tamente?

4. LA COMUNIDAD DE PABLO (IF.3, 160;  
295-296;315; 326)
Jesús vivió en Palestina. Un medio campesi-

no.
En el campo todos se conocen. En la ciudad, 

todos desconocidos.
Pablo viene de una gran ciudad. El Evange-

lio viene del campo, del interior.
El medio urbano no conocía el Evangelio. 

Pablo será un instrumento útil para hacer-
lo en lo urbano, con muchas dificultades y 
sufrimientos. ¡¡CURSILLOS, TAMBIÉN!!

El mundo griego (Corintio, por ejemplo) era 
una ciudad democrática, todo se discutía 
en conjunto, por el bien común.

Pablo se crio en una ciudad diferente. La au-
toridad no residía en el pueblo, sino en la 
tradición.

Una sola persona se imponía a todos los ju-
díos, en nombre de esa TRADICIÓN.

Pablo piensa como judío y actúa como tal. 
Allí surgen conflictos entre Pablo y las co-
munidades, en ellas siempre aparecen los 
conflictos humanos.

*Las citas de Ideas Fundamentales 3 edición, fueron incorporadas por el Equipo Prensa y Difusión
y demuestran que la elección del tema expuesto por el autor, tiene una estrecha relación,

por no decir que es parte del basamento, del ser y quehacer del MCC. 

Pablo impone cosas, en nombre de la Tradi-
ción. Ellos reaccionan.  ¡¡Pero el Evangelio 
se propaga por el mundo!!!

5. ¡¡¡CON PABLO TODO TIENE QUE VER 
CON LA ESPIRITUALIDAD Y SU VIVEN-
CIA!!!  (IF.3, 155,156,157,158, 159; 325;327)
Hoy, es tal cual . Somos diferentes, los de la 
ciudad y el campo …
Diferencia tiene que ver, con las maneras de 
vivir y de relacionarnos con Dios.
Una preocupación y una síntesis - Resumen 
de PABLO: “La Salvación de TODOS!!!”
En los próximos números continua: 

4 Pablo y la Historia.
4 La experiencia personal de Dios en  
     “CRISTO”. ¡¡Algo Más!! (2da. Parte).
4 La Salvación de TODOS.
4 La Santidad.

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

l l mes de octubre es dedicado, tradicio-
nalmente por la Iglesia, a la labor mi-

sionera con motivo de la festividad de Santa 
Teresa de Lisiex el primer día del mes, Pa-
trona de las misiones. Monseñor Protase 
Rugambwa, arzobispo tanzano y Secretario 
de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos, comento: “Los misioneros están 
ahí, junto a los que sufren, más aún con el im-
pacto de la crisis global. Este es el momento pro-
picio para la misión: hoy estamos llamados a 
anunciar y llevar el amor de Dios sobre todo 
donde hay sufrimiento, indigencia, desespera-
ción”.

El Papa Francisco ha dicho «Aquí estoy, 
mándame» (Is 6,8) y recuerda que, “en un con-
texto profundamente marcado por la pande-
mia del Covid-19, no debemos desanimarnos 
porque la misión no es fruto de la capacidad hu-
mana, sino que pertenece a Dios: el Espíritu San-
to es su protagonista. El Señor es el que toma la 
iniciativa, envió a su Hijo Jesucristo y hoy envía a 
todo bautizado”.

El mes de octubre también es considerado 
el mes de la familia. El presidente del CE-
LAM, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, ex-
presa: “Universalmente la familia sigue siendo 
considerada como unidad básica de la socie-
dad, y como tal tiene que ser el santuario natu-
ral y principal de humanización de la persona, 
cuna de la vida y del amor. Los esposos son la 
expresión primera de comunión de personas 
humanas. Sin familias fuertes en la comunión y 

estables en el compromiso, los pueblos se debili-
tan”. “Nuestras familias son tesoros vivos de me-
moria, con los hijos que a su vez se convierten en 
padres y luego en abuelos. De ellos recibimos la 
identidad, los valores y la fe”. 

Y también octubre es el mes del Santo 
Rosario, el 7 de se celebra a la Virgen del Ro-
sario, advocación que nos recuerda la impor-
tancia de dirigirnos a Nuestra Madre a través 
del rezo del Santo Rosario. Fue la misma Ma-
dre de Dios quien nos pidió que lo recemos y 
lo difundamos para que, a través de esta ora-
ción, podamos obtener gracias abundantes.
Rosario significa “corona de rosas”, es un muy 
buen momento, este mes, para rodear las mi-
siones y las familias, más que nunca, con esta 
hermosa corona de rosas. 

E



MCC de Santa Fe

-  19  -

4 DE OCTUBRE

San Francisco de Asís

-Oh Dios de gran misericordia,
bondad infinita, hoy toda la 

humanidad pide, desde el abismo 
de su miseria, Tu misericordia, Tu 
compasión, oh Dios, y llama con 

la potente voz de la miseria.
Dios indulgente, no rechaces la 
oración de los desterrados de 

esta tierra.

Comienza haciendo
lo que es necesario,

después
lo que es posible y
de repente estarás

haciendo lo imposible.

5 DE OCTUBRE 

Santa Faustina Kowalska



OCTUBRE 2021

-  20  -

         ueridos hermanos, se realizó el Sorteo Final del Bono Contribución 2021. 

 Agradecemos el esfuerzo y generosidad de tantos hermano
 que han colaborado en este año.

Informamos que el lunes 6 de septiembre se llevó a cabo el
3° Sorteo Extracontado, siendo favorecido el

N° 216, beneficiario Beto Mellit, de Santa Fe.

En el sorteo final salió favorecido con el primer premio el Nº 283 VACANTE,
el segundo premio correspondió al Nº  958 de Juan Fernández, de Helvecia,

y el tercer premio al Nº 235 cuyo ganador lo donó al Movimiento.

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

INFORMA

Fundación Prisma

Q
EL BONO CONTRIBUCIÓN 2021

Llegó a su final

Estamos realizando obras en
El Rincón del Encuentro
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Lecturas del mes
Octubre de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR

Viernes 01 
 26ª semana de tiempo ordinario 

Sábado 02 
 26ª semana de tiempo ordinario 

Domingo 03 
 27º domingo de tiempo ordinario 

Lunes 04 
 27ª semana de tiempo ordinario 

Martes 05 
 27ª semana de tiempo ordinario 

Miércoles 06 
 27ª semana de tiempo ordinario 

Jueves 07 
 27ª semana de tiempo ordinario

Viernes 08 
 27ª semana de tiempo ordinario

Sábado 09 
 27ª semana de tiempo ordinario 

Domingo 10 
 28º domingo de tiempo ordinario 

Lunes 11 
 28ª semana de tiempo ordinario 

Martes 12 
 28ª semana de tiempo ordinario 

Miércoles 13 
 28ª semana de tiempo ordinario 

Jueves 14 
 28ª semana de tiempo ordinario

Viernes 15 
 28ª semana de tiempo ordinario 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS  Baruc 1,15-22
Salmo: 78,1-5.8-9. - Lucas 10,13-16 

ÁNGELES CUSTODIOS  Baruc 4,5-12.27-29
Salmo: 68,33-37 - Lucas 10,17-24

Génesis 2, 4.7.18-24 
Salmo: 127,1-6 - Hebreos 2, 9-11 - Marcos 10, 2-16

SAN FRANCISCO DE ASÍS  Jonás 1,1 ;2,1.11
Interleccional: Jonás 2,3-5.8 - Lucas 10,25-37

SANTA FAUSTINA KOWALSKA   Jonás 3,1-10
Salmo: 129,1-4.6-8: - Lucas 10,38-42

SAN BRUNO  Jonás 3,10 ;4,1-11
Salmo: 85,3-6.9-10: - Lucas 11,1-4: 

NTRA. SRA. DEL ROSARIO   Hechos 1,12-14
Salmo: Lucas 1,46-55 - Lucas 1,26-38

SAN HUGO DE GÉNOVA   Joel 1,13-15;2,1-2: 
Salmo: 9,2-3.6.8-9: - Lucas 11,15-26

SAN HÉCTOR  VALDIVIELSO ZAES   Joel 4,12-21: 
Salmo: 96,1-2.5-6.11-12: - Lucas 11,27-28:

Sabiduría 7, 7-11: 
Salmo: 89,12-17: - Hebreos 4, 12-13: - Marcos 10, 17 - 30 

SAN JUAN XXIII  Romanos 1,1-7: 
Salmo: 97,1-4: - Lucas 11,29-32: 

NTRA. SRA. DEL PILAR   Romanos 1,16-25: 
Salmo: 18,2-5: - Lucas 11,37-41

SAN EDUARDO  Romanos 2,1-11: 
Salmo: 61,6-7.9.13: - Lucas 11,42-46

SAN CALIXTO   Romanos 3,21-30a
Salmo: 129,1-6. - Lucas 11,47-54

SANTA TERESA DE ÁVILA   Romanos 4,1-8
Salmo: 31,1-2.5.11 - Lucas 12,1-7
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S. MARGARITA M. DE ALACOQUE  Romanos 4,13.16-18
Salmo: 104,6-9.42-43: - Lucas 12,8-12:

Isaías 53, 10-11: 
Salmo: 32,4-5.18-20.22: Hebreos 4, 14-16: Marcos 10, 35-45:.

SAN LUCAS evangelista    Timoteo 4,10-17a: 
Salmo: 144,10-13.17-18. - Lucas 10,1-9: 

SAN PABLO DE LA CRUZ    Romanos 5,12.15b.17-19.20b-21: 
Salmo: 39,7-10.17 - Lucas 12,35-38

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  Romanos 6,12-18: 
Salmo: 123,1-8 - Lucas 12,39-48: 

SANTA LAURA MONTOYA   Romanos 6,19-23: 
Salmo: 1,1-4.6 - Lucas 12,49-53

SAN JUAN PABLO II   Romanos 7,18-25ª
Salmo: 118,66.68.76-77.93-94. - Lucas 12,54-59

SAN JUAN DE CAPISTRANO   Romanos 8,1-11: 
Salmo: 23,1-6:. - Lucas 13,1-9:

Jeremías 31, 7-9: 
Salmo: 125,1-6: - Hebreos 5, 1-6: - Marcos 10, 46-52

SAN FRUTOS DE SEGOVIA  Romanos 8,12-17
Salmo: 67,2.4.6-7.20-21 - Lucas 13,10-17

SAN EVARISTO   Romanos 8,18-25
Salmo: 125,1-6: - Lucas 13,18-21

SANTA SABINA   Romanos 8,26-30
Salmo: 12,4-6 - Lucas 13,22-30

SANTOS SIMÓN Y JUDAS APÓSTOLES   Efesios 2,19-22
Salmo: 18,2-5 - Lucas 6,12-19

BEATA CHIARA LUCE BADANA  Romanos 9,1-5
Salmo: 147,12-15.17-20 - Lucas 14,1-6

SAN MARCELO DE LEÓN   Romanos 11,1-6a.11-12.25-29
Salmo: 93,12-15.17-18: - Lucas 14,1.7-11

Deuteronomio 6, 1-6
Salmo: 17,2-4.47-51: - Hebreos 7, 23-28: - Marcos 12, 28b-34:

Sábado 16 
 28ª semana de tiempo ordinario  

Domingo 17 
 29º domingo de tiempo ordinario 

Lunes 18 
 29ª semana de tiempo ordinario 

Martes 19 
 29ª semana de tiempo ordinario 

Miércoles 20 
 29ª semana de tiempo ordinario  

Jueves 21 
 29ª semana de tiempo ordinario  

Viernes 22 
 29ª semana de tiempo ordinario  

Sábado 23 
 29ª semana de tiempo ordinario  

Domingo 24 
 30º domingo de tiempo ordinario 

Lunes 25 
 30ª semana de tiempo ordinario 

Martes 26 
 30ª semana de tiempo ordinario  

Miércoles 27 
 30ª semana de tiempo ordinario 

Jueves 28 
 30ª semana de tiempo ordinario 

Viernes 29 
 30ª semana de tiempo ordinario 

Sábado 30 
 30ª semana de tiempo ordinario 

Domingo 31 
 31º domingo de tiempo ordinario
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SARMIENTO
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ADHESIONES de COMUNIDADES

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
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CAFÉ BAR
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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

No nos olvidemos de devolverle 
al mundo sus colores.

     El próximo año
           vuelven los
                cursillos
        presenciales.

Vayamos precursillando a
nuestros hermanos.


