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Soy María José Quaino de D’Angelo, 
Cursillo de Mujeres N° 87, de Santa Fe, ca-
sada con Darío hace 27 años, tengo tres 
hijos y sirvo en la Estructura del Movi-
miento en el Secretariado. Desde el 8 de 
diciembre del año 2020, en plena pande-
mia asumí la enorme responsabilidad de 
coordinar el Secretariado como presiden-
te. Para los que formamos parte del Secre-
tariado, como para todos, no fue fácil 
transitar estos casi dos años. Pero el Señor 
nos regaló la oportunidad, de manera sor-
prendente y misteriosa, como actúa siem-
pre, de poder organizar tanto esta Ultreya 
tan especial como un plenario nacional, 
en el que pudimos compartir, el 27 de no-
viembre, día del aniversario del primer 
cursillo en Santa Fe, de una Ultreya Nacio-
nal con dirigentes de todo el país y home-
najear a aquellos hermanos, valientes y 
decididos que se animaron a vivir la expe-
riencia de Dios a través de un cursillo. 

50 años es mi edad, es mi vida hasta 
hoy. ¿Casualidad? Como decimos siem-
pre, el Señor sabe por qué hace las cosas 
y por qué me pone a su servicio en este 
lugar y también por qué o para qué me 

regala la posibilidad de poder estar escri-
biendo estas palabras. 

Y en estos años tuve la gracia de cono-
cer a Jesús en el Movimiento, a Jesús vivo, 
al que está en el Sagrario esperándome 
siempre, al Espíritu Santo que me acom-
paña en todos los momentos de mi vida y 
me ayuda a recorrer este camino de fe, y a 
Mamá María, a quien aprendí a valorar y a 
admirar por el testimonio de muchos de 
ustedes. Pero siempre recordando lo vivi-
do en mi cursillo, aquel N° 87, que, des-
pués de la inundación del 2003 se pudo 
llevar adelante. No fue la pandemia, pero 
fue otro suceso difícil en la vida de Santa 
Fe. Y salimos adelante, y ahora tengo la 
confianza en el Señor de que también sal-
dremos adelante. Porque solo Él nos da la 
fuerza para ello. 

Quiero agradecer especialmente a to-
das las personas que donaron su tiempo, 
sus ganas, sus bienes materiales y sobre 
todo su AMOR a este bendito Movimien-
to. Son muchas y creo que cada uno de 
ustedes seguramente vivió la alegría de 
escuchar sus testimonios y compartir sus 
experiencias y formación, y tengo la cer-

Editorial

Editorial

No tengo dudas de que el Señor nos dará el ciento por uno.
 ¡ De Colores !
 María José Quaino de D’Angelo
 CM 87  -  SANTA FE

¡ SEAMOS VERDADEROS CRISTIANOS COMPROMETIDOS
CONTANDO CON SU GRACIA !

Queridos hermanos cursillistas
teza de que también los ayudaron a cre-
cer en el amor a Cristo y al Movimiento.  
Esas cosas nunca se olvidan.  A los sacer-
dotes que fueron asesores, que muchas 
veces iluminaron con sus consejos y su 
experiencia, y orientaron nuestras deci-
siones con su palabra y cariño. Y a todos 
los que de una u otra manera contribuye-
ron o contribuyen a que éste siga crecien-
do para cumplir con su finalidad de acer-
car a los alejados al Señor y promocionar 
a las personas para que descubran sus 
dones y ponerlos a su servicio. Además 
recordar a aquellos hermanos que ya es-
tán viviendo su 5to día junto a Señor con 
una oración comunitaria.   

Que la amistad en Cristo que vivimos 
en nuestros cursillos y en todas las estruc-
turas del Movimiento nos ayude a seguir 
caminando este 4to día con más fe, espe-
ranza y caridad. Y por la intercesión de 
María podamos sentir en nuestros cora-
zones el AMOR de Jesús y así ser verdade-
ros evangelizadores a la manera de Cursi-
llo, evangelizando nuestros ambientes. Él 
nos necesita y nos impulsa a través de su 
Espíritu.
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Queridos hermanos del M.C.C.:
¡ De Colores !

Festejamos en Santa Fe los 50 años del 
primer cursillo realizado en nuestra 
Arquidiócesis primer acontecimiento de 
nuestro querido Movimiento, reconocido 
en el 2014 por el Santo Padre como institu-
ción oficial de la Santa Iglesia como instru-
mento del Espíritu Santo para evangelizar 
los ambientes.

Quisiera compartir con ustedes la vivencia 
de mi cursillo de cristiandad, allá por mayo 
de 1996. Por Providencia del Señor, se cum-
plían en aquel año los primeros 25 años de 
nuestro Movimiento. Fue en la Casa de Gua-
dalupe, el primer seminario Arquidiocesano.

Lo primero que me viene a la mente es la 
cálida recepción de los hermanos cursillis-
tas. Mi sorpresa por tanta alegría, por tanto 
amor.

En la habitación  donde me situaron ha-
bía hecho muchos retiros, pero ¡ESTE IBA A 
SER TOTALMENTE DISTINTO! Hoy esa pie-
za está clausurada, en reparación.

El sábado, el P. Julio Rodríguez me envía 
a celebrarle misa a las “hermanitas”. Se ima-
ginan lo que me pasó. La lágrima más pe-
queña inundó toda la cocina. Dije:“el do-
mingo me voy a reír de la reacción de los 
demás”... FUI EL PRIMERO Y EL QUE MÁS 
LLORÉ en ese momento.

Antes se habían presentado los “otros”, 
los que estaban con nosotros y no recono-
cíamos. Uno me invitaba a participar más 
de los trabajos grupales (yo miraba asom-
brado cómo trabajaban los demás en la me-
sa, sin necesidad de meterme), y yo le res-
pondía, entre bromas, “¿y vos que te me-
tés?, trabajá vos, que tampoco hacés nada”, 
Después tuve que pedirle disculpas.

Podría contar tantas otras cosas, ustedes 
se imaginarán, porque a ustedes les pasó 
otro tanto, o más.

¿Qué conclusión pude sacar? Que lo que 
viví fue maravilloso, irrepetible, “impaga-
ble”, renovador en todos los sentidos, com-
prometedor hasta lo inexcusable.

Hoy, miro hacia atrás, veo desde mi po-
bre participación (sólo la mitad de la exis-
tencia total del M.C.C. en nuestra querida 
Arquidiócesis), y me admiro del crecimien-
to constante de nuestro querido Movi-
miento: creación de Subsecretariados en el 
sur de la Arquidiócesis (los del centro y 
norte ya estaban), del trabajo permanente 
de tantos hermanos y hermanas en las es-
tructuras del Movimiento, de la dedicación 
de nuestros Secretariados, Subsecretaria-
dos y Escuelas de Dirigentes, de la evange-
lización de nuestros ambientes, de la cola-
boración con nuestros Obispos, etc., etc.

 Quiero hacer una mención especial a 
nuestro querido Arzobispo, Monseñor Ser-

gio, que nos brinda una atención paternal 
y solícita, y está en permanente contacto 
con nuestro Secretariado.

No quiero ser tan extenso. SÓLO ME 
QUEDA AGRADECERLES POR TANTO 
BIEN, POR TANTO AMOR. Escribo estas lí-
neas con los ojos humedecidos, como ha-
ce 25 años atrás, cuando empecé a amar y 
admirarme de TODO lo que ustedes ha-
cen. DIOS LOS BENDIGA Y LOS RECOM-
PENSE.

Con todo mi afecto.
Dios nos bendiga.

 ¡ De Colores !
 Padre René

Asesor
Espiritual

Padre Julio Rodríguez y Juan Yaya

Preparativos en “El Cármen”, en la localidad de Racedo.



  3 

12/DICIEMBRE/21

Advocación
de la UMA

“Medio Siglo dando a conocer a 
Jesús de la mano de María”

María de Guadalupe. María, siempre Ma-
ría, la Madre, la hija, la esposa, la amiga. 

Como decimos siempre: María no tiene 
un rollo especial en Cursillo, no  tiene un 
día,  es cierto,  pero esta allí, siempre. 

De la misma manera en que ella estuvo 
presente en cada momento en la vida de Je-
sús,  también nos acompaña en el cursillo. 

Y así como acompañó a los apóstoles 
en nacimiento  de la iglesia, también a no-
sotros nos toma de la mano y nos guía en 
nuestro cuarto día.

Ella, nuestra Madre, en quien deposita-
mos nuestros anhelos y esperanzas, nues-
tros dolores y tristezas, nos cuidó con 
especial ternura en este tiempo de pan-
demia,  nos abrigó en sus brazos protec-
tores, y nos repetía día a día como a Juan 
Diego, “No estoy yo aquí que soy tu ma-
dre, no estás bajo mi sombra y amparo”.

Como sus hijos, nos alegramos de po-
der volver a la Casa de la Madre, a com-
partir y celebrar en familia, este regalo 
que el Señor nos ha hecho: el encuentro 
con su Hijo a través de Cursillo. 

Y hoy, como comunidad, no sólo damos 
gracias a la Madre, por su Amor y su cuida-
do en este tiempo de prueba, sino tam-
bién por su cuidado y su Amor en estos 50 
años de caminar juntos, en esta Iglesia de 
Santa Fe.

Que María nos guíe, y oriente nuestro 
Ser Cristianos, así como guió a los apósto-
les, para que como ellos, fortalecidos por el 
Espíritu Santo, salgamos de nosotros mis-
mos y vayamos al encuentro de nuestros 
hermanos que aún no conocen a su Hijo. 

Pidamos a María, nos ayude a crecer en 
la Fe para ser signos de Esperanza y amor 
en nuestros ambientes.

Y que como Ella, digamos a Dios: “He 
aquí la Esclava del Señor, hágase en mí 
lo que has dicho”

 Sandra González - CM 86
 Santa Fe

AMA TANTO A MARÍA,
QUE CUANDO LLEGUES AL CIELO JESÚS DIGA

HE OÍDO A MI MADRE HABLAR MUCHO DE TI.
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Historia del MCC
en la Arquidiócesis de Santa Fe

Cumplimos 50 años desde el primer Cursi-
llo en nuestra Arquidiócesis. Una fecha muy 
importante para mirar hacia atrás y reme-
morar nuestra historia.

“Todo lo que es vida tiene su historia y to-
da historia tiene su porqué” (LIF2, pto. 12), y 
nuestro Movimiento tiene vida en abundan-
cia, compartiendo su Carisma y encarnando 
su Mentalidad, y de ella debemos descubrir 
su porqué, como Don del Espíritu Santo que 
nos permitió abrirnos a una nueva vida, sin-
tiéndonos amados por Dios, miembros de la 
Iglesia, con una misión específica en nues-
tros ambientes.

Por eso, sí es cierto que hacer historia no 
es solamente dar fechas, nombres y hechos, 
pero como dice el libro Ideas Fundamenta-
les: “Es necesario conocer la propia historia 
para reconocer la propia identidad, actuali-
zarla y mantenerla para hacer memoria 
agradecida del pasado, para vivir con inten-
sidad el presente y abrirse con confianza al 
futuro. Es también una forma de crecer en 
unidad .. .” (LIF3, Pto. 1), a lo que agregaría, 
parafraseando lo que escuchamos en el ro-
llo ‘Estudio’, “para amarlo más”, y conocer 
cómo fue actuando el Espíritu Santo en 
nuestro Movimiento para estar hoy extendi-
do por toda la Arquidiócesis.

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

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
en la Arquidiócesis de Santa Fe surge de ma-
nera no organizada, ni institucionalizada, 
por dos lugares en forma independiente, 
por las ciudades de Santa Fe y de  Esperanza, 
en el año 1968, caminos que posteriormente 
se unieron. 

En Esperanza, por invitaciones de los sa-
cerdotes de la orden de los Siervos del Verbo 
Divino que en aquel tiempo atendían el co-
legio San José y la Parroquia ‘Natividad de la 
Santísima Virgen’, participaban en Cursillos 

en Rosario, y en Santa Fe, por invitaciones de 
miembros del Movimiento de Paraná (Entre 
Ríos), para hacerlo en aquella ciudad.

El primer grupo de santafesinos que hizo 
Cursillo en Paraná, estuvo integrado por 
Jorge Maciel, Juan Carlos Más, Eduardo Mo-
linas y Mons. Enrique Príncipe, Obispo Auxi-
liar de la Arquidiócesis de Santa Fe, en 
Setiembre de 1968, y un mes después las 
primeras mujeres, María del Cármen Más y 
Beba Molinas, realizados en la Casa de Reti-
ros “El Cármen”, que posee aquella Arqui- 
diócesis, ubicada en la localidad de Racedo, 
a 50 km de aquella ciudad.

A partir de ahí, Cursillo tras Cursillo, en 
grupos de 3 o 4 continuaron yendo a Paraná, 
mientras de Esperanza lo hacían en Rosario, 
creciendo poco a poco estas dos comunida-
des.

A mediados de 1969 estos dos grupos, al 
enterarse que por distintos caminos estaban 
viviendo sus Cursillos, se contactan y co-
mienza a unificarse este camino y participar 
candidatos de ambas ciudades de los Cursi-
llos en Paraná.

Fue a fines de 1969 que este incipiente 
movimiento, sin duda por inspiración del Es-
píritu Santo, cobra un impulso especial al 
hacerlo Juan Yaya, quien sale con una idea 
fija: “Esto no puede quedar en una experien-
cia individual y personal, y debe multiplicar-
se”, y sin perder tiempo, pocos días después 
convocó a una reunión el 12 de Noviembre 
de 1969, en su propia casa, a quienes a esa 
fecha ya habían hecho Cursillo, de la que 
participaron 8 cursillistas, una buena canti-
dad considerando que a ese momento eran 
apenas algo más de 20, entre los que esta-
ban Eduardo y Beba Molinas, con el objetivo 
de charlar sobre la experiencia que habían 
vivido, y ver de qué manera se podía trabajar 
para traer el Movimiento a Santa Fe.

A esta reunión invitó también al cura pá-
rroco de ‘Ntra. Sra. de Luján’, ubicada enfren-
te de su casa, el RP Julio Rodríguez OMI, que 
aún no había hecho Cursillo, muy amigo de 
Juan, para que también participara y los 
orientara espiritualmente.

Ese encuentro, gestado a través del ímpe-
tu y entusiasmo de Juan,  y el acompaña-
miento de quienes fueron teniendo esa 
experiencia en aquellos momentos, marca 
lo que podemos considerar el inicio del ca-
mino para radicar, con fuertes raíces, el Mo-
vimiento de Cursillos en la Arquidiócesis de 
Santa Fe.

Lo charlado y resuelto en esa reunión se 
transmitió al resto de los cursillistas de Santa 
Fe y  Esperanza, para todos junto embarcar-
se en esta tarea, solicitando una reunión con 
quien en ese momento era el Arzobispo de 
Santa Fe, Mons. Vicente Zazpe, para presen-
tarle la propuesta de instalarlo en la 
Arquidiócesis, mostrándose interesado y 
dando inmediatamente su conformidad

Con la aprobación del Pastor comenzaron 
a organizarse, acompañados por el Movi-
miento de Paraná y el apoyo de Mons. Adol-
fo Tortolo, Arzobispo de Paraná, gestionando 
una nueva reunión con Mons. Zazpe, quien 
viendo la gran ilusión y entusiasmo de esa 
comunidad de hombres y mujeres, decide 
encauzarlo institucionalmente, creando el 
Secretariado Arquidiocesano de Cursillos 
de Cristiandad, con fecha 2 de Mayo de 
1970, constituyendo su sede en la ciudad 
de Esperanza.

Ese primer Secretariado estaba constitui-
do por:
 Asesores Espirituales:
  RP Pizzutti Luis y
  RP Elsaser Roberto
 Presidente: ------------Stratta Juan
 Secretario: -------------Blanchoud Raúl 
 Tesorero: ---------------Tempo Fernando
 Vocal de piedad: ----Mehring Angelino
 Vocal de grupos: ----Morandín Abelardo
 Vocal de la escuela de profesores:
  Almirón Luciano
 Vocales de la C. de Santa Fe:
  de Iriondo José Luis
  Yaya Juan 

A la fecha en que se constituyó el Se-
cretariado Arquidiocesano de Santa Fe, 
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los cursillistas en la Arquidiócesis eran 
58 en total, según registros que obran en 
los archivos (30 de Santa Fe, 26 de Espe-
ranza y 2 de Santo Tomé). 

Constituido el Secretariado, y con el aval 
de Mons. Zazpe, comienza a trabajar para 
organizar los Cursillos propios, acompaña-
dos por los Secretariados de Paraná y Rosa-
rio, y las oraciones y expectativas del resto 
de la comunidad cursillista, realizándose el 
primer Cursillo de hombres de la 
Arquidiócesis de Santa Fe, entre los días 25 
y 28 de Noviembre de 1971, con Rector de 
Paraná, Hugo Schmaedke, el RP Julio Rodrí-
guez como uno de los Directores Espiritua-
les y un equipo conformado con dirigentes 
de Santa Fe (14 entre vistos y ocultos) y 
Paraná, del que participaron 31 postulantes, 
entre los de la Arquidiócesis de Santa Fe y 
algunos de Paraná, desarrollado en la Casa 
de Retiros del Arzobispado de Paraná, “El 
Carmen”, de Racedo (Entre Ríos), por no con-
tarse en la Arquidiócesis de Santa Fe con un 
lugar que reuniera las condiciones necesa-
rias para poder realizar estos eventos. 

Ya en marcha los Cursillos propios, aun-
que realizados fuera de la Arquidiócesis, 
al año siguiente, Mons. Vicente Zazpe, 
por Resolución de fecha 20 de Marzo de 
1972, oficializa el Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad, y traslada a la ciu-
dad sede de la Arquidiócesis de Santa 
Fe la Sede del Secretariado designando 
una nueva comisión: 
 Presidente:  ----- Molina Eduardo 
 Asesor: ----------- RP Rodríguez Julio OMI
 Vice-asesor ----- RP Mihalevich Nicolás S
 Secretario: ------ Ravazzola Victorio 
 Vocales: ---------- de Iriondo José Luis
  Escudero Ricardo  
  Yaya Juan   
  Avila Agustín  
  Galiano Antonio  
  Pilatti René (Esperanza)
  González Martha de 
  Mansur Nuvis de 

Este nuevo Secretariado, desde su pri-
mera termina de definir el armado del 
equipo y organización del 2do Cursillo 
de Hombres, ya encaminado por el Se-
cretariado anterior, y comienza a tratar la 
realización de un Cursillo de Mujeres, el 
primero dentro de la Arquidiócesis, que 
se concretará entre los días 29 de Junio al 
2 de Julio de 1972, también en la Casa de 
Retiros “El Carmen”, de Racedo” (Entre Ríos), 
que se realizará con Rectora de Rosario, y 

un equipo conformado por mujeres de 
Santa Fe, Paraná y Rosario.

Ya desde la creación del primer Secreta-
riado del MCC de Santa Fe, Mons. Zazpe, 
insistía que los Cursillos debían realizarse 
“dentro de los límites geográficos de la 
Arquidiócesis, para que este acontecimien-
to eclesial sirva de testimonio de fe”, lo que 
se logró a partir del Cursillo de hombres 
Nº 6, en 1973, al realizarlo en las instalacio-
nes del Convento “Santa Catalina”, de Es-
peranza. 

Hasta el año 1974 los Cursillos de hom-
bres y mujeres organizados por el Movi-
miento de Santa Fe, fueron conducidos 
por dirigentes de Paraná, en el caso de los 
hombres, y por mujeres de Paraná y Rosa-
rio, en el caso de los de mujeres, con la inte-
gración de los equipos con dirigentes de 
las 3 Arquidiócesis, mientras se iban prepa-
rando los de Santa Fe para responsabilida-
des mayores.

Fue a partir del año 1974, en los Cursillos 
7mo de hombres y 5to de mujeres que se 
comenzó a conformar los equipos íntegra-
mente con dirigentes de la Arquidiócesis 
de Santa Fe, siendo los primeros Rectores 
Juan Yaya y Raquel Escudero, respectiva-
mente.

A partir del año 1977 se comenzaron a 
realizarse en el ex Seminario “Ntra. Sra. de 
Guadalupe”, en la ciudad de Santa Fe, a par-
tir del Cursillo de hombres Nº 15, luego de 
ser refaccionadas y acondicionadas sus ins-
talaciones por el mismo Movimiento.

Durante 20 años el ex Seminario fue el lu-
gar donde se realizaron los Cursillos en esta 
Arquidiócesis, hasta el año 1997, en que co-
menzaron a desarrollarse en la Casa de Reti-
ros propia, “R.P. Julio Rodríguez”, en la 
localidad de Recreo, hasta la actualidad. 

A lo largo de este tiempo sus estructuras 
operacionales y organización fueron aco-
modándose a las necesidades, desarrollo y 
crecimiento del Movimiento, tanto su Es-
cuela de Dirigentes, como su organización 
dentro de la jurisdicción del Arzobispado, 
dada su gran extensión geográfica, divi-
diéndose en Subsecretariados o delega-
ciones a medida que se iba extendiendo, 
existiendo en la actualidad 13 Subsecreta-
riados: Esperanza, Humboldt, Sarmiento, 
La Criolla, San Justo, Laguna Paiva, San 
Javier, Helvecia, Gálvez, Coronda, Santo 
Tomé, San Jorge y San Genaro, además 
de la ciudad Sede, Santa Fe Capital. 

Los Presidentes y Asesores Espirituales 
en estos 50 años fueron:
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Desde sus comienzos la cantidad de 
Cursillos que se realizaban por año fueron 
variando, hasta que a partir del año 2002, 
se realizan en forma ininterrumpida, 4 Cur-
sillos de hombres y 4 de mujeres por año, 
llevando realizados a la fecha (2019): 155 
de Hombres y 153 de Mujeres (interrumpi-
do en el año 2020 por la pandemia de 
Covid-19), con un promedio de 28 hom-
bres, por Cursillo de hombres y 33 mujeres, 
por Cursillo de mujeres. 

La formación en lo propio del Movimien-
to siempre ha sido una de las prioridades, 
desde sus mismos inicios, como lo demues-
tra que ya desde el año 1975 comenzaron a 
realizarse Jornadas de Metodología, lle-
vando a la fecha 138 realizadas, y 5 virtua-

les, por la pandemia. 
Actualmente, el Movimiento de Santa Fe 

está integrado por 9.619 cursillistas, de los 
cuales 9.359 lo hicieron en ésta Arquidiócesis, 
teniendo constituidas más de 110 Reunio-
nes de Grupo, solo en la ciudad de Santa Fe 
sin contar las del interior, en los distintos 
Subsecretariados. 

La primera Ultreya oficial de la que se 
tiene registro, se realizó en Santa Fe el 24 de 
Agosto de 1970, poco tiempo después de 
constituirse el primer Secretariado del MCC 
(02/05/70).  En la actualidad se realizan 
mensualmente Ultreyas en la ciudad sede 
de Santa Fe y en cada uno de los trece Sub-
secretariados, lo que hace que sean catorce 
las Ultreyas por mes en la Arquidiócesis de 

Santa Fe, además de la Ultreya mayor 
Arquidiocesana anual, llamada Ultreya 
Mariana dedicada a Nuestra Madre. 

A nivel nacional, el MCC de Santa Fe, siem-
pre ha participado activamente de la vida 
del Movimiento del País (Plenarios Naciona-
les, Encuentros Nacionales de Dirigentes y 
de Asesores, Convivencias Nacionales, comi-
siones para el tratamiento de diversos temas 
propios del Movimiento, etc.).

Santa Fe fue Sede de la Mesa Directiva 
Nacional en dos períodos consecutivos, 
entre los años 1995 y 2002, además de que 
un miembro de este Movimiento, Hugo Zin-
garetti (CH02), integró como vocal, el Comi-
té Ejecutivo del Grupo Latinoamericano 
de Cursillos de Cristiandad (GLCC), entre 
los años 2010 a 2014, durante los cuales este 
Organismo Internacional tuvo su sede en 
nuestro País (Mar del Plata - Argentina). 

Desde el ejercicio de esas responsabilida-
des los dirigentes miembros en esas comi-
siones nacionales e internacionales partici-
paron en numerosos eventos Internacionales 
y Mundiales, representando a nuestro Movi-
miento. 

En el orden Zonal, integra, junto con las 
Diócesis de Paraná, Gualeguaychú, Rafaela 
y Concordia, la Zona “Madre de la Divina 
Gracia”, ocupando actualmente su repre-
sentación como Cabecera de Zona, desde 
el año 2001 ininterrumpidamente. 

¡ De Colores !
 Luis Salvadores - CH 30
 Santa Fe1er Cursillo de hombres: 25 al 28 de Noviembre de 1971

Casa de Retiros de la Arquidiócesis de Paraná, llamada “El Cármen”, en la localidad de Racedo.

1er Cursillo de mujeres: 29 de junio al 2 de Julio de 1972
Casa de Retiros de la Arquidiócesis de Paraná, llamada “El Cármen”, en la localidad de Racedo.

“A veces ocurre: 
cuando estamos,

estorbamos y
cuando no estamos, 

hacemos falta”.

 FRASES INSPIRADORAS 
 Padre Julio Rodríguez
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Hace treinta años llegaba el MCC a 
Coronda. A mediados del año 1991 visita-
ron la Parroquia San Jerónimo hermanos 
cursillistas de Santa Fe: Silvia Zingaretti, 
José Maspóns y Elías Hadad que con la 
anuencia del Párroco Luis Miralles habían 
reunido a una veintena de personas. Con 
sus fervorosos y convincentes testimonios 
de un “Cuarto día”, que no mencionaran, 
lograron que cinco matrimonios participa-
ran de los Cursillos 49 y 50 de Hombres y 47 
y 48 de Mujeres 

En los años siguientes, 1991 y 1992, se 
continuaría participando en los Cursillos 50 
y 51 de Hombres y 48 y 49 de Mujeres con 
lo que se logró una hermosa comunidad 
bajo la atenta mirada del Padre Luis Mira-
lles. Y así sucesivamente, año tras años, en 
constante crecimiento. 

Lamentablemente no todos persevera-
ron, pero aún hay hermanos cursillistas 
que, por gracias de Dios, pueden contar la 
rica historia del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad en Coronda. 

El rodaje de estos primeros cursillistas 
estuvo a cargo de los Hermanos de la ciu-
dad de Gálvez. Se llevaron a cabo en la casa 
parroquial, como así también las reuniones 
de los grupos, de hombres y mujeres, alter-
nando con algunas, en las propias casas de 
alguno de los integrantes. 

Coronda

Esta comunidad pasó a depender del 
Subsecretariado de Santo Tomé, mientras 
se crecía en número y fervor cristiano. En 
año 2006 el Secretariado crea el 
Subsecretariado de Coronda, en razón de 
ese crecimiento del movimiento, no solo 
en la ciudad, sino también en las localida-
des vecinas de Desvió Arijón, Larrechea, 
San Fabián, Barrancas, Bernardo de Irigo-
yen, Monje y Maciel. Luego se sumarian 
San Genaro Norte, y Díaz, que hoy integran 
el Subsecretario de San Genaro. 

Tenemos en la Casita la presencia de Ma-
ría, bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa, cuya imagen fue 
entronizada en la ermita ubicada en el in-
greso.

La comunidad cursillista de Coronda, 
desde poco después de su conformación, 
tuvo su casa donde reunirse, primero con-
seguida en calidad de préstamo y luego 
adquirida. Desde la creación del Subsecre- 
tariado es sede del mismo.

Los días 27 de cada mes se le reza el San-
to Rosario en el lugar, con excepción de 
cuando se lo hace previo a la Santa Misa 

30 años de HISTORIA

dominical en la Parroquia San Jerónimo.
En los primeros años de la entronización 

de la Virgen, se reunía la comunidad parro-
quial al rezo del Santo Rosario, con partici-
pación de la Legión de María, una institu-
ción mariana muy activa en nuestra ciudad, 
por entonces.  Ahora, en tiempo de pande-
mia, Nuestra Señora salió a visitar  los ho-
gares, llevando consuelo y esperanza, tras-
ladada por la gran vocación y disposición 
de hermanos cursillistas.

En el año 2006, luego de la ampliación 
de la muy pequeña casa original, y siendo 
ya sede del Subsecretariado de Coronda, 
se le impuso el nombre a la misma de 
“Monseñor Vicente Zaspe” y sigue siendo 
lugar de evangelización, de encuentros 
cristianos, reuniones de grupos, ultreyas, 
preparación de equipos de Cursillos y 
Metodologías, talleres, etc.  

Siempre invocándola: “Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros 
que recurrimos a ti”.

 Subsecretariado de Coronda

Al amparo de María
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Esperanza

Soy Graciela Giorgi de Brossio*, de Espe-
ranza.  Fui invitada a participar del Cursillo 
Nº 21 en el año 1980, hace... ¡41 años!

Nuestros padrinos, luego de hacer cursi-
llo, nos invitaron a integrarnos a su reu-
nión de Grupo y sigo con altos y bajos par-
ticipando. 

¿Qué me dio Cursillo?
-Conocer a un Dios (que yo tenía como 

lejano y al que temía).
- Un Jesús amigo, cercano, que me ama-

ba y al que sentí, cómo me mimó, durante 
esos cuatro días.

-Un Espíritu Santo que me infundió co-
raje, fuerzas y seguridad para actuar, (yo 
era bastante tímida), sabiendo que ya no 
era Yo, sino Él que me inspiraba y guiaba. 

Y así… fui creciendo en Piedad, Estudio 
y Acción; participando en Equipos y tra-
tando, de que esas tres patas, se fueran 
fortaleciendo.

Agradezco al Señor las virtudes que me 
regaló y  reconozco que la vocación al ser-
vicio fue siempre en mí, algo innato, por lo 
que la acción fue y es, mi pata más fuerte, 
siempre acompañada y esforzándome en 
crecer con los otros.

Sigo dando Gracias a Dios por todo, lo 
que me dio y lo que me quitó y continúo 
en este hermoso camino sabiendo que 
Cristo cuenta conmigo y Yo con su Gracia.

 ¡ De Colores !
 Graciela Giorgi de Brossio
 CM 21 - Esperanza

Miembro del Subsecretariado de Esperanza en 
varias oportunidades, especialmente en la década 
del ‘90, hoy sigue trabajando para el Movimiento.

Recordando mis inicios en el movi-
miento de cursillo de cristiandad, cuando 
las comunidades empezaban a crecer.

El Secretariado decide separar para me-
jor atención a la comunidades, a las dele-
gaciones o Subsecretariados y quedan 
conformados el Subsecretariado de 
Humboldt con Felicia, Nuevo Torino, Pilar, 
San Gerónimo y Santa María Norte y el  
Subsecretariado de Esperanza con Franck, 
al cual más tarde se sumó Colonia San Jo-
sé, San Agustín, Las Tunas, San Carlos y 
Pujato Norte.

Como la comunidad de Esperanza se-
guía creciendo muy rápido, hubo que for-
mar Escuelas de Servicio con algunas 
áreas que se fueron multiplicando de 
acuerdo a la necesidad del momento pa-
ra poder mantener la mentalidad,  esen-
cia y finalidad del movimiento.

A medida que fue creciendo Franck y 
San Carlos, hubo que implementar tam-
bién distintas áreas de la escuela.  Agra-
dezco enormemente a Dios y a los diri-
gentes que en su momento me forma-
ron, poniendo de su parte en todo, Pie-
dad, estudio y acción.

 Hoy agradezco a los que continuaron, 
continúan y continuarán en esta hermo-
sa labor que es trabajar en las estructuras 
del movimiento.

 ¡ De Colores !                                                                                       
 Oscar Combin - CH 44  - Esperanza

Miembro activo del Subsecretariado de Esperanza 
en varias oportunidades desde el año 1991 y 
continúa colaborando con las estructuras del 

Movimiento.

TESTIMONIOS

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

   En Laguna Paiva

FOTO
SCHUVIK

FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

República de Italia 2236
SAN GERÓNIMO 6366 - Santa Fe

Tel. (0342) 4608180

NGP
MATAFUEGOS

4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Gálvez
Queridos Hermanos: haciendo memoria 

de cómo fue nuestro comienzo en el MCC, 
recordamos que, durante el año 1988, el 
Padre Germán Yossen, al ser trasladado a 
nuestra ciudad, se encontró con muy po-
cas personas que colaboraban en la Parro-
quia. Recién llegado de Laguna Paiva, don-
de el Movimiento era muy activo y había 
mucha gente trabajando, decidió recurrir a 
los Cursillos de Cristiandad, para invitar a 
matrimonios a hacer el retiro, del cual, él 
mismo formaría parte. Así fue que un día, 
al finalizar la Misa, me llamó para invitarme 
a un retiro, a lo que contesté que sí con en-
tusiasmo, pero no sabía que podía decir mi 
esposo. Unos días después, se llega hasta 
nuestra casa y nos explica (solo un poco) de 
qué se trataba.

Mi esposo escuchaba y no decía nada, 
pero al final, nos hizo la ficha. Cuando llegó 
el tiempo de participar, surgió un viaje de 
paseo y mi esposo decidió que nos fuéra-
mos de vacaciones, en lugar de participar 
del Cursillo. (Me dijo, “eso va a ser aburrido”). 
Al año siguiente me entero que lo iba a ha-
cer otro grupo y como estaba un primo y 
un amigo, decidió que el también iría.

Cuando se fue, estuve muy preocupada 
por lo que me iba a decir a la vuelta, pero 
con la acción del Espíritu Santo y la Ora-
ción, llegó que desbordaba de alegría. Yo 

no entendía nada, porque no me quería 
contar cómo lo había pasado, solo me de-
cía, “ya vas a ver qué buenas son Las Her-
manitas”.

Cuando llegó mi cursillo partí contenta 
por la alegría que mi esposo me transmitía. 
Desde allí comenzamos a transitar juntos, 
nuestro Cuarto Día. Participamos de misas, 
ultreyas, reuniones de grupo, todo maravi-
lloso. Ya pasaron 31 años y seguimos cola-
borando con el MCC en todo lo que está a 
nuestro alcance. Con la pandemia, se sus-
pendieron las reuniones de grupo y las 
ultreyas. Para nosotros fue imposible dis-
frutar de los eventos virtuales, porque la 
tecnología nos supera.

Hace 53 años que estamos casados, te-
nemos 3 hijos y 8 nietos, a los que damos 
todo nuestro amor de abuelos. Han pasado 
muchas cosas hermosas y otras no tanto, 
como la pérdida de mis hermanos siendo 
muy jóvenes (27 y 44 años). Gracias a la Fe 
de mi madre, que pudo sobrellevar seme-
jante golpe diciendo “Dios me los regaló y 
ahora los necesita”, pudimos seguir adelan-
te como familia. Porque gracias a la Fe, se 
pueden superar estos sacudones, con la 

TESTIMONIO

certeza de que, desde el cielo, ellos siguen 
estando entre nosotros.

Queremos agradecer a Dios, por haber 
sembrado hace 50 años, la semilla del MCC 
en nuestra Arquidiócesis, porque forman-
do parte del mismo, hemos encontrado las 
herramientas para seguir a Jesús y ansiar la 
Vida Eterna, que en Él nos fue regalada.

 ¡ De Colores !
 Susana Trossero de Giovanini - CM 43 
 Nelso Giovanini - CH 45

“Vivamos con Cristo 
… y no nos

dejemos arrastrar
por la vida”.

 FRASES INSPIRADORAS 
 Padre Julio Rodríguez
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Haciendo un poco de historia del MCC 
en la zona de Helvecia. . .

Algunos datos específicos de los co-
mienzos, los desconocemos. . .   pero co-
rría el año 1978 y fueron invitados a par-
ticipar del Cursillo de Hombres Nº 19 en 
el Viejo Seminario, los señores Héctor Luis 
Pérez (docente) y Edie Eusebio (Adminis-
trador del Hospital).

Ingresaron a Cursillo el 21 hasta el 24 de 
septiembre de 1978, y al mes siguiente, la 
esposa de Eusebio no pudo participar, pe-
ro sí asistió la Sra. Beatriz T. de Pérez (do-
cente), ingresando al Cursillo de Mujeres 
Nº 17 desde el 12 al 15 de octubre de 1978.

Lamentablemente por esas cosas de la 
vida, ellos solo pasaron por cursillo. . . 

En el año 1987 es precursillado Jorge 
Flores, ya que él trabajaba en la ciudad de 
Santa Fe y por diversas circunstancias se 
fue dilatando su ingreso a cursillo, en el 
año 88 y 89 pasó lo mismo.

Pero en julio o agosto de 1990 vienen a 
Helvecia el Padre Julio Rodríguez y Doran-
do López a precursillar y lograron presen-
tar tres fichas para el MCC.

Seguidamente, cuando llegó el mo-
mento de ir al cursillo en el viejo Semi-
nario, solo fueron Daniel Romero y Jorge 
Flores al Cursillo Nº 46 del 06 al 09/09/90, 
seguidamente fueron Vilma Dusso de Ro-
mero y Judit de Flores al Cursillo Nº 44 del 
20 al 23/09/90. 

Así se sumó Beatriz y don Héctor Pérez, ya 
formándose la primera reunión de Grupo.

Seguidamente en el año 1991 se van su-
mando nuevos matrimonios, entre ellos 

Sonia y Eduardo Gómez, Carlina y Domin-
go Chávez, María y Dionisio Nichea, Alci-
ra Dusso, Estela Winkelmann, Sergio Cam-
podónico y Sra., Marta y Roberto Dusso, 
Luis Brusco y Sra., Stella y Alberto Castro,  
María Luisa y Nerio Gamboa. Ese año se 
realizó la primera Ultreya en el salón pa-
rroquial, desarrollando el tema motivador 
Beatriz de Pérez.

Siguiendo el año 1992, se van suman-
do nuevos hermanos, entre otros tantos, 
Susy y Domingo Nichea, Graciela y Carlos 
Grandolio, Alicia y Roberto Pierre, Zunilda 
y Reynaldo Bertoia, Rosa y Rubén Nichea, 
Selva y Pablo Nichea, Mirtha y Juan Basset, 
entre otros tantos, y disculpas por no po-
der agregar a todos los hermanos.

Es decir que desde el año 1990 a 1995, 
ya había más de cien cursillista en Helvecia.

Seguidamente se crea el Primer 
Subsecretariado de Helvecia en julio de 
1995. Hugo Lazzarini Presidente del Se-
cretariado de Santa Fe, designa y pone en 
funciones a Jorge Flores para presidir el 
Subsecretariado de Helvecia.

Luego fueron otros hermanos sucedién-
dose en el cargo: Eduardo Gómez, Domin-
go Nichea, Miguel Solís, Roberto Banger-
ter, María de Torne y actualmente Federico 
Sonzogni.

En el año 2001, la localidad de Santa Ro-
sa, pasa a depender de Helvecia y se re-

toma el precursillado en esa localidad, ya 
que antes dependían directamente de 
Santa Fe y ya había varios cursillistas.

Año 2001 se realiza en conjunto con el 
Subsecretariado de San Javier y Helvecia, 
la Ultreya Mariana. 

En el año 2004 se suma al Subsecreta-
ria- do a la localidad de Cayastá con los 
primeros cuatro matrimonios: Siri-Ga-
llay, Boituzat-Loseco, Reyna-Perezlindo y 
Ocampo-Rodríguez.

En el año 2012, también se suman her-
manos de El Laurel y Saladero Cabal, (en 
esta última ya estaba el matrimonio Ponce 
proveniente de la Diócesis de Reconquista. 

En el año 2014, se suma la primera cursi-
llista de Campo del Medio.

Año 2015 se realiza la Ultreya Mariana, 
con la presencia de Monseñor Arancedo, 
en el Templo y la cena en el Club El Halcón.

Año 2017 es designada Rectora Leonor 
Orue de Cattaneo para la Jornada de Me-
todología Nº 128 

Año 2018 es designado Jorge Flores co-
mo Rector para las Jornadas de Metodo-
logía Nº 132 

Año 2021 es designado Rector Jorge 
Flores para las Jornadas de Metodología 
143 en forma virtual.

Con aciertos y errores venimos transi-
tando este camino en Helvecia, junto a Je-
sús, María y José.

 Subsecretariado de Helvecia 

 (Santa Rosa de Calchines, Cayastá,
 Helvecia, Saladero Mariano Cabal)

Helvecia
SINTESIS HISTÓRICA

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

“Somos tan inconstantes que a veces
perdemos una batalla y abandonamos la lucha …”.

 FRASES INSPIRADORAS - Padre Julio Rodríguez
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Humboldt

ro luego con Sarmiento, Felicia, Pilar, Ca-
vour, Colonia Nueva, Nuevo Torino, San 
Jerónimo, Grütly y Humboldt, pasamos a 
formar el Subsecretariado de Humboldt.

Se trabajó mucho, hicimos cuatro 
Ultreyas Marianas, la primera aun depen-
diendo del Subsecretariado de Esperanza, 
y luego tres ya como Subsecretariado de 
Humboldt, si bien significo mucho traba-
jo, tiempo, disposición, también nos unió 
y fortaleció. Como no podía ser de otra 
manera cuando las cosas se ponen bajo la 
protección de la Madre.

Así pasito tras pasito, aciertos y erro-
res se fue tiñendo DE COLORES toda la vi-
da de la Parroquia.

Un ejemplo de ello fue cuando nos vi-
sito al inicio de su gestión , Monseñor Ser-
gio Fenoy, el Padre Bernardo Blanchoud 
nos convocó a todos los que trabajába-
mos en distintos organismos o agrupa-
ciones de la Parroquia,.

Al momento de presentarnos, por su-
puesto que estaba nuestra representan-
te  del  MCC, pero a medida que decían 
sus nombres los demás integrantes co-
mo por Cáritas, Prevención de Adiccio-
nes, Catequesis de 1º, 2º, 3º, OVE, Grupo 
de Oración, Movimiento Familiar Cristia-
no, etc., todos y cada uno de ellos era cur-

Un día del año 1980, unos familiares 
de Santa María Norte nos visitaron pa-
ra hacernos una invitación muy especial, 
participar de un Cursillo…, sin saber casi 
nada (primero iba el hombre y después de 
casi tres meses iba la mujer)… y sin mucho 
convencimiento fuimos, porque algo te-
níamos claro, si viene de Dios es bueno y 
hace bien.

Así junto a nosotros comenzó a cami-
nar Cursillo en Humboldt.

Fuimos tres matrimonios, en ese tiem-
po no había rodajes, ni demasiados en-
cuentros, ninguno de los matrimonios te-
nía auto, dependíamos de los colectivos 
para llegar a Santa Fe, donde se realiza-
ban las Ultreyas y otros encuentros. Tam-
poco había teléfonos, whasapp, chat, etc.

Cada tanto teníamos la increíble y 
santa visita del Padre Julio, que se queda-
ba en las casas y nos ayudaba a desem-
polvar Los Colores.

En esas condiciones, en ese terreno, 
que a veces podía presentar más piedras 
o espinas, o dejar olvidada alguna semilla 
al borde del camino, el Señor se encargó 
que el Movimiento creciera más allá de lo 
humano de cada cursillista, rindiendo a 
veces el 30%, el 50% y porque no a veces 
hasta el 100%, como suceden las cosas 
del Señor, en el silencio fecundo, cada vez 
éramos más, casi sin darnos cuenta, tan-
to es así que al comienzo dependíamos 
del Subsecretariado de Esperanza, pe-

sillista. 
Ahí  como una revelación comprendí 

en su totalidad esto que nos decían allá, 
hace tiempo,  

“buscar vértebras, potenciarlas y de-
volverlas a los ambientes para que fer-
menten de Evangelio la vida de cada día.”

Por eso en sus 50 Años seguimos afir-
mando que la vida DE COLORES vale la 
pena ser vivida, porque Cristo y yo mayo-
ría aplastante!!!

Felicidades querido Movimiento.

 Ma. Virginia Emmert  -  CM 21
 Humboldt  -  Santa Fe.

RESEÑA

Por definición, somos movimiento y no quietud;
por eso, la creatividad es fundamental en la

renovación constante del MCC.
El Papa Francisco nos invita:

  “Vayan adelante: siempre en movimiento...
              No paren nunca! Siempre en movimiento!”

ADHESIÓN 
SUBSECRETARIADO HUMBOLDT

CAVOUR - COLONIA NUEVA - FELICIA - GRUTLY
HUMBOLDT - NUEVO TORINO - PILAR - SAN JERONIMO

“Así anda el mundo,
lo tiene todo y en
ese todo no está
incluido Cristo,
con su vida y

con su Evangelio”.
 FRASES INSPIRADORAS 
 Padre Julio Rodríguez



  12  

Secretariado de Santa Fe

ULTREYA MARIANA 
ARQUIDIOCESANA

12/DICIEMBRE/21

Hola hermanos de colores, soy Elisa de 
Torres CM 63 de Gobernador Crespo y per-
tenezco al Subsecretariado de La Criolla.

Estuve averiguando con quienes han 
hecho los primeros cursillos y me conta-
ron que en la zona se comenzó a vivir el 
primer cursillo desde que comenzó, tam-
bién en Santa Fe de la vera Cruz. Fue el 
Padre Rolando Ernst, sacerdote en nues-
tra parroquia por aquellas épocas, quien 
trajo la inquietud por el MCC.                                                                                                                                    

Invitó a 3 hermanos a vivir el primer 
cursillo (aún contamos con uno de ellos), 
luego se fueron sumando hermanos de 

La Criolla

localidades cercanas como La Criolla, La 
Penca, La Camila, Vera y Pintado, Pedro 
Gómez Cello Y San Martín Norte, muchos 
de ellos fueron precursillados por el pa-
dre Aldo Nucifora.

El Subsecretariado comenzó a funcio-
nar a fines de los años 70 con su cede en 
Gobernador Crespo. Luego de unos años 
la cede se paso a La Criolla, de allí su nom-
bre actual.

Desde sus comienzos se realizaban re-
uniones de grupo,  de  ultreyas, a las cua-
les acudían hermanos de todas las zonas 
teniendo que recorrer varios kilómetros 

TESTIMONIO
para poder participar. Un ejemplo es en 
La Camila que queda a 28 km. de la ruta 
Nacional 11 donde se comenzaron a reali-
zar desde el  año 85. La primera Ultreya 
estuvo acompañada por el Padre Julio 
Rodríguez y el Padre Carlos Morín. Desde 
aquella época, hasta la actualidad sigue 
el MCC con presencia en nuestra zona.

 ¡ De Colores !
 Subsecretariado de La Criolla 

   Nadie ama
lo que no conoce
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Laguna Paiva
Hola queridos hermanos en Cristo. 
Somos Rosa y Benito Maidana de los 

cursillos número 59 y 61 de Campo Andi-
no. Les cuento que por la gracia de Dios 
fuimos elegidos para dar testimonio de 
¿Cómo pasa  María por nuestras vidas?...

Para serles sincera  debo decir que en 
mis épocas de juventud  no tenía a Ma-
ría muy presente en mi vida. Solo notaba 
su presencia cuándo el 16 de Julio  se 
festejaban las fiestas patronales bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Carmen. Y 
también, me llamaba mucho la atención la 
Virgen del Rosario de San Nicolás ya que 
en  algunas oportunidades solíamos ir a 
su fiesta. Pero, pasado el tiempo, se me 
olvidaban esos momentos de intensa espi-
ritualidad que vivíamos junto a ella en esos 
días tan especiales. Siempre fui más devo-
ta de Jesús y mis peticiones se las pedía 
directamente a Él.

Benito, mi esposo, en cambio, siempre 
sintió devoción por la Virgen de Itatí y de 
Guadalupe de  la que, cuando podemos,  
participamos del día de su fiesta.

Pero como  Dios, en su infinita miseri-
cordia quería que yo  también amara a su 
Madre, en el año 2015, después de partici-
par  en un equipo de cursillo de cristiandad 
que estaba bajo la advocación de Santa 
Mónica y, de la cuál nuestra querida rectora 
Liliana  Quarchoni nos  hablaba con tan-
ta devoción,  despertó  en mí un especial 
amor por María y de a poco fui aprendien-
do a rezarle más a ella,  a los santos y santas 
del mundo para pedirle por  las distintas  

TESTIMONIO

necesidades   que surgían, sabiendo que,  
por medio  de ella nuestras oraciones y pe-
ticiones llegaban   más rápido y con más 
fuerza  a nuestros padre celestial. Por eso, 
le agradezco  a Dios haberme hecho des-
cubrir lo grande y bondadosa que es María  
y cómo  nos cuida  en todas las  circunstan-
cias y dificultades de la vida.  Sobre  todo lo 
comprobé, a través de Benito que  ha sufri-
do  varios  accidentes y de los cuales, por la 
gracia de Dios y de nuestra santísima Ma-
dre la Virgen María, se recuperó siempre  b
ien.                                                                                         

Por eso, queridos hermanos, aferrémo-
nos siempre a mamá María. Ella es una 
gran madre  que  cuida, ama, y cubre con 
su manto en todo momento y lugar a to-
dos sus hijos.

 ¡ De Colores !
          Roxana Cáceres de Maidana - CM 59
 Benito Maidana - CH 61
 Campo Andino 
 Subsecretariado de Laguna Paiva



  14  

Secretariado de Santa Fe

ULTREYA MARIANA 
ARQUIDIOCESANA

12/DICIEMBRE/21

San Genaro
HISTORIA

Transcurría el año 2004, en la ex localidad 
de San Jenaro Norte, hoy ciudad de San 
Genaro, guiada espiritualmente por el párro-
co de ese entonces Presbítero Jorge Raúl 
Vázquez; que además atendía la vecina loca-
lidad de Díaz. El Padre Jorge conocía el Movi-
miento de Cursillo de Cristiandad y había 
acompañado al Subsecretariado de Gálvez, 
comunidad que pastoreó antes de ser desig-
nado a la nuestra,  y realizó una invitación a 
varios matrimonios de las comunidades de 
San Genaro y Díaz, para realizar un cursillo 
de tres días.

De esa invitación, solo un matrimonio se 
mostró interesado en participar, ellos fueron 
Gustavo y Valeria. Gustavo era, y continúa 
siendo bombero voluntario, y es así que 
cuando estaba compartiendo con otros 
miembros del cuartel, le comenta a otro de 
ellos, Cristian, que el Padre Jorge los había in-
vitado a un retiro espiritual. 

Frente a esta invitación, Cristian se mostró 
interesado y decidió comentárselo a su es-
posa Albana, para luego consultarle al Padre. 
Después de la invitación realizada, el Padre 
Jorge los visitó para explicarles un poco más 
en profundidad como era la participación  
en Cursillo y su modalidad: que primera-
mente iban los hombres y aproximadamen-
te a los 15 días las mujeres.

En esos días los papás de Cristian, Mariano 
y Nora, ambos oriundos de la localidad de 
Díaz,  en una reunión familiar, comentan que 
van a realizar un retiro espiritual en Santa Fe, 
y en ese momento se dan cuenta que van 
participar juntos. 

Y así fue que el día indicado se dirigieron a 
la localidad de Monje Gustavo, Cristian y Ma-
riano y allí se encontraron con otros herma-
nos cursillistas que los llevaron hasta Recreo.

Lo mismo sucedió cuando les llego el mo-
mento de ir a Valeria, Albana y Nora. 

Luego de haber realizado el Cursillo, la co-
munidad de Monje, perteneciente al Subse- 
cretariado de Coronda, fue quien los recibió.

Las primeras reuniones de grupo las reali-
zaban entre los matrimonios y con el acom-
pañamiento del Padre Jorge. 

En el año 2007, Gustavo realiza la invita-
ción a dos amigos: Sebastián y David, para 
que participen con sus esposas: Berta y Ma-
ría José en el Cursillo. 

Después de su participación, el Movimien-
to comenzó a tomar más forma y a realizarse 
las reuniones de grupos separadas de hom-
bres y mujeres, siempre guiados y acompa-
ñados por el Padre Jorge. 

Año a año fue creciendo el Movimiento en 
nuestra comunidad, con invitaciones a veces 
fallidas y muchas otras acertadas. Siempre 
participando de la vida  parroquial y con el 
apoyo de los sucesivos sacerdotes que fueron 
llegando a la localidad. 

Durante este tiempo, y hasta el año 2013 
pertenecíamos al Subsecretariado de Coron- 
da, participando con ellos de las Ultreyas y 
demás actividades del Movimiento. 

Las comunidades Cursillistas de San Gena- 
ro y Díaz continuaron creciendo año tras año, 
y desde el Subsecretariado de Coronda , que 
en ese momento se encontraba guiado por 

la querida y recordada hermana Adriana de 
Fogliatti, en reunión con el Secretariado Dio-
cesano consideraron necesario la creación 
de un nuevo Subsecretariado con cabecera 
en San Genaro. Fue pensado por la necesi-
dad de extender el Movimiento hacia otras 
localidades como Centeno, Las Bandurrias y 
Casas, localidades muy distantes a Coronda 
y que con la creación del Subsecretariado en 
San Genaro, sería más fácil llegar a ellas.

Fue así que  llegado el año 2014 se confor-
mó el Subsecretariado de San Genaro, con 
sede en la ciudad y comprendiendo las loca-
lidades de Díaz, Casalegno, Centeno, Las 
Bandurrias y Casas y colonias existentes en 
los distintas localidades citadas.

No fueron fáciles los comienzos. Tuvimos 
que aprender a caminar solos, asumir nue-
vas responsabilidades, afrontar nuevos de-
safías; pero nuestros queridos hermanos del 
Subsecretariado de Coronda, nuestros “her-
manos mayores”, nos acompañaron, guia-
ron y formaron en este nuevo camino.

También el Secretariado Diocesano nos 
ayudó muchísimo, nos formó y capacitó pa-
ra llegar hasta el día de hoy y poder conti-
nuar creciendo y trabajando por este queri-
do Movimiento que tanto nos da.

Pedimos al  Señor continúe fortalecién-
donos a cada uno de los miembros de los 
distintos Subsecretariados y del Secretaria-
do Diocesano, para que seamos fieles servi-
dores de su Reino.

Felices de ser parte de esta gran familia 
cursillista…

¡ Felices 50 años de vida !

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

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
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Parroquia Nuestra Señora de la Merced 
SAN JUSTO

En el año 1992 el Padre Luis María Toma-
tis a cargo de la Parroquia San Francisco 
Javier, recibe la visita de dos Cursillistas de 
Santa Fe: Dorando López y Emilio Lamas 
quienes  se acercaron para ver la posibili-
dad de dar inicio al M.C.C. en San Javier.

La apertura y la bondad del P. Luis fue 
inmediata, ese mismo año invito a los ma-
trimonios de  Hugo y Lucía Phaffen,   Efraín 
y Chuni Símil ,  Carlos y Bety  Gaitán  reali-
zando los hombres el Cursillo Nº 53 y las 
mujeres el N° 51,  en el Seminario de Gua-
dalupe. Así por obra del Espíritu Santo se 
da inicio al M.C.C. en San Javier.  

La presencia en estos hermanos del Cris-
to Vivo los motivó a seguir evangelizando 
los distintos ambientes e invitar a otros 
hermanos a vivir la experiencia de cursillo.

Por  la Gracia de Dios hoy contamos con 
356 hermanos cursillistas en la ciudad de 
San Javier, Colonia Francesa, Colonia San 
Joaquín, Colonia Mascias.

Que nuestra Señora la Virgen de la Meda-
lla Milagrosa, advocación de la Ultreya Ma-
riana de Santa Fe y en su festejo por los 50 
años del M.C.C. en dicha ciudad, nos acom-
pañe y nos fortalezca a seguir precursillando 
y engrandeciendo el Reino de Dios.

MI TESTIMONIO:
No es fácil escribir lo que se lleva en la 

mente y en el corazón desde donde hace 
27 años Cristo transformo mi vida.

El 4 de septiembre de 1994 día de mi 
clausura de mi cursillo, fecha que recuer-
do como el día de mi cumpleaños, el inol-
vidable momento que me entregaron la 
cruz diciéndome: “CRISTO CUENTA CON-
TIGO” y mi respuesta fue: “Y YO CON SU 
GRACIA”, marcó a fuego mi corazón des-
pués de haber vivido tres días íntimos con 
Dios, conmigo  y con la comunidad.

San Javier

Descubrí que la Gracia, la Misericordia y 
el amor de Jesús son interminables; que 
todo es posible si  conservo a Cristo Vivo 
en mi cuarto día, utilizando las herramien-
tas que me brinda el Movimiento; deján-
dome conducir por el Espíritu Santo; reci-
biendo sus dones e imitando las virtudes 
de Nuestra Madre, la Virgen María.

Encontré que la alegría y la felicidad 
verdadera la da Cristo, “EL” es “CAMINO, 
VERDAD Y VIDA”, apoyándome en el Trí-
pode: PIEDAD-ESTUDIO-ACCIÓN. 

PIEDAD: Me fortalezco con la oración 
abriendo mi mente y el corazón, descu-
briendo lo que Dios me pide. El rezo del 
rosario,  misas,  Eucaristía, visita al Santísi-
mo, son mi fortaleza ante las adversida-
des, acompañado por el ESTUDIO: don-
de me formo e informo, meditando el 
evangelio, me interiorizo de la vida de los 
santos, encíclicas, documentos, Sínodo 
2021/23, así logro mi formación para apli-
carlo en la  ACCIÓN: en mi diario vivir es-
toy atenta a lo que nos dice el Papa Fran-
cisco: ESCUCHAR (nos)...  ENCONTRAR(nos)... 
DISCERNIR .

Escuchar y ayudar a las necesidades del 
prójimo (próximo) familia, amigos. Soy 
catequista y en ocasiones algunas fami-
lias plantean sus dificultades, problemas 
a los que escucho y les digo que todo se 
soluciona con FE porque  DIOS ES AMOR, 
como decía San Pablo: “TODO LO PUEDO 
EN AQUEL QUE ME CONFORTA”.

En mi cuarto día, que recorro como 
Iglesia peregrina acompañada por la Gra-
cia Divina en unión con mis hermanos, 
fortalezco mi amistad en Cristo, como el 
clamor de los iniciadores del Movimiento 

que fue ¡ULTREYA! seguir más allá. Es lo 
que deseo y sigo manteniendo, la reu-
nión de grupo, Ultreyas, preparaciones, 
horas apostólicas, son las vitaminas que 
me ayudan a no detenerme, irradiando 
alegría interior por más obstáculos que se 
presenten. 

En el mes de febrero del año 2020 mi 
esposo Lito comenzó con  problemas de 
salud, que se fueron prolongando a lo lar-
go de todo el año y con una cirugía muy 
delicada.

Era increíble ver cómo cada situación  se 
iba superando milagrosamente con la ma-
no de Dios y tantos hermanos del Movi-
miento, unidos en las oraciones. No me 
canso de agradecer  la preocupación y el 
cariño demostrado con tanto amor de esta 
comunidad que formamos, esta gran fami-
lia cursillista que están al servicio siempre 
el uno para el otro.

Otro flagelo que me hizo profundizar 
tantas realidades fue la pandemia: no se 
podía sentir el caluroso abrazo de familia-
res y amigos, pero sí estaba la forma vir-
tual para estar atenta a las necesidades. 
En varias oportunidades sen- tí temor pe-
ro resonaban de inmediato en mi mente 
las palabras que le dijo Nuestra Señora de 
Guadalupe a Juan Diego: ¿“Porque te afli-
ges, acaso no soy tu madre para ayudar-
te”? Y esa Madre intercede ante Jesús en 
mis peticiones y concede las Gracias que 
necesito. Aunque, a veces, no las com-
prenda sé que será siempre  la voluntad 
de Dios Padre.
 ¡ De Colores !  
 Haydee Minutti de Maidana  -  CM 59

 SAN JAVIER (Colonia Francesa)

RESEÑA HISTÓRICA

MÓNICA G. ROLANDO
ARQUITECTA

PROYECTO Y CONDUCCIÓN
TÉCNICA DE OBRAS - TRÁMITES

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. 0342 - 4000193

SANTA FE
mrolando_arq@yahoo.com.ar

MARÍA BELÉN DONATI
INGENIERA AGRIMENSORA

MENSURAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Tel. 0342 - 4532125
Cel. 156 113099

mbelendonati@gmail.com

Dr. MARCOS ZINGARETTI
GINECÓLOGO - OBSTETRA

CONSULTORIO SAN GERÓNIMO
San Jerónimo 3134

Tel. 4121430 y 4121431
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Queridos hermanos: soy Oscar Barrera 
(alias “Jovito”), de San Jorge, cursillo N° 84 y 
voy a comentarles cómo reiniciamos el 
Movimiento de Cursillos, en este decanato.

Allá, por el año 1986, varios matrimonios 
y un hombre solo, fueron a Cursillo (hace 
tres o cuatro años hizo Cursillo su esposa); 
pero al volver,  no continuaron ni con reu-
niones de grupo, ni participaban de 
Ultreyas.

Más o menos en febrero del 2001 me ha-
bla por teléfono la Sra. “Titi” Nerac, de esta 
ciudad, invitándome a una reunión en la 
parroquia, a la que asistí.  Éramos catorce 
personas. De Santa Fe vinieron tres herma-
nos, quienes nos convocaban a un retiro o 
cursillo en Recreo.

A mediados de agosto viajé a Recreo 
junto a Carlos Garnero y Vicente Figueroa. 
Salimos de cursillo, y al día siguiente el Pa-
dre Jorge Montini me citó en su escritorio 
para preguntarme cómo me había ido.

Como estábamos solos los tres que ha-
bíamos hecho cursillo, no iniciamos reu-
nión de grupo, hasta que aparecieron José 
Selva y Carlitos Santiá, que en ese tiempo 
estaban viviendo en Sastre, y entonces,   

San Jorge

con ellos, comenzamos las reuniones, y las 
hacíamos en el escritorio de mi oficina,

Empezamos a invitar a hermanos de San 
Jorge, quienes fueron varios en el primer 
cursillo del año siguiente.

Y así fuimos incorporando a otras locali-
dades, por supuesto con la ayuda de los 
demás. Esas localidades son Carlos Pelle-
grini, Sastre, Cañada Rosquín, El Trébol, 
Landeta, María Susana y Piamonte.

Y hoy, con el aporte de muchos, debe-
mos estar cerca de los cuatrocientos seten-
ta hermanos que vivimos la hermosa expe-
riencia de Cursillo.

Y así continuamos, hasta que el Secreta-
riado, en el año 2008, crea el Subsecreta- 
riado de San Jorge, viajando desde Santa 
Fe su Presidente en ese momento: Lucho 
Salvadores, quien concurrió acompañado 
de otros hermanos, evento en el cual me 
designan Presidente del Subsecretariado.

Seguimos incrementando la cantidad de 
hermanos que había en esos momentos, 
mientras participaba como auxiliar visto en 
Cursillos y Jornadas de Metodologías, jun-
to a otros hermanos de esta zona.

Creo que, como pasa en todos los Subse-
cretariados, algunos continuaron con cur-
sillo; otros, fueron a diferentes apostola-
dos; y a otros, quizás, los tengamos “medio 
olvidados”.

En el año 2014, el Secretariado nos dio la 
gracia enorme de organizar la Ultreya Ma-
riana.

Y en ese mismo año por cuestiones de 
salud, dejé la presidencia del Subsecreta- 
riado, designándose a Francisco “Pancho” 
Medina (de San Jorge) como nuevo Presi-
dente hasta 2018.

Luego lo sucede Marcelo Gorosito (de 
Piamonte) hasta 2021. 

Este año, asumió el Sr. Ricardo Melano 
(de Carlos Pellegrini) actual Presidente.

Agradeciendo a Dios por todo lo vivido y 
recibido en estos años, le envío coloridos 
abrazos a toda la Comunidad Cursillista.
 Oscar Barrera - CH 84

TESTIMONIO

   ¡Cristo y yo
mayoría aplastante!
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San Justo
Con motivo de los 50 años de nuestro 

movimiento nos pareció muy enriquece-
dor que el testimonio fuese de alguna de 
las personas que comenzaron a trazar 
este hermoso camino en nuestra ciudad.

Entre ellos Yolanda Francisca Aimar de 
Chiappero, con una memoria prodigiosa, 
nos ha dejado su testimonio sobre lo que 
ha significado el Movimiento en su vida.

Yolanda, de 85 años de edad, asistió al 
19 Cursillo de Cristiandad. Recuerda que 
el primer cursillista de San Justo fue el Pa-
dre Carlos Tibaldo, quien había dicho que 
quería saber de qué se trataba.

A Yolanda y su esposo los precursilló 
Italo Marco, a quién no le respondieron en 
la primera convocatoria. Cuando decidie-
ron asistir, su esposo a su regreso le dijo 
“No te lo pierdas, vos tenés que vivir esto 
que he vivido”. Y Yolanda tuvo que espe-
rar. Una cirugía postergó su participación.

Del encuentro recuerda que se llevó a 
cabo en el seminario viejo, detrás de la ba-
sílica, al que describe como “un lugar muy 
precario, con escaza comida y pocas co-
modidades, pero con una fuerte presen-
cia de Cristo”.

“Nuestro chofer fue José María Debona, 
digo fue porque su señora cursilló conmigo”. 

La Rectora fue Marta González de la 
que recuerda su testimonio de herman-
dad, caridad, cariño.

Continúa, “éramos aproximadamente 50 
mujeres, entre ellas una chica de unos 28 
años, no creía en nada, cuestionadora, críti-
ca. Cuando llega el Padre Julio le dice” esto 
no es nada, acá se ablanda  a la gente”. Ten-
go muy presente cuando ella toma la pri-
mera comunión, durante la Santa Misa, su 
emoción, el llanto de todas”. 

“Siempre estuve muy cerca de Dios. 
Cuando sufrimos el tornado, mi marido 
me abrazó y me dijo, “en un segundo el 
Señor nos despojó de todo lo material, pe-
ro tenemos a la familia y lo tenemos a Él”.

Yolanda fue catequista, muy colabora-
dora con las actividades de la parroquia.

 “He rezado cada día de mi vida, el cur-
sillo completó mi formación. Antes creía 
que sabía mucho, en realidad sabía muy 
poco. Deseo que todos compartan esta 
experiencia, asistan, ya que  de ahí salís 
con la gracia de Dios. Ahí vas a encontrar 
la gracia plena”.

TESTIMONIO

Y aconseja “para precursillar, antes de 
hablar, rezar, rezar y rezar”.

Hoy Yolanda está en un hogar de tránsi-
to, despojada de todo lo material, com-
partiendo espacios con otras personas. 
Ese lugar que ella describe “soy muy feliz 
de haber encontrado este lugar, sigo 
evangelizando, hablo mucho con Dios, re-
zo todos los días, recibo la Eucaristía cuan-
do viene el diácono, acá tengo todo: te 
dan amor, cariño. Soy feliz porque llevo a 
Cristo”.

“En el salón principal hay una imagen 
entronizada de la Virgen María, allí me 
siento, allí le hablo”.

 Yolanda Francisca Aimar de Chiappero
 CM 19.

PD: una charla de más de una hora y media 
que finalizó cuando llegó la hora del al-
muerzo. Gracias Yolanda por tan enriquece-
dor encuentro.

Nos salvamos

            en racimos
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Su historia, su vida, actividades y su 
actualidad

El Espíritu Santo es fuente y origen de 
toda vocación cristiana. Prueba de esto es 
cómo fue derramando su Gracia y fructi-
ficando en estos hombres y mujeres de 
Santo Tomé, conscientes de su misión, 
comprometidos y convencidos de que, 
“Cristo cuenta contigo y yo con su Gra-
cia”, participaron de la historia de nuestro 
Subsecretariado.

Hoy, cuando nuestro Secretariado Ar- 
quidiocesano está cumpliendo 50 Años de 
intensa labor evangelizadora, no podemos 
menos que recordar cómo el Espíritu San-
to inspiró a muchos hermanos y hermanas 
del MCC, quienes comenzaron a realizar 
Cursillos propios (fuera de la Arquidiócesis) 
en “El Carmen” de Racedo (Paraná) en el 
año 1972. Entre ellos Enrique Martínez de 
Alegría (CH03), Federico Martínez (CH03), 
Hector Rossler (CH03) y Mary Martínez de 
Alegría (CM02).

También debemos tener en cuenta 
que ya en el año 1968 fueron invitados 
por Paraná, Dionisio Leguizamón (CH01 
Paraná) y en año 1969 su esposa Ofelia 
(Perla). Así el matrimonio de Bruno Danie-
lis (CH05 P) y Yolanda de Danielis (CM08 
P) ambos en 1970. Todos ellos fueron in-
tegrándose al grupo de iniciadores de 

Santo Tomé

Santa Fe, participando de algunas reu-
niones y encuentros.

A partir de este grupo, continua-
ron año tras año, hermanos y hermanas 
de nuestra ciudad haciendo Cursillos, 
atendidos por Santa Fe. Y, dada su proxi-
midad, también en reuniones y Ultreyas 
de esa ciudad. Estos fueron los pioneros 
en Santo Tomé

En 1973 otros hermanos de nuestra 
ciudad asistieron a los Cursillos  de Ra-
cedo: Elpidio Gamba, Delvio Neccier y 
Eduardo Pierini. A la de la ciudad de San 
Lorenzo asistieron Norma Neccier y Delia 
Gamba. Fue en 1974 que Mary Sotil asiste 
al Cursillo de mujeres, en la ciudad de Es-
peranza y así poco a poco el número de 
hermanos fue creciendo.

Viendo el aumento de la comunidad 
cursillista de Santo Tomé el Secretariado 
decide constituirlo en Subsecretariado, el 
3 de Septiembre de 1977. 

Su primer Presidente fue Enrique Mar-
tínez de Alegría, acompañado por Leandro 
Stessen, Eduardo Raca, Elpidio Gamba y 
Roberto Leguizamón como vocales.

En 1989 por pedido del Pbro. German 
Yossen, párroco de Gálvez, comienzan a 
hacer cursillos, matrimonios de esa loca-
lidad, en el Secretariado del MCC, siendo 

acompañados en los rodajes y poscursillos 
por el Subsecretariado de Santo Tomé. 

Desde Gálvez en el año 1991, el Mo-
vimiento pasó a Coronda, integrándose 
estas localidades al Subsecretariado de 
Santo Tomé.

De esta manera el Subsecretariado de 
Santo Tomé atendía y abarcaba todas las lo-
calidades de la Arquidiócesis ubicadas hacia 
el Sur, hasta que el 1992 Gálvez pasa a con-
formarse como un nuevo Subsecretariado y 
en el 2005 lo hace Coronda con su zona ale-
daña.

Así, finalmente, queda conformado el 
Subsecretariado de Santo Tomé y Sauce Vie-
jo. En la actualidad somos 780 cursillistas.

El Subsecretariado de Santo Tomé cele-
bró  durante estos años, 4 Ultreyas Marianas; 
1990; 1996; 2009 y 2019. 

Muchos hermanos de Santo Tomé fue-
ron respondiendo generosamente a los 
llamados para conformar Equipos para los 
eventos, ya sean Cursillos o Metodología. 

Con esta breve reseña histórica mira-
mos al pasado con gratitud y descubrimos 
la mano providencial del Señor que nos 
acompañó y alentó en este camino. Pero 
también con una gran esperanza avanza-
mos hacia el futuro en la certeza de que  
¡Cristo y su Santísima Madre, Nuestra Seño-
ra del Rosario de San Nicolás (Advocación 
del Subsecretario) nos alientan e impulsan! 

¡ De Colores ! 

HISTORIA

10 de NOVIEMBRE de 2019
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Sarmiento
TESTIMONIO

¿Cuándo y cómo se inició el MCC en la loca-
lidad de Sarmiento? 

Recién iniciada la década del 90(1990), co-
menzaron a visitar la Comunidad Cristiana de 
Sarmiento personas llegadas desde Esperan-
za, Pilar, Felicia, a los que medianamente asis-
tíamos a toda convocatoria hecha por el Padre 
Eladio Lovatto, a un retiro del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad...

No nos podían contar cómo se desarrolla-
ban dichos eventos, pero sí nos garantizaban 
que: por ser una vivencia personal y única, Cris-
to se manifestaría de tal manera que todos en 
algún momento de la vida terrena llegaríamos 
a descubrirlo, sea en el momento de retiro, o 
durante el camino que sigamos.

Evidentemente, rezaban mucho, porque el 
espíritu santo los iluminaba totalmente.

El Benemérito y carismático padre Julio, tam-
bién nos “Precursilló”, con sus particulares acti-
tudes,... cuando viajando desde Providencia le 
pregunto al chofer (uno de los nuestros):¿cuándo 
iba a ser cursillo”, el nuestro respondió: “NUN-
CA”... actitud desafiante... Naturalmente todos 
continuaron rezando... digo por los resultados.

Transcurrió un tiempo y el padre Eladio or-
ganizó la semana de la espiritualidad, con los 
“cooperatrices de Cristo Rey” de Rosario. Nos 
preparamos espiritualmente con los coordina-
dores que nos guiaban y se concretó la famosa 
semana de la espiritualidad, con gran éxito, 
porque aprendimos abandonarnos en las ma-
nos del Señor por medio de la oración, una 
experiencia maravillosa que luego fructificó.

Tiempo después,un hermano que ya partió 
a la casa del padre, se encuentra en San Javier 
con un “viejo amigo”, bastante “descarriado” 
en su vida que le cuenta la maravillosa expe-
riencia que cambió su mentalidad le ganó el 
corazón y lo transformó totalmente, y le pide 
no deje pasar la oportunidad de vivir lo que Él 
había vivido un Cursillo de Cristiandad. 

A todo eso los hermanos de Felicia seguían 
visitándonos,rezando y rezando y lograron 
convencernos... El padre Eladio... ¡Feliz!

En junio de 1993 parten para el “Viejo Semi-
nario de Guadalupe” 8(ocho) audaces hom-
bres para embarcarse en la “Gran Odisea” del 
cursillo Nº 56 de hombres: Edgardo, Atilio, Hen-
ry Renald, Lisandro, Hugo, Rubén y Miguel...

 Cuándo volvieron el domingo, en aquel 
tiempo se respetaba muy bien el “Sigilo” así 
que las mujeres por casi un mes, “caminába-
mos por las paredes”, nos comíamos las uñas y 

varias cosas más, pero los hombres “MUDOS”.
Llegó el gran día para las esposas, 15 de Ju-

lio víspera de Fiesta Patronal, todo un tema 
para irse del pueblo.

Realmente valió la pena, todo nos sorpren-
día, nos interpelaba, emocionaba, nos llenó el 
corazón y la mente de realidades distintas, 
desconocidas, apasionantes, nunca antes vivi-
das, que se convirtieron en inolvidables... Rec-
tor del CH 56 Orlando Di Maggio y 54 CM Silvia 
de Di Maggio.

Luego hicimos el rodaje. El Subsecretariado 
de Humboldt nos integró a su zona. Comenza-
mos con las Reuniones de Grupo y las ultreyas, 
ideal para la perseverancia y camino de santi-
dad. Más adelante en el tiempo, varios aban-
donaron, por distintas razones, los caminos del 
Movimiento, otros, por gracia de Dios nos 
mantuvimos atentos y vigilantes a lo que Cris-
to y María por medio del Espíritu Santo nos 
pedían.

Al año siguiente de haber pasado por cursi-
llo, algunos hicimos Metodología en la Escuela 
Granja de Esperanza. Previo a eso, cuatro her-
manos fuimos convocados a Equipos, como 
Auxiliares Ocultos, los Rectores fueron Raúl, 
Nescier y Panchita Defeo,

 Y ya llevamos dos matrimonios más a hacer 
Cursillo, agrandando así, el rebaño y luego, 
paulatinamente, se sumaron más y más, hasta 
llegar a ser 24 matrimonios más un hermano 
solo.

¡Cuántas preparaciones compartimos en el 
querido Movimiento!

Luego de varios años transcurridos, el Se-
cretariado nos propuso ser cabecera de 
Subsecretariado. Con muchas dudas y mucha 
oración mediante, aceptamos. Así comenzó el 
Subsecretariado de Sarmiento, integrando las 
Comunidades de Elisa, María Luisa, Providen-
cia, Progreso y Santo Domingo. Arrancamos 
una etapa muy dura, en las que  tuvimos que 
sobrellevar innumerables “pruebas” persona-
les y de grupo. Compartimos retiros de inicia-
ción en Providencia, Progreso y Sarmiento, 
siempre acompañados por los nexos del Se-
cretariado.

 Las ultreyas, todos los meses en cada locali-
dad, nos mantenían en camino.

 Uno de los primeros cursillistas de Sarmien-
to llegó a ser Rector de un cursillo de hombres, 
Edgardo Vogt (ya fallecido). ¡¡Muchos  motivos 
para alabar a Dios!!  

Para el Subsecretariado de Sarmiento nada 
fue fácil, “muchos palos en la rueda”, adentro y 
afuera del mismo. La zona estaba, en algunas 
localidades, muy desgastada. No se había re-
novado el Plantel, así que los hermanos que fi-
guraban como cursillistas, lejos de saber la ac-
tualidad del movimiento, la mayoría ya mayores, 
en edad, seguían siendo cristianos pasivos que 
recordaban con gran afecto el cursillo... pero 
de ahí no pasaba el compromiso... Con el trans-
currir del tiempo hermanos de Santa Fe, cono-
cedores por nuestra asistencia a los Plenarios 
mensuales del Movimiento y relacionados por 
vínculos familiares, comenzaron a visitar a fu-
turos candidatos a los que precursillaban en 
Santo Domingo. ¡Qué acierto!. Mucha oración 
mediante revirtió, en parte, la situación del 
Subsecretariado. Comenzaron a germinar las 
semillas sembradas, podemos decir hoy, agra-
deciendo infinitamente a Dios, que la comuni-
dad cursillista de Santo Domingo: ¡brilla con 
muchos colores!, Pero Elisa, María Luisa, Provi-
dencia, y buena parte de Sarmiento perdieron, 
por completo el vínculo con el Movimiento. 
Varias veces nos interpelamos ¿Cuál fue el 
error? Ahora que los primeros ya no podemos 
estar más activos, por razones obvias (algunos 
ya no viven más) ¡hay tan poca gente entusias-
mada y comprometida!

A mí, personalmente me angustia muchísi- 
mo, no por mí, sino por ellos, porque se pier-
den la oportunidad de “perseverar” en lo más 
maravilloso que Cristo nos regaló: El Movi-
miento de Cursillo de Cristiandad.  Participar 
en los eventos, equipos de auxiliares, plena-
rios, jornadas, clausuras... es algo que no se 
compara con nada. Lo que no aprovechamos: 
se pierde... Nunca es tarde, de todas maneras, y 
ojalá todos los ofrecimientos qué hacemos, al-
guien los aproveche... 

¡ Nunca es tarde !
 Rita de Bono
 CM 54
 Subsecretariado Sarmiento
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ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
Boneo 4672

Tel. (0342) 4892788

AMADEUS
CAFÉ BAR

COMIDAS PARA LLEVAR

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

TECNODIGITAL
INSUMOS

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

“Seamos imitadores de San José, con humildad
y sencillez de vida, trabajemos para su viña”.

 FRASES INSPIRADORAS - Padre Julio Rodríguez
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“No somos cristianos por una idea
o decisión ética, sino por

encontrarnos con Jesucristo”

                         Santo Cura Brochero

Grupo
 SANTO CURA BROCHERO
 Santo Tomé - Sauce Viejo

Integrantes:
 BALMA Gustavo,
 SELVA José,
 CARPEGNA Pedro,
 TORRES Carlos,
 MINELLA Roberto y
 QUIRELLI Julio.

Colaboraciones
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EFRAÍN IGNACIO RECAMÁN
ABOGADO

Avda. Freyre 2626
Primer Piso Oficina 6

Tel. 4520162

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

PARA ALQUILAR I COMPRAR I VENDER
San Martín 2765

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

Tel. 4744273 - Santo Tomé Tel. 4521952

PROTEGE LA VIDA
TELÉFONO EMERGENCIAS

4552000

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

Calidad
en bolsas
de papel

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

Blas Parera 7978
Tel. (0342) 4888188

          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 SC.P.N. HUGO SCAPIN

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935

 FERNANDO
 NOSEDA

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
SERVICE - VENTAS - REPARACIONES
Motosierras - Motoguadañas

Equipos Portátiles
Alberdi 5871

Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

 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.
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Oración
Por la Ultreya Mariana Arquidiocesana 2021

SANTA FE

S                   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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En la noche de navidad: la Virgen María 
Madre, se cubrió de dulzura, anticipando 
las bodas de Caná , San José escaló a lo 
más alto del silencio, preparando la Euca-
ristía, y el Niño Dios cubrió con una sonri-
sa su carita de bebé, expresando los tres 
el lenguaje del Nuevo del Amor… que 
preparaba el ¨encuentro con el pecador¨ 
a través de la Evangelización.

Navidad, hoy en pandemia
Desde aquella noche de ¨Colores ,̈ Dios 

tiene sus preferidos:  los pobres, los pe-
queños, los sencillos, los enfermos de co-
vid, los limpios de corazón, los olvidados, 
los que están solos, los pecadores…

En Belén, en la Noche de Navidad: no 
hay casa ni ranchito, sino un establo para 
cobijarse que es refugio de animales. No 
hay cuna… sino solo  paja que es  la comi-

da de los animales.
Tampoco  hay médicos ni parteras…sí, 

coro de Ángeles y la noche está silenciosa 
y fría, estrellada y solitaria, y en ese espa-
cio de la historia y en ese lugar, al calor de 
los animales, nace el Niño Dios, el Espera-
do de las Naciones, en la pobreza extre-
ma…. Igual a la que  existe hoy…

Los primeros en llegar al lugar del naci-
miento fueron los pastores, los más olvi-
dados de la época, y sin embargo fueron 
los ¨testigos¨ de primera mano, de platea 
preferencial  ante este acontecimiento. El 
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mundo se estremece de gozo en y con los 
pastores y es entonces ante esta realidad 
que San Pablo, patrono del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, nos interpela 
y  pregunta hoy y siempre: ¿quiénes son 
los pastores actuales de este año 2021?

 Tenemos identificados en estos 50 
años del Movimiento en la Arquidiócesis 
de Santa Fe de la Vera Cruz, a esos senci-
llos y preferidos de Dios?

La Noche de Navidad tiene movimien-
tos: Y llegó la hora prometida, la hora del 
parto, la hora de dar a luz al Rey de las Na-
ciones… al Mesías…

La Madre María y el Padre San José, en-
vuelven al recién nacido en pañales y lo 
acuestan en el pesebre… no tenían nada 
más…

Aparece la estrella nunca vista, pero la 
ven los magos de Oriente, los testigos de 
y por la Fe, como nosotros!!!!

La música angelical rompe el silencio 
de la noche y aparece la grandeza de la 
historia, el Hombre Salvado, como cuan-
do vivimos nuestro cursillo de cristiandad, 
Cristo cuenta contigo y yo con su Gracia!

El Ángel da la noticia… la Novedad… 

de Colores, a los pastores de la región, 
con platea preferencial, numerada y con 
contraseña también, para que estos hom-
bre de total pobreza puedan identificar al 
Niño recién nacido. Comenzaba una nue-
va historia, al igual que la de Cursillos de 
Cristiandad hace 50 años.

¿Qué hacían María y José? No sabemos 
con certeza… seguramente lloraban de 
alegría en lo que podían entender de lo su-
cedido, es todo intensidad en ese momen-
to, todo en vivo y en directo, sin celulares, 
ni instagram, ni facebook, ni whashapt… 
lo guardan en sus corazones…

Noche de Paz, noche de Amor, todo 
duerme alrededor: menos para el Movi-
miento de Cursillos que debe seguir bus-
cando los pañales para este Niño que ha 
nacido, una vez más en cada corazón hu-
mano, frágil, débil, cansado, golpeado, 
pero renovado en y por cursillos en los 50 
años de vida aquí en la Arquidócesis, con 
Jesucristo que como siempre, nos sale al 
¨encuentro¨ personal siempre!!!!  

 Y para finalizar, algunas pistas que nos 
pueden ayudar a reflexionar en navidad o 
pos- navidad:

 -Nunca la experiencia de cursillos de 
cristiandad es tan profunda, como cuan-
do no se dice nada con los labios de la 
boca, sino con el corazón a través del ha-
bla.

Tocaron el timbre de casa… nos traen 
al Niño recién nacido envuelto en paña-
les… Misterio de Amor en Cruz, desde 
Belén.

Ha nacido un niño, sublime, felicidad 
compartida, en un mundo que lo debe 
descubrir en y por la tarea evangelizado-
ra kerigmática de la Iglesia, y del MCC 
también por ser un movimiento de esa 
Iglesia… hasta l final de los tiempos (pa-
rusía).

 Pepe Urch.



  26  

Secretariado de Santa Fe

ULTREYA MARIANA 
ARQUIDIOCESANA

12/DICIEMBRE/21

Año
     2022“Eventos”

 MES DIA EVENTO SUBSECRETARIADOS
 FEBRERO 07 Inicio de las Reuniones del Secretariado  

         MARZO 04 y 05 JORNADA DE DIRIGENTES 
  06 RETIRO DE INICIACIÓN  

 ABRIL 11 al 16 SEMANA SANTA 
  30 FIESTA DE GUADALUPE  

 MAYO 05 al 08  CH156 SF-ES -ST
  06 Hora Apostólica CH156 
  13 al 15 JM145 ZONAL SF-ESP-HUM-SARM-LP
  13 Hora Apostólica JM145 Zonal 
  19 al 22 CM154  SF-ESP-ST
  20 Hora Apostólica CM154 

 JUNIO 9 al 12 CH157  SF-SJ-LC-HE-SJAV
  10 Hora Apostólica CH157 
  19 CORPUS CHRISTI  
  23 al 26 CM155  SF-SJ-LC-HE-SJAV
  23 Hora Apostólica CM155 

 JULIO 01 al 03 JM146 SF-ST-CO-GA-SJOR-SGE
  01 Hora Apostólica JM146 
  14 al 17 CH158 SF-ST-CO-GA-SJOR-SGE
  15 Hora Apostólica CH158 
  28 al 31 CM156 SF-ST-CO-GA-SJOR-SGE
  29 Hora Apostólica CM156 

 AGOSTO 12 al 14 JM147 SF-ST-ESP-LP
  12 Hora Apostólica JM147 
  25 al 28 CH159  SF-ESP-HUM-SARM-LP
  23 Hora Apostólica CH159 

 SETIEMBRE 08 al 11 CM157 SF-ESP-HUM-SARM-LP
  09 Hora Apostólica CM157 
  23 al 25 JM148 SF-SJ-LC-HE-SJAV 
  23 Hora Apostólica JM148 

 NOVIEMBRE 12 y 13 UMA  (SAN JAVIER) 
  25 y 26 Retiro de Rectoresy Bases 
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Año
     2022“Cursillos y Jornadas”

La próxima
Ultreya Mariana

   Arquidiocesana
se realizará en

el mes de noviembre
en la ciudad de SAN JAVIER.

 MES DIA EVENTO RECTOR

 MAYO 05 al 08  CH156  LOLO QUARCHIONI
    “Beato Deogracias Palacios”

  13 al 15 JM145 MONICA DE PALMA
    “Santa Teresita del Niño Jesús”

  19 al 22 CM154  SANDRA GONZALEZ
    “Beata Catalina de María  Rodríguez”

 JUNIO 09 al 12 CH157  ROBERTO GARCIA
    “Sagrada Familia”

  23 al 26 CM155  ANI DE PIANA
    “Sagrada Familia”

 JULIO 01, 02 y 03 JM146 LILIANA DE CARPEGNA
    “San José”

  14 al 17 CH158 TITO RAMBAUDI
    “Beata Catalina de María Rodriguez”

  28 al 31 CM156 LILIANA DE QUARCHIONI
    “Santa Mónica”

 AGOSTO 12 al 14 JM147 ROBERTO BÄR
    “Santo Cura Brochero”

  25 al 28 CH159  VICTOR SARMIENTO
    “San Arnoldo Janssen”

 SETIEMBRE 08 al 11 CM157 ALICIA DE MACOR
    Ntra. Sra. del Valle y Santa Josefina Vakhita”

  23 al 25 JM148 MARIA ROSA MAZZOLA
    “Beato Carlo Acutis”
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El laico que sosegadamente va re-
pasando las etapas de la vida de Ma-
ría, irá dando sentido a su vida. Ella 
(la virgen) es la imagen perfecta de la 
iglesia. Teresa de Jesús dice: “pega-
dos al sendero de Dios” y nosotros 
debemos ilusionarnos con vivir pren-
didos de la imagen, de la vida, de la 
fidelidad de María Virgen.

El laico debe observarla e imitarla. 
El laico recibe un mensaje exigente 
de Dios. Es Jesús el que quiere urdir 
la trama de la vida del laico... Y que el 
laico sepa que cuanto en su vida 
ocurre es: llamado de Dios, mensaje, 
exigencia, prueba y ayuda de Dios.

La Virgen María tiene un secreto 
grande envuelto en su silencio alec-
cionador...Este secreto y este silencio 
son dos misteriosas posturas que ha-
rán pensar, sufrir y sospechar a José.

El varón justo también guarda si-
lencio, su santidad y su nobleza, su 
entrega a la voluntad de Dios lo pon-
drían a resguardo de toda suspicacia.

Los laicos de hoy deben también 
cobijarse a la sombra de Dios, pues 
José es esa sombra... Es modelo. Que-
ridos laicos, todos nosotros y yo tam-
bién hemos hecho nuestra aparición 
en la iglesia, todos nosotros hemos 
tenido una presentación gozosa, ju-
bilosa, con amplios horizontes en las 
distintas etapas o acontecimientos 
de la vida, todos hemos paladeado el 
llamado de Dios en aquella mañana 
en que Cristo nos dijo: “no me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, para que vayáis y 
deis fruto y vuestro fruto permanez-
ca... Para que cuanto pidierais al pa-
dre en mi nombre os lo de...Esto os 
mando, que os améis unos a otros.

Ese Jesús
 estará en nuestra ilusión?               
Ese Jesús
 estará en nuestro recuerdo?
Ese Jesús
 estará en nuestro sentimiento?
Ese Jesús
 estará en nuestra mentalidad?
Ese Jesús

estará en nuestra personalidad,
en nuestros móviles?

Ese Jesús nos motiva?...
Nos sigue motivando?...
Sigue dando sentido a nuestro com-
promiso?, sigue dándole impulso a 
nuestra fidelidad?

Me sentiré todavía motivado por-
que fuí llamado?, Difundiendo? Nos 
sentiremos incondicionales colabo-
radores de Cristo en su iglesia, en la 
pequeña iglesia doméstica?.

Si todo esto nos inquieta, desan-
demos “nuestros caminos” y busque-
mos con fe y amor los caminos del 
Señor y lo encontraremos metido en 
las cosas del Padre, lo encontraremos 
rezando, llorando, llamando, invitan-
do, perdonando, obedeciendo, dan-
do, callando, sufriendo, sangrando, 
muriendo y resucitando.                    

Es bueno echar de menos a Jesús. 
Mejor es buscarlo. Encontrarse con Él 
y comprometerse con Él, ser fieles y 
obedientes como Él.”

 Padre René

El laico debe ser un silencioso devoto del evangelio
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