
MCC de Santa Fe 
 
 

 



MCC de Santa Fe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MCC de Santa Fe 
 
 

EDITORIAL 

 
 

 
 
 

SECRETARIADO 
ARQUIDIOCESANO 

 
 

PRESIDENTE 

M. José Q. de D'angelo 
 

ASESOR 
Pbro. René Fritz 

 
VOCALES 

Mirta Gómez de García 
Hugo Bode 

Viviana A. de Tamborenea 
Verónica Selva 
César Palma 

 
 
 

MOVIMIENTO  
CURSILLOS DE CRISTIANDAD  

SANTA FE 
 

Sede 
Belgrano 3436 – 3000 Santa Fe 

Wpt:342-5147144 
mcc.santafe@gmail.com 

 
Casa de Retiros 

Ruta 1 km 477 – Recreo Sur 
Tel. (0342) 4905459 

 
 

 

 

QUERIDOS HERMANOS 

Nuestra esperanza es saber que Jesús nos provee en 
toda situación. Con su inmensa misericordia nos perdona, nos 
da el Agua Viva que sana todo nuestro cuerpo y nuestra alma. 

Nos llena de Paz y alegría. Con Jesús nos sentimos 
reconfortados, seguros, amados… 

Para muchos de nosotros, el haberlo conocido, a través 
de un Cursillo, tan cercano, real, tan amigo, nos cambió la vida. 

A quienes experimentamos el Amor de Dios, se nos hace 
imposible no transmitirlo. Como laicos comprometidos somos 
inexcusables a la hora de hacer conocer ese Gran Amor, 
queremos que todos sepan que Dios los ama. 

La Finalidad Última de nuestro movimiento es 
evangelizar a todas las personas. A algunas, las podremos 
invitar para que hagan Cursillo, a otras, las acercaremos a Dios 
para que conozcan su Amor y Misericordia. 

Y cuando evangelizamos, debemos ser creativos, buscar 
caminos para llegar a todas las personas, que son únicas e 
irrepetibles y reconocer el valor de cada una sin discriminar. 
Debemos preocuparnos por conocer los problemas actuales, 
que no escapan a nuestra realidad, ser comprensivos, actuar 
con caridad, transmitiendo la esperanza y el deseo de cambiar 
para ser feliz. Debemos estar atentos a los cambios de esta 
época y utilizar el discernimiento para clarificar ciertas 
conductas, comprendiendo todo a la Luz del Espíritu Santo, 
atendiendo la Palabra de Dios y escuchando las enseñanzas 
del Magisterio que continúa dando pautas para la 
evangelización y nos orienta para actuar sin desviaciones. 

Al estudiar nuestros ambientes, nos encontramos con 
diversas situaciones de parejas, muchas de ellas pueden hacer 
Cursillo e instaremos a otras a que realicen un retiro en otro 
movimiento eclesial. 

Según lo expresado por el Papa Francisco en 
“AmorisLaetitia”, refiriéndose a los alejados, instó a la iglesia a 
prestar atención a las situaciones de fragilidad que privaban a 
muchas personas de acercarse a un encuentro con Cristo.  

Es por eso que el Secretariado de Santa Fe, después de 
consultas, talleres, largas charlas y con el permiso de nuestro 
arzobispo, permitió la concurrencia a Cursillo de personas que 
estuvieran en convivencia no sacramentada, siempre y cuando 
ninguna de las partes haya estado anteriormente en unión 
sacramental. 

Son las parejas que “posteriormente pueden casarse por 
iglesia” 

Por la Gracia de Dios, al permitir que muchas de esas 
parejas participen de un Cursillo, al poco tiempo de hacerlo, se 
unieron en matrimonio sacramental. 

Desde esta apertura, además de lo gratificante y 
esperanzador que es vivir una clausura de un cursillo, en 
muchas de ellas los nuevos hermanos se comprometen frente 
a la comunidad, a casarse. Y lo han cumplido. 
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Lo central es que la persona se 
encuentre con Cristo, sepa de su infinito 
amor, que no lo juzga. En cursillo 
entiende la importancia de los 
Sacramentos y de la Gracia. 

Si permitimos participar de un 
cursillo a una persona en situación de 
fragilidad, le estamos dando la 
posibilidad de encontrarse con el Señor. 
Como dice Francisco, “no nos 
convirtamos en aduaneros de la Fe”. 

Queridos hermanos, en las 
jornadas de metodología se analizan a 
la perfección cada posible caso. Si 
alguien quisiera alguna aclaración, las 
estructuras de nuestro movimiento 
están para eso, empezando por el 
secretariado arquidiocesano que está a 

disposición de todos los hermanos del movimiento. 
Los ambientes necesitan hoy más que nunca ser 

evangelizados, hay muchas personas que se encuentran 
desoladas y es a ellas a las que debemos llevarles el mensaje 
de salvación. 

No nos olvidemos que Cristo sigue contando con 
nosotros, y nosotros con su Gracia. 

Secretariado Arquidiocesano 
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LA VOZ DE NUESTRO ASESOR 

 

Queridos hermanos:  
                                     ¿Cómo están? El frío se hace sentir. Pero nuestro 
corazón está lleno de fuego. El Espíritu Santo nos está acompañando y se está haciendo notar en 
nuestros eventos. 
                                     En este mes celebramos, entre otras cosas, el día del Padre y la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús (además el Corpus Christi). Todas están vinculadas 
con el Misterio del AMOR DE DIOS. 
                                     Hemos dejado atrás, hace poco, toda la vivencia y celebración de la 
Pascua del Señor. Dentro de ese tiempo también la hermosa Fiesta Patronal de Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
                                     Haciendo memoria, me vino al corazón la hermosa homilía que nuestro 
Arzobispo, Monseñor Sergio Fenoy, nos regaló con motivo de la Fiesta de Guadalupe. Sobre todo 
cuando se refirió a la Aparición de Cristo Resucitado ante sus discípulos en el lago de Tiberíades 
(también conocido como Mar de Galilea). Jn 21, 1-19. 
                                     Jesús mismo les había pedido a los Apóstoles que "vayan a Galilea, que 
allí me encontrarán" (Mt. 28, 10 y Mc. 16, 7). 
                                    El Arzobispo nos decía que la invitación de Jesús no se trataba solamente 
de ir a verlo a Jesús, sino de volver a recorrer los lugares donde se había ido desarrollando la 
manifestación de Jesús como Hijo de Dios, la escuela de seguimiento a su llamado, y, sobre todo, 
y lo más importante, la revelación del AMOR DE DIOS. 
                                    Le vendrá a la mente, como a mí, la experiencia vivida en nuestro cursillo. 
El llamado recibido. La conciencia de nuestro compromiso con el apostolado cursillista. La 
vivencia y convivencia de nuestra escuela de formación permanente. El seguimiento a esa 
invitación que nos hace el Señor en nuestro cuarto día a ser colaboradores suyos en la 
evangelización de los ambientes. 
                                    Nos decía nuestro Padre y Pastor de "volver a Galilea" permanentemente. 
Al primer amor. Al descubrimiento de la belleza de esa revelación amorosa de Jesús. A la ternura 
de sus palabras, de sus gestos y de sus silencios. Al testimonio de su oración. A la preocupación 
y compasión de su Sagrado Corazón por el prójimo, por el otro, por sus necesidades, por su 
alegría. Esta es la motivación  permanente de todo apostolado cristiano, en particular del nuestro. 
Pero, insistimos, para eso es necesaria la "vuelta" permanente a Galilea, al encuentro inicial y 
fundamental de nuestra vida cristiana, de nuestro nacimiento como cursillistas. 
                                    La pandemia nos permitió volver a nuestro origen, rescatar nuestro 
carisma, nuestra mentalidad, nuestra finalidad, en otras palabras, nuestro ser y hacer como 
miembros del M.C.C. Bendito sea Dios. 
                                    Unidos en ese AMOR, sigamos transitando nuestro cuarto día con la 
misma ilusión, entrega y espíritu de caridad. Amén. 
                                    Les dejo la bendición de ese Dios lleno de Amor. 
                                    Como siempre les digo: los quiero mucho. 

P. René 
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AGRADECIMIENTO POR DONACIONES. MENSAJE DE LA 

FUNDACION PRISMA 

 

Queridos hermanos, quienes integramos la Fundación Prisma queremos 

expresar nuestro agradecimiento, por las donaciones y colaboraciones que hemos 

recibido para la realización de los eventos de Cursillo y Metodología. 

A pesar de la situación económica compleja que estamos viviendo, Dios nos 

muestra que debemos confiar siempre en Su Divina Providenciaque se muestra a 

través de los corazones generosos.  

Dios los siga bendiciendo y colmando de Gracia.   

 

“Juntar las manos para rezar, bien está. Abrirlas para dar es mucho mejor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
         FUNDACIÓN PRISMA 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS CURSILLISTAS EN 

LA ULTREYA DE ITALIA.  

 

No "eternizar" los cargos en los movimientos, nadie es imprescindible 

El Papa Francisco recibió a los miembros del movimiento de Cursillos de Cristiandad de Italia que 
participan en la VII Ultreya en Roma, un encuentro nacional de testimonio y oración. Invitándolos a la 
comunión les dijo que no se aíslen. Sus grupos no están "junto" a la Iglesia, sino que forman parte de la 
Iglesia que vive en ese territorio. “Están llamados a identificarse plenamente con el sentimiento y la acción 
de la Iglesia" (Fuente: Vatican News). 

 

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano 

Jamás aislarse ni encerrarse nunca, no "eternizar" los cargos y, sobre todo, hacer comunidad buscando la 
armonía y la unidad internamente en el movimiento y externamente en la Iglesia y en los lugares donde se 
está insertado. El Pontífice insiste en el concepto de "comunión" con los miembros del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad de Italia, llegados a Roma para la VII Ultreya nacional. Se trata de un encuentro 

que para los casi dos mil cuatrocientos participantes representa un momento de anuncio, testimonio y 
oración, que – como sugiere su propio nombre, tomado del antiguo saludo de los peregrinos de Santiago 
de Compostela – exhorta a ir "más allá". 

“No se trata de reuniones organizativas, no es el 'consejo de administración' de una empresa, 
sino de encuentros fraternos para redescubrir las motivaciones y el impulso de la fe que todos 
han experimentado desde el primer cursillo en el que han participado y que les ha hecho dar un 
giro en su vida” 

 

No "eternizar" los cargos 

Reflexionando sobre el "ir más allá", el Papa, apartándose del discurso escrito, les pidió a los miembros de 
los Cursillos que estén siempre en movimiento: "Movimiento para la unidad interna y movimiento para 
evangelizar". Estar en movimiento significa concretamente "vivir el servicio del anuncio y del testimonio 
cristiano". Una tarea que también corresponde a los encargados o responsables de cada país o de todo el 
movimiento. Francisco, hablando espontáneamente, advirtió contra una "cosa fea" que es la de "eternizar 
los cargos, es decir, que sea siempre el mismo o la misma". "¡Por favor, no!", les dijo. 

“Todos son buenos, pero no todos son indispensables. No somos indispensables. Termino este 
trabajo de coordinador o coordinadora, no sé cómo se llama allí, ya sea del grupo, de los países o 
en general, me voy a casa, es decir, entro en los grupos como una persona normal y corriente. 
'No, pero yo hice esto, ahora me toca...'. No toca nada, ¡a ti te toca ir a casa!” 

 

Renovación, trabajo para seguir viviendo 

Esta "renovación contra las ambiciones personales" que "el diablo hace mover", advirtió el Papa. "Es un 
trabajo para seguir viviendo. Porque muchos movimientos se han apagado en manos de un solo líder o de 
una única dirigente. Tenemos mucha experiencia de esto en la Iglesia. Así que renovar el servicio de la 
autoridad, digamos así, renovarlo: nadie es eterno en la autoridad".  

“Siempre en camino, nunca estáticos, en camino, siempre dispuestos a 'ir más allá', hacia la 
comunión y hacia la misión, y siempre al servicio, no escalando cargos” 
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Más allá de una visión horizontal y materialista de la vida 

La invitación del Santo Padre fue a superar "una visión puramente horizontal, terrenal y materialista de la 
vida, para redescubrir cada vez la nueva mirada que la fe en Cristo nos ha dado, sobre todo: sobre 
nosotros mismos, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia". 

“En efecto, es fácil – por pereza, por inercia, por timidez – perder la mirada de la fe y conformarse 
con la mentalidad del mundo, que apaga todo celo y todo deseo de permanecer fieles al Señor y 
de llevarlo a los demás” 

 

Comunión 

El Pontífice ofreció a los miembros del movimiento, iniciado en España, las indicaciones para seguir su 
camino: comunión y misión. "Ir hacia la comunión", exhortó. "Se trata de ir más allá de uno mismo y del 
propio grupo para hacer comunidad y crecer en la Iglesia, que siempre es cuerpo y nunca miembros 
inconexos o separados". 

“¡Nunca hay que aislarse ni encerrarse! Siempre hay que conservar e incrementar los vínculos 
vitales con los lugares de comunión 
en los que estamos insertos. 

 

 

La unidad no se basa en el 
carisma de un individuo 

El Papa les habló de tres niveles. El 
primero es "hacer comunidad con otros 
grupos, a nivel regional y nacional", 
para enriquecer tus experiencias y 
perspectivas y "comprender mejor la 
situación eclesial y social en la que 
estás inmerso". 

El segundo nivel, les dijo el Pontífice, es "hacer comunidad con todo el movimiento de Cursillos", 
conservando – y esto es un "gran reto" – un espíritu de "caridad y unidad", en la conciencia "de que el 
carisma fundacional de su movimiento es el que les transmitieron los iniciadores y la primera generación y 
del que todos son igualmente responsables". 

“La unidad no se basa en el carisma de un solo individuo ni en la ‘línea’ espiritual de alguna 
‘corriente’. No, la unidad se basa en el patrimonio espiritual aceptado por todos, vivido y 
compartido por todos, comprendido por todos y confiado a todos” 

 

 

Armonía 

El Papa Francisco aludió al encuentro del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, que contará con 
la participación de los líderes de todos los continentes. Su esperanza fue que el encuentro "se viva como 
un evento sinodal de escucha y discernimiento común entre los líderes, que de espacio a todos, que acoja 
las diferentes sensibilidades y visiones, para crear una armonía espiritual en su interior". 

“Armonía de identidad, de apostolado, de gobierno, para que puedan ser y mostrarse a los demás 
como hermanos que actúan en unidad” 
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Hacer comunidad con la Iglesia 

Finalmente, el tercer nivel "aún más amplio" que les indicó el Papa es el de "hacer comunidad con la 
Iglesia". Significa concretamente "cercanía y escucha de los pastores" y "participación en las iniciativas 
pastorales de las Iglesias locales en las que se vive". "Sus grupos y todo su Movimiento, de hecho, no 
están 'al lado' de la Iglesia, sino que también forman parte de la Iglesia que vive en ese territorio. Por lo 
tanto, están llamados a identificarse plenamente con el sentimiento y la acción de la Iglesia", especificó 
Francisco. 

 

Discípulos misioneros 

En cuanto a la misión, la segunda dirección fundamental de toda ultreya, El Santo Padre les habló de un 

reto que es "formar comunidades de discípulos misioneros que salgan al encuentro de los alejados, 
superando el criterio de 'siempre se ha hecho así' que no es un criterio cristiano". "Ustedes – les dijo – 
tienen un carisma particular, que los ha llevado a redescubrir y saber proclamar de forma sencilla y directa 
lo esencial de la experiencia cristiana, es decir, el amor de Dios a todo hombre y mujer. Y saben transmitir 
este anuncio dentro de los lazos de amistad y cercanía que establecen, sin forzarlo, con tantas personas 
con las que se encuentran, incluso con aquellas de personalidad más fuerte que parecen casi indiferentes 
o incluso hostiles a la fe". Por esta razón los alentó a dejarse "animar por este carisma" para experimentar 
"la dulce alegría de evangelizar en todos los ámbitos de la vida, privada y pública". 
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CURSILLO DE HOMBRES 157. Del 9 al 12 de junio.  

Rector: Roberto García 

 

ADVOCACIÓN SAGRADA FAMILIA DE NAZARET  

 

Por mediados de octubre de 2019 (creo que era esa fecha, hace tanto tiempo…) me llama Ariel 
Pierella, que en ese momento era el presidente del secretariado, mientras estaba en mi reunión de grupo, 
y me propone que sea rector del cursillo de hombres 157. Charlamos un rato y le dije que en breve le daría 
mi respuesta. Necesitaba consultarlo con mi familia y con el Padre René, ya que para mí era 
imprescindible que ambos me acompañaran.  

Cuando termino de cortar mi llamada con Ariel, uno de mis compañeros de grupo, Jaime, me dice 
que tenía que encontrar la advocación que me hiciera sentir cómodo y bien. 

No tenía mucho que pensar, ya que mi santo preferido, por sus cualidades y virtudes, era San José, 
normalmente uno busca lo que cree que más le falta. Era un hecho, mi advocación iba a ser San José. 

Por esos días, y antes de que empezara la pandemia, solía ayudar al sacerdote de la Basílica de 
Guadalupe. Al finalizar la misa, nos dábamos vuelta (ya que estábamos detrás del altar) para cantar a la 
Virgen la canción final, y en ese momento me dije, como puedo dejarla a Ella afuera, que es la que me 
acompaña siempre!!! 

Se me había empezado a complicar aquello que estaba tan seguro de la advocación!! Esa misma 
semana, mi hija Lucia viajó a Córdoba a un encuentro de santuarios y sale sorteada y le  regalan una 
hermosa estatuilla de 35 cm de alto del Divino Niño Jesús!!! Una hermosura. Al instante lo colocamos en 
un altarcito que tenemos hecho en la entrada de la casa. Y tuve que atar algunos cabos, José-María-el 
Niño!!!Oh sorpresa, la Sagrada Familia de Nazaret!!! 

Siempre estuve convencido que mi familia debía parecerse aunque sea un poco a esa familia de 
Nazaret, ya que es el ejemplo de la familia perfecta que Dios quiere, y es la primera y más importante  
iglesia doméstica. 

Bueno, después de varias idas y venidas, logré encontrar la que para mí es la más linda advocación, 
que nos acompaña en la preparación y luego en el retiro.  

Sagrada Familia de Nazaret!!! Ruega por nosotros.   

 

Roberto García. CH 85.  Santa Fe, mayo de 2022 
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CURSILLO DE MUJERES 155. Del 23 al 26 de junio de 2022 

Rectora: Ani de Piana 

 

La Familia es la célula básica de la sociedad: es lo que escuchamos en reiteradas oportunidades.  
Pero observamos un panorama desalentador, en el que, en el mundo, en nuestro país, en nuestra 
comunidad pareciera que no existieran “los valores”, aunque, en realidad, creo que han cambiado el orden, 
las prioridades. La Familia debe volver a tomar ese lugar protagónico, en la que se enseña y se aprende a 
Ser persona.  

Un Padre, una Madre, un Hijo ya es una comunidad, tres personas, que me hace pensar en la 
Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Y en la que cada uno cumple su rol: El Padre, el creador 
del mundo; Jesús, el redentor de la humanidad y el Espíritu Santo el Amor, que lo une y está en todo.  Y 
me lleva a mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, Familia humana y a la vez divina, formada por José, un 
hombre sencillo, humilde, de oficio carpintero, que aceptó la voluntad de Dios y se hizo cargo de María y 
su hijo. Cumple con las obligaciones de la ley y las obligaciones de padre en mantener y educar a su hijo. 
María, joven/niña que da su Sí, permitiendo, aceptando, ofreciéndose para engendrar en ella al Niño Dios. 
Modelo de servicio: conociendo que su prima Isabel está embarazada, va a su encuentro para ayudarla y 
llevarle lo mejor: a Jesús. Serena, dócil, pero decidida, toma la iniciativa y nos acerca a Jesús: “…hagan 
lo que Él les diga…”. Y qué sabemos de Jesús: que nació en un pesebre, en un establo para animales, 
sin lo indispensable para un nacimiento. Sin embargo, nació  hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. 
Realmente mi pobre mente no puede llegar a comprender la magnitud de dicho acontecimiento. Pero me 
hace pensar que nada es imposible y nada lo limita. El omnipotente todo lo puede, aunque nunca nos 
avasalla, nos impone, nos obliga, al contrario, nos invita a que le abramos la puerta de nuestro corazón, 

de nuestra vida, para llenarlo todo de su presencia. Y ese es el gran desafío, vaciarnos de nosotros para 
que Cristo viva en cada uno. Porque, ¿si me lo guardo para qué me sirve? Si la verdadera felicidad está en 
dar, en darse tenemos que ser transmisores. Si en vez de querer cambiar el mundo, nos esforzamos en 
cambiar nosotros teniendo como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret, aceptando y reconociendo 
nuestras limitaciones, defectos, talentos, capacidades, poniendo todo en sus manos para que nos vaya 
transformando, “sin prisa, pero sin pausa”, nos diría el Padre Julio, nuestras realidades temporales: la 
familia cambiaría y ayudaría a que otros también cambien. Que la Sagrada Familia nos proteja, guíe y 

bendiga para ser instrumentos dóciles en sus manos.  

 

¡DE COLORES!   

Ani Piana.CM54. San Javier. 
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ULTREYA DEL MES 

 

Caminar juntos solo es posible si nos basamos en la 

escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la 

Eucaristía.  

De qué manera la oración y las Celebraciones litúrgicas 

inspiran y guían realmente la vida común y misionera y 

la toma de decisiones en nuestra comunidad? 

 

Hermanos. 

Decimosquecaminarjuntossoloesposible,siperseveramosenla escuchadela palabraindividualy 
comunitaria,expresadaen lasagrada escritura (la biblia). Uno de los métodos que aplicamos ennuestra 
reunión de grupo, es leer el evangelio del día próximo domingo y luego lo reflexionamos, de esta manera 
cuando escuchamos la homilía del sacerdote en la misa, podemos aumentar nuestro entendimiento y de esa 
manera crecer como cristianos, dado que nuestra vida debe orientarse por la palabra de Dios. 

Mencionamosanteriormentequela escuchade la palabracomunitariaengrupoy en la misa (iglesia),era muy 
importante,peroresaltamosaquíqueel actocentraldela vida cristianaesla eucaristía,dondelos fielesse 
reúnenpara ofrecerpan y vino,signosdel cuerpoy 
sangredecristo,enmemoriadesupasión,muerteyresurrección. 

Porelloconsideramosqueaferrándonosalaoración(dialogoconelseñor) y a las celebracioneslitúrgicas,nos 

vamosinspirandoyorientarnosrealmenteenlavidacomúnymisionera. 

Viviendo de esa manera, nos lleva a que cada decisión a tomar en nuestra comunidad, antepongamos 

al Señor, para que Él nos guíe, y nos de la fortaleza para ejecutar toda acción y servicio. 

Por ello su palabra nos debe inspirar constantemente a estar dispuestos a seguirlo, que no significa 
asumirlo con actitud pasiva, sino poner todo nuestros esfuerzos y voluntades para exigirnos en el 
cumplimiento de la misión para la que el señor nos llama. 

Conocer a Jesucristopor la fe y su palabra es nuestrogozo, seguirloes una gracia y transmitireste 

tesoro a los demás es un encargo delSeñor. 

 

COMUNIDADCURSILLISTAS 

ELTREBOL 
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COMENZARON NUESTROS EVENTOS: 

 

 

 

 

 

 

Clausura JM145 
 

 

 

 

 

Entrada CH 156 
 

 

 

Primer Rodaje CM 154 
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ATENCIÓN: 

FUNDACION PRISMA INFORMA 

 

Ya se encuentra a la venta el Bono 
Contribución 2022. El mismo tiene un 
costo de $2400, y se puede abonar en 3 
cuotas de $800 c/u. 

Hay importantes premios. 

 

Recordemos que lo recaudado ayuda a solventar los gastos fijos, y de mantenimiento de nuestras 
Casas de Recreo y de Belgrano. 

No te quedes sin el tuyo. Solicitalo en tu subsecretariado o en la Secretaría del Movimiento. 

 

 

Movimiento somos todos 

DE COLORES 

 

 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

FUNDACION PRISMA 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTE MES PARTIERON A LA CASA DEL 

PADRE NUESTROS QUERIDOS HERMANOS: 

 Santiago Ceschi, CH 001, de Gdor Crespo 

 Miguel Pietrocbon, CH 62, de Humboldt 

 Esther Lagrú, CM 32, de Laguna Paiva 

 Roberto Francalanza, CH 89, de Santa Fe 

 Adriana A. de Francalanza, CM 87, de 

Santa Fe 

 Susana de Jeandervin, CM 97, de Santa Fe 
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