
 

  

 



  

  



  

Néstor Eduardo Piana 

Editorial  

 

 

 

 

Queridos Hermanos en Cristo: 

Soy Néstor Eduardo Piana, hijo de Ani y Néstor, (más que conocidos en este movimiento). Hice el Cursillo 

de Hombres N°125 en el año 2012 estoy casado con Andrea desde el 2011 y llevamos juntos 16 años, 

tenemos una hija de 5 años llamada Isabella y es la luz de nuestra vida. Desde el día que dimos el Sí al 

Señor, transitamos la vida como cualquier persona, con altos y bajos, pero siempre con Fe y acompañados 

por Dios tratando de ser cada día un poquito mejor. Sirvo en la estructura del Movimiento en el 

Subsecretariado de San Javier como presidente del mismo. Cuando asumí el compromiso de estar al frente 

fue justo cuando inició la pandemia, que de alguna manera nos cambió la vida a todos, y a pesar de las idas 

y vueltas pudimos formar un equipo para trabajar tanto para el movimiento como para la parroquia. Fueron 

tiempos difíciles, nos tuvimos que adecuar a nuevas maneras de reunirnos y comunicarnos. Después de 

mucho tiempo encerrados, con las pilas casi agotadas, sin poder reunirnos y compartir; salimos a flote y 

reactivamos el movimiento de nuestra comunidad gracias al apoyo de nuestro Párroco Armando, que desde 

que llegó a San Javier nos brindó su apoyo y se puso a trabajar a nuestro lado. Mientras todavía se evitaban 

las reuniones por las restricciones, el Padre nos propuso realizar la Ultreya presencial en el templo y 

pudimos concretarla con éxito y alegría, desde ahí sentimos que todo se empezaba a acomodar nuevamente. 

Con un poco de temor, pero con la convicción de que esta sería una oportunidad para fortalecernos como 

comunidad, unirnos y abrir nuestro corazón a los demás, tomamos la posta para organizar esta fiesta de 

Colores que es nuestra Ultreya Mariana, fueron muchos meses de trabajo, beneficios y reuniones, pero 

gracias a las oraciones de todos los hermanos podemos decir que es un hecho. 

Quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, que desinteresadamente dieron su tiempo, 

apoyo, ganas, oraciones y todo su amor por ese bendito movimiento. Son muchas y seguramente vivieron 

este proceso con alegría, la de poder volver a encontrarnos, abrazarnos y, sé que todo esto nos ayudó a 

crecer como comunidad en el Amor a Cristo. Agradecer a nuestros asesores, y sacerdotes que siempre 

tuvieron la palabra justa para cada situación, brindado cariño y guiándonos con sus consejos y sabiduría. 

Que la amistad en Cristo que forjamos en nuestros cursillos y fortalecemos con las reuniones de grupo, 

preparaciones en equipos, talleres y demás estructuras del movimiento, nos ayude a seguir transitando 

nuestro Cuarto Día con Fe y caridad. Y por intercesión de María nuestra madre nos ayude a sentir en 

nuestros corazones el verdadero Amor de Jesús, para así inundar nuestros ambientes con el evangelio a la 

manera de cursillo. 

Néstor Piana - C.H 125 

      

 

 

 

 

  



  

Padre René Víctor Fritz 

Asesor Espiritual  

 

 

 

 

 
 

 

Queridos hermanos de colores: 

 

Dios nos permitió realizar una nueva U.M.A. La segunda 

presencial después de la pandemia. En los pagos de Monzón y 

Don Julio Migno. Y evangelizado, entre otros, por los queridos 

Florián Paucke y Buenaventura Giuliani.  La primera U.M.A. 

junto al Santuario del amado San Francisco Javier (en la anterior 

allí, aún la conocíamos como Parroquia). 

Hay una larga historia de los hermanos cursillistas de San 

Javier con la Virgen. Siempre demostraron un gran amor a Jesús, 

a San Francisco Javier y a la Iglesia, pero, en especial, a nuestra 

Madre del Cielo. 

Estando como cura allá tuve el privilegio de participar de 

la tradicional caminata-peregrinación a la ermita de Nuestra Señora de Lourdes, en Colonia Mascías. 

Aproximadamente 25 km de la ciudad de San Javier. Los hermanos sanjavierinos sabrán disculparme, si 

me equivoco en algún dato. Se hacía la procesión (en vehículo o a pie) y se celebraban misas, a las 8hs y a 

las 10hs. 

Los primeros peregrinos pedestres salían a medianoche; los rezagados, como quien escribe, a las 5hs. 

Nosotros teníamos que acelerar el paso para no llegar tarde. La segunda misa estaba a mi cargo. La primera, 

del otro sacerdote. 

El evento se realizaba en agosto, en torno a la Solemnidad de la Asunción. 

Pero ahora viene lo más interesante y destacado: Todo estaba organizado por la comunidad 

cursillista de San Javier. 

  Esto significaba: elaboración y distribución de volantes de invitación, publicidad por los medios de 

comunicación locales y organización de las caminatas. Rezo de la novena preparatoria. 

En el mismo día: animación de la peregrinación a través de una radio local, desde las 5 hasta las 10 

hs. En el lugar: preparación de la liturgia (guía, lectores, monaguillos, coro, etc), montaje (mobiliario, 

ornamentación, sonido), recepción de los peregrinos (torta frita y asada, mate cocido). 

Finalmente, un hermano de colores, transportista, hacía, al menos, cuatro viajes en su camión para 

llevar de regreso a los peregrinos. Estamos hablando de una cantidad importante de hermanos involucrados 

en el evento. 

La anécdota es que al llegar de vuelta a la parroquia tenía que poner los pies en salmuera, porque 

terminaban todos ampollados. Como era siempre en sábado, en las misas de la tarde caminaba "como los 

teros" (sin apoyar el pie). 

Pero no termina allí la historia de los cursillistas de la costa con la querida Virgen. El día de la 

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced también ellos se encargaban de la procesión (desde la entonces 

Parroquia hasta el Hogar de Ancianos Local) y organizaban la misa en la calle. Esto suponía pedir los 

permisos correspondientes. 

Otro más: para el 8 de diciembre volvían a organizar procesión y misa hasta la Imagen de Nuestra 

Señora que está en la entrada de la ciudad. 

Habrá mucho más, sin duda. Esto es lo que yo recuerdo. Y me basta y sobra para valorar el amor y 

la devoción de la comunidad cursillista hacia la Madre de Dios. Claro está que Ella nunca se "quedó corta" 

en gratitud. Como es lógico en toda madre y, en particular, en ella. 

Vaya mi agradecimiento a ustedes, queridos hermanos de San Javier, por este testimonio; y, juntos, 

tributemos nuestra gratitud a la Fuente de Todo Consuelo y Esperanza. Dios los bendiga, los quiero mucho 

a todos. 
Padre René Fritz - Asesor 

 

 



  
 

 

Madre Mia (Julio Migno) 

Para qué ya necesito de la musa susurrante, 

Su sagrada, su sublime, su ardorosa inspiración 

Si es tu nombre, Virgen Pura, dulce estrofa cadenciosa 

Y en mi lira de poeta el más suave y bello son? 

 

Para qué más invocarte, tierna Euterpe, si mi canto 

No reclama ya el acorde que tu genio supo crear, 

Si mi madre ya lo ha henchido de celeste melodía 

Que ha extasiado mis sentidos con su trémulo vibrar? 

 

Si en mi pecho palpitante cada golpe es un poema 

Que enaltece el nombre augusto de la Madre del 

Creador, 

¿Para qué ya necesito componer humildes versos 

Que carecen de sentido, de armonías, de valor? 

 

Madre mía, en el abismo de mi lóbrega existencia 

Fue tu imagen como el faro que brillaba con su luz 

Para mi alma atribulada, que en su sangre lavó Cristo 

Torturado en el madero de una fría y dura cruz 

 

Y hoy, lo sabes, ¡Madre mía!, Soy un náufrago en el 

mundo 

Que en sus aguas procelosas olvidó tal vez tu amor, 

Y al pensar en ti de nuevo, Virgen Santa, Virgen Buena, 

¡Ha sentido el sufrimiento y ha llorado de dolor! 

 

Me alejé, sí, de tu lado, no acordándome que fuiste 

El sostén siempre constante y la ruta en mi existir; 

Mas ya, Madre, cual un día, hoy te imploro de rodillas 

Y cayendo ante tus plantas, el perdón vengo a pedir. 

 

Cuántas veces, al sentirme sin tu amparo, sin tu apoyo, 

Me he acordado de mi infancia, del pasado, del ayer, 

De las súplicas ardientes que vertía ante tu imagen, 

Del amor más grande y noble que por tí llegué a tener 

 

Mas, por qué en aciago día, viles vicios y pasiones 

Entibiaron mi cariño, de ti haciéndome olvidar, 

Y callé tu nombre santo y omití mis oraciones 

Y mi dicha fue tan sólo la alegría en el gozar? 

 

¡Perdón, Madre Idolatrada! ¡Perdón, numen de mis 

versos! 

Yo quisiera ser dichoso con la paz del corazón, 

Con la dicha que tu otorgas a los hijos que más te aman 

Y que elevan a tu trono la más cálida oración 

  



  

Nuestra Señora de La Merced 

Advocación de la UMA  

 

 

 

Hace más de 700 años los mahometanos habían conquistado más de la mitad de España. En esta 

época en el Mar Mediterráneo abundaban los corsarios, que abordaban barcos, desembarcaban en las costas 

incendiando campos y caseríos y aprisionaban a los habitantes. Los hijos del islam encarcelaban a miles y 

miles de cristianos. A muchos de ellos los vendían como esclavos, otros morían. El pueblo español invocó 

fervorosamente la ayuda de la Madre de Dios. En la noche del 1 de agosto de 1218 se presentó a San Pedro 

Nolasco (a quien después le dieron su apoyo San Ramón de Nonato y el rey don Jaime I de Aragón) dándole 

la misión de fundar una nueva Orden para el rescate de los cautivos cristianos. 

Fue así que muchísimos prisioneros alcanzaron la libertad, y unos 3.000 religiosos murieron mártires 

en el cumplimiento de su misión. 

Oficialmente, la Orden se creó el 10 de agosto de 1218, en la Catedral de Barcelona, ante el altar de 

Santa Eulalia y en honor a Nuestra Señora la llamaron de las Mercedes, añadiéndole “para la rendición de 

los cautivos”. Los religiosos además de los votos de obediencia, pobreza y castidad; asumían un cuarto 

voto, por el cual se obligaban a quedarse como rehenes en poder de los infieles y dar su vida si fuese 

necesario para lograr la libertad de los prisioneros. 

Esta fue una merced hecha por la Virgen a los hombres y por eso se estableció tal festividad de María 

con el título de Las Mercedes. La imagen que se venera en Barcelona es la misma que colocó en su primer 

altar San Pedro Nolasco. 

Pasado 12 años de la fundación de la comunidad de Nuestra Señora de la Merced (o de rendición de 

cautivos), el Papa Gregorio IX dio indulgencias plenarias para sus continuadores. 

Pablo V instituyó la fiesta de la advocación de la Virgen de la Merced; Inocencio X extendió el culto 

de la festividad a toda España y después Inocencio XII, en 1696, a la Iglesia universal, apareciendo en el 

calendario romano el 24 de septiembre. Su proyección en el plano espiritual consiste en conocer, amar y 

servir a María, como Madre protectora y mediadora de todas las gracias. 

Los primeros Mercedarios ingresaron al país por dos corrientes colonizadoras; desde el Rio de la 

Plata, con el adelantado Don Pedro de Mendoza y desde el Norte. 

Uno de los títulos y advocaciones con que se venera a la Madre de Dios, uno de los más conocidos 

es el de Virgen de La Merced, vinculado a la Orden de la Merced. Este título mariano tiene su origen en la 

Edad Media, donde la palabra “merced” era de uso corriente. En esa época, merced era un don gratuito y 

también significaba, misericordia, pero misericordia ejercida con los más pobres, necesitados y marginados 

de la sociedad de entonces, que eran los cautivos cristianos en poder los musulmanes. 

Los religiosos mercedarios, quienes asumieron la dirección de la Misión, después de la expulsión de 

los Jesuitas, durante el período comprendido entre 1768 y 1808, eligieron a Nuestra Señora de la Merced 

en Copatrona Patrona de San Javier. La profunda devoción del pueblo de San Javier hacia su Copatrona 

Nuestra Señora de la Merced, lo llevó a suplicar su clemencia ante dos hechos; una larga sequía en 1886 y, 

una gran inundación en 1889. La madre Celestial escuchó bondadosamente las súplicas de sus hijos 

Sanjavierinos, en ambas oportunidades:  

 

 

 

“El perdón resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” 

Papa Francísco 



  
 

 

 

 “5 de septiembre de 1886”  

“Después de larga sequía tu imagen de las 

Mercedes invoca el pueblo a porfía. Oh Virgen y le 

concedes fecunda lluvia aquel día” 

“17 de marzo de 1889” 

“Inundación desastrosa corre hacia nuestros 

hogares le oponemos tus altares y al ver tu imagen 

hermosa huye el agua hasta los mares” 

“NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, 

redentora de los cautivos y Copatrona de San Javier, 

intercede por nosotros que, con un corazón agradecido 

y contento, recurrimos a Ti. No nos dejes caer en la 

esclavitud del pecado y líbranos de todo mal” 

 Ponemos en las manos de nuestra Copatrona 

la UMA 2022 y reafirmamos nuestra profunda devoción 

Sanjavierina. 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN ULTREYA MARIANA 2022 

Dulcísima Virgen María de la Merced, querida Madre protectora nuestra, ante ti nos arrodillamos tus 
hijos del movimiento de cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, pidiéndote 
que nos acompañes en este tiempo de preparación hacia la Ultreya Mariana que realizaremos en San 
Javier. 

Madre y Señora nuestra guárdanos bajo tu manto y líbranos de todo mal. Dígnate Madre a escuchar 
nuestras oraciones como lo hiciste en aquel tiempo en Caná de Galilea ya que confiamos y esperamos de 
tu poderosa intercesión. 

Te pedimos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos y nos acompañes 
siempre en esta misión que tu Hijo nos ha confiado de ser luz y sal en este mundo. 

Te lo pedimos a Ti Madre, que en otro tiempo auxiliaste a los cristianos cautivo y los libraste de las 
cadenas, hazlo hoy por nosotros tus hijos que esperamos ser liberados de las ataduras de este tiempo, 
para poder así unirnos a tu Hijo que continúa pasando por la historia haciendo el bien. 

Virgen de la Merced, ruega por nosotros 

 



  

Orígenes del MCC San Javier 

Ricardo Comba 

 

 

 

Corría el año 1992 cuando cursillistas de Santa Fe, entre ellos Emilio Lamas y otros que no recuerdo, se 

presentaron ante el Padre Tomattis Luis María, entonces párroco de San Javier y lo invitaron a iniciar las actividades 

de nuestro querido Movimiento en la zona. 

Así Emilio precursilló a Hugo Pfaffen y el Padre Tomattis a Efraín Simil y Carlos Gaitan, con sus respectivas 

esposas. Lucy Pfaffen no pudo asistir al que le correspondía, pero si fué al siguiente, mientras que Chuni de Simil y 

Bety de Gaitán participaron inmediatamente luego de sus esposos. Creo que era el 53 de hombres y el 51 de mujeres. 

Ese mismo año participaron del cursillo siguiente (el 54 de hombre y 52 de mujeres), Rulo Marelli y Laura, el negro 

Simil y Ana, Daniel Gonnet, Chula Lanche (su señora fue el año siguiente), Nenucha Baroni, Gladys Piedrabuena y 

Lucy de Pfaffen. Así se iniciaron los primeros 14 cursillista de San Javier. Obviamente estos precursores no tenían 

auxiliares de la localidad, así que los rodajes se los hacían ellos solitos con carpetas que sus rectores le hacían llegar 

de Santa Fe.  

Al año siguiente (1993) participamos de todos los cursillos. Vamos al 55 de hombres y el 53 de mujeres: 

Nicolas Leguizamón y Tere, Moncho Luna y Titi, Juan Morgan y Lilia, Adrián Simil (su esposa Graciela lo hizo en 

54 de mujeres), Ricardo Comba y Lili, y Delia (la Sra. del Chula Lanche). Los rodajes nos daban aquellos 14 del año 

1992 y tuvimos la dicha que un domingo vinieron nuestros rectores (Andrés Elena y María del Carmen Lazarrini) y 

otros auxiliares a pasar el día en el campo de Hugo en Colonia Teresa, y nos dieron un rodaje intensivo a todos juntos. 

Dios nuestro Señor nos regocijó con la presencia del inolvidable Padre Julio. ¡Qué nivel! 

Luego vino el 56 de hombres y 54 de mujeres con Néstor Piana y Ani, Chamber Macedo y Marta, Pepe Baucero 

y Francis, Antonio Rizzo y Miriam, Bocha Burella y Alicia, y Graciela de Simil. Ese mismo año fue el 57 de hombres 

y 55 de mujeres, asistieron el Pato Mazzola y María Rosa, Lele Moragues y María Elena, los hermanos Hugo y Pachi 

Simil con Estela y Marcela, 29 en total, más los 14 anteriores, ya éramos 43. ¡Qué tiempos! Recuerdo que Pfaffen me 

pasaba a buscar para ir a precursillar a San Javier, yo no tenía ni idea y él me dejaba en su camioneta rezando, mientras 

invitaba a muchos de los anteriores. La verdad que tenían un éxito bárbaro, no solo Hugo sino también precursillaba 

mucho la querida Chuni, ambos baluartes forjadores del MCC en San Javier. 

Como teníamos muy poco o nada de conocimiento metodológico, en las Horas Apostólicas le mandábamos 

rosarios y Vía Crucis a full, y las oraciones daban un resultado brutal. Hacíamos las Ultreyas y los temas se los 

pedíamos al sacerdote o estudiábamos las virtudes… y así caminábamos.   

A fin de año fuimos a Metodología Hugo, Nenu, Lili y yo. Fue una gran sorpresa cuando nos convocaron a los 

4 a equipo, el 61 de hombres y el 59 de mujeres (rectores Chiche Bonivardi y Nelly Gregorini), Hugo de visto y yo 

(Comba) al oculto con Nelly Favant de jefa de cocina. Nenu y Lili a la cocina con Antonio Velocci de jefe. Las pobres 

mujeres tuvieron que realizar ese Cursillo en Carmen de Racedo y no digo pobres solo por el lugar, sino que ese jueves 

llovía a cantaros y los caminos eran de tierra colorada, autos empantanados por donde vayas y las nuevas con las 

auxiliares vistas llevadas en un camión vaquero con lona para que no se mojen. Recuerdo que Hugo me había dado 

su 4x4 para llevar los sacerdotes, a saber, Padre Julio, Padre Morin, y padre Ricardo Walker, junto con Rosalía 

Gervasoni embarazada como de 6 meses y nos fuimos a la cuneta y el camión también. Menos mal que nos sacaron 

los tractores. Lili y Nenu en su auto a la tarde con manteles, los adornos, las ideas fuerzas, flores y demás enseres, 

andaban más por las cunetas que por el camino hasta que se empantanaron y las dos en cuatro patas y de panza sacando 

barro de las ruedas, rezando pudieron seguir hasta la casa de retiro. 

A los 61 de hombres y 59 de mujeres fueron: Oscar Meynet y Raquel, Manolo Vouilloz y Graciela, Lito 

Maidana y Haydee, Caito Piedrabuena y Sra, Chito Aguiar y Liliana, Moncho Gervasoni y Rosalia (embarazada) 

Pedro Velar, Marta Von Wartburg y Kuki Mendieta. 

Y así fue marchando a veces muy bien, otras más o menos, pero siempre con hermanos con una disponibilidad 

total, mucha oración y aquel lema de nuestro Julio: “Ilusión, entrega y espíritu de sacrificio”, sin el cual nada se 

hubiera logrado. Ahora podemos reconfortarnos sabiendo que somos muchísimos cursillistas en el departamento San 

Javier, con el amparo de nuestro santo patrono “San Francisco Javier”.  Y seremos cada vez más con la ayuda de 

Jesús, María y José, y por qué no, de nuestro Santo Patrono San Pablo Apóstol. 

Ricardo Comba - CH 53  



  

Padre Armando Cattaneo 

Asesor de San Javier  

 

 

 

 

“María dijo entonces: Yo soy la servidora del señor, que se cumple en mí lo que has dicho”-Lc. 1, 38 

Queridos cursillistas: 

El próximo 12 de noviembre vamos a celebrar la Ultreya Mariana con profunda alegría en esta 

comunidad de San Javier. 

Y una vez más María nos reúne como Madre, a compartir nuestras vivencias junto a su Hijo Jesús. 

Cuanto hemos aprendido de ella como cristianos cursillistas y cuanto seguramente todavía debemos 

aprender. María siempre debe estar en el horizonte de nuestra vida, mostrándonos el camino de la humildad, 

el servicio, la disponibilidad y, sobre todo, saber dar lugar a Dios en el corazón. 

Contemplando a María vemos ese “sí” que cambió la historia y nos sentimos invitados por ella, a 

que lo renovemos también nosotros. En cada encuentro recordamos lo importante que fue ese “si” que 

dimos aquello día, cuando fuimos invitados a participar de cursillo, ya que nos cambió la vida. 

Pero en la vida espiritual no podemos vivir de rentas. Hoy Jesús nos llama nuevamente y somos 

invitados a renovar ese “sui”, para la misión que nos confía. 

María es modelo de esto, ella debió renovar muchas veces su respuesta a Dios, hasta llegar a ese 

“si” al pie de la cruz. 

Jesús nos llama porque quiere seguir encarnándose en nuestra historia y para ello quiere contar con 

nosotros. Santa Teresa de Ávila decía: “Jesús hoy no tiene otras manos más que las mías”. 

Que el Señor encuentre en nosotros un corazón y manos dispuestas a servirlo en los hermanos. 

Pbro. Armando Cattaneo-C.H 84 

  



  

Secretariado de Santa Fe 

Testimonio  

 

 

 

 

Queridos hermanos cursillistas: 

Soy María José Quaino de D’Angelo, Cursillo de Mujeres N°87, de Santa Fe, casada con Darío 

hace 27 años, tengo tres hijos y sirvo en la Estructura del Movimiento en el Secretariado, como presidente. 

Y en nombre del Secretariado quiero expresar la alegría de poder compartir, en este 2022, una nueva Ultreya 

Mariana en la localidad de San Javier. Gracias a todos los hermanos que brindaron su tiempo y su amor al 

Movimiento para recibirnos y vivir en comunidad esta gran fiesta de todos los Cursillistas.  

Contando con la Gracia del Señor, a quien le agradecemos, pudimos realizar los eventos 

programados para este año, donde 76 hombres y 105 mujeres pudieron vivir el triple encuentro, consigo 

mismo, con Cristo y con la comunidad, 192 hermanos sirvieron al Señor en dichos eventos realizando 

retiros de iniciación por zonas, para respetar las normas impuestas por el gobierno, estando todavía en 

vigencia el distanciamiento social, y 91 hermanos cursillistas pudieron compartir unos días de piedad, 

estudio y acción en las Jornadas de Metodología que siempre nos nutren y nos ayudan a comprender que 

es el Movimiento, como actúa y cuál es nuestra misión de laicos cursillistas en nuestros ambientes y en el 

mundo. También tuvimos la gracia de participar en un hermoso taller: “Evangelizar: misión del cursillista 

en los ambientes”, donde contamos con la presencia de 85 hermanos de toda la arquidiócesis, que 

compartimos la santa misa, ¡¡un momento de reflexión espiritual y nos formamos para poder salir a nuestros 

ambientes con herramientas para poder precursillar más y mejor!! 

Pero, además, se puso nuevamente en movimiento la estructura de nuestra Escuela de Dirigentes, 

tanto de Santa Fe como de los distintos Subsecretariados, que, sorteando muchas dificultades y con mucha 

generosidad, ofrecieron su tiempo y esfuerzo para que los eventos se lleven adelante. ¡Gracias a todos ellos! 

No fue tarea fácil renacer, porque luego de la pandemia sentimos que debíamos empezar de cero, con una 

nueva mirada a esta realidad que nos toca vivir, con cargas a veces muy pesadas y con pérdidas que nos 

entristecían, pero con la certeza que siempre contamos con El, a pesar de cualquier dificultad, y que nuestro 

Movimiento es una valiosa herramienta para la Iglesia, a quien nutre con dirigentes formados, con mucho 

amor para dar y servir a los hermanos en su tarea de ser testigo de Jesús. 

Queremos agradecer a todos los que de una u otra manera contribuyeron o contribuyen a que este 

Movimiento siga creciendo para cumplir con su finalidad de acercar 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 están viviendo su 5to día junto a Señor con una oración comunitaria, especialmente a dos dirigentes, 

que pusieron su vida y su corazón al servicio del Señor: Jaime Sirro y Aníbal Dagna. Elevemos una oración 

por ellos y que intercedan por nosotros para seguir siendo fieles al carisma original de nuestro 

Movimiento. Que la amistad en Cristo que vivimos en nuestros cursillos y en todas las estructuras del 

Movimiento nos ayude a seguir caminando este 4to día con más fe, esperanza y caridad. Y por la intercesión 

de María podamos sentir en nuestros corazones el AMOR de Jesús y así ser verdaderos evangelizadores a 

la manera de Cursillo, evangelizando nuestros ambientes. Él nos necesita y nos impulsa a través de su 

Espíritu. ¡Seamos verdaderos cristianos comprometidos contando con Su gracia! No tengo dudas que el 

Señor nos dará el ciento por uno. 

María José Quaino de D’Angelo – CM 87 

  

“Las personas creyentes, encuentran a Dios al principio; los que dudan y los científicos, lo 

encuentran al final de todas las reflexiones” 

Max Planck 



  

Subsec. de Laguna Paiva 

Testimonio  

 

 

 

 

Queridos hermanos: 

Somos Roxana y Oscar Cavana, Cursillos 141-143 de Laguna Paiva. 

Cuando nos invitaron a dar testimonio, dijimos que “si” sin dudarlo, pensando que este 26 de 

Julio cumplimos 25 años de casados y es una hermosa manera de compartir con toda la comunidad como 

llegamos a este momento en nuestras vidas. Les contamos, antes de hacer el cursillo éramos un 

matrimonio normal, pensábamos que no necesitábamos nada, que todo ya lo habíamos conseguido con 

nuestro esfuerzo, trabajo y constancia... Pero llego el retiro en el año 2016 y fue un antes y un después 

que movilizó todo lo que éramos y creíamos tener, por supuesto para bien. Es aquí donde encontramos el 

valor de ese SI que dimos en la iglesia, al darnos cuenta que el Señor estuvo ahí presente en cada momento, 

que nada de lo que teníamos era mérito propio, sino la gran misericordia de Dios que nos acompañó, guío 

y nunca nos soltó de su mano, pese a nuestra gran indiferencia. Que maravilloso es descubrir y sentir el 

inmenso e incondicional amor del Señor, que calma todo sufrimiento y colma de alegría nuestras vidas, 

porque es así como hoy nos sentimos. 

Y como si esto fuese poco, tiempo más tarde nos dimos cuenta que quien nos llevó a este 

encuentro fue su madre, bajo la advocación de la Virgen de Itatí. Unos meses antes del cursillo, volviendo 

de Misiones, pasando por Corrientes vimos mucha gente y como todo curioso fuimos a ver qué pasaba, 

era 16 de Julio fiesta de la virgen de Itatí, llegamos justo cuando salía de la basílica a saludar a los 

peregrinos, fue para mí un momento muy especial cuando la tuve frente sentí que me traspasaba con su 

mirada, una sensación rara en el pecho y luego una gran paz me invadió. Oscar se había ido a la camioneta, 

para él estas celebraciones no eran de su interés. Pero al llegar a casa me encontré con una gran sorpresa, 

me había comprado una hermosa imagen de la Virgen y me dijo “pasé la vi y algo me decía llévame y acá 

esta es para vos”, hoy esa imagen tiene un lugar especial en casa donde reina. Desde ese momento María 

nos eligió, nos protegió y nos llevó al encuentro de su hijo amado, como no amarla y reconocer toda su 

bondad y humildad fue tan silenciosa su misión, pero tan grandiosa su obra en nosotros ¡oh Virgen María 

bendita y alabada sea! 

Por todo esto queridos hermanos hay que aferrarnos fuertemente a los brazos de nuestra Madre 

que nos ama, nos cuida y nos cubre con su divino manto, ahora y siempre. 

Roxana y Oscar Cavana – CM 141 y CH 143 

  

“A esta altura de mi vida te suplico, Señor, que no te canses de llamarme cuando me alejo y 

me extravío” 

Padre Julio Rodríguez 



  



  
  



  
  



  
  



  

Subsec. de La Criolla 

Testimonio  

 

 

 

 

 

Queridos hermanos/as: 

La presencia de la Virgen María siempre estuvo en mi vida. En mi niñez, con mis padres que eran 

católicos practicantes y marianos y que nos educaron a mis hermanos y a mí en la Fe, en la importancia de 

ser unidos, a ejemplo de María, Jesús y José, en las buenas y en las malas. 

Por las noches, recuerdo que rezábamos el rosario con letanías. Para aquel entonces vivíamos en el 

campo, pero no era motivo para no participar de la misa, novena o el viacrucis (mami nos decía quién iba 

a ir, porque todos no se podía). 

En el viacrucis, siempre me importó la cuarta estación, cuando María se mira con Jesús. Cuánto 

amor y dolor, impotencia y deseos de protegerlo de tanta injusticia que estaba padeciendo. ¿Y cómo es la 

mirada de María para con nosotros? Es esa mirada amorosa, que nos dice: paciencia, perseverancia, que no 

nos soltemos de su mano y que Jesús es el camino y la vida, que seamos solidarios, que amemos a nuestros 

hermanos y recemos por todos. Que ella siendo la Virgen María, también luchó junto a José para criar y 

proteger a Jesús. Vivenció sus miedos, como nosotros con nuestros hijos, su pobreza y sus alegrías. Me 

imagino esas manos maravillosas que se multiplicaban en los quehaceres de la casa, ayudando a los demás, 

cuántas cosas más podemos decir. 

Pasó el tiempo, me casé y fui a vivir al pueblo. Por más de 10 años rezaba el mes de María casa por 

casa de mis vecinos. Cuando luego, llegaron los hijos siempre pedí por su protección. Y por fin, pude 

realizar el cursillo que hacía años que quería hacerlo, pero mi marido no se decidía. Fue muy lindo, participé 

en dos equipos de cocina, hubiera querido trabajar de otra manera en el movimiento, pero a veces no se 

puede. Pero, me animé para que, junto a otros cursillistas, vecinos y la colaboración del pueblo pudiéramos 

levantar una capillita en un barrio humilde, donde actualmente se celebran misas, catequesis y se usa como 

sala de velatorio. Tenemos como Patrona a María del Rosario de San Nicolás. 

Le doy las gracias a Dios por darnos a su Madre y le pido esta oración: “María que en mis ratos 

buenos con Jesús me ates a Él con tantos nudos que en mis momentos difíciles no me dé tiempo de 

desatarme”. Ave María Purísima. 

Haydee Pilatti de Travesani – C.M 52 

  
“Cuando mi amor propio está sublevado, solo el Sagrario me dará la paz” 

Padre Julio Rodríguez 



  

Subsec. de Humboldt 

Testimonio  

 

 

 

 

Cómo de pequeña fui educada en la fe y el respeto, de misa dominical, integrando y asistiendo al 

grupo de las Hijas de María y conociendo los valores de la vida lo sabía todo, estaba claro y suficiente. 

Después de varias invitaciones en la cual hubo mucha oración y ofrecimientos, llegó cursillo. Fue el 

tiempo de conocer al buen Señor. Allí recién me di cuenta de lo ignorante que era con respecto a la 

religión.  

 Al hacer cursillo me enamoré inmediatamente del movimiento, desde entonces llevo con 

mucha alegría, amor y entrega, evangelizando desde mi familia, en mi parroquia Inmaculada Concepción, 

visitando   y rezando el Santo Rosario en el hogar de ancianos, estudiando cada día, con mucho esmero e 

ilusión, aprendiendo de otros hermanos rectores, asesores y sacerdotes. En todos ellos centralizo mi 

estudio.  Así trato de ir desarrollando los talentos que tan generosamente me regalo mi SEÑOR…para así 

hacerlos fructificar. 

 Al poco tiempo de salir de cursillo recibí la llamada para servir como auxiliar oculto, el cual 

acepté con inmensa alegría, y disfruté mucho de servir al Señor y a los nuevos hermanos, junto a esa linda 

comunidad.  

Tiempo después volví a recibir otro regalo, para participar en cursillo de mujeres, donde tuve una 

nueva oportunidad de prepararme y así volver a vivir con alegría, entrega y estudio, dos meses de 

preparación junto a otra hermosa y humilde comunidad, donde todos nos sentíamos iguales… 

 Así fui descubriendo lo maravilloso que es vivir y crecer según SUS enseñanzas.  

Fue transcurriendo mi vida con alegría, pero también con muchos tropiezos, en un momento 

decidimos con mi esposo mudarnos a la localidad de Humboldt, dejando atrás muchos años transcurridos 

en Llambí Campbell. Muy pronto encontré y me uní a un lindo grupo de hermanas que me recibieron con 

mucha disposición y cariño, rápidamente me sume para seguir trabajando y aprendiendo de ellas. 

Nuevamente un gran tropezón, con la pandemia llego un periodo de pruebas, tanto espirituales como 

físicas, padeciendo la enfermedad, mi esposo y yo, pero nuestra fe y oración no disminuyeron, y más que 

nunca, pedíamos la asistencia y consuelo del buen Jesús y Mamá María. 

Después de la partida de mi esposo a la casa del Padre, volví a vivir intensamente mi piedad, 

retomando las misas, y las reuniones de grupo, participando de Ultreyas Zonales, encontrando el apoyo 

de hermanos para hacer el resto de mi camino, practicando el mandato de Jesús, “Amar al otro como a 

uno mismo” 

Al tiempo, con la creación de la capilla de Adoración Perpetua, comencé a comprender cuanto me 

ama el Señor, haciéndome semejante regalo. Ahora viene el broche de oro, un mediodía, golpea la puerta 

el padre Diego, haciéndome una invitación totalmente hermosa e inesperada, me propuso si quería 

ayudarlo a llevar a Jesús Eucaristía, a los hogares de ancianos, y a las personas imposibilitadas de llegar 

al templo. Me pidió que lo pensara y consultara con el Señor, pues además de ser un honor es también 

una gran responsabilidad. 

Al momento le di mi SI incondicional a semejanza de la Virgen María.  

Después de hacer un curso de ministro de la eucaristía, estoy llevando a Jesús todas las semanas, 

turnándome entre los tres hogares y las personas que lo pidieron en sus casas. 

Es muy grande mi gozo y felicidad. Me siento plena, viendo con cuanta alegría reciben al Señor en 

la Santa Comunión 

Agradezco mucho a Jesús, a María y a mi familia por su apoyo y a todos los que me acompañan en 

este ministerio con sus oraciones para que pueda realizar este apostolado. 
Gladys Daccaro - C.M 100  

  

“Los gestos de humildad son preludio de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros” 

Padre Julio Rodríguez 



  

Subsec. de San Genaro 

Testimonio  

 

 
 

 

 
En junio de 2009, quince días después de hacer mi Cursillo, tengo la gracia de poder viajar a Tierra 

Santa acompañada del Cura Párroco de mi localidad, en ese momento el Padre Jorge Vázquez. 

 Fue un recorrido espiritual inolvidable; siempre guiados, además del padre Jorge que casi todos los 

días celebró Misa, por expertos en Sagradas Escrituras e historia de los Sitios Sagrados. 

 Nuestro recorrido en Tierra Santa comienza con la visita de la Iglesia de la Natividad de San Juan 

Bautista y la Iglesia de la Visitación, lugar en donde comienza la historia del cristianismo con el SÍ generoso 

de esa humilde muchacha de Nazaret llamada María. Ella que me acompaña y guía todos los días. 

 Proseguimos nuestro viaje y llegamos al Monte Sión donde se encuentra la tumba del Rey David y el 

Cenáculo, lugar de la Última Cena de Jesús con sus discípulos. 

 Llegados a Belén visitamos la Iglesia de la Natividad y la gruta del Pesebre donde la presencia de la 

Virgen estuvo aún más cercana. Saber que María dio a luz, allí, al Salvador llena de regocijo el corazón y 

de regocijo el alma. 

 Continuando nuestro recorrido hicimos nuestra visita al Monte de los Olivos, para luego llegar a 

Getsemaní y visitar la Basílica de la Agonía. Transitamos por la Vía Dolorosa, camino que también recorrió 

nuestra Madre acompañando a su Hijo, hasta llegar al Gólgota, lugar de la Crucifixión y el Santo Sepulcro. 

Allí pudimos entrar y permanecer sólo un momento para hacer una oración. 

 Salidos de allí nos conducimos al Muro de los Lamentos, donde hicimos nuestra oración y dejamos 

entre las hendiduras de sus ladrillos, un mensaje escrito con nuestras intenciones particulares. 

 Continuamos nuestro recorrido por el desierto de Samaría hasta llegar al río Jordán, donde fue 

bautizado Jesús. Sumergí en sus aguas un Rosario que prometí llevar conmigo por el resto de mi vida y 

rezarlo a María para que interceda por mí ante su Hijo Jesús. También visitamos el Monte de las 

Bienaventuranzas, Tabgha, lugar donde Jesús hizo la multiplicación los panes, Caná de Galilea, en donde 

ocurrió el primer milagro de Jesús. 

Ya terminando nuestro recorrido visitamos Nazaret donde conocimos la Basílica de la Anunciación, 

la Carpintería de San José y la fuente de la Virgen. 

Para concluir hicimos un recorrido por el Mar de Galilea y cuando la embarcación se detuvo un 

rato, recordé todo lo vivido, desde mi infancia hasta el presente, y vi la presencia de la Virgen María a lo 

largo de toda mi vida. Ella presente en todo momento, en lo dichosos y en aquellos de sufrimiento; pero 

siempre presente a mi lado, intercediendo por mí ante el Señor, bendiciéndome a diario. 

Doy gracias a la Virgen, a Jesús y a Dios Nuestro Señor, el haber vivido aquella experiencia 

maravillosa que aún perdura en mí y me acompañará por siempre. 
María Ángela Montecchia – C.M 111 

  



  

Subsec. de Galvez 

Testimonio  

 

 

 

       

 

Queridos hermanos: 

Siempre tuve FE, pero, cuando hice Cursillo hace ya 24 años, me encontré con un Dios 

vivo; que me hizo ver, entender en mis hermanos que. Él es el que nos guía, nos une, nos forma, 

nos enseña. - ¡claro! - siempre y cuando abrimos nuestro corazón y le damos cabida y acogida, 

para que Jesús obre en nosotros y dejemos de lado, el egoísmo, la irresponsabilidad, la pereza, el 

yo no sé, no puedo, no tengo tiempo, etc. etc. 

Todo eso es un engaño que nos hacemos sin darnos cuenta, porque cuando nos ponemos 

de verdad en su presencia y nos dejamos moldear, empezamos a sentir a ese Jesús vivo que nos 

ayuda a afrontar situaciones inesperadas, que parecen imposibles de transitar. Sin embargo, Jesús, 

está siempre demostrándonos, que, si confiamos en su infinita misericordia, podemos con nuestro 

granito de arena manifestar que se puede, Jesús me está necesitando siempre. Jesús cuenta conmigo 

y yo con su gracia. ¿A qué le temo?  

Siempre le pido que aumente mi Fe, mi Esperanza y Caridad; créanme que, a pesar de mis 

dificultades, tengo mucho más agradecer, que pedir. Me concede lo que pido y si no lo hace, 

aprendí que no es bueno para mí. 

¡Gracias Jesús, Sagrado corazón, Virgen Santa, Ángel Rafael! Por protegernos siempre. 

Un abrazo a todos los Cursillistas y Sacerdotes que pasaron y están en el Movimiento. Siempre 

nos ayudan a acrecentar nuestra FE. 

Lilla de Melica - CM 72    

 

 

  



  

Subsec. de Helvecia 

Testimonio  

 

 

 

 

Me llamo María Luisa Degiorgio De Gamboa del Cursillo N° 47 de la Parroquia Nuestra Señora del 

Carmen de la localidad de Helvecia. 

Antes de hablar de la Virgen María tengo que dar gracias a Dios por todos los beneficios y gracias 

recibidas por obra del Espíritu Santo. Después del fallecimiento de mi esposo Nereo, el dolor 

aparecido frecuentemente en mi vida y más de una vez he tenido ganas de llorar. 

Dios que no se deja ganar en generosidad me regaló un retiro del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad. Anteriormente el Padre Nicolás nos reunió para un retiro en la Capilla de Itatí y ahí recibí 

la invitación para integrar el equipo N° 155 de mujeres, bajo la Advocación de la Sagrada Familia De 

Nazaret. Fue una gran alegría cristiana, porque ya había experimentado de esos hermosos días que se 

viven en Gracia. 

 Después de Dios lo más grande para mí, es la Santísima Virgen. Ella me acompaña en todo momento, 

sobre todo en las grandes pruebas. María como ninguna conoce a Jesús, ama a Jesús y sobre todo nos 

lleva a él. Ella es el camino ideal y cotidiano para amar y servir al Señor. Ya en el siglo XIII cuando 

Francia sufrió una terrible Guerra, en circunstancias de dolor y mucho sufrimiento Santo Domingo 

implora a la Virgen un remedio para tanto mal y poner fin a esa guerra. Ella no se hizo esperar y 

reveló a Domingo la oración más querida por ella, la devoción al Santo Rosario y hasta el día de hoy 

en cada manifestación lo sigue pidiendo.  

Por eso en cada hogar cristiano no debe faltar el rezo del Santo Rosario. El Rosario es el arma del 

cristiano. María es madre de Dios y madre nuestra, es de los misterios cristianos más dulce. Dios habla 

a los hombres a través de esa belleza única llamada María. Amad, honrad, servid a María, da a 

conocerla. Un hijo que honra esta madre podrá aspirar también a una gran corona en el cielo.  

Este testimonio real que aquí escribo, nos muestra lo necesario que es tener una profunda confianza en 

María. Ella nunca permitiría que nada sucediera a quienes ella y su hijo aman tan tiernamente. Hace 

unos años recibimos una gran bendición de la Santísima Virgen. Se nos enfermó nuestro nieto de 

varicela y en cada ampolla que le brotaba se le formaba un grano de color morado por todo su cuerpito 

y lo peor era en su carita, parecía un “monstruo”.  

Ya llevaba tres días de su internación y los médicos no encontraban el remedio adecuado para su 

enfermedad. En esos días conocí la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, le pedí a ella 

rogándole: “vos Virgencita que sos tan buena y amas tanto a los niños, lo pongo en tus manos, para 

que el Espíritu Santo ilumine a los médicos, y encuentren un remedio para ese virus”. Al día siguiente 

los médicos intentaron con otro medicamento y gracias a Dios empezó a mejorar. Los profesionales 

dijeron: “esto es un milagro” (nos alertaron a su vez que podían quedar algunas secuelas). Su curación 

fue exitosa y sin ninguna secuela. Agradezco de todo corazón a nuestra querida madrecita, la gracia 

recibida por este gran milagro.  

Desde ese entonces acerco a la Virgencita de la Medalla Milagrosa a todos los hogares que visito, 

llevando a su vez la comunión a ancianos y enfermos. No quiero dejar de compartir otra ¡Gran 

Bendición! nuestro Praesidium de la Legión de María, ya estaba bajo la advocación de la Virgen de la 

Medalla Milagrosa. 

María Luisa Degiorgio De Gamboa – C.M. 47 



  

 

 

  



  

Subsec. de Coronda 

Testimonio  

 

 

 

 

Mi nombre es Roberto Marty, cursillo 146, de Coronda, Parroquia San Jerónimo, estoy casado con Noelia, 

con la cual tenemos 4 hijos Mailén, Neuén, Aneley que es nuestro angelito que está en el cielo y Eluney. 
Cada vez que leía o escuchaba testimonios de otros hermanos, yo por dentro decía, ¿qué puedo decir yo? 

Llegue a Cursillo por insistencia de varios hermanos y en particular de mis padrinos, pero es hoy, que realmente sé, 

que el que insistió fue él, si, fue sin duda alguna Jesús. 
Porque no volví a él por algún problema, tenía una hermosa familia, trabajo, casa, auto, nada de que quejarnos 

y ni siquiera por curiosidad, solo sentí, en ese momento, que tenía que hacer Cursillo, y sin dudas Jesús nos llamó 

para prepararnos para lo que nos tocaría vivir años después. 
Mi verdadera vida Mariana empezó hace muy poco, si bien María estaba siempre en nuestras vidas, no 

teníamos devoción por ninguna en particular, en nuestro subsecretariado tenemos a Nuestra Sra. de la Medalla 

Milagrosa, pero fue con Eluney que nació y creció nuestra devoción por Ntra. Sra. de Itatí. 
Nuestro angelito Aneley nació en febrero del 2020, y al poco tiempo arrancó la pandemia, ella nació con un 

problema en la piel lo cual llevó a que la vieran especialistas, luego llegamos al Hospital de Niños de Sta. Fe y después 

de una serie de análisis le diagnosticaron SCID (Síndrome de Inmunodeficiencia Combinada Severa) y su única 

posibilidad de vida era un trasplante de médula, pero una serie de infecciones hizo que no se pueda lograr y un día 

antes de cumplir sus 4 meses falleció 
También nos hicieron análisis a nosotros y así llegamos a saber que Noelia y yo tenemos el mismo Gen, 

(Rag2), mutado en sus cromosomas, por lo cual todos los embarazos tienen un 25% de probabilidades de que el bebé 

tenga este síndrome. 
Si decidíamos tener otro bebé teníamos dos alternativas, una era la inseminación, pero por nuestra fe 

descartamos ese método ya que si un embrión tuviese ese problema se descartaría y sería lo mismo que un aborto, y 

la otra opción era de forma natural con la posibilidad de hacer análisis preparto para saber si tenía la misma patología 

que Aneley y tomar todas las precauciones necesarias para poder llegar al trasplante, teniendo en cuenta que los bebés 

con esta patología no superan el año de vida en promedio y además esperar que alguno de sus hermanos fuese 

compatible. 
Fue así que nos arriesgamos, y cuando quedó embarazada Noe, nos encomendamos a Dios para que todo 

vaya bien. A las 14 semanas de embarazo ya sabíamos que el bebé tenía la misma patología que Aneley, con mucha 

oración pusimos nuestras vidas y la de nuestro bebé en mano de Dios, y también nos empezamos a ocupar de todo lo 

que había que hacer para recibir nuestro nuevo hijo. 
El 16 de marzo Eluney nació prematuro, 40 días antes por causa de su patología, tuvo varios inconvenientes, 

pero fue a pocos días de nacer que un amigo del Chaco me llamó y me dijo que me contactara con otro amigo, llamado 

Juan, porque me dijo que él tiene una conexión muy particular con la Virgen de Itatí, y fue así que el 19 de marzo me 

contacto con él, y sin especificarle mucho del problema el empezó a pedirle a la Virgen de Itatí por nuestro hijo, 

nosotros también nos pusimos rezar mucho pidiéndole a Ntra. Sra. de Itatí que interceda ante su hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, para que Eluney sane.  
El 21 de marzo, justo cuando estaba en el Hospital Garrahan entregando una muestra de sangre de Eluney 

para que hagan unos análisis, Juan me manda un mensaje donde me comenta que la Virgen le dijo “Otro gen activará” 

y a mí se me estremeció el alma; al día de hoy leo ese mensaje y me emociono. 
Y me puse a pensar, y como quien dice a atar cabos, y así pude darme cuenta de porqué Dios nos ha enviado 

a su madre en tantas advocaciones por todo el mundo, y es justamente para que le pidamos a ella como hijos ¿y que 

madre no va a hacer lo imposible por sus hijos? 
Jesús siempre atiende las súplicas de su Madre, es así que en el evangelio de Juan 2: 1-11, cuando en las 

Bodas de Caná Jesús realiza su primer milagro, y justamente lo realiza por pedido de su Madre. Así debemos nosotros 

también pedirle a nuestra Mamá María que interceda para que nuestro Señor conceda nuestro pedido. 
El 8 de Julio se realizó el trasplante, donde su hermano Neuén fue el donante, ¿milagros? Por doquier, primero 

nos dio con antelación un hijo, Neuén, que fue compatible 100%, después, desde el cuerpo médico, enfermeras, una 

comunidad orante impresionante, nuestra familia, amigos, etc., etc. 
Gracias Mamá María que, bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, y 

su intercesión, hoy tenemos a nuestro niño recuperándose. 

Roberto Marty – C.H 146 

  

“Todo lo que sube a Dios en forma de Oración, baja luego a nosotros en forma de Bendición” 

Papa Francísco 



  

Subsec. de Esperanza 

Testimonio  

 

 

 

 

 

Cuando me pidieron que escriba mi testimonio sobre María, pensé y dije: “No soy la 

persona adecuada, porque no soy precisamente mariana”. Luego reflexioné y recordé cuántas 

veces María, en forma silenciosa, está presente en mi vida. 

Siendo aún pequeña, con seis años, mi abuela Pancha me llevaba a la novena de la virgen 

de Lourdes en mi colegio “San José de Humboldt”. Me sorprendió la monja que la conducía 

cuando pidió por mi mamá y el bebé en camino, mi hermano Víctor, porque se pasaba la fecha del 

parto. Seguramente era un pedido de la abuela, fue unos pocos días antes del nacimiento. 

Con los años, luego de hacer cursillo, comenzamos a profundizar los evangelios y a 

descubrir las virtudes de María, su presencia silenciosa y fiel junto a su hijo. Con mi esposo 

pudimos hacer un hábito: El rosario diario, es un momento de comunión que valoramos mucho. 

Aunque siempre me dirijo en primer lugar a la Santísima Trinidad, María está 

acompañándonos y le pido que interceda por la familia, los amigos, el movimiento, la iglesia, la 

patria; especialmente por los enfermos y las almas del purgatorio. 

Al cursar la primaria siempre rezábamos el rosario con la Hermana Rafaela durante sus 

clases de labores (método eficaz para que no conversemos en el aula). Con el paso de los años 

perdí el hábito de rezarlo. Asistía a misa y me dirigía a Jesús. Ya con los hijos llegó la catequesis 

y comencé a retomar mi relación con María. 

 
Nora Zehnder de Bellini  

  



  

Subsec. de Santo Tomé 

Testimonio  

 

 

 

Queridos hermanos, somos el matrimonio Cena, Damián CCH 146 y Melina CCM 144. 

Por invitación del subsecretariado de Santa Tomé al que hace unos cinco años pertenecemos por 

gracia de Dios, hemos sido convocados a compartir un testimonio de vida en torno a la presencia 

de nuestra Madre, la Virgen María en nuestro diario caminar. 

Este llamado nos permitió descubrirla en cada rincón de nuestras vidas, ya desde la 

conformación de nuestra familia hace casi trece años, podemos vislumbrar que en todo momento 

somos acompañados de la mano por María en sus diferentes advocaciones, aunque con el mismo 

amor maternal, el mismo calor y acogimiento que puede experimentar quien permanece en una 

relación piadosa y cercana con ella. 

También, desde los albores de nuestros apostolados, ya que nos conocimos militando en la 

Acción Católica de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz y la Capilla Santa María Misionera, 

siendo jóvenes y abrazando la responsabilidad de formar a niños y adolescentes en la Fe, capaces 

de convertirse en dirigentes comprometidos con la Iglesia bajo el amparo de la Virgen María, 

tomándola como modelo de mujer, esposa y madre, que no desampara y siempre acompaña con 

dulzura a sus hijos, y aferrándose a ella como intercesora ante nuestro amado Cristo Rey. En ese 

ambiente familiar y transmisor de valores cristianos comenzamos a criar a nuestros hijos, Lucas, 

Patricio y Juana, de ese modo, ellos son parte desde su concepción de la alegría que nace en el 

servicio a los demás.  

Además, somos bendecidos por la compañía y el auxilio de María en nuestras ocupaciones 

laborales: Damián se desempeña como docente en el Colegio San José, guiado por la Congregación 

Hijas de la Inmaculada Concepción de la Caridad, y Melina en el Jardín de Infantes Nuestra Señora 

de la Sonrisa, permitiéndonos degustar del amor filial a ella en nuestros ambientes y descubrir en 

los demás a nuestros hermanos en la Fe. Por ello, en los momentos de mayor fragilidad que 

transitamos como toda familia, María está presente, es nuestro modelo de aceptación y entrega, y 

nos ampara, cuando recurrimos a ella en el rosario que le ofrecemos, cuando debemos tomar 

decisiones difíciles y nuestras fuerzas flaquean, nos toma de la mano para acercarle las tristezas a 

Jesús, y también ayudarnos a seguir eligiendo el camino de la caridad y la evangelización, con 

humildad y confianza.  

A partir de nuestra experiencia en Cursillo, María nos mantiene en comunión con nuestros 

hermanos de reunión de grupo; luego en la participación de los equipos desde la conformación de 

la comunidad hasta la vivencia de la conversión de los nuevos hermanos en Cristo; así como en 

las metodologías, las ultreyas mensuales, las aperturas y los cierres de los eventos, donde la 

sentimos cerca, quemando con su amor los corazones de quienes disfrutamos de estas herramientas 

de perseverancia que el movimiento nos brinda. Especialmente recordamos la Ultreya Mariana de 

Santo Tomé en la cual formamos parte del equipo de guardería, que recibió a las familias de 

cursillistas de la Arquidiócesis para tomar con responsabilidad y alegría la tarea de cuidar de sus 

hijos durante la misma.   

Actualmente, nos encontramos trabajando en la Comunidad de Divina Misericordia desde 

su inauguración como Capilla en Sauce Viejo, y en la bella comunidad cursillista de Santo Tomé, 

donde nos brinda fuerzas, paz y consuelo, pero sobre todo el gozo de la perseverancia y el saberse 

refugiado en su amparo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

Damián y Melina Cena – C.H 146 y C.M 144  



  

Subsec. de San Justo 

Testimonio  

 

 

 

 

Mi nombre es Ana María Pilatti de Zilli. Hice el 5to Cursillo en Reconquista, hace 50 años. 

Soy viuda, tengo 7 hijos y 14 nietos. Pertenezco a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de 

San Justo. 

 Estaba paseando de mi hermana, cuando me llamaron para preguntarme si podía escribir lo 

que significaba para mí la Virgen María. En el momento dije que sí, después me arrepentí, porque 

escribir para la revista es demasiado para mí, ya que apenas tengo 6to grado, hace 63 años atrás. 

No es tarea fácil para mí. Pero pensando, rezando y leyendo un poco, algo tenía que salir…espero 

puedan entenderlo. 

 En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por la vida que me dio. Una infancia feliz, cinco 

hermanos que siempre estuvimos muy unidos, hasta hoy. El mayor tiene 83 años. Mamá, una santa 

mujer. Papá, un italiano trabajador, derecho, servicial…para lo que necesiten: escuela, Iglesia, 

cremería, etc., siempre dispuesto a colaborar con todos. Pero el tiempo pasa, mis padres nos 

enseñaron el camino que nos conduce al Señor, hoy descansan junto a Él, con dos de mis hermanos. 

 Y hablando de la Virgen María, es el modelo a seguir, Madre de todas las virtudes: alegría, 

paciencia, humildad, servicio, perdón…y cuántas más. El SÍ de María conmovió a la humanidad, 

trajo amor, alegría, esperanza. El SÍ de María nos lleva a Jesús. Y Jesús, en la cruz, nos la entrega 

como Madre nuestra. Es Reina del Universo, la llena de gracia, la Inmaculada Concepción. La 

vemos en los altares, vestida de cielo y vestida de sol, con los más hermosos brocados, coronada 

de estrellas y la luna bajo sus pies. Con una mirada tan dulce y expresiones tan tiernas, que cuando 

la miramos la sentimos tan cerca y tan Madre nuestra. Pero yo ¿cómo imagino la Virgen? Con un 

pañuelo en la cabeza y un delantal, juntando leña para el fuego, cocinando, barriendo y haciendo 

todos los quehaceres de la casa, esperando a su Divino hijo. 

 Cuando le llegó el tiempo de dar a luz no tenían ni le ofrecían un lugar… ¡cuánto habrá 

sufrido! Tiempo más tarde tuvieron que huir para que no mataran al Niño. La desesperación 

cuando tenía 12 años y se perdió. Más tarde, el camino a la Cruz y el dolor que solo ella vivió 

cuando lo crucificaron. Pasó por todos los terribles dolores que nos podemos imaginar…es por eso 

que la siento tan cerca, acompañándome siempre, aún en momentos difíciles que pasé. Por eso, si 

nos toca vivir una situación difícil, ya sea de familia, de dolor, de incertidumbre…acudamos a 

María, ella nos aliviará. 

Ana María Pilatti de Zilli – C.M 5 

  
“Tres pocos y tres muchos peligrosos: 

Saber poco y hablar mucho, 

tener poco y gastar mucho, 

valer poco y presumir mucho” 

Padre Julio Rodríguez 



  

Subsec. de San Jorge 

Testimonio  

 

 

 

 

Soy Marta Rojas, Cursillo 140 de San Jorge. Corría el año 2016 cuando mi hijo Darío y mi 

nuera Carmen me invitaron a vivir esta hermosa experiencia de conocer a Jesús y a María a través 

del Movimiento. 

 Mi niñez no fue fácil, pero si tengo hermosos recuerdos de ella y aunque en esa época no asistía 

a misa, porque vivía en zona rural, pero si rezaba el rosario con mi abuela. Luego, me casé donde 

los primeros años transcurridos, mi matrimonio fueron lindos con la llegada de mis 3 hijos, a 

quienes bauticé y posteriormente realicé la catequesis familiar, donde me llevó a conocer más a 

María. 

 Tiempos más tarde, mi convivencia conyugal cambió por completo, donde recibía maltrato 

psicológico, lo que me llevó a tener una baja autoestima, pero nunca dejé de tener fe y esperanza 

en María, aunque me alejé de la iglesia por el momento que estaba pasando no dejaba de pedirle a 

ella que me brindara la fortaleza necesaria para transitar y poder sobrellevar mi “cruz”, como lo 

hizo Jesús. 

Mis suplicas fueron escuchadas por María, cuando llegó el día en que me invitaron a ir al 

Cursillo que, sin dudarlo, dije que SI. Desde ese momento, mi vida cambió por completo, comencé 

a transitar con una mirada diferente, conociendo cada día más a María. Comprendiendo y 

asumiendo todas las piedras de mi camino, porque entendí que, Mamá María me abrazó 

fuertemente y desde ese momento no soltó nunca mi mano. Siempre diré SI cada vez que me 

inviten a servirla.  
                                                                                                                                                      Marta Rojas – C.M 140 

  



  

Subsec. de Sarmiento 

Testimonio  

 

 

 

¿Cómo pasa la Virgen María en nuestras vidas? 

Muchos interrogantes ante una pregunta que supone un análisis espiritual, ese análisis que nos 

desnuda y nos muestra nuestro interior, nuestro “yo”. 

Y en esa desnudes nos descubrimos tan terrenales, tan insensibles a la grandeza de la que con 

tan solo un “si” cambió la historia de la humanidad. 

De la que con tan solo un “si” nos regaló, por obra del Espíritu Santo…A Jesús…Al Salvador. 

Y ese “si” existe, permanece y se manifiesta hace más de 2000 años a través del amor de 

madre, indiscutible y como verdad absoluta…Un amor que está, que se nos muestra a cada paso 

en nuestra existencia, así como en las bodas de Caná, ella está atenta a nuestras necesidades al 

tiempo que nos dice qué es lo que necesitamos. Así como cuando estaba cerca de la cruz junto a 

su hijo, así es como nunca nos abandona. Tan generosa fue, que llevó a Jesús en su vientre y en su 

corazón, para dárnoslo como regalo, porque “A Jesús siempre se va y se viene por María”. 

Pero hoy, en este mundo revuelto tenemos la tentación de recorrer caminos alterativos a los 

de Dios y a los de nuestra madre celestial, que nos dan la sensación de autosuficiencia y nos hacen 

creer que la vida es mejor si nos aferramos a lo material y efímero.  

Cuanto nos cuesta entender que cuanto más lejos estamos de ella, el desamparo y soledad 

caminan junto a nosotros como una sombra que queremos ocultar, con una vida liviana y en 

apariencia feliz. Será que en lugar de preguntarnos “¿Cómo pasa María en nuestras vidas?”, 

deberíamos pensar cómo hacer para que se quede con nosotros, para que nos guíe y nos ayude a 

crecer en la fe y valorar el amor que ella y su hijo nos tienen.  

María es el comienzo de la tierra hermosa renovada por dios, que nos ayuda cada día a creer 

con mayor profundidad y amor en su propio hijo… la palabra hecha carne. 

Recordemos las virtudes más importantes de la Reina de los Cielos: Obediencia ciega, Oración 

continua, Pureza divina, Amor ardiente y Paciencia heroica. Si las ponemos en práctica, el mundo 

será de “colores” 

Stella Dayer de Riva-C.M. 119 

  

“Todas nuestras lágrimas caen en 

manos de Dios. 

Hay cosas que sólo ven los ojos que 

han llorado” 

Padre Julio Rodríguez 



  

  



  

 


