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“Somos hermanos…” Seamos siempre
presencia viva de la Iglesia entre los pobres
Con los obispos argentinos afirmamos que en nuestro
país "existen hondos deseos de vivir en paz y en una
convivencia basada en el entendimiento, la justicia y la
reconciliación". En la declaración "Somos hermanos,
queremos ser Nación", que elaboramos en el marco de la
Por Fernando María Bargalló
Presidente de Cáritas Argentina 98° Asamblea Plenaria del Episcopado, expresamos con
pesar que "sin embargo, percibimos un clima social
Obispo de Merlo-Moreno
alejado de esas sanas aspiraciones de nuestro pueblo".
Ahora bien, si coincidimos en el anhelo sincero y profundo de alcanzar una sociedad
justa, en la que podamos convivir en armonía y la
vida digna no sea un privilegio de pocos sino un
derecho para todos y todas, ¿qué nos impide
lograrlo? ¿somos acaso víctimas de un embrujo
inevitable? Nada de eso. No cabe duda que, como
país, estamos inmersos en una compleja "crisis
cultural, moral y religiosa". ¿Qué podemos hacer,
cada uno de nosotros, para mitigar esta crisis y
ayudar a concretar aquel deseo? ¿Cuál será
nuestro aporte en vistas a un Bicentenario "en
Justicia y Solidaridad, sin pobreza ni exclusión,
sin enemistades ni violencias"?
A la luz de nuestra misión en Cáritas,
necesitamos reflexionar para discernir de qué
manera podemos multiplicar los talentos que el Señor nos confió, en el desafío de
ser presencia viva de la Iglesia en medio de los pobres.
Sabemos que la vida cristiana no surge de una mera decisión ética o moral, sino del
encuentro con Jesús que conquista nuestro corazón y le da un nuevo horizonte a
nuestra vida. Estoy seguro que todos vamos descubriendo que cuando crece la

intimidad y amistad con Jesús, no sólo reconocemos mejor su llamado sino que nos
ponemos gozosamente en camino tras sus huellas. Y en este seguimiento, el Maestro
nos va contagiando sus mismos sentimientos, su amorosa predilección hacia los
hermanos mas pequeños y desamparados. Porque, lo sabemos también, nuestra fe en
Jesús quedaría renga si no nos llevara a la opción preferencial por los pobres. El nos
empuja a ir a su encuentro con cercanía fraterna, acrecentando nuestro amor y
responsabilidad para con ellos.
Afirmados en esta convicción, somos conscientes que nuestra misión como Cáritas
no consiste tanto en "dar", sino en "darnos" a nosotros mismos como don al hermano
y descubrir junto a él que la fuerza del amor es
circular. Al tiempo que nos damos, recibimos; al
tiempo que ayudamos a crecer, crecemos
también porque aprendemos de los demás; al
tiempo que consolamos salimos fortalecidos por
la firme esperanza que nos testimonian los
humildes y sencillos. Y si en algún momento las
dificultades cotidianas nos confunden al punto de
sentir que no estamos seguros acerca del rumbo
de nuestro servicio, sería bueno que nos
preguntemos: ¿favorezco el protagonismo de los
pobres con el granito de arena de mi trabajo en
Cáritas? ¿promuevo de algún modo la vida digna
y plena de mis hermanos más excluidos? ¿soy
testimonio del amor gratuito e incondicional de Dios?
Buscar con Jesús las respuestas a estas preguntas, nos ayudará a reorientar nuestro
compromiso de amor y nos renovará interiormente para seguir adelante, confiados en
que El camina siempre a nuestro lado y está presente en el rostro de cada hermano
necesitado.

Campaña de prevención
del maltrato infantil

El Consejo Publicitario Argentino con el asesoramiento del Equipo Diocesano de Niñez y Adolescencia del
obispado de San Isidro (EDNA), Cáritas Argentina y la adhesión de Red Solidaria llevan adelante la campaña de
prevención del maltrato infantil “El maltrato verbal es violencia”, con el objetivo de generar conciencia sobre las
graves consecuencias que la violencia verbal tiene en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

¿Por qué Cáritas participa de esta campaña?
Desde el trabajo concreto junto a las comunidades más pobres y excluidas, en Cáritas Argentina advertimos que
los niños y las niñas que sufren violencia o maltrato verbal, carencias materiales, afectivas o espirituales, ven
condicionado su presente y su futuro.
Por eso, es indispensable evitar toda forma de violencia hacia los
más pequeños, debido a que en la infancia se configura la
identidad de las personas y los daños sufridos en esta etapa son
irreparables.
Esta iniciativa procura movilizar a aquellas personas que
recurren al castigo corporal y a la agresión verbal para que
revean esas prácticas y se sientan motivadas a generar cambios
en los modos vinculares, aceptando el desafío de encontrar
formas alternativas adecuadas para cada familia o grupo.
En este sentido, el mensaje de la campaña es muy concreto:
existen otros modos de vincularse entre adultos y niños y es
importante comenzar a reflexionar sobre el tema, respetando los
Lic. María Ester Pelizzari, coordinadora del EDNA y
Santiago Peluso, integrante de la Comisión nacional de
conceptos de amor, responsabilidad, educación, límites y crianza,
Cáritas Argentina, durante el lanzamiento de la Campaña.
que nunca deben implicar el recurso de la violencia física y/o la
SECCIONES
SALIR AL ENCUENTRO
- “Somos hermanos”... Seamos siempre presencia viva de la Iglesia entre los pobres.
Por Fernando María Bargalló, obispo presidente de Cáritas Argentina. (1)
TRAZANDO HUELLAS
- Cáritas se suma a la Campaña de prevención del maltrato infantil. (1)
- Aprendizajes que dejó en Cáritas el alud de Tartagal. (2)
- Noti breves: encuentros, talleres y reuniones en la última etapa del año. (3)
Cáritas Santa Fe: Centro de
Evangelización San Francisco Javier. - Testimonios que trazan huellas: Mónica Cahen D’anvers. (4)

Imagen de uno de los spots televisivos de la campaña.

humillación verbal.
Actualmente la campaña se difunde en televisión, medios
gráficos, vía pública, radio y se desarrolló un sitio web:
www.escuchate.org.ar, que brinda información sobre el
tema y permite acceder a un directorio de instituciones
relacionadas con la problemática.
Cabe destacar que esta Campaña se enmarca dentro de las
acciones de promoción y protección de los derechos de la
infancia, siguiendo los lineamientos de la Convención de
los Derechos del Niño.
Las piezas de difusión fueron realizadas gracias a la
creatividad, estrategia de medios y prensa de Ogilvy
Argentina.

DANDO PASOS EN TODO EL PAÍS
- Cáritas Nueve de Julio: biblioteca “Rincón de las Curiosidades”.(2)
- Cáritas Santa Fe: Centro de Evangelización parroquial. (3)
- Cáritas San Luis: un espacio para crecer como comunidad. (4)
DANDO PASOS EN TODO EL MUNDO
- IV Encuentro Regional de Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y
Emergencia. (4)
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La acción de Cáritas en la emergencia

Alud en Tartagal: principales
aprendizajes
Generar conciencia para favorecer la ayuda

Aprender es transformarse, implica ser capaces de incorporar nuevos hábitos y

comportamientos a partir de una experiencia determinada como, por ejemplo,
una situación de emergencia.
prender, también, es complementar nuestra
mirada con la mirada de los otros, animarnos a observar el camino recorrido a
través de nuestras huellas y distinguir con serenidad cuándo nuestros pasos
fueron firmes y cuándo fueron vacilantes. Con este espíritu, intentamos
recuperar los principales aprendizajes, dificultades y desafíos que dejó en
Cáritas el alud ocurrido en febrero pasado en la localidad salteña de Tartagal.

A

Claves a tener en cuenta
Revisar el trabajo realizado, conscientes que toda emergencia profundiza la dolorosa
realidad de las comunidades más pobres, permite descubrir fortalezas y debilidades de una
labor que, sin duda, es agotadora y compleja. Un aprendizaje esencial fue tomar
conciencia de la necesidad permanente de capacitación, generando instancias de
encuentro y formación que nos permitan seguir denunciando aquellas causas humanas por
las que suceden gran cantidad de desastres naturales y estar preparados para trabajar en
las consecuencias y mitigar sus efectos.
La organización resultó clave para favorecer la articulación con otros credos,
instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y compartir
distintas formas de trabajo, sin perder nuestra propia identidad institucional. De hecho, en
Tartagal, una vez superadas las dificultades iniciales, se lograron articulaciones muy
positivas para abordar problemas como la atención sanitaria a raíz del dengue.
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El trabajo
hacia dentro de Cáritas

Convivir con
el riesgo de la emergencia

“Durante la emergencia en Tartagal, dos
comunidades
parroquiales
fueron
afectadas por el alud, sin embargo,
voluntarios de las tres parroquias de la
diócesis aunaron esfuerzos para acercar
ayuda y contención a las familias
damnificadas.
Además,
fue
muy
importante la presencia del equipo de
emergencia de Cáritas nacional, que se
sumó a la labor en terreno, aportando la
experiencia de haber participado en otras
catástrofes”, describe la hermana Regina.

Si bien ningún rincón del planeta está exento de
padecer los efectos de un fenómeno climático,
algunos lugares están más expuestos a sufrirlos
que otros, por sus características geográficas y
meteorológicas. En Tartagal, la cercanía con los
ríos Bermejo y Pilcomayo, en época de fuertes
precipitaciones, aumenta la amenaza de graves
desbordes, además de tormentas y granizo que
ponen en peligro la integridad de las personas y,
como ocurre en cada situación de emergencia,
afectan especialmente a las familias más
pobres.

Recordar lo vivido en Tartagal es recuperar la magnitud de la tragedia pero también
la magnitud de la ayuda recibida. Porque una vez ocurrida la catástrofe, la
solidaridad se hizo presente de manera inmediata, se multiplicaron las manos y el
deseo de ayudar. Todo ese caudal de buena voluntad y compromiso con el dolor del
hermano, por momentos, fue muy difícil de organizar, sumado a la intensa labor de
clasificar y distribuir la mercadería casa por casa. “En Cáritas siempre decimos que
la ayuda que más ayuda es la que se organiza y en Tartagal lo vivimos con claridad,
porque las donaciones que llegaban organizadas eran las que más servían, pero
otras, lamentablemente, generaban más problemas que soluciones”, recuerda Julio
Cantero, coordinador del Equipo nacional de Emergencia.
Por eso, en este desafío de generar
conciencia a la hora de concretar la
donación, se van dando pasos
importantes para que la gente
acerque en forma efectiva aquello
que se necesita en una emergencia.
Sin embargo, es importante tener
en cuenta que la ropa que
donemos esté clasificada, limpia y
en buen estado, y que verifiquemos
cuidadosamente la fecha de
vencimiento de alimentos y
medicamentos.

Estar preparados para afrontar una situación
de emergencia implica fortalecer la
capacitación y la organización .

Por último, el rol de los medios de comunicación social en la emergencia
resulta fundamental. “El alud ocurrió a las 9 de la mañana y a las 11 ya estaban
en el lugar, esta rapidez de los medios fue muy positiva”, agrega la hermana
Regina Píccoli, directora de Cáritas Orán, destacando la importancia que la
información que circule sea clara, concreta y verdadera, para evitar el riesgo de
tergiversar la realidad y sumar confusión a una situación sumamente delicada.

Tiempo de graves sequías, incendios e inundaciones
Actualmente, en Argentina, se viven diversas situaciones de emergencia. Las
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy en el centro y
en el noroeste del país son azotadas por una prolongada sequía, agravada por las
altas temperaturas que limitan la provisión de agua necesaria para las personas, los
animales y las plantas y que, en el caso concreto de Córdoba, ocasionó graves
incendios forestales. Mientras tanto, en la región noreste se sufren inundaciones y se
espera una fuerte crecida del río Paraná, debido a las intensas lluvias que se
registran en Brasil. Por otra parte, los movimientos sísmicos ocurridos en Salta, Jujuy
y Mendoza, si bien fueron pequeños y no causaron daños de gravedad, preocupan
por la asiduidad con que están sucediendo.

¡Muchas gracias Cáritas Orán y Equipo nacional de Emergencia!

Capilla San José Obrero / Cáritas Nueve de Julio
la Biblioteca hay lugar para todos
Biblioteca “Rincón de las Curiosidades” En
Hoy, el “Rincón de las Curiosidades” es un espacio
Generar espacios de encuentro y reflexión dentro de la comunidad favorece la participación,
porque las distancias se acortan, las familias se reconocen parte de una misma realidad, comparten
sueños y necesidades comunes y, como consecuencia, se fortalece el bien común.
Por eso, en Cáritas Nueve de Julio hace dos años comenzaron a desarrollar un proyecto
interparroquial que ya está dando frutos de integración y pertenencia. Todo comenzó a partir del
Programa Comunitario Participativo, impulsado por Cáritas nacional. “Comenzamos a trabajar con las dos parroquias
de la ciudad de Nueve de Julio: Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora de Fátima”, describe Eduardo Bonoldi,
director diocesano. “Concretamente, en el barrio que circunda la capilla San José Obrero, en una zona alejada del
radio céntrico donde convergen varias unidades habitacionales”, agrega.

Conocer la realidad del barrio
El primer paso fue realizar un diagnóstico, por eso se reunieron con los vecinos e identificaron juntos diversas
dificultades que vivía la comunidad. La necesidad de mejorar las condiciones de las calles, el servido de aguas, el
alumbrado público y la limpieza de baldíos fueron algunas de las inquietudes que Cáritas planteó posteriormente a los
organismos correspondientes. Además, conocieron más a fondo la realidad del barrio: una importante población
infantil, con un establecimiento educativo de jornada completa y un jardín de infantes, cuarenta viviendas habitadas
por adultos mayores y la necesidad de una biblioteca pública. El 24 de agosto de 2007 se inauguró la biblioteca, a la
que bautizaron “Rincón de las
Curiosidades” y que hoy es
“una de las acciones
pastorales que Cáritas realiza,
para que todos los hombres y
mujeres de esta comunidad
puedan aprender, descubrir y
poner
en
común
sus
cualidades”, define el párroco
P. Carlos Tiberi.
El proyecto sigue creciendo porque es parte de la comunidad y se convirtió en un espacio de participación.
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de encuentro comunitario donde, sobre todo, se
comparte la vida. “El doctor me dijo que lo mejor
que puedo hacer es venir a la capilla a hacer
manualidades, estoy muy contenta”, afirma Raquel
Fair, mientras que Ana Padrón asegura que le
encanta participar: “me hace vivir, tanto el taller
como el rezo del Rosario”, porque también se
fortalece la esperanza y el espíritu de comunidad a
través de encuentros de oración, de lectura y
reflexión de la Palabra de Dios. Para Raquel
Maccarino, “es una terapia, porque comencé
viniendo para rezar, después surgió lo del taller y
hoy espero con ganas el día para venir”. A su vez,
Pilar Molinuevo se siente muy feliz enseñando
manualidades. “Me gusta ser útil”, enfatiza.
El proyecto sigue creciendo “porque es de la
comunidad y pretende ser una herramienta de
participación para pensar, decidir y actuar juntos”,
afirma Norma Granato, referente de Cáritas
interparroquial, quien junto a Susana Dirisio está a
cargo del grupo de ayuda escolar, tarea que se suma
a los encuentros recreativos y de promoción para
adultos, con talleres de pintura sobre tela, reciclado
y tejido, charlas informativas, cine debate,
celebración del Día del Niño y del Día del Abuelo,
entre otras actividades.
¡Muchas gracias Cáritas Nueve de Julio!
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Parroquia Sto. Tomás de Aquino e Inm. Concepción / Cáritas Santa Fe

Centro de Evangelización
San
Francisco
Javier
Vidas transformadas

Fuera del radio urbano de Santo Tomé, en Santa Fe, hay un lugar popularmente
conocido como “vías muertas”. El acceso hasta estos terrenos –que pertenecen
al antiguo ferrocarril- es muy dificultoso, ya que sólo se llega por un largo
camino de tierra que, en los días de lluvia, se vuelve casi intransitable. Para
muchos, éste es un lugar olvidado en el que sólo se puede encontrar un basural,
donde algunas personas cirujean buscando residuos que luego venden por
unos centavos. Para otros, en cambio, es un espacio en el que se vive una
experiencia de verdadera transformación.

Sin lugar a dudas, la presencia y el
acompañamiento constante realizado por
los miembros de esta Cáritas parroquial
fueron fortaleciendo los vínculos y
logrando un mutuo reconocimiento.
Muchos son los logros obtenidos en este
año y medio de trabajo conjunto: se
“El trabajo en el Centro San Francisco Javier, ubicado en las vías muertas, empezó pudieron reemplazar los ranchos de chapa El mayor logro es la transformación
en el 2000. El padre Javier González, que en ese momento era el párroco de nuestra por casas de adobe gracias a la ayuda de los que hubo en la vida de estas familias.
comunidad, encargó a un matrimonio la tarea de trabajar en esta zona a la que no jóvenes Scout de la parroquia, hay una
llegaba nadie”, recuerda Martha Greppi, directora de Cáritas en la parroquia Santo mayor conciencia sobre el cuidado del
Tomás de Aquino e Inmaculada Concepción, de Santa Fe. Desde entonces, muchas hábitat y un cambio en los hábitos de
personas se fueron sumando a la silenciosa tarea de acompañar a las familias que higiene personal de las familias. Además,
se trabaja en la limpieza del predio y en la
viven en este lugar, todas con necesidades básicas insatisfechas.
clasificación de la basura, utilizando la orgánica
Mucho más que un lugar para reunirse
para iniciar un microemprendimiento de
Con las primeras visitas realizadas surgió una clara necesidad: resultaba
elaboración de compost con lombricarios.
indispensable contar con un espacio propio donde congregar a la gente, un salón de
usos múltiples (SUM) que sirviera de aula, taller, consultorio, cocina o lugar de “Hace quince años que vivo acá con mis cuatro hijos. Gracias al Centro hicimos
encuentro. “Había un saloncito, pero era muy precario. Llovía más adentro que muchos progresos. Antes teníamos que traer el agua desde muy lejos y ahora tenemos
afuera. Empezamos a juntar chapas, puertas, ventanas, cerámicas que nos donaba la el bombeador. Además estamos haciendo los trámites para la luz, porque realmente la
gente. Hicimos un arduo trabajo durante dos años para recaudar fondos y, con todo necesitamos”, expresa Valeria Gutiérrez, miembro de esta comunidad, agregando que
eso, se edificó el SUM que usamos actualmente”, explica Martha.
–en lo personal- también hizo grandes avances: “yo no tenía documento… ni siquiera
Este salón, que se inauguró en junio de 2008,
representa mucho más que un lugar para
reunirse: en las instalaciones del Centro San
Francisco Javier –como lo llamantranscurren momentos muy valiosos para
esta comunidad. “Más allá de recibir
beneficios materiales, acá la gente percibe la
presencia de Cristo. De a poco van creciendo
en dignidad personal y se consolidan como
familia”, expresa el padre Hugo Dalla
Fontana, actual párroco.
Al SUM son muchas las personas que
suman su aporte voluntario. Entre otras, una
ginecóloga y una psiquiatra infantil y, en
algunas oportunidades, los visita un
veterinario que realiza el control sanitario
de los animales, especialmente de los
caballos que la gente utiliza para tirar de
pequeños carros, en los que juntan
elementos para vender o reciclar.

sabía muy bien cómo me llamaba. La gente de Cáritas me ayudó a hacer el trámite,
me acompañaron y ahora ya tengo mi DNI”.
“Todo lo que se hace es importante, pero creo que el mayor logro es la transformación
que hubo en la vida de estas familias. Alguna gente los llama “los que viven en vías
muertas”… pero ya no son más los excluidos de este lugar olvidado. Tienen
identidad: son las familias de San Francisco Javier”, concluye Martha.

Presencia del Equipo diocesano de Emergencia
“Estamos trabajando junto al equipo parroquial, para que esta comunidad pueda
mejorar su calidad de vida. Esto no involucra solamente el adecuado manejo de la
basura sino todo un proceso integral, especialmente sobre lo que es salud y
alimentación”, expresa Graciela Godina, miembro de la Comisión diocesana de
Cáritas Santa Fe.
En estos meses de trabajo se hizo especial hincapié en la concientización: se
aplicaron la vacuna antitetánica, trabajan con guantes, mantienen limpios los
predios y ya no queman la basura. “Insistimos mucho en el tema de la limpieza,
especialmente por los chicos. Hay muchos niños que circulan por ahí y hay cosas
tiradas que son peligrosas para ellos. ¡Hasta por los animales es importante
mantener limpio! Los caballos comen todo y eso les afecta. Si comen plástico, por
ejemplo, no hay forma de salvarlos”, agrega Graciela.
¡Muchas gracias Cáritas Santa Fe!

Encuentro de
Mochileros y ATL´s

Encuentro de
sacerdotes de Cáritas
En el espíritu de Aparecida y de
conversión pastoral y con el objetivo
de generar un espacio de escucha y
reflexión que permita crecer en el
modo de animar la Pastoral Caritativa
de la Iglesia, desde el 3 hasta el 5 de
noviembre pasado se realizó en Pilar,
provincia de Buenos Aires, un
encuentro para Vicepresidentes y
sacerdotes que trabajan en las Cáritas
diocesanas de todo el país.
Durante estas jornadas se procuró
analizar la realidad eclesial y social
del país, se compartieron diversas
experiencias, logros y motivaciones
que reafirman la vocación de servicio
hacia nuestros hermanos más pobres y
se acordaron nuevas propuestas de
trabajo concreto que dan continuidad
al camino de animación recorrido.

Taller: “Estrategias
para la incidencia”

Con el objetivo de profundizar sobre distintas
disciplinas artísticas y favorecer la reflexión
sobre la función social y las acciones que
desarrollan los Mochileros en el marco del Plan
de Inclusión Educativa Emaús de Cáritas
Argentina, más de cien jóvenes de las Regiones
Litoral-Entre Ríos y Buenos Aires participaron
el sábado 31 de octubre y domingo 1 de
noviembre del último Encuentro Regional de
este año, que tuvo lugar en la Villa Marista de la
localidad bonaerense de Luján.
Se realizaron talleres de técnicas lúdicas, de
juegos teatrales, de autoestima y sobre la función
social del Mochilero, para favorecer el trabajo de
contención y promoción integral que estos
jóvenes brindan a niños y niñas que se
encuentran en situación de emergencia social.
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Los referentes de los proyectos de
ciudadanía impulsados por Cáritas en
las diversas diócesis del país
participaron el último fin de semana de
octubre del Taller “Estrategias para la
incidencia” que se realizó en la Casa
San Ignacio, en San Miguel, provincia
de Buenos Aires.
Este espacio, que contó con el aporte
del Centro de Comunicación La Crujía
y algunos asesores externos de Cáritas,
permitió elaborar herramientas y
conceptos que faciliten el análisis de la
realidad de pobreza de tantos hombres
y mujeres de nuestro país, reconocer las
causas que originan cada situación y
encontrar soluciones en forma
participativa y comunitaria.

Reunión del
Equipo Ampliado
de Comunicación
Para seguir creciendo en el desafío
de comunicar la Vida desde
Cáritas, comenzar a soñar juntos el
X Encuentro Nacional de
Referentes de Colecta y dar un
paso más en la Animación
Planificada de Colecta (APC)
como camino para fortalecer la
Comunión Cristiana de Bienes,
(APCB), integrantes de algunas
Cáritas diocesanas participaron el
5 y 6 de noviembre -en Buenos
Aires- de una reunión del equipo
Ampliado de Comunicación.
Durante estos días, se reconocieron
fortalezas y debilidades de los
procesos comunicacionales que se
acompañan en las comunidades,
tomando como eje diversos
testimonios
y
experiencias
compartidos por los participantes.
Asimismo, se trabajó sobre las
primeras ideas para el mensaje que
Cáritas compartirá con la sociedad
el año próximo con ocasión de la
Colecta Anual.
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Testimonios que trazan huellas
En diálogo con Huellas de Esperanza, Mónica Cahen D´Anvers -reconocida periodista y
conductora de televisión y de radio- reflexionó sobre la importancia de la solidaridad para
transformar las situaciones de injusticia, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
“El Tata Dios fue muy benévolo conmigo, muy cariñoso, porque yo tengo -y esto lo digo
sin ningún pudor porque no es mérito mío- vocación de servicio. Estoy fabricada así y
me sale del alma. Cuando le pasa algo a alguien, yo estoy ahí. Me parece que la
solidaridad es la base de la vida. Aunque parezca raro, es como la base del amor, no se
puede querer si no se es solidario.
Siempre agradezco al cielo haberme “encontrado
con la vida”. Cuando digo con la vida, digo con
los dos pies sobre la tierra. Eso lo tengo que
agradecer a Telenoche, porque a mí me educaron
en una burbuja. Yo vivía en una especie de
“nubecita rosa” que era una belleza y creía que
todo el mundo era igual a mí y que todo el mundo
tenía una casa, una niñera, un campo, ropa… Y la
primera nota que hice para Telenoche -estoy
hablando del año 66- fue en una villa de
emergencia. Lloré una semana, casi me muero.
No podía creer que estábamos en el mismo país,
en la misma provincia, en la misma capital y que
los chiquitos de tres años caminaban descalzos ¡y
que a todo el mundo le parecía normal!

Creo que los medios de comunicación tenemos una obligación con
la que no cumplimos, sobre todo estoy hablando de la parte
periodística, de la parte de los noticieros. Nosotros somos muy
responsables de lo que sucede y tenemos que tener las manos abiertas. Yo
sugerí una vez que los noticieros no tuviesen rating. Si no había pelea de rating,
no había competencia y no se transformaban en lo que desgraciadamente se
están transformando cada vez más, que es una especie de show periodístico.
Con eso no quiero decir que no hay que ir a ver lo que está mal, pero hay que ir
a ver con un propósito, no para mostrar: “mirá qué desastre”, sino “mirá qué
maravilla sería si hiciéramos tal cosa”.
Yo siento que tengo la obligación –personal y profesional- de dejar a mis hijos,
a mis nietos y a todos los que vienen después de mi, la idea de que los
responsables somos nosotros, no los demás. Y no estoy hablando de ayunar
quince días ni de cosas enormes.
De lunes a viernes
Estoy hablando de “pavaditas”:
con mis seres queridos, con la de 9 a 12 hs., Mónica conduce junto
gente con quien trabajo, con
a César Mascetti “Mónica y César”,
los que están cerca. Si
en AM del Plata.
pudiéramos entender eso, la
Argentina sería lo que tiene que ser”.

Cáritas San Luis

Un Centro comunitario que
abre “caminos de esperanza”

Desde hace casi dos años, la tarde de los viernes es un momento muy esperado para más de veinte familias
del barrio Eva Perón, en la ciudad de San Luis. Es el día de encuentro en el Centro de contención y expresión
“Abriendo caminos de esperanza”, donde niños, niñas y madres comparten actividades formativas y recreativas.
“Soy mamá de Luciana y de Celeste y es el segundo año que participamos de este espacio. Como experiencia me ayudó
muchísimo, las maestras hacen un aporte importante para que los chicos salgan adelante, para que quieran ir al jardín. Además,
vivimos momentos hermosos donde aprendimos a compartir un montón de cosas”, afirma Servina Villalba, vecina del barrio.
Entre los objetivos del proyecto se destaca el trabajo de estimulación con chicos de entre dos y cuatro años que permite su
integración a la escolaridad, un espacio de ayuda escolar, actividades de recreación para los hermanos mayores y talleres de El Centro favorece la integración comunitaria
y fortalece los lazos familiares y sociales.
capacitación para las mamás.
“El centro surgió con la idea de acompañar a esta comunidad que alberga grupos Un espacio para aprender, capacitarse y crecer en comunidad
familiares con serios problemas en la obtención de recursos económicos para una “Abriendo caminos…” procura desarrollar hábitos de socialización y formación a
mejor calidad de vida. La mayoría de ellos no pudieron sumarse a los planes de través de distintas herramientas que permitan lograr una cálida integración de los
vivienda que ofrecía el gobierno y actualmente se encuentran pagando pequeños niños con sus pares y con los adultos, haciendo efectivos sus derechos. Hasta que
créditos solicitados para la compra de un terreno y la construcción -por etapas- de finalice la construcción de un salón propio, próximo a inaugurarse, el Centro funciona
una casa”, explica Mónica Neme, integrante de Cáritas San Luis.
en las instalaciones parroquiales más cercanas: “estuvimos un tiempo en la parroquia
Al describir la realidad de las personas que participan del proyecto, Mónica afirma San José de los Obreros y ahora nos reunimos en un salón de María Auxiliadora”.
que “a veces emergen situaciones de conflicto en los vínculos dentro del grupo Las actividades del Centro son coordinadas desde la diocesana y llevadas adelante
familiar, lo que trae aparejados problemas de violencia y desajustes en la por un grupo de voluntarios conformado por docentes, trabajadoras sociales y jóvenes
educación, como la falta de estimulación en los niños pequeños, el bajo estudiantes del nivel medio. “De a poco, tanto los niños como las mamás van
rendimiento en el aprendizaje y la deserción escolar”. La población infantil, que es considerando este espacio como su grupo de pertenencia. Ellas mismas empiezan a
muy numerosa en esta zona, en algunos casos “presenta dificultades en su demandar y a desarrollar diversas actividades de capacitación, de participación activa
desarrollo motriz, intelectual y afectivo. Lamentablemente, esta dolorosa realidad en las tareas de sus hijos y de mejoramiento del espacio físico donde actualmente
en ocasiones desemboca en otras situaciones más preocupantes, como el inicio en estamos. Para nosotros, es un aliciente ver que el proyecto sigue dando frutos”,
el alcoholismo, en la drogadicción y en el delito”, agrega.
concluye Mónica.
¡Muchas gracias Cáritas San Luis!

IV Encuentro Regional de Medio Ambiente,
Gestión de Riesgo y Emergencia
Con el objetivo de fortalecer las capacidades en los países de la
Región en el manejo de directrices y mecanismos de respuesta en
emergencias y de asumir con mayor fuerza los procesos de
incidencia en políticas sociales y ambientales y de denuncia sobre la
destrucción de la naturaleza y los grandes ecosistemas, del 26 al 30
de octubre último se realizó en Guatemala el IV Encuentro-Taller
Regional de Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Emergencia.
En este espacio, del que participaron representantes de todos los
países de la Región latinoamericana y caribeña de Caritas, se
revisaron experiencias y lecciones aprendidas y se repasaron
enfoques y estrategias de incidencia tanto a nivel nacional como
internacional.

“Las comunidades pobres y excluidas padecen en
mayor medida los desastres por las condiciones de
vulnerabilidad estructural exacerbada causada por
la urbanización desordenada, las actividades
económicas medio-ambientalmente no sostenibles,
la mercantilización de los recursos naturales y los
efectos del calentamiento global. En varios países
las actividades extractivas, los monocultivos y los
mega-proyectos económicos amenazan la ecología
humana por la explotación de agua, tierra y
bosques”, advirtieron los organizadores del
Encuentro.
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¡Gracias a los agentes pastorales que, junto a otros, van dejando huellas de esperanza en todo el país!!!
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