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¡Navidad! Jesús hace posible la Esperanza
Hace pocos días comenzamos a transitar el
Adviento, tiempo litúrgico en el que la Iglesia nos
propone revisar nuestro interior con sinceridad y
valentía en orden a preparar un corazón bien
dispuesto para recibir al Niño Dios en la próxima
Por Fernando María Bargalló
Navidad. Es un tiempo de conversión y de gracia,
Presidente de Cáritas Argentina de renovación profunda de la mirada y de las
Obispo de Merlo-Moreno
actitudes que hemos de asumir como hijos e hijas
de este Padre Dios que nos sorprende entregándonos a su Hijo hecho
hombre y nacido de María en la pobreza del establo de
Belén. Cada Navidad, siendo la misma por el misterio
que celebramos, es al mismo tiempo diferente por el
contexto en que vivimos. Sería bueno entonces que nos
preguntáramos hoy ¿qué nos quiere decir Dios en esta
Navidad?
Por un lado, como sociedad, no deberíamos olvidar
que la Navidad sin Jesús no es Navidad. Procuremos
armar en casa un pesebre y démonos tiempo para
contemplar en silencio a quien celebramos como
recién nacido. La fragilidad del niño en el pesebre nos
impulsará a mirar a nuestro alrededor, con ojos nuevos
y con un corazón abierto, la realidad de tantos otros
niños y niñas que, como Él, nacen en condiciones de
extrema pobreza, olvidados por gran parte de la sociedad, y cuyas familias
luchan por superar el estigma de la exclusión que marca a fuego su
situación de dolor. Al asumir el lugar del más pobre y pequeño, Jesús quiere
conmovernos al punto tal de erradicar de nuestra vida toda tentación de
indiferencia y pasividad. Y nos empuja a brindarnos solidariamente para
generar oportunidades que ayuden a tantos hermanos y hermanas a salir

adelante, animándose a soñar un futuro diferente.
Por otro, como cristianos y miembros de Cáritas, hemos de centrarnos en
el verdadero sentido del nacimiento de Jesús en Belén. Dios viene a
nosotros para regalarnos su amor y su misericordia. La gratuidad de su
iniciativa nos desborda y nos llena de esperanza. Su cercanía es expresión
de su Alianza definitiva con la humanidad. Jesús jamás nos defrauda. Está
atento a nuestras necesidades, nos escucha, comprende y perdona, y nos
anima cada día a retomar la senda sin bajar los brazos. Al hacernos hijos de
su mismo Padre, quiere que también nosotros reflejemos su ternura a través
de los gestos, las actitudes y las palabras. Quiere que
siguiendo sus pasos como verdaderos discípulos,
salgamos al encuentro de quienes sufren para ser en
sus vidas bálsamo y alivio de fraternidad y de amor.
Termino esta reflexión destacando el trabajo
silencioso e incansable que llevan adelante miles de
voluntarios y voluntarias en todo el país, tanto en
Cáritas como en otras instituciones y organizaciones.
Su testimonio de cercanía y solidaridad es un modo
real, visible y palpable, de hacer presente la amorosa
preocupación de Dios por sus hijos más vulnerables.
Que ningún contratiempo o dificultad haga disminuir el
entusiasmo con que llevan adelante su tarea. Y que en los
momentos en que abruma la sensación de impotencia ante
tanta inequidad social, encuentren la fortaleza en quien nos prometió
acompañarnos siempre por el camino del bien: “Yo estaré con ustedes todos
los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 20).
Porque Jesús hace posible la Esperanza, les deseo a todos y a todas una
muy feliz Navidad… y que en el nuevo año que comienza podamos
alcanzar juntos la paz y la unidad que tanto anhelamos como sociedad.

Voluntariado

Solidaridad y compromiso por el bien común
En Cáritas, los voluntarios son personas sensibles a la realidad de pobreza y sufrimiento, comprometidas
por su fe y adhesión al proyecto de Jesús de transformar la historia y construir el Reino de Fraternidad y Justicia.
Son muchas las personas que eligen comprometerse con quienes sufren situaciones de pobreza y exclusión, ofreciendo gratuitamente su tiempo, sus
capacidades y sus talentos para la construcción del bien común. En Cáritas, son más de 32 mil los voluntarios que trabajan junto a las comunidades más
marginadas. A través de su testimonio, se convierten en signos de una esperanza que se multiplica y da frutos en todo el país.
Sus historias de vida nos
confirman que, desde la
práctica activa de valores
como la solidaridad y el
esfuerzo personal y
comunitario, es posible
transformar la realidad
aún ante los escenarios
más adversos.
5 de diciembre - Día Internacional del Voluntariado.

(continúa en página 2)
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Ser voluntario en Cáritas

(viene de tapa)

Marisel Rodríguez, Cáritas Azul – parroquia Nuestra Señora de los Dolores: “En 2005 vine
a estudiar a Tandil y sentía la necesidad de hacer algo. Me acerqué a la Capilla Nuestra Señora de los Dolores
que tenía un convenio de prácticas solidarias con mi facultad. Comencé a dar apoyo escolar a los más
pequeños y eso modificó mi vida, porque los chicos me dan mucho más de lo que yo les puedo entregar. El
convenio se terminaba pero yo quería seguir y ¡ya hace cuatro años que estoy acá! Me hace muy feliz ayudar
a otros y ellos me ayudan a mí, permitiéndome compartir la vida, que es hermosa. Por eso, a las personas que
tengan ganas de ser voluntarios, les digo que se animen porque ésta es una experiencia muy
reconfortante”.

Guillermo José Farías, Cáritas Orán –

Mochilero para la Emergencia: “Hace dos años, mi
reloj se detuvo y perdí un colectivo en el que estaba
previsto que yo viaje. Lamentablemente el micro sufrió un
accidente en el que falleció mucha gente amiga. A partir de
ese momento sentí la necesidad de acercarme a la Iglesia y
empecé a formar parte de los Mochileros para la
Emergencia de Cáritas. Me sentía bien compartiendo, yendo
a los comedores, animando y acompañando a las personas
y, de a poco fui descubriendo de qué se trataba.
Es muy lindo saber que a uno lo tienen en cuenta por eso, a
quien tenga ganas de ayudar yo le digo que se acerque. Yo
fui recibido con los brazos abiertos, además la gratificación
que se experimenta es muy grande porque siempre es más
Norma Fernández, Cáritas Lomas de lo que uno recibe que lo que da”.
Zamora: “En 2007 me acerqué a Cáritas como A través del valioso capital que constituye la
emprendedora y con una inversión mínima mi labor de los voluntarios y voluntarias, Cáritas
familia pudo acceder a un horno. Desde lleva adelante su misión procurando favorecer
entonces nuestra vida cambió mucho ¡Hoy el desarrollo integral y la inclusión de las
tenemos una pizzería! Ahora soy voluntaria del comunidades más pobres y excluidas.
Programa de Promoción de Familias
Emprendedoras (PROFEM) y ayudo a otras Ignacio Maidana, Cáritas San Martín - pquia. San
familias para que salgan adelante, para que vean Antonio de Padua:
que con trabajo todo se puede y por suerte, “Tengo 76 años y soy Profesor de Educación Física jubilado.
muchas personas lo están logrando. A quienes En 2007 me acerqué a la parroquia San Antonio de Padua y
tienen ganas de ayudar, les diría la palabra: me invitaron a participar en un grupo de abuelos que se
tiempo. Sean voluntarios, no en el tiempo que llama “Los Corazones de San Antonio” y, a través de distintas
les sobra, sino en el que les falta, porque la técnicas y metodologías, hacemos un poco de actividad
satisfacción de saber que otro progresa es tan física, jugamos, bailamos y nos divertirnos. Mi vida cambió
grande que uno logra organizarse para donar mucho porque ahora tengo nuevos amigos con quienes
ese rato. No tengan miedo, acérquense”.
compartir la vida. Por eso, a aquellos que quieran ayudar y
no sepan cómo, les recomiendo que pregunten, que no
Ser voluntario en Cáritas…
sean tímidos. Yo toqué puertas y pude ayudar, pero también
Es la opción libre de decirle sí
a un compromiso por el bien común, me ayudaron a mí. Haciendo cosas pequeñas, uno puede
dar una mano enorme”.
por el bien de todos.

Virginia Borda, Cáritas Quilmes - Centro

Comunitario Ma. de Nazaret de S. Fco. Solano:

“En el 89 quería abrir un comedor infantil para sacar de la
desnutrición a los chicos del barrio y cuando me acerqué
a Cáritas conocí otra visión: no se trata sólo de dar
alimento, sino de despertar al hermano para que crezca
en sabiduría. Ayudo a otras personas porque la Biblia nos
lo enseña y porque en mi infancia sufrí la misma realidad
que hoy viven nuestros hermanos más pequeños:
duermen en la calle, están desnutridos, no tienen acceso
a la salud ni a la educación. Eso es lo que me motiva a
transmitirles amor, para que ellos no vivan lo mismo que
me tocó a mí. Sueño con un mundo mejor y estoy
convencida que es posible un cambio porque yo pude
cambiar. Además, siempre hay un hermano que nos
necesita”.

Testimonios que trazan huellas
Alfredo Leuco -periodista y analista político de medios gráficos y radiales- reflexionó junto
al Huellas sobre el valor de la solidaridad en la vida personal, comunitaria y profesional.
“Descubrí la solidaridad de la mano de la militancia política, allá en los setenta, en
la universidad. No se hablaba exactamente de la palabra “solidaridad”. En esa
época nosotros hablábamos de cambiar el mundo, de ciudadanía, de la justicia
social, de generar situaciones más vinculadas al mundo cooperativo, a todo lo que
tenía que ver con el esfuerzo mancomunado. Incluso, mirábamos con cierta
irrespetuosidad el tema de la caridad. Con el tiempo, me di cuenta que era muy
importante, porque aquel que ayuda tiene una base social en la que se puede
sembrar de la mejor manera.
Personalmente, creo profundamente en
la solidaridad. Es más, estoy seguro que
es el eje de la sociedad que los argentinos
debemos construir. Hay una palabra en
hebreo “tzedaká” que se traduce
literalmente como “caridad” pero que, en
realidad, en su concepto profundo
significa “hacer justicia”. Esa es la clave:
no solamente ser una persona buena que
da a alguien que necesita, que eso ya está
muy bien, sino un escalón más alto:
hacer justicia.

Mi tarea principal es la de analista político,
periodista político, pero yo trato de insertar siempre
columnas solidarias contando experiencias concretas.
Desde que empecé a trabajar en el diario Córdoba hasta ahora,
he visto que el tema valores, el tema solidario en los últimos quince
años se ha ido incorporando a la agenda y a la temática pública. Pero
a su vez, y en forma simultánea, todo lo vinculado a la cuestión del
individualismo y de la competencia también se ha ido
incrementando. Ha crecido la difusión de los valores pero también
ha crecido la difusión de los disvalores.
A aquellos que trabajan voluntariamente en actividades solidarias
los admiro profundamente, porque me parece que son un ejemplo de
la sociedad. No lo digo porque sí, muchas veces escribí sobre la
tarea de los voluntarios de Cáritas… conozco los lugares a los que
llegan, la manera en la que llegan, con honestidad, con
transparencia, con vocación de servicio, de construir ciudadanía.
¡Mi profunda admiración! Ojalá muchos de los periodistas que
trabajamos en los medios de comunicación llegáramos alguna vez a
tener la altura moral de aquellos que trabajan en Cáritas y en otras
organizaciones sociales”.

Los martes desde las 22.30, Alfredo Leuco conduce por Canal 26 “Le doy mi palabra”. Es columnista
en el programa radial “Bravo Continental” y escribe una columna semanal en el diario Perfil.
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Cáritas San Rafael

Inauguración de viviendas

Es de noche y el viento zonda sacude árboles y carteles en el Barrio Constitución, a varias cuadras
del centro sanrafaelino, en Mendoza. Sin embargo, un grupo de familias están reunidas en la calle
Italia, ultimando detalles para una fiesta que tendrán al día siguiente. Quieren que todo esté
perfecto para la inauguración de las viviendas que construyeron con tanto esfuerzo.
“Desde que recibimos la propuesta de sumarnos a este proyecto trabajamos sin descanso y con mucho
entusiasmo: nos capacitamos en albañilería y plomería, preparamos la armadura de hierro para las casas,
limpiamos el lote y compactamos la tierra, hicimos el zanjeo y con el acompañamiento de las arquitectas
fuimos levantando paredes y techos”, recuerda Claudia Guitián, una de las nuevas propietarias.

Recibir la llave: el momento tan esperado

Una acción signo para la diócesis
El plan para la construcción de estas trece viviendas comenzó en 2004. “Fue más largo
y más costoso que en otros lugares porque, al encontrarnos en una zona geográfica
propensa a los terremotos, las casas deben ser antisísmicas”, explica Silvia Fernández,
directora de Cáritas San Rafael, “además, no se encuentran todas en un mismo lugar:
una está en Alvear, a 90 km. de San Rafael; otra en Cuadro Nacional, un distrito a 12
km. de la ciudad; tres en Rama Caída, a 18 km. y ocho en un lote del Barrio
Constitución, que el obispado donó a Cáritas para este fin”.
Sin embargo, “esta primera experiencia de autoconstrucción en nuestra diócesis resultó
maravillosa”, expresa el Padre Nicolás Ortiz, vicepresidente de la diocesana. “La tarea
compartida con las familias fue muy alentadora porque, siguiendo el espíritu del
Programa, buscamos fomentar el trabajo comunitario y –aunque costó- fue posible.
¡Eso se convierte ahora en una acción signo para todos los vecinos!”.

Después de tanto tiempo de ilusiones y de esfuerzo compartido,
llegó el día de la ansiada inauguración. Las fiestas patronales en
honor a San Rafael Arcángel fueron el marco elegido para este acto,
del que participaron autoridades provinciales y municipales,
profesionales vinculados al proyecto, vecinos y amigos que no
quisieron perderse este momento de gran felicidad.
“La belleza de estas casas tiene una clave: el amor que iluminó y que
sostuvo este proyecto”, afirma Mons. Eduardo María Taussig, obispo
diocesano. “Que sirva de ejemplo para todos nosotros, para nuestras
familias, nuestros emprendimientos comunitarios, nuestros planes y
programas sociales y políticos: si nos dejamos animar por el amor de
Dios, tendremos también logros y frutos tan bellos, tan espléndidos
como los que hoy inauguramos”.
“Nunca me voy a olvidar de este día. Llevo cuarenta y dos años de
casada y ahora puedo decir que tengo una hermosa casa. Es un
sueño maravilloso que no termino de creer… tengo la llave, la
carpeta con la escritura, pero no logro creerlo del todo. Sólo tengo
palabras de agradecimiento y ganas de ayudar: quiero colaborar con
Cáritas para que otros tengan lo que hoy tengo yo”, resume con gran
emoción Rosario Jaramillo al finalizar el acto.

Esfuerzo y compromiso comunitario
Muchas de las familias que participaron del proyecto tienen historias personales
difíciles: padres de familia con empleos golondrina, mamás solas que trabajan en
la época de la cosecha y no tienen otros ingresos fijos durante el resto del año o
matrimonios mayores con alguna discapacidad física. “Todos pusieron mucho
empeño en la construcción de sus hogares y la sensación de felicidad que tienen
ahora es incomparable… y muy merecida”, agrega Silvia.

Norma Guitián: “Es un sueño hecho realidad. Nosotros nunca habíamos pensado
en tener una casa, pero gracias a Cáritas y al obispado se nos hizo realidad esto que
deseé toda mi vida. Nosotros vivíamos en el fondo de la casa de mi mamá, pero ahora
voy a poder tener la escritura y la llave de una casa propia”.

Inés Pascualini y Mario Herrera:
“Hace quince años que vivimos en una casita en el fondo de
Cáritas, porque no teníamos a dónde ir. Nunca tuvimos casa
propia, Estamos contentos por todas estas familias. Se hizo un
esfuerzo muy grande para terminar todas las casas”.

Lorena Rebolloso, arquitecta: “La experiencia de la
autoconstrucción es maravillosa: la gente, el grupo humano, la
ayuda que se dan unos a otros, el progreso de las familias. Me llevo
lo mejor de estos años de trabajo compartidos: el cariño que me
brindaron siempre, el respeto y la alegría de saber que pude
aportar un granito de arena para que estas familias vivan mejor y
con más dignidad”.

Haciendo camino
Una huella es una señal, un signo que tratamos de seguir y con cada huella que se traza
se va formando un camino. Por eso, “queremos agradecerles el camino recorrido
durante este año desde este espacio de comunicación y de encuentro, donde cada
testimonio fue revelando signos concretos que reflejan la vida que late y está presente
en las distintas Cáritas del país. Vida que es presencia del amor de Dios hacia cada uno
de nosotros y que ciertamente es la razón principal de nuestra esperanza”, describe
Patricia Tancredi, referente del área de comunicación de Cáritas nacional.
De esta manera, se van generando nuevas huellas de solidaridad
que acortan distancias y que estrechan vínculos propiciando
caminos de diálogo y articulación con tantos otros con
quienes queremos ser Anuncio de una esperanza que
no decae y de una solidaridad que se potencia y
encuentra su raíz más profunda en la sencillez y en la
capacidad de compartir.

Laura García: “Durante todos Sandra Araya de Rubio:
estos años nos ayudamos entre
todas para trabajar. Si a una le
faltaba
algo,
íbamos
y
ayudábamos. Fue un trabajo en
grupo. Como algunos de los
hombres de nuestras familias
trabajan afuera, en la obra
estuvimos más las mujeres. Hoy
llegó el día y es un sueño hecho
realidad. Muchas emociones
juntas… un sueño de verdad”.

Las familias celebran la entrega de títulos de propiedad junto al obispo,
autoridades provinciales y municipales y miembros de Cáritas diocesana.

“Esta vivienda representa una
realidad que creía inalcanzable:
desde hace mucho tiempo
vivimos en casas prestadas.
Nunca, nunca pensé que iba a
ser propietaria. ¡Y menos de esta
forma tan linda! Todos, desde los
más grandes hasta los más
chiquitos, trabajamos juntos
para construir nuestro hogar”.
¡Muchas gracias Cáritas San Rafael!

Este es el tiempo propicio para renovar juntos el
compromiso por construir el Reino de Paz y Justicia que
se reveló en Belén.

¡Feliz Navidad y hasta el año próximo!
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Parroquia San Antonio / Cáritas Resistencia

Microemprendimientos personales y familiares
negocio en casa para vender ahí, así me puedo
quedar con el bebé y seguir adelante con el proyecto.
También queremos armar algo para vender
hamburguesas, porque la gente nos pide”, relata Elsa
y agrega que –en forma paralela- está haciendo un
curso de licores y escabeches y que con sus primeras
producciones pudo empezar a comprar “algunas
cositas para el bebé que está en camino”.
Además del carrito de panchos de Elsa, muchos
emprendimientos están en marcha en Gral. San Martín:
venta de ropa, elaboración de productos de limpieza,
licores, dulces y mermeladas, mezcla de nafta para motos. “Estamos muy
contentos porque pedimos un permiso especial en la municipalidad y nos permiten
vender en la plaza del pueblo los sábados y domingos”, explica Liliana.

Gral. San Martín es un pueblo ubicado en el centro-este de la provincia
de Chaco. Su población oscila entre los 35 y 40 mil habitantes. En los
últimos años, la actividad agrícola y ganadera disminuyó hasta casi
desaparecer, empujando a los vecinos a buscar alternativas para hacer
frente a la falta de trabajo. En este contexto, surge la propuesta de los
microemprendimientos que Cáritas acompaña.
“Lo que nos pide hoy la Iglesia tiene que ver con la promoción.
Debemos ayudar a las personas a recuperar la autoestima, a descubrir sus
capacidades, a darse cuenta que si se unen pueden lograr objetivos que
para cada uno, individualmente, sería imposible de alcanzar”, reflexiona
el Padre Pedro Zobbi, sacerdote de la parroquia San Antonio de Gral.
San Martín, a 120 km. de la capital chaqueña. Por eso, acompañados por
Cáritas Resistencia, más de cincuenta personas de la parroquia se
capacitaron en economía social y solidaria, recibieron un microcrédito y
lograron transformar radicalmente sus vidas a partir de esta propuesta.
“La parroquia hace la convocatoria y nosotros desarrollamos tres
capacitaciones: nociones básicas de economía social, comunicación y
autoestima. También evaluamos juntos los diversos elementos que
entran en juego al momento de comenzar con un emprendimiento”,
describe Diego Espínola, integrante del equipo de Economía Social y
Solidaria de Cáritas Resistencia.

A partir de esta experiencia, Cáritas Resistencia proyecta multiplicar la
iniciativa en otras parroquias, mientras que la comunidad de Cáritas San
Antonio se interesan más en participar en las reuniones, muestran
preocupación por otras problemáticas: ciudadanía, articulación con otras
instituciones, tienen interés por crecer personal y comunitariamente. Sin
¡Muchas gracias Cáritas Resistencia!
duda, los frutos están a la vista.

Día internacional
de la no violencia contra la mujer

Pequeños créditos para iniciar un gran cambio
Un equipo parroquial coordina las capacitaciones y la entrega de microcréditos. Liliana Foschiatti, María Lisboa y Nélida “Negrita” Godoy
acompañan cada emprendimiento desde la primera reunión hasta el pago
de la última cuota. El proyecto nace inspirado en la metodología de los
“bancos solidarios” o “de la buena fe”. Se conforman grupos de cinco
personas y una vez completada la capacitación, Cáritas les otorga un
pequeño crédito para que cada una pueda iniciarse en la actividad
elegida, acordando una forma de pago semanal de las cuotas hasta que se
devuelve el total recibido.

Mucho más que una oportunidad laboral
“Hay gente que, gracias a esta experiencia pudo salir a flote, superando
la postración psicológica y anímica en la que se encontraban. Descubren
sus capacidades, sus potencialidades, la posibilidad de la coordinación
solidaria, del sentido de la palabra dada. Valores realmente importantes
que permiten revertir la mentalidad de la pasividad y redescubrir la
cultura del trabajo”, afirma el P. Pedro.
Elsa Godoy, joven madre de familia que
se sumó a las capacitaciones en la
parroquia, logró dar un salto importante
en su economía y en su autoestima.
“Nosotros ya teníamos un puestito de
panchos y cuando nos dieron el primer
crédito, mi marido le agregó un hornito
para calentar las salchichas. Trabajamos
los dos juntos, como familia. Ahora
estoy embarazada -esperando mi tercer
El equipo de Economía Social y Solidaria
hijo- y estamos proyectando armar un
de Cáritas diocesana capacita a las

“Nosotros y nosotras, Referentes de
Género de las Caritas de América Latina
y el Caribe, unidos y unidas en la
construcción de un mundo más
equitativo y justo donde hombres y
mujeres sean reconocidos en su dignidad
de hijos e hijas de Dios, queremos
pronunciarnos en este 25 de noviembre
Caritas promueve la construcción
en que se conmemora el Día de
relaciones sociales justas entre
Internacional de la NO Violencia contra
hombres y mujeres.
la Mujer”, afirma el mensaje que el Equipo Regional de Género elaboró
especialmente para esta fecha durante el encuentro-taller realizado días atrás
en la ciudad de Quito, Ecuador.
“Rechazamos toda forma de violencia que denigra al ser humano y nos
sumamos a las diferentes campañas e iniciativas que buscan la superación de
esta situación, promovidas por la Iglesia Católica, las y los agentes de pastoral
y hombres y mujeres de buena voluntad en nuestros diversos países de
América Latina y el Caribe. A ellos y ellas unimos nuestras voces para decir
¡BASTA! No más atropellos, ni abusos, ni discriminación contra la mujer ya
que su dignidad “es un don que debemos cuidar y proteger””, agrega el
mensaje.
El espacio fue coordinado por el
Equipo de la Zona Bolivariana
(integrado por Cáritas Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) y por el Equipo
Regional de Género. Por
Argentina participó María Inés
Perdomo, integrante del área de
Desarrollo Institucional de
Cáritas Nacional y coordinadora
del Equipo de Género en la Zona
Cono Sur.
Ver más en www.caritaslac.org

emprendedoras.
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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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