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Jesucristo: realizador del proceso inclusivo
y sustentable más grande de toda la historia.
Como cada año, el 7 de agosto recordamos a San
Cayetano, entrañable patrono del Pan y del Trabajo, a
cuyos santuarios, parroquias y capillas se acercan
Por Fernando María Bargalló
miles y miles de peregrinos, tanto para pedir como
Presidente de Cáritas Argentina para agradecer los favores recibidos por su
Obispo de Merlo-Moreno
intercesión. En este marco, quiero
invitarlos, con estas pocas líneas, a profundizar algunos puntos de la
reflexión compartida recientemente en el Encuentro nacional de
Vicepresidentes y Directores/as de Cáritas Argentina.
Junto a ellos analizamos, a la luz de la realidad actual, cuáles
son las claves necesarias para llevar adelante procesos
verdaderamente inclusivos y sustentables, capaces de favorecer
la construcción de la Patria justa y fraterna que tanto
anhelamos.
Porque en cada instancia que se vive en Cáritas, más allá de
nuestro rol o función, Dios nos llama permanentemente a
generar proyectos que se sostengan en el tiempo,
iniciativas en las que todos y todas puedan
saberse y sentirse incluidos, verdaderos
hermanos y hermanas y corresponsables
del bien común.
Ahora bien, ¿de qué manera podemos
hacer realidad este enorme desafío que
Dios nos propone? ¿Cómo ganarle al
desaliento y a la impotencia que tan a
menudo amenazan nuestra esperanza y debilitan
nuestros esfuerzos? Tenemos un maestro, un guía que
marcó el camino con huellas tan contundentes que
permanecen inalterables después de dos milenios: Jesucristo. Él ha
sido y es el realizador del proceso inclusivo y sustentable más grande de toda la
historia. Él llega a nosotros para incluirnos a todos bajo su amor infinito. Él nos
constituye en la más honda y verdadera dignidad de hijos e hijas de su mismo

Padre. Así, nuestra existencia, que recibimos como don y tarea, se plenifica y toma
verdadera consistencia y sentido en el compartir con los demás.
Jesús incluye a todos, desde una universalidad o “catolicidad” jamás comparable, porque
Él viene por todos y para todos. Él es quien va derribando todas las barreras y divisiones
entre puros e impuros, entre hombres libres y esclavos, entre judíos y paganos,
para que la humanidad vuelva a ser verdadera familia.
No es una utopía. En Cáritas lo sabemos y constatamos a diario en
nuestro caminar junto a las comunidades más desprotegidas que, con
enorme dignidad y una firme esperanza, comparten sueños y
dificultades, se organizan comunitariamente y ese reconocerse los
pone interiormente de pie, los hace comunidad de hermanos que
asumen la vida desde una perspectiva nueva, cimentada en la
comunión, en la fraternidad, en la reconciliación, en la
solidaridad, en el avanzar juntos haciéndonos cargo unos de otros.
El desafío es enorme y hermoso. Fortalecer el amor al hermano,
concreto, transformador, perseverante, comprometido, es la tarea
que tenemos como Cáritas, para que la Buena Noticia
toque, golpee el corazón de quien todavía anda
ensimismado, perdido o encerrado en sus
limitados horizontes. Hemos de utilizar
para ello toda la inteligencia que Dios nos
ha dado. Presentemos, sobre todo, el
corazón para que nuestro amor entre cada
vez más en sintonía con el amor tierno y
comprometido de Jesús. Si bien no vamos a
poder transformar cuanto quisiéramos, e
incluso seguramente mucho menos que eso,
algunas de nuestras acciones son y serán un signo que
invite a otros a transformar la mirada y sumar sus manos y su
corazón, ante tantas situaciones de pobreza y exclusión que aún persisten.
Que San Cayetano ilumine nuestros pasos y nuestras decisiones como país, para bregar
juntos por una Patria en la que nadie quede fuera del Banquete de la Vida Digna.

Ante el frío intenso, Cáritas junto a los más pobres
Ofrecer un plato de comida caliente, garantizar que duerman abrigados
y, especialmente, brindarles contención y escucha.
Sin duda, las temperaturas extremas que se registran en varias
provincias argentinas profundizan especialmente la dura realidad
de quienes viven en situación de calle. Por eso, Cáritas
parroquiales y diocesanas de las zonas más afectadas se organizan
para acercar la ayuda a quienes más la necesitan.
Entre las iniciativas que se realizan en todo el país, “desde junio
las Cáritas parroquiales de Cáritas Tucumán que se encuentran
en la zona de los Valles Calchaquíes, donde las temperaturas son
muy bajas y nieva frecuentemente, reciben sobre todo ropa de
abrigo, frazadas, colchones y alimentos”, explica María Rosa
Estapé de Trejo, directora diocesana quien agrega que “el desafío
es que todas las donaciones recibidas sean entregadas
inmediatamente a quienes más les hace falta”.

Elena Bras, coordinadora diocesana de Cáritas San Carlos de
Bariloche advierte que “estas temperaturas son normales para
nosotros, por eso empezamos a trabajar junto a todas las
parroquias y capillas con mucho tiempo de anticipación y,
gracias a Dios, vamos dando respuesta a las necesidades de la
gente”. Asimismo, integrantes de Cáritas trabajan en el “Hogar
de Changas”, un espacio cedido por la municipalidad y
coordinado por el presbítero José María Lynch para que,
quienes viven en la calle, puedan pasar la noche bajo techo.
“Allí, los voluntarios se encargan de ofrecer un plato de comida
caliente, de garantizar que duerman abrigados y de escuchar y
acompañar la realidad de nuestros hermanos”.

SECCIONES
SALIR AL ENCUENTRO
-Jesucristo: realizador del proceso inclusivo y sustentable más grande de
toda la historia.
Por Fernando María Bargalló, obispo presidente de Cáritas Argentina. (1)

TRAZANDO HUELLAS
Encuentro de Vicepresidentes y Directores/as
de Cáritas Argentina.

-El trabajo de Cáritas ante la ola de frío. (1 y 2)
-Encuentro de Vicepresidentes y Directores/as de Cáritas Argentina. (2 y 3)

El amor y la entrega de los voluntarios
de Cáritas Tucumán y de Corrientes.

(sigue en página 2)

DANDO PASOS POR TODO EL PAÍS
-Cáritas Santo Tomé: proyectos para capacitar y acompañar
a microemprendedores en Garabí y Virasoro. (4)

DANDO PASOS EN TODO EL MUNDO
-Hacia el XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño y IV Encuentro
Continental de Pastoral Social Cáritas. (4)
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Encuentro nacional de Vicepresidentes
y Directores/as de Cáritas Argentina
“Hoy la desigualdad se manifiesta en varios aspectos:
educación, vivienda, salud, seguridad, ciudadanía, trabajo, y
para cada una de estas realidades desiguales las respuestas
son procesos de muy largo plazo. Por eso, es importante
reunirnos y seguir construyendo criterios que nos ayuden a
favorecer procesos que se sostengan en el tiempo. Es bueno
que podamos reflexionar juntos sobre cómo estamos
llevando adelante nuestra tarea y cómo acompañamos el
trabajo de nuestras parroquias”, expresó Gabriel Castelli,
director de Cáritas nacional, durante el Encuentro que tuvo
lugar el 2, 3 y 4 de julio en la Casa de Retiro María
Auxiliadora, de la diócesis de San Miguel.

El tema central de estas jornadas,

Desde la certeza que “el fundamento último de Cáritas está en la práctica
inaugurada por Jesús, e inspirados además por la segunda Línea Pastoral, que
invita a “animar y acompañar procesos comunitarios y participativos que
favorezcan el cuidado de la vida y la promoción humana”, la estrategia inclusiva
se plantea como un rasgo ineludible de la labor institucional, especialmente para
fue el marco propicio para que representantes de 58 Cáritas arqui/diocesanas
quienes desempeñan tareas de liderazgo”, define Nieves Balza, referente del
compartieran vivencias, inquietudes y experiencias, en la búsqueda de claves
área Desarrollo Institucional de Cáritas Argentina.
que permitan enriquecer el ejercicio de la conducción corresponsable.

“Animación de procesos inclusivos y sustentables.
Desafíos, responsabilidades y estrategias
de la conducción corresponsable”,

Los espacios de trabajo y discernimiento conjunto fueron especialmente reveladores
para alcanzar consensos en relación a las inquietudes que se iban planteando. Entre los
temas abordados, se procuró reconocer cuáles son las claves para lograr que un
proyecto social sea inclusivo y sustentable. En la siguiente síntesis, recuperamos
algunas de las ideas que expresaron los Vicepresidentes y Directores/as al respecto, en
el marco de la reflexión que coordinaron Emilio Pauselli y Félix Bombarolo.

Un proyecto es inclusivo cuando…
Las personas crecen en alguna de las dimensiones de su existencia
Existe una motivación concreta para cambiar la situación de pobreza
Hay confianza en las propias fuerzas para superar la situación
Se respetan los tiempos de los demás
Se generan vínculos perdurables entre las personas
Se facilita el encuentro personal con Dios y se descubre Su presencia en los/as hermanos/as
Descubrimos el valor humano del otro y también el nuestro

Un proyecto es sustentable cuando…
Se parte de la realidad, con reflexión y discernimiento
Se recupera el pasado para transformar el futuro
Se plantea un horizonte con resultados previstos en el tiempo
La planificación es flexible y se adecua a la realidad cambiante
Actuamos como comunidad de Fe que asume la misión hacia los más necesitados
Se multiplican las experiencias
Trabajamos con creatividad

En consecuencia, la inclusión social
sustentable es un fenómeno
multifacético que, para quienes desarrollan
un rol de liderazgo, implica el desafío
permanente de asumir responsabilidades propias
y compartidas, favorecer la integración de todas
las personas que participan y acompañar
de cerca los procesos que animan.

Un proyecto no es inclusivo ni sustentable cuando…
Se cree que los pobres no tienen dignidad
Se ignoran las causas que generan la pobreza
A través del lenguaje, se identifica al otro como distinto a nosotros
No hay capacidad para delegar y trabajar en equipo
Se asocia la inclusión con el consumismo o el acceso a una marca
No hay una persona responsable de llevar adelante el proyecto

Como reflexionó Mons. Fernando Bargalló
en uno de los momentos compartidos,
“podemos hablar de proceso inclusivo y
sustentable cuando verificamos que la
gente crece en alguna de las dimensiones de
su existencia. Cuando crece en capacitación,
crece en sanación de vida, crece en dignidad,
en vinculación con otros. Sin duda, este es
un criterio importante a tener en cuenta en
cada uno de los procesos y proyectos que
llevamos adelante”.

(viene de tapa)
Por otra parte, en el salón de la parroquia San Francisco, Cáritas Corrientes junto a donan abrigos, alimentos y camas “es
la Dirección de Minoridad y Familia, llevan adelante el Refugio Nocturno donde se posible que hoy atendamos a un número
recibe a hombres y mujeres en situación de calle. “Se dispone de treinta camas, mayor de personas. Estamos poniendo
colchones, frazadas, sanitarios con ducha caliente y, gracias al compromiso de los colchones en el piso porque no
voluntarios y la donación generosa de algunos vecinos se puede ofrecer un plato de queremos que nadie quede afuera”.
comida y leche caliente para el desayuno”, expresan los integrantes del equipo de Gustavo Mercau, secretario de Cáritas
comunicación diocesano. “Todos quienes quieran colaborar pueden acercarse al Mendoza explica que las parroquias
Refugio -ubicado en la intersección de las calles Quintana y Mendoza, Corrientes- o están organizadas para ofrecer un plato
bien solicitando información a Cáritas Corrientes llamando al (03783) 436065.
de comida o una infusión caliente a
En Cáritas Mar del Plata, los voluntarios de quien se acerque. “Estamos en diálogo
nueve parroquias integran el grupo “La Noche constante con las Cáritas parroquiales
de la Caridad”. Salen todas las noches del año para ver si surge alguna necesidad
a acercar un plato de comida caliente y, específica, como puede ser el nylon para
El Refugio Nocturno de Cáritas Corrientes
además, contención y escucha a hermanos que evitar la filtración del agua en los techos
funciona este año en la pquia. San Francisco.
viven en situación de calle. Patricia Frascarelli, de las casas humildes”.
integrante del equipo diocesano, destaca que en
Cáritas está presente en 66 diócesis y más de 3500 parroquias y capillas de
el Hogar Nazareth “sesenta personas que antes
todo el país gracias al trabajo silencioso e incansable de miles de voluntarios
que se ponen al servicio de quienes más sufren. Estos testimonios y tantos
pernoctaban a la intemperie cuentan con un
otros, nos invitan a abrir nuestro corazón para ser solidarios con el hermano
lugar donde dormir, bañarse, lavar su ropa y
que soporta las inclemencias de dormir en la calle.
recibir una cena caliente”. Gracias a la
La sociedad marplatense
respuesta de los vecinos marplatenses, quienes ¡Muchas gracias Cáritas Tucumán, Bariloche, Corrientes, Mar del Plata y Mendoza!
colabora con el Hogar Nazaret.
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(viene de página 2)

Durante el Encuentro también se generó un espacio para compartir las
expectativas de muchos/as directores/as que asumieron esta función
recientemente y propiciar un momento de fraternidad e intercambio
sobre el llamado, la misión y la responsabilidad de conducción en Cáritas.
Luis Matías Rojas es vicedirector de Cáritas Cruz del Eje desde
marzo pasado y llegó al Encuentro con muchas expectativas ya que
“como toda Comisión Diocesana nueva, estamos en plena etapa de
formación y conocimiento. Creo que el mayor desafío que tenemos es
trabajar en equipo, en conjunto, abrirnos a las demás pastorales,
porque Cáritas somos todos”.
Por su parte, para Patricia Wheeler, vicedirectora de Cáritas
Comodoro Rivadavia, esta también es su primera participación en el
Encuentro ya que asumió su función en enero de este año: “compartir
este espacio nos lleva a pensar muchas cosas, a hacer una mirada
interior, una evaluación de cómo vemos nuestra labor y de qué manera
podemos intentar construir algo desde la realidad de la gente”, describe.
La Comisión diocesana de Cáritas Salta también se renovó hace
pocos meses. Alfredo Caniza, su nuevo director, afirma: “cuando
llegué a Cáritas y comencé a caminar los barrios, las parroquias,
realmente conocí la pobreza, la degradación de la dignidad del
hombre, por eso es una alegría estar hoy en este lugar, por todo el
trabajo que se lleva adelante”, mientras que Marcelo Dallorso,
quien integra la Comisión diocesana de Cáritas Lomas de Zamora
agrega que “la carencia económica o material es importante, pero la
inclusión social tiene que ver con que las personas tengan derecho a
poder elegir libremente qué es lo que quieren hacer con su vida y esto
es lo que marca la consigna de este Encuentro, la inclusión de todos”.
Por último, Carlos Tavella, director de Cáritas Santa Rosa destaca
que “un problema que se percibe mucho en la sociedad es la inestabilidad
en todos los órdenes, familiar, laboral, educativa. Creo que como Cáritas
tenemos que apuntar mucho al acompañamiento de la familia, de los
jóvenes, para poder darles ese apoyo espiritual, orientarlos para que no
caigan en situaciones más complejas todavía que perjudiquen su propia
vida personal, la de su familia y su ámbito de convivencia”.

Prácticas inclusivas, a la manera de Jesús
Fray Gabriel M. Nápole desarrolló el tema “Jesús de Nazaret y su práctica inclusiva”,
destacando el ejemplo de Jesús como paradigma siempre vigente para Cáritas. Al
referirse a cuál era el contexto cultural y social en el que Cristo comunicó a los
hombres su misión salvadora, su Buena Noticia, describió que se trataba de “una
sociedad caracterizada por una muy fuerte estratificación social y donde las
categorías sociales eran estables y permanentes: se nacía con unas condiciones y se
moría con ellas; un sistema que hoy podríamos llamar de ‘exclusiones’, mayorías que
quedaban excluidas en el camino de la salvación. Esta era una realidad no sólo
impuesta sino también, de alguna manera, aceptada por los mismos excluidos”,
expresó. En medio de este contexto, Jesús proclamaba el reinado de Dios desde la
siguiente propuesta:

Frente a la exclusión
Frente a la exclusión
desde el centro

Frente a la exclusión
desde el centro que provoca
dispersión y fragmentación

INCLUSIÓN.
INCLUSIÓN, PERO NO
PRODUCIDA DESDE UN CENTRO
QUE ATRAE A MODO DE IMÁN,
SINO DESDE LA PERIFERIA,
INCLUYENDO A TODOS.
INCLUSIÓN DESDE LA
PERIFERIA, FORMANDO
COMUNIDAD.

“Jesús fue fiel a Dios y a su proyecto: el Reino.
No huyó ni lo abandonó en la prueba; tampoco devolvió
mal por mal. Es la consigna que espera hoy de nosotros”.

Desafíos y conclusiones
Fueron tres días intensos,
vividos en un clima de fraternidad
y entusiasmo, que estuvieron
marcados por la reflexión profunda,
las experiencias compartidas
y el fortalecimiento de los vínculos.
Además, los participantes valoraron de
modo especial la posibilidad de
encontrarse y reconocerse parte de una
misma familia, unidos por un objetivo
común, más allá del tiempo que cada uno
lleva dentro de Cáritas: anunciar la Buena
Noticia, hacia dentro y fuera de la
institución, invitando a un compromiso
personal y social verdaderamente
transformador.
Los directores que ya poseen un largo
camino recorrido en Cáritas lo expresan
claramente: “En Cáritas La Rioja hace
varios años que estamos”, recuerda
Isabel Bustos, directora diocesana. “Lo
importante para nosotros es seguir
trabajando junto a la gente, junto a las
parroquias y los voluntarios, porque ellos
son quienes le dan ‘vida’ a Cáritas”.
Sonia Okulik, directora de Cáritas San
Roque agrega que “el desafío grande de
Cáritas hoy es identificar al pobre más
pobre, ver quién ha quedado excluido,
acompañarlo para que pueda salir de esa
situación”.

El encuentro Nacional de
Vicepresidente y Directores/as es
un momento privilegiado de la vida
de Cáritas, porque se comparten y
profundizan los temas relacionados
con las responsabilidades propias
de cada rol.

El Coro de la parroquia María Auxiliadora de Polvorines
acompañó con su música y su voz la celebración Eucarística.

Por último, Haydeé Zerito, directora de Cáritas Venado Tuerto se suma a la
reflexión recordando: “en mis comienzos, hace más de 25 años, el trabajo del
voluntario en Cáritas era muy diferente, todo se hacía de acuerdo a la intuición de
cada uno… Hoy contamos con muchas herramientas, como los proyectos que
llevamos adelante acompañando a las comunidades más pobres de la diócesis”.

Presentación de experiencias diocesanas
-Cáritas San Francisco describió el trabajo en Ciudadanía que comenzaron a abordar en 2007 con el proyecto
“Todos somos ciudadanos: Derechos y deberes de los niños”, siguieron en 2008 con la iniciativa
“Cuidemos Nuestro Barrio: Prevención y promoción del medio ambiente” y continúa desde el año pasado
a través de la propuesta “Animadores y multiplicadores de formación ciudadana”.
-Cáritas Paraná presentó el “Proyecto de Desarrollo Rural de San José de Feliciano”, pensado con el
objetivo de “fomentar la diversificación productiva, fomentar y consolidar la cultura del trabajo y favorecer
el asociativismo y la mejora del ingreso”.
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Hacia el XVII Congreso Latinoamericano
y Caribeño y IV Encuentro Continental
“En Cristo construyendo una América para todos”
11 al 16 de octubre, Pilar, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Integrantes de la Comisión Regional (CORE) de Cáritas América Latina y El
Caribe participaron recientemente de una reunión en la sede de Cáritas nacional,
para avanzar en la organización del XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño
y IV Encuentro Continental de Pastoral Social-Caritas que, con el lema “En Cristo
construyendo una América para todos”, tendrá lugar del 11 al 16 de octubre en
Pilar, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Durante las intensas jornadas de trabajo se avanzó en el diseño del contenido y de
los distintos momentos previstos recuperando las reflexiones alcanzadas en los
“Argentinitos” –encuentros que se realizaron en las cuatro zonas en las que se
organiza la Región de acuerdo a su disposición geográfica: Bolivariana, Centro
América, México y Panamá (CAMEXPA), Caribe y Cono Sur. “Queremos que el
Congreso sea un punto de llegada pero también un punto de partida que nos
permita vislumbrar el trabajo de Cáritas en la región y en el continente”, expresa
el padre Antonio Sandoval, secretario ejecutivo del Secretariado latinoamericano
y caribeño de Cáritas (SELACC), quien agrega que “se busca una conversión
pastoral profunda que implica: una conversión en la mirada, en la vida personal,
en las estructuras y en los modos de proceder, para poder hacer frente a las
necesidades de los pobres en América Latina”. “Será un momento de experiencia
eclesial que, al mismo tiempo, procurará dar respuestas a la realidad social desde
nuestra identidad como Cáritas”, describe el padre Giorgio Peroni, director de
Cáritas Ecuador y coordinador de la zona Bolivariana.

Participaron de la reunión Mons.
Fernando
Bargalló,
obispo
de
Merlo-Moreno, presidente de Cáritas
Argentina y de Cáritas en la Región
América Latina y el Caribe; el padre
Antonio Sandoval (México), secretario
ejecutivo del Secretariado latinoamericano y caribeño de Cáritas (SELACC); Germán
Cálix (Honduras – coord. zona CAMEXPA), Marcia Boxill (Santa Lucía - coord. zona
Caribe), el padre Giorgio Peroni (Ecuador - coord. zona Bolivariana) y Gabriel Castelli
(Argentina- coord. zona Cono Sur), Cristina Dos Anjos (Brasil - coord. regional de
Género), Héctor Hanashiro (Perú - coord. regional de Medio Ambiente, Gestión de
Riesgo y Emergencia), Richard Jones (Estados Unidos - integrante de Catholic Relief
Services (CRS)); el padre Francisco Hernández (Costa Rica - secretario adjunto) y por
Cáritas nacional se sumaron el padre Jorge Eduardo Scheinig (asesor pastoral), José Luis
Pagliettini (coordinador general) y Patricia Tancredi (referente área comunicación).

II Foro Regional de Género: con el tema “Migración y sus impactos en la vida
de hombres y mujeres en América Latina y el Caribe” se desarrollará del 7 al 10 de octubre
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires el II Foro Regional de Género. Por eso, el pasado
30 de julio también se reunieron para avanzar en su organización Cristina Dos Anjos (Brasil
- coord. regional del tema Género), Janete Ferreira (Ecuador - coord. regional tema
Migrantes y Trata de Personas), María Inés Perdomo (Argentina - coord. tema género zona
cono sur) y el P. Francisco Hernández (Costa Rica - secretario adjunto).

Cáritas Santo Tomé

Capacitación a emprendedores en Garabí y Virasoro

Acompañar la realidad de las comunidades más pobres y excluidas siempre comienza por acercarse a las familias,
compartir sus vivencias, conocer sus anhelos y dificultades, para procurar, con ellos, encontrar soluciones a las prioridades
más urgentes. Por eso, Cáritas Santo Tomé viene recorriendo un camino de animación y formación en dos comunidades:
Garabí y Virasoro.
“Garabí es una comunidad rural con aproximadamente tres mil habitantes, la principal actividad de la gente es trabajar la
tierra”, describe el Ing. Roque Gallardo, integrante de Cáritas Santo Tomé. “Virasoro es muy diferente, concretamente en los
barrios Narciso Vega y Esperanza: es una zona marginal, la realidad es más compleja, allí viven personas que vienen de otras
localidades para hacer trabajos temporarios y se quedan”, afirma.
Cuando Cáritas Santo Tomé comenzó a trabajar con la comunidad
de Garabí “había un grupo muy incipiente, integrado por mujeres
que empezaban a organizarse para la venta en la feria local”,
recuerda Roque. Les brindaron formación relacionada con la
participación en la Feria Franca, y luego comenzaron a
capacitarse en Economía Social y Solidaria. “Descubrimos juntos
talentos y capacidades y hoy están consolidadas, administrando
ellas mismas un fondo de microcréditos”, describe. Asimismo, en
articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la municipalidad llevan adelante el proyecto “Agua
Garabí”, para desarrollar un sistema de aprovisionamiento de
Emprendedoras de Garabí en la Feria Franca.
agua comunitaria para uso doméstico y riego.
En Garabí viven Ana Gallardo y María Luisa Rodríguez. Ana
elabora quesos, leche, licores, dulces y mermeladas y María Luisa
comercializa panificados, dulces, mermeladas y frutas de la zona.
“Me sirvió mucho porque ayudo a mi familia, somos gente de
trabajo y todos colaboran preparando las cosas para llevar a la
Feria. Estoy muy agradecida porque tuve la posibilidad de
aprender cosas nuevas”, afirma Ana. Por su parte, María Luisa
también cuenta con la colaboración de su familia y valora
especialmente “el trabajo que tenemos con las demás compañeras.
Recibimos mucha ayuda por parte de nuestra comunidad, además
del apoyo de Cáritas con las capacitaciones y el aporte económico
Capacitación en panificados en Virasoro.
para nuestros emprendimientos”.

Dos comunidades con características
diferentes pero una misma necesidad:
organizarse y formarse, para
fortalecerse familiar y socialmente.
agrega: “me gusta participar porque puedo
conocer gente con iguales intereses y tener un
ingreso extra que ayuda a la economía de la
casa”.
En Virasoro también viven Blanca Ester Soto y
Soledad Maidana. Blanca elabora panificados y
productos artesanales, mientras que Soledad
realiza, también de manera artesanal, alfajores,
pastelitos y comidas como locro y empanadas.
Blanca valora que “con este proyecto comparto
más tiempo con mi familia, porque me ayudan
en las actividades de preparado de pan” y
Soledad recuerda que “primero aprendí a
manejar los alimentos en forma correcta, lo que
me sirvió para mi casa y para los productos que
hago”.
¡Muchas gracias Cáritas Santo Tomé!

Proyecto Trabajo 2009

Cáritas Santo Tomé también impulsa el “Proyecto Trabajo 2009”. En Virasoro fue necesario “arrancar de cero, pero después
del primer año se ven los frutos”, reconoce Roque. La gente participa de las capacitaciones y hasta se sumaron las mujeres
de Garabí. “Nos acompañaron a los barrios para contarles la experiencia, decirles que esto es posible, que se puede lograr”,
enfatiza. Ana Altamirano y Silvia Ferreyra viven en Virasoro. “Me gusta el trabajo -afirma Ana-. El proyecto me ayuda y
toda mi familia participa en la elaboración de panes dulces y salados, verduras, comidas y empanadas”, mientras que Silvia
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