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POR EL 
DERECHO A
LA VIVIENDA
“Era impresionante el ruido de las
motos y los gritos de los policías
metiéndose en nuestras casas y
tumbando todo a su paso”, nos
contaba una de las mujeres des-
alojadas. Eran las 4,30 de la
madrugada del jueves 26 de marzo
cuando se produjo el violento des-
alojo de un centenar de familias de
un asentamiento en Solís y
Circunvalación de la ciudad capital.
El Juez Abelardo Basbús había
impartido la orden. Dice doña
Mercedes: “En algunos casos
desde hacía 4 meses las familias
habíamos construido ranchos con
paredes y techos de naylon negro.
No tenemos donde vivir”. 

El derecho a la vivienda para los
pobres se ve agravada por la falta
de transparencia en la adjudica-
ción de las mismas, las “ventas de
llaves”, la propiedad de dos y tres
casas de barrios por parte de una
persona, y otras causas más.  

Con vistas al Bicentenario 2010-
2016, creemos que existe la
capacidad para proyectar, como
prioridad nacional, la erradica-
ción de la pobreza y el desarrollo
integral de todos. Anhelamos
poder celebrar un Bicentenario
con justicia e inclusión social.
Estar a la altura de este desafío
histórico, depende de cada uno
de argentinos. “La gran deuda
de los argentinos es la deuda
social. Podemos preguntarnos
si estamos dispuestos a cambiar
y a comprometernos para sal-
darla. ¿No deberíamos acordar
entre todos que esa deuda
social, que no admite posterga-
ción, sea la prioridad fundamen-
tal de nuestro quehacer?” (Hacia
un Bicentenario en Justicia y
Solidaridad (2010 – 2016) Nº 5).

INVITAMOS Al GRAN

EN C UE NT RO  F E S T I V O   

Testimonios, recuperación de la memoria, desafíos…

Mientras estábamos editando nuestro boletín recibimos la noticia
Falleció Sixto Palavecino

El "Sacherito de Salavina" no pudo sobreponerse a los problemas cardiológicos y pulmona-
res y falleció hoy viernes 24. Tenía 94 años fue nuestro defensor y difusor del quichua.
Nuestro sencillo homenaje, para este santiagueño que tanto amó este pedacito de tierra.
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Nacimiento de la Mesa
Parroquial de Tierras
La Mesa Parroquial surgió porque había
muchas familias que estaban sufriendo,
y que estaban empezando a ser despo-
jadas de sus tierras. Mi marido que
andaba trabajando en la zona, una vez
me cuenta que en Maquijata y Sol de
Mayo la gente estaba sufriendo todo
este atropello. Entonces, me preguntaba
si se podría hacer algo desde la parro-
quia para que las familias campesinas
pudieran defenderse. Surge la iniciativa
de hablar con el P. Sergio, el cual com-
prometió su apoyo. También, teníamos
que hablar con nuestro párroco, el P.
Miguel, y así organizamos las primeras
reuniones. Invitamos a todas las perso-
nas que se sentían despojadas de sus
derechos. Porque había casos de fami-
lias que les rompían los cercos, los alam-
brados y hasta las casas. Muchas veces,
algunos llegan a las reuniones y al no
ver que se solucionen rápidamente sus
problemas, se van. Después vuelven.
Andamos en esa lucha, en la cual
muchos no entienden el sentido de la
organización. Pero, todo es posible si
nos organizamos. Nosotros estamos
convencidos que si nos organizamos y
juntos luchamos tenemos que salir ade-
lante. De hecho, algunas cosas se han
ido solucionando. En Sol de Mayo, un
empresario les cerró el camino a las
familias, donde sus animales usaban
para el pastoreo y para beber. Gracias a
la intervención de la justicia, el camino
se reabrió nuevamente.

Dinámica de trabajo
Las reuniones son generalmente una
vez al mes. De ahí llevamos deberes
para la casa. Cada uno de los delegados
tiene que trabajar en su comunidad,
informándole a la gente sobre las accio-
nes que estamos realizando. Por ejem-
plo: nos hemos reunido con las juezas
de la ciudad de Frías en dos oportunida-
des. También, nos encargamos de bus-
car a los abogados para que vengan y

nos ayuden a organizar y conocer las
leyes. Además, los sacerdotes y otras
personas que integran la Pastoral Social,
nos dan aliento para que sigamos uni-
dos. De otra manera no vamos a lograr
nada. Hay muchas familias que están
asustadas y no creen que podamos lle-
gar a lograr algo. Sin embargo, hasta
aquí vamos bastante bien.

Comunidades que están
participando
Las comunidades que participan de
manera permanente son: Sol de Mayo,
El Rodeo, Est. La Punta, Laprida, Villa
La Punta, Punco Yañu y Nueva Compra.
Últimamente, se ha sumado la gente del
INTA. Que ellos se sumen ha sido muy
importante para nuestro trabajo. El apor-
te de ellos será la Capacitación, tanto en
el Dpto. Choya como Guasayán. Aparte
porque ellos ya tienen una relación más
fluída con las comunidades. En la última
reunión que se realizó en Laprida, parti-
ciparon familias de la comunidad de
Pozo el Simbol, Santa Ana, San José, 14
Quebrachos, La Negra, San Miguel, San
Benito, San Antonio, Km 82, San
Vicente, La Dora y Los Lirios.
Posiblemente muy pronto se sumen a la
Mesa Parroquial, ya que ellos están con
conflictos de tierras.

Encuentro de
Capacitación en la Casa
del Cerro (V. La Punta)
Fue muy fructífera, porque hemos traba-
jado no sólo el problema de tierras, sino
también todas las problemáticas que
tenemos en nuestras comunidades: la
falta de agua, de buenos caminos, de
luz, de viviendas, problemas de salud,
de educación. Estuvimos cerca de 40
personas que hemos comprendido cuál
es el sentido de acercarnos y participar.
Así surgió la iniciativa de hacer una
Catequesis Social en la cual nosotros
cumpliríamos el rol de formadores de
conciencia de nuestros hermanos. Esto

con el fin de que la gente sepa hasta
donde llega el deber que tenemos como
ciudadanos de defender nuestros dere-
chos.

Conflicto de tierras en 14 Quebrachos:
seguimiento del caso

Las familias han hecho la denuncia en la
policía, debido a la presencia de topado-
ras y a la intención de algunos empresa-
rios de adueñarse de sus tierras. Ahora
están esperando ser citados por la jueza
de Frías para hacer su declaración testi-
monial. Hay personas de 80 años que
han vivido toda su vida allí. Otros de 65
años. Algunos tuvieron que abandonar
sus casas por la presión de no poder tra-
bajar y sobrevivir en ese lugar donde
toda su vida han criado a sus hijos y a
sus animales. En la última reunión con
estas familias, estuvo presente el Comité
de Emergencia (espacio institucional
conformado por el Gobierno y las organi-
zaciones campesinas), los cuales nos
han hecho algunas aclaraciones. Le han
explicado a la gente cómo está la situa-
ción, así puedan organizarse y defender-
se mutuamente.

Mensaje final
No esperemos a tener problemas de tie-
rras para recién sumarnos a la organiza-
ción. Nosotros seguimos trabajando,
porque queremos darle forma a este
espacio, y tenemos la intención de adhe-
rirnos al MOCASE. Cuando yo me sumé,
no tenía problemas de tierras. Después,
sí aparecieron los conflictos por tierras
que eran de mis abuelos, y que nos que-
rían quitar. Le pido a la gente que nos
unamos, que ayudemos a trabajar con lo
poco o lo mucho que sepamos, porque
cuantos más seamos, más fuerzas
vamos a tener. Y eso lo tenemos que
hacer nosotros, los que vivimos aquí.
Somos nosotros los que vamos a decir:
“esto es nuestro”. Tenemos que ser un
pilar fundamental para defender nues-
tros derechos.

“Todo es posible si nos organizamos”
Entrevista a Da. Elsa Batalla de Maldonado, 

de la Mesa Parroquial de Tierras de Villa La Punta.
Paisajes serranos, vecinos que aprovechan la tarde para compartir, tomar unos mates y hablar de la vida. Es en este contexto, en el que llega-
mos a la casa de Da. Elsa, cristiana comprometida desde hace muchos años en la pastoral parroquial, además de ser comunicadora popular, ama
de casa, ex candidata a comisionada municipal y otras actividades más. Uno de los espacios en los que participa asiduamente es la Mesa de
Tierras de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. A continuación, la historia:
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FICHA7 ECONOMÍA Y VIDA

ENCUENTRO DE FORMACIÓN 

EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Amig@s, ¿cómo sigue el proceso formativo en sus grupos?. ¿Les está ayudando a conocer más profundamente la realidad y a com-
prometerse con su transformación?. Ese fue y sigue siendo nuestro deseo desde este Boletín.

Les proponemos avanzar con el 7º Encuentro titulado: 

ECONOMÍA Y VIDA 

“AL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CASA”.

eNceNdieNdo el fuego

La palabra economía viene de la palabra oikos
que quiere decir casa, y de nomos que quiere
decir reglas, normas. Por eso hablar de eco-
nomía es hablar de la administración y la
organización de la casa, de las reglas que
rigen el funcionamiento de la casa. Es decir la
correcta distribución de los recursos que
tenemos. Pero el desarrollo de la sociedad
capitalista lo fue alejando de nuestra vida
cotidiana y encerrando en conceptos difíciles.
Es así que sufrimos las consecuencias, pero no

comprendemos las causas, las relaciones y el
lenguaje con que se presenta. Sobre este
tema queremos reflexionar en este Encuentro. 

Sugerencias para ir preparando el clima del
Encuentro: puede ayudarnos ambientar un poco
el lugar donde nos vamos a reunir. Podemos
buscar en la sección de economía de diferentes
diarios palabras, cuadros o notas que hablan
con palabras técnicas y difíciles y ubicarlas en
las paredes del salón o sobre la mesa (las pode-
mos recortar o escribirlas en tiras de papel o
carteles). 

miraNdo Nuestras experieNcias cotidiaNas

Los porcentajes, las palabras difíciles nos
abruman y no entendemos qué  están dicien-
do, qué es lo que está pasando. Puede
parecer que no entendemos, pero lo
sentimos, lo vivimos y padecemos.
Nosotros/as todos los días analizamos,
pensamos  y tomamos decisiones a
cerca de nuestra situación, de acuerdo
a nuestras posibilidades y prioridades
económicas. Esto quiere decir que si

podemos hacerlo en relación a nuestra casa,
también podemos hacerlo en relación al país y
al mundo. Entonces: 

Nuestra experieNcia de la ecoNomía: 

Los invitamos a hacer un ejercicio: Entre todos elaboramos una lista de los gastos que tenemos como familia, empezando por los que
creemos que son prioritarios. Al costado de cada uno de los gastos anotamos si podemos afrontarlos. 

Los gastos que tenemos Lo que puedo
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FICHA7 ECONOMÍA Y VIDA
¿cuál es el criterio que uti-
lizamos para priorizar los
gastos?

Como siguiente paso podríamos

hacer una comparación entre lo

que hoy puedo comprar, pagar,

ahorrar, acceder, y lo que necesita-

ría gastar para tener una buena

calidad de vida. En el caso en que

haya gastos que no llego a cubrir-

los pensar por qué.

Así como nosotros, viendo los

recursos con que contamos y las

necesidades que tenemos realiza-

mos nuestro presupuesto, cada

organización, cada país hacen lo

mismo, por eso sería bueno pregun-

tarnos: 

¿Cuál es el criterio que utilizan

los responsables de la econo-

mía de nuestros países para

decidir qué priorizar y qué no?

¿Al servicio de qué o de quié-

nes están puestas esas decisio-

nes? ¿Compartimos esas opcio-

nes? ¿Por qué?

escucHaNdo lo que Nuestros
padres y madres Nos coNta-
roN

El texto que vamos a compartir nos
ayuda a descubrir qué  luces y qué fuer-
zas nos da Jesús para encontrar alterna-
tivas y criterios económicos desde nues-
tros grupos y nuestras acciones perso-
nales y comunitarias. Se trata del relato
conocido como “la multiplicación de los
panes”. Durante la lectura prestemos
atención a cómo ven y cómo plantean la
solución al problema Jesús y los discípu-
los.

LEEmoS: mC 6,34 - 46.

•¿Por qué Jesús decide cambiar

sus planes de descansar y se

queda con la gente?

•¿Cómo percibe Jesús la situación

de hambre de la gente? ¿Qué plan-

tea para resolverlo?

•¿Cuál es el planteo de los discípu-

los?

•Para los discípulos la solución está

en “que cada uno, como puede, se

compre lo que necesita”; para

Jesús se juega en el “denles uste-

des de comer”  y “en el compartir lo

que se tiene” ¿Cuál es la “lógica”

dominante hoy, comprar o compar-

tir?

traNsformaNdo el corazóN
de Nuestras prácticas

1. Según lo que vimos en el relato:

¿Cuál es el criterio fundamental

ante las necesidades de la gente?

¿La vida o que cierren bien los

números?

2.En nuestra comunidad: la manera

de responder a las necesidades ¿se

parece más a la lógica de los discí-

pulos o la de Jesús? ¿En qué lo

notamos?

3.¿Qué significa hoy, en nuestra

realidad, comprar o compartir?

4.¿Encontramos algún gesto con-

creto que podamos realizar para lle-

var adelante el proyecto al que nos

invita Jesús?

celeBraNdo las señales des-
cuBiertas

 Podemos tener un cartel

preparado que diga: “Denles uste-

des de comer” Lo ponemos en el

centro del grupo (si estamos alre-

dedor de una mesa lo ponemos en

ella).

 Colocamos un pan sobre el

cartel y encendemos una velita. Le

pedimos a alguno de los hermanos

que tome el pan, pida la bendición

de Dios y lo comparta con todos

los presentes. 

 Terminamos nuestro

Encuentro con la siguiente oración: 

"Danos, Señor, aquella Paz extraña
/ue brota en plena lucha / como una
flor de fuego; / que rompe en plena
noche / como un canto escondido; /
que llega en plena muerte / como el
beso esperado./ Danos la Paz / de los
que andan siempre, / desnudos de
ventajas, / vestidos por el viento / de
una esperanza núbil./ Aquella Paz del

pobre / que ya ha vencido el miedo. /
Aquella Paz del libre / que se aferra
a la vida./ La Paz que se comparte en
igualdad / como el agua y la Hostia. /
Danos tu Paz, ¡la tuya!, / Tú que eres
nuestra Paz". Pedro Casaldáliga

APORTES PARA LOS COORDINADORES
• En la Exhortación Apostólica “La Iglesia
en América”, de 1999, en el marco de los
“los pecados sociales que claman al cielo”,
se habla de “un sistema conocido como
neoliberalismo; sistema que haciendo refe-
rencia a una concepción economicista del
hombre, considera las ganancias y las leyes
de mercado como parámetros absolutos en
detrimento de la dignidad y del respeto de
las personas y los pueblos”.
• En el documento “Hacia un Bicentenario
en Justicia y Solidaridad” (2010 – 2016), de
la Conferencia Episcopal Argentina se dice:
• “A partir de las crisis vividas, ya nadie
cuestiona la necesidad de un Estado activo,
transparente, eficaz y eficiente” (Nº 3).
• “La gran deuda de los argentinos es la
deuda social” (Nº 5).
• En esta búsqueda del bienestar de todos,
necesitamos dar pasos importantes para el
desarrollo integral. Pero cuando priman
intereses particulares sobre el bien común,
o cuando el afán de dominio se impone por
encima del diálogo y la justicia, se menos-
caba la dignidad de las personas, e indefec-
tiblemente crece la pobreza en sus diversas
manifestaciones” (Nº 11).

El “Presupuesto Participativo” es un instrumento

de participación directa de los ciudadanos en la

toma de decisiones sobre la economía del

Municipio. Para mayor información pueden visi-

tar:

www.cta.org.ar/instituto/prespart

1.Presupuesto Participativo. Experiencia de Río

Grande do Sul, Brasil. Participar y construir.

Gobierno Do Rio Grande do Sul.

2.Presupuesto participativo. Diputado socialista

Roy Cortina.

3.Central de Trabajadores Argentinos. Instituto

de Estudios y Formación.

“El PP es un proceso de democracia directa,

voluntaria y universal, donde el pueblo puede

discutir y decidir sobre el presupuesto y las polí-

ticas públicas. El ciudadano no limita su partici-

pación al acto de votar para elegir al ejecutivo o

al parlamento sino que también decide las priori-

dades de gastos y controla la gestión del gobier-

no. Deja de ser un coadyuvante de la política

tradicional para ser protagonista permanente de

la gestión pública.”
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

ESPACIo NoA
Santiago del Estero

Espacio NOA es una iniciativa de
articulación promovida por el Centro Nueva
Tierra, abierta a organizaciones sociales del
noroeste argentino. Busca ser un espacio
de reconocimiento recíproco, reflexión
compartida y acción conjunta entre
dichos actores .Un Espacio que permita
crear condiciones para un Dinamismo de
Intercambio y Articulación de
Reconocimiento y Proyección, en la
Frontera de lo Social/ Organizativo/
Democrático/ Comunitario/ Ciudadano.
Un hacia el Horizonte Político de las prác-
ticas, desde un Contexto, Historia y
Experiencias Comunes haciendo una
Apuesta Compartida.

Espacio NOA – Santiago del Estero,
hace dos años que viene caminado, somos
un grupo de organización - Asoc. de
Fomento Vecinal El Palmar (Bº Mariano
Moreno), Asoc. Civil Gente en Movimiento
(Bº General Paz), Pastoral Social Lasalette
– Banda, Asoc. de Fomento Vecinal Bª
Borges, Mov. Barrios de Pie, Pastoral Social
Diocesana. Que venimos realizando talle-
res, donde entre todos podamos pensar y
repensar el espacio que ocupamos, quere-
mos ocupar y deberíamos ocupar frente a
los grandes temas que nos involucra como
sociedad.

¿Existe una posibilidad cierta de
repensar el lugar y el papel de la socie-
dad y las organizaciones en el diseño del
espacio público?. Las decisiones que
hacen a la calidad de vida, e impronta
directamente en miles de personas, se jue-
gan lejos de los actores directamente invo-
lucrados. El distanciamiento entre la socie-
dad y sus dirigentes políticos ha marcado,
sin dudas, la sensación cierta de que las
políticas públicas son entelequias a las que
difícilmente podamos abordar e incidir sobre
ellas. Propiciar espacios de discusión sobre
diferentes temática, puede constituir el pri-
mer paso para definir estrategias que cam-
bien esta lógica.

En el 2008 realizamos varios talleres de
formación ciudadana y política - “las organi-
zaciones sociales y la distribución de la
riqueza”; “Salud, Política y Sociedad”, etc.-
estos fueron animados y acompañados por
profesionales en las diferentes temáticas,
participaron organizaciones y público en
general.

Este año 2009 estamos trabajan-
do en la creación de una Escuela de
Ciudadanía para formación de dirigentes,
donde justamente mediante talleres se
abordarán diferentes temas para la profun-
dización de la democracia y la justicia
social, desde tres grandes ejes: democrati-
zación, economía y distribución,  y políticas
públicas.

DECANATo NoRTE
CAmPAÑA

“¡Qué alegría tenerlos en

nuestra comunidad!, siéntanse

como en su propia casa”, fueron
las palabras de bienvenida de los her-
manos pozohondeños a las delegacio-
nes de Clodomira, Nueva Esperanza y
Termas que llegaron a Pozo Hondo para
la reunión de Decanato el pasado 28 de
Marzo.

El objetivo de la reunión era abordar
la problemática de tierra en los departa-
mentos Pellegrini, Jiménez, Río Hondo y
parte de Banda, que viola los derechos
campesinos y buscar estrategias pasto-
rales comunes desde la Doctrina Social
de la Iglesia.

Beto, joven dirigente campesino de
la comunidad de Cashico nos cuenta:
“Hemos analizado el documento “Una
Tierra para Todos” y la Constitución
Provincial. Esta, en su Artículo 108 con-
sidera la tierra “como un instrumento
de producción y objeto de explota-
ción racional”. Las comunidades ecle-
siales consideramos que esta definición
de tierra posibilita interpretaciones arbi-
trarias y medidas destructivas del medio
ambiente, como así también el desam-
paro de los campesinos y aborígenes
que tenemos otra relación con la tierra.
Miramos la realidad de cada comunidad
y vimos como esto significa la muerte, no
dolo del monte, sino de las personas que
lo habitamos, y el problema habitacional
que acarrea a las ciudades más grandes
hacia donde somos expulsados los cam-
pesinos”. 

Reunión de la Comunidad
de Cashico, departamento
Jiménez

El Decanato asumió varios
compromisos. 
Entre ellos: 

Favorecer la capacitación
de agentes de pastoral,
como animadores comunita-
rios, catequistas y docen-
tes, sobre este tema para
que sean multiplicadores de
los derechos campesinos y
de las propuestas de acción
de la Iglesia.

Diseñar políticas ágiles que
permitan el traspaso de tie-
rras fiscales ocupadas por
campesinos a propiedad de
estos

Actualizar permanentemen-
te los catastros provincia-
les y facilitar el acceso a la
información por departa-
mentos.

Control y monitoreo para el
cumplimiento estricto de
las leyes de bosques.

Regular desde ámbitos
legislativos el uso de agro-
químicos y otros contami-
nantes.

Recuperar tierras fiscales
que fueron adjudicadas ile-
galmente.

Que todas estas medidas
se realicen con plena vigen-
cia de las mismas comunida-
des campesinas provinciales
y facilitar el acceso a la
información.
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

MESA PROVINCIAL de TIERRA
SANTIAGO del ESTERO

COMUNICADO de PRENSA

14 de Abril de 2009

Origen y Contexto Mundial
El 17 de Abril de 1996, el Movimiento de los Sin Tierra
(MST), de Brasil, llevaba a cabo una Marcha en la zona del
Dorado dos Carajás. Allí son brutalmente reprimidos por la
policía militar, que abriendo fuego asesinan a 19 partici-
pantes. Mas de sesenta, sufrieron diversas mutilaciones,
cientos fueron heridos, y otros diez ejecutados una vez
detenidos. 
El mismo 17 de ese mes y año, mientras estos trágicos
hechos sucedían, el Movimiento Internacional Vía
Campesina celebraba su Segunda Conferencia en
Tlaxcala, México. Allí fue que mujeres y hombres de todo
el mundo, declararon unánimemente esta fecha como: 
“DIA INTERNACIONAL de la LUCHA CAMPESINA”

Todos los años, miles de campesinos y campesinas son
arrestados, oprimidos, intimidados e incluso asesinados,
por su lucha en conservar la tierra, el agua, el monte, y
todos los recursos naturales; violentados por preservar la
VIDA.
Como una forma de recordar y conmemorar, las organiza-
ciones se movilizan y se expresan. Invitan al Movimiento
social y popular a manifestarse a favor y en favor, de los
Derechos a la Tierra y de un Desarrollo Rural Sustentable
e  inclusivo, con campesinos/as, con pueblos originarios,
con montes y bosques nativos, con biodiversidad, etc.
Hechos como masacres, asesinatos extrajudiciales, arres-
tos y detenciones arbitrarias, persecución y hostigamien-
to político, son dolorosamente comunes en distintas lati-
tudes. 

De modo recurrente, los gobiernos y las instituciones
internacionales han desarrollado políticas para apoyar los
agros negocios, en detrimento de los Sistemas de Vida
Campesinos. La producción de alimentos ha quedado en
manos de especuladores, lo que ha derivado en la crisis
actual. El campo queda desierto, el medio ambiente se
deteriora, asimismo nuestra calidad y seguridad alimenta-
ria.
Conmemoración en el Contexto Santiagueño
Dolorosamente, se repiten con gran intensidad los conflic-
tos por la defensa de los Derechos Posesorios, a lo largo
y a lo ancho de la Provincia. Miembros del MOCASE y de
la Mesa Provincial de Tierra, desde los ámbitos propios y
comunes a las Organizaciones del sector, estamos apor-
tando desde la construcción interinstitucional a una solu-
ción que visibilice este problema social, y que sea respe-
tuosa de los Derechos.
La lentitud e inequidad de la Justicia, las irregularidades y
violencia en el accionar policial, más la presencia de guar-
dias privados, enrarecen el clima de Vida y gestión, que
todos deseamos que sea de Paz.
La Resistencia y Luchas por los Derechos de los Campesinos y

Campesinas y Pueblos originarios son muchas  y a veces tensas

y conflictivas, pero también poseen el anhelo esperanzador de

poder avanzar y acompañar el despertar del pueblo y la alegría

de ver que muchos sectores sociales asumen su propio camino,

y son protagonistas y constructores de su propia Vida y de su

Propia Historia.

JUSTICIA LARGAmENTE ESPERADA

Con la oscuridad que
va ganando la tarde del
viernes 3 de abril se
encienden las luces de
esperanza de la familia
de Exequiel Melián. Su
mamá relata: “A mi hijo
lo mataron en la cancha
de Sarmiento en un par-
tido con Unión Santiago.

Hoy hace 3 años que me quitaron parte de mi vida. Y me siguen
matando al negarme la Justicia que seguiremos reclamando”. 

La esperanza no defrauda, más aún cuando a la familia
Melián se le unieron las presencias y voces solidarias de Olga y
Juan Villalba, de las familias de Claudia Orozco, Raúl
Domínguez, de los niños víctimas de la vacuna del neumococo,
de los hermanos muertos el 4 de Noviembre de 2007 en el
Penal de Varones, entre otros. 

LA IGLESIA AYUDA A TEJER LA VIDA NUEVA

La Iglesia peregrina en Santiago del Estero, como las teleras,
ayuda a tejer la vida nueva en justicia y fraternidad, desde los
multicolores dones que Dios regala a cada persona y comuni-
dad. Todo debe ser puesto al servicio del bien común para una
sociedad en justicia e inclusión social.

¡Apúrense con la inscripción!.
¿Recuerdan el lema, fecha y lugar?

“CEBs., presencia y misión liberadora 

de Jesús, 

donde el pueblo se juega la vida”

30 de abril al 3 de mayo

¡ Sa l ta ,  l a  l i n d a ,  n os  e s pe ra !
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

NoTICIAS DEL SEmINARIo
SANTIAGo EL mAYoR

Gran alegría en el Seminario
Santiago el Mayor de nuestra dió-
cesis por el ingreso de nuevos semi-
naristas de distintas parroquias
para iniciar su formación hacia el
Sacerdocio.
Queremos que el Seminario sea una
casa y escuela de comunión, sea una
verdadera familia
Hemos iniciado el año con una
semana de ambientación, con
momentos para profundizar en las
dimensiones humana, intelectual,
pastoral, comunitaria y espiritual. 
Estamos trabajando además sobre
nuestro camino diocesano.

PASToRAL DE JoVENES 
La Pastoral de Jóvenes de la Diócesis
de Santiago del Estero está organi-
zando distintos encuentros para cele-
brar la Jornada Mundial de la
Juventud con el lema: “Hemos puesto
nuestra esperanza en el Dios Vivo”.
Estamos organizando talleres para
animadores sobre planificación pasto-
ral de jóvenes y otros para asesores.
Hagan el favor de comunicarse con el
Seminario al teléfono (0385)
4215354  o bien con el P. Luis Cruz

(154140804)

CoNSEJo DIoCESANo DE
PASToRAL

El Padre Obispo Francisco Polti, con-
siderando que de acuerdo con el
Estatuto del Consejo Diocesano de
Pastoral en el mismo deben estar
representados los diversos estados
de los fieles de la diócesis-sacerdo-
tes, consagrados y laicos (c 512.1),
solicitó mediante decreto episcopal
N° 07/09, a los diferentes organis-
mos e instancias pastorales que elijan
a quienes deberán representarlos en
ese espacio de comunión y participa-
ción eclesial. La fecha límite para
responder por escrito a esta requisi-
toria fue el día 6 de abril. 
Próxima Reunión: se fijará al regresar
Mons. Polti de la visita ad limina, ya
que manifestó su deseo de participar
de la misma. 
Pastoral de la Salud: El obispo
Francisco Polti, celebró el Jueves
Santo en el Centro Geriátrico ubicado
en calle Lavalle al 176, y el Viernes
Santo recordó la Pasión de Cristo y
los dolores de su Madre, en el Sector
de Oncología del Hospital Regional de
esta ciudad.
Mons. Ariel Torrado Mosconi, hizo lo
propio el Jueves Santo por la mañana
en el centro de Salud mental, Diego
Alcorta.
Pastoral Carcelaria: El Viernes Santo
a las 10 hs. el Equipo de Voluntarios

del colegio San José rezó en Vía
Crucis en la unidad penitenciaria N°
4.
Liturgia Diocesana: Con el
Asesoramiento de Mons. Torrado
Mosconi, se está estructurando un
curso de liturgia dirigido a los servi-
dores de la liturgia y coros parroquia-
les. El curso se compone de cuatro
bloques a saber: 
1. El 16 de Mayo: El Domingo y
el valor de la asamblea.
2. El 6 de Junio: Ritos iniciales
y liturgia de la Palabra
3. El 27 de Junio: Liturgia de la
Eucaristía y ritos conclusivos.
4. El 11 de Julio: los servicios
en la liturgia. Necesidad y valor de la
ministerialidad. 
Estos encuentros se desarrollarán los
sábados, a partir de las 9 de la maña-
na, en el colegio de Belén, y estarán a
cargo de Mons. Ariel Torrado
Mosconi, reconocido perito en litur-
gia, el Pbro. Licenciado en Teología
Sacramental, Padre Alfredo Basualdo,
el Profesor Eduardo Bucci, y el
Delegado para la liturgia Diocesana
Padre Gustavo Orellana. En el ultimo
bloque sobre la formación ministerial,
se pondrá especial énfasis en el
"Ministerio del Consuelo". Rogamos a
los Párrocos, y Administradores
parroquiales enviar a las personas que
ya prestan estos servicios en sus
comunidades. 

Llegamos a misionar en el nuevo barrio
y encontramos que el Reino ya está

E
l día 21 de enero se invitó a una misa-encuentro a las
nuevas familias que están llegando a vivir en el nuevo
Barrio Parque Sur en la Parroquia Espíritu Santo. Desde

mas de 2 años van ubicándose las familias; las ultimas llegaron
hace 2 meses. Aun queda un sector para habitarlo. Son alrede-
dor de 80 familias. La respuesta fue alentadora. Vimos que en
su mayoría son familias jóvenes con muchos niños y tienen
ganas a encontrarse, a conocerse y vivir la fe y fraternidad. Pero
aun todavía nunca se encontraron como familias vecinas.

Animado por el llamado del Obispo a la misión bíblica familiar el
consejo parroquial con su párroco P. Darío pensó en hacer una
misión visitando a estas nuevas familias. en el retiro navideño
del 20 de diciembre con el Padre Alwin Nagy se retomó, se asu-
mió y profundizó esta idea. Estas motivaciones germinaron en el
corazón de Pochi Muratore de la pequeña comunidad
Guadalupe. Y ella comenzó a visitar a las familias e invitarlas  a
este encuentro-misa del miércoles 21. de enero. El párroco P.
Darío estaba comprometido con otra misa en el templo pero
estaba presente con sus saludos, su simpatía y oración. P. Alwin
celebró esta misa comunitaria que prepararon y animaron Pochi

y Maniní y 31 vecinos participaron con mucha alegría y humil-
dad. Allí descubrimos que en su sencillez y en su amabilidad ya
está el Reino de Dios entre ellos; tal el caso de la familia de
Berta y Luis Medina, dueña de la casa donde se convocó a los
vecinos. Estos sentían el hecho que se celebró la primera Misa
en su casa como “ser elegidos por Dios para recibir a los
demás”. Berta y Luis tienen 7 hijos ( – los mayores casados ya
no viven allí y les dieron un nieto). Y el ultimo – Maximiliano
nació con parálisis cerebral a raíz que fue concebido en tiempos
que su mamá se enfermó de artritis y tomaba medicamentos por
ello. Los médicos no aconsejaban la continuidad del embarazo;
para lo que si pide autorización a un juez sobre la medida a
tomar. La decisión del magistrado llegó 2 meses después. Para
entonces el bebe ya tenía 4 meses de vida en el vientre de su
mamá por los que sus padres se opusieron a matarlo. Pidieron
a Dios que actúe

Poniéndolo en sus manos. Este Sí a la vida de Maximiliano fue
un Sí de Dios a la vida de su mamá que se sanó de sus males
que la tenían postrada y de toda la familia. Hoy Maximiliano
tiene 2 años recibe estimulación y atención para su enfermedad.
Se nota evolución. El no es un problema , es signo de la bendi-
ción y es un gran testimonio de presencia salvadora de Dios
entre ellos y para nosotros que los visitamos.   

María Nilda Trejo



LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
Red de Radios Comunitarias

FM Comunitaria San Pedro
95.5 Mhz (Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315

Maipú 262 - 4238 San Pedro  Dpto. Guasayan 
tel(03854) 493059

fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar
FM Radio Surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com

FM Hermandad de los Pueblos.
98.9 Mhz - 9 de julio 192 Fernández 

moralesfrancisco@hotmail.com
FM Comunitaria del Sur. 106.1 Mhz

Parroquia Espíritu Santo Calle 59 B° E.
Argentino tel (O385) 4311701

comunitariadelsur@hotmail.com
FM Virgen del Carmen

103,1 Mhz - Párr. Nuestra Señora del Carmen
tel (0385) 154-382305Villa La Punta

FM Sumampa
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
E. Perón s/n Sumampa tel. (03856) 491065

FM Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz
Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

FM Salavina del Carmen 
99,5 Mhz (Va. Salavina, C.P. 4319). 

Tel. (03856) 154-05523

TAPSO, CRONICA DE 
VIOLENCIAS REITERADAS

Santiago Solidario tuvo acceso al escrito que
las familias poseedoras de Tapso presentaron
en el Juzgado de la Dra. Harón, de la ciu-
dad de Frías, a través de su abogado.
Reproducimos parte del texto. Nuestra soli-
daridad con las familias campesinas.
En fecha 18/10/2005 Los Sres.

Campana (tenedores de títulos apócri-
fos) ingresaron por la fuerza en el lote
ocupado por mis mandantes…

En fecha 23/10/08 Los Sres. Campana
volvieron a ingresar al lote por la fuerza
con topadoras y con la seria intención
de apropiarse ilegítimamente del
inmueble y fueron Judicialmente
Desalojados mediante Cautelar… Este
hecho motivó una nueva denuncia por
desobediencia Judicial de la Medida la
cual también se acumuló a las actua-
ciones referenciadas.-

EL HECHo mAS GRAVE: en

fecha 23 de Febrero de 2009, mientras
mis mandantes gozaban pacíficamente
de la posesión restituida por Orden
Judicial desde el día 5 de Enero de
2009, fueron brutalmente violentados

por una fuerza de choque formada por
mas de diez sujetos al mando de
Campana y un tal Herrera, que se rein-
trodujeron al lote fuertemente armados,
diciendo que venían a tomar posesión
por orden judicial  y  luego  de amena-
zar con armas  a varios de los posee-
dores y sus esposas se retiraron dicien-
do que volverían con mas gente y los
matarían a todos.- 

En reciente hecho acaecido por enfren-
tamiento entre dos sujetos dentro del
lote fueron detenidos nuevamente
Sobrecasas y Vega (aun presos) por el
delito de tentativa de homicidio sin
tener participación en el hecho de nin-
guna índole, asimismo hay orden de
captura contra Cordero.- El juzgado de
Crimen de II a cargo de la Dra: Harón
informa que no tiene elementos aun
para excarcelar a los detenidos por la
escasa instrucción del sumario.-
Entendemos que la escasa instrucción
es responsabilidad del Juzgado y no
debe afectar el otorgamiento del bene-
ficio de LIBERTAD ANTICIPADA DE
LOS DETENIDOS.- (DERECHO
CONSTITUCIONAL).- A nuestro modo
de ver se trata una nueva estrategia de
manipulación del poder Judicial el per-
juicio de los poseedores.- 

Fecha: 06 de mayo 2009: 20,00 hs.

Expone: monseñor osvaldo musto
Lugar: Anfiteatro Colegio de Médicos: 9 de julio Nº 154 –

Ciudad Capital - Santiago del Estero

Organiza: Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero

celebrando su “60 aniversario”.

Adhiere: Pastoral Social – Derechos Humanos de la Diócesis de

Santiago del Estero.

Auspicia: Fundación Hamburgo y Colegio de Medico de

Santiago del Estero. 

¿Qué es la “Doctrina Social de la Iglesia”?
La Iglesia trata, en cada lugar y en cada momento histó-

rico, de iluminar la realidad con la luz del mensaje evan-

gélico. Ante los problemas sociales (miseria, ignorancia,

explotación de los trabajadores, violación de los derechos

humanos, subdesarrollo, violencia, guerra, etc.), la Iglesia

busca señalar los medios más eficaces para solucionar-

los.

Por eso en cada época y situación:
Anuncia la verdad acerca de la dignidad del hombre y
sus derechos.
Denuncia las situaciones injustas.
Coopera a los cambios positivos de la sociedad y al ver-
dadero progreso del hombre.

La Iglesia no se limita a hacer un estudio de la reali-
dad: prepara la acción que pueda cambiar esa reali-
dad, dando orientaciones, señalando caminos.

Todo esto lo hace de dos maneras distintas:
Por la actividad de sus miembros (todo el pueblo de
Dios: laicos, religiosos, sacerdotes y obispos).
A través de declaraciones oficiales, generalmente en
forma de documentos.

Al conjunto de las declaraciones oficiales del Magisterio
de la Iglesia acerca de las relaciones sociales lo llama-
mos “DoCTRINA SoCIAL DE LA IGLESIA”

Jornada de reflexión sobre 
La Doctrina Social De la Iglesia y el Mundo del Trabajo



ESCUCHAR Y RUMIAR LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD.
La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos 

con fe germinará en nuestras vidas.

DomINGo 2º DE PASCUAS. 
DomINGo 19 DE ABRIL DE 2009

“SERVIDORES EN MARCHA”

SIGNO: La Biblia, un morral o bandolera, una
gorra, unas sandalias cómodas (u
otro calzado): elementos que
representan cuando un persona
va a una larga caminata o de
misión. 
CONSIGNA: Fe o dudas. 
¿De qué lado estamos?

¿Del lado de Cristo que

todo lo ha dado por nos-

otros o del lado de aquellos que

necesitan meter los dedos en las

gallas para creer?.

* Nos proponemos a reflexionar y examinar en
profundidad nuestra vida de creyentes mas un de
servidores. 

¿Meditamos con frecuencia sobre

los cimientos de nuestra fe? ¿Qué

cosas o situaciones me hacen

dudar de la muerte y resurrección

de Jesús? ¿En qué momentos

descubro que mi fe es concreta?

Compartimos un momento y luego cantamos.
“Granito de mostaza” Si tuv iera fe, como un
granito de mostaza / eso dice el señor (2)./
Yo le diría a las montañas / muévanse, mué-
vanse, / muévanse (2). Y  las montañas / se
moverán, se moverán, se moverán 

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LUZ DE
LA PALABRA DE DIOSY EL MAGISTERIO DE
LA IGLESIA
Presentamos la Biblia y aclamamos:
LEEMOS:
Hechos: 4, 32-35, 1 Juan 5,1-6; Juan 20,19-31
Para que nuestra misión sea todo un éxito;

¡Importante tener en cuenta! debe estar acompa-

ñada de FE.

Nuestra fe, quizás pequeña pero al momento de
transmitirla convincente, debemos encandilar a
través de ella, debemos poseer luz propia, como
estrella en el firmamento. Si nosotros tuviera mos
de verdad a Cristo como centro y señor de nues-
tras vidas, tengamos la certeza que también a imi-
tación del firmamento iluminaríamos nuestro
pequeño universo donde vivimos, crecemos, y
nos desarrollamos la fe en Cristo resucitado nos
hace nacer cada día en Dios Padre,”que se mani
fiesta en la alegría en el servicio, en actitud, posi-
tiva y esperanzadora, que se concretiza en la cari
dad cristiana pudiendo realizar en las obras de
misericordia.(visitas a los enfermos, ancianos,
creando conciencia de una mejor calidad de vida
a los pobres) están tristes de ver que  cada día
que pasan estamos mas sumergidos en la desidia
y el abandono, tanto en su persona como en sus
hogares. Por que una de las razones por las cua-
les nos excluyen del sistema es nuestro modo de
vida, nos han hecho creer, cuanto mas desaliña-
dos y poco pulcros, mas nos ayudaran con planes
sociales y dadivas que nos hacen cada día mas

dependientes, de esta Corrupción (como dice
Raly Barrionuevo en su canción). Veamos que
nos dice su santidad Benedicto XVI, en su homi-
lía en la explanada del Santuario de Aparecida:
EL Nuevo Testamento presenta a CRISTO como
misionero del PADRE. Especialmente en el evan-
gelio de San Juan, Jesus habla muchas veces de
si mismo en relación con le Padre que lo envió al
mundo. Del mismo modo, también en el texto de
hoy. Jesús dice: “La palabra que escucháis no es
mía, sino del Padre que me a enviado (JN 14,24).
En este momento, queridos amigos, somos invita-
dos a  fijar nuestra mirada en el, por que la misión
de la Iglesia subsiste solamente en cuanto prolon-
gación de la de Cristo: “Como el Padre me envió,
también yo os envío”(JN 20,21).
La misión de Cristo se realizo en el amor.
Encendió en el mundo el fuego de la caridad de
Dios( cf. LC12,49). El Amor es el que da la vida;
por eso la Iglesia es enviada a difundir en el
mundo la caridad de Cristo, para que los hombres
y los pueblos” tengan vida y la tengan en abun-
dancia”(JN 10,10)
Después de reflexionar un instante las lecturas

bíblicas y el comentario compartimos estas pre-

guntas: ¿Soy un autentico creyente? ¿Me juego
por los valores del Evangelio? (verdad, justicia,
etc.) ¿Qué cosas debo reafirmar en mi vida cris-
tiana. 
ACTUEMOS COMO DISCIPULOS Y MISIONE-
ROS: de acuerdo a todo lo reflexionado y com-
partido, manifiesto mi compromiso personal y me
pongo a caminar, barrio, grupo, trabajo, etc. 
Cantamos: El Pueblo de Dios. 

s
3° DomINGo DE

PASCUA DomINGo 
26 DE ABRIL DE 2009 

MESA ABIERTA MESA DE INCLUIDOS 

VEAMOS NUESTRA REALIDAD

SIGNO: Equipo de
mate y algún pan o
galletas para compar-
tir mientras conversa-
mos.
Consigna: Cuando
proclamo a Cristo
¿soy fiel a el con mi
vida y mis actitudes,
o lo hago de la boca
para afuera para
impresionar a los

demás y cobrar prestigio personal? 
RELEXIONAMOS EN PROFUNDIDAD LA CON-
SIGNA 

¿Soy sincero con la fe que profe-

so? ¿Me esfuerzo por agradar a

mi prójimo con mi vida? ¿Somos

de los que incluimos a todos a la

mesa de la vida sin distinción?.

CANTO: 
“Cristo te necesita” Cristo te necesita para
amar, para amar, / Cristo te necesita para

amar. (bis) / No te importen las razas ni el
color de la piel / ama a todos como herma-
nos y  haz el bien. (bis) / Al que sufre y  al
triste dale amor, dale amor, / al humilde y  al
pobre dale amor. / Al que v ive a tu lado dale
amor, dale amor, / al que v iene de lejos dale
amor. / Al amigo de siempre dale amor, dale
amor / al que piensa distinto dale amor.
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO
DE LA IGLESIA.
Presentamos la Biblia y la aclamamos entre

todos Leemos: Hech,3,13-15. 17-19; 1Jn 2, 1-5
; Lc24, 35-48

Para entender mejor: Pablo refresca la memoria
con su discurso . Hecho que a todo judío fuera de
su tierra les da su propia identidad “HACER
MEMORIA DE LA HISTORIA DE ISRAEL” signo
que las promesas de Dios se cumplen, con la
muerte y resurrección de Jesús plenifica nuestra
propia historia señal de que debemos  optar por la
vida y la fe.
Por lo tanto también es importante que  nosotros
pensemos en nuestra propia historia, reconocer
que la vida es un don o regalo de Dios nadie viene
a ella por un capricho de la naturaleza sino por el
amor infinito de aquel que nos amo antes, nadie
elige la familia en donde nacer, el lugar, el tiem-
po,el momento y mas aun el barrio donde crecer,
desarrollase y vivir. Todo lo hemos recibido gratui-
tamente por la gracia bendita del amor del Padre.
Por lo tanto honrarla, cuidarla, protegerla y santi-
ficarla es un deber de cada dia y de cada perso-
na, como hijo de Dios vivir en la luz, ser luz mas
allá de todas las dificultades que se nos presen-
tan,buscar la luz es buscar a Cristo luz verdadera
que nos guía, nos libera de las esclavitudes del
mal, la oscuridad, soplo de vida, de paz de armo-
nía y sintonía con el otro. La confesión o reconci-
liación por medio de este sacramento que nos
lleva a tener un corazón abierto a Dios, para que
su amor penetre en nosotros y poder cumplir con
sus mandamientos.
La Eucaristía a la cual todos somos invitados e
incluidos nos fortalece en el testimonio cotidiano
de nuestra propia vida, compartiendo lo que tene-
mos y somos pan material, pan dispuesto y de
buen aroma logrando todos juntos ir al encuentro
del pan eucarístico, del pan de la vida convenci-
dos y agradecidos de todo los que nos toca vivir a
diario descubriendo que hay mucho porque agra-
decer a Dios aunque la realidad diga lo contrario
creer en el resucitado es reafirmar la vida y comu-
nicarla.
Contagiándonos de la amorosa compañía de
nuestra madre Santísima en la advocación de
nuestra señora de la Consolación de Sumampa.
Como madre de tantos, fortalece los vínculos fra-
ternos entre todos, alienta a la reconciliación y el
perdón, y ayuda a que los discípulos de
Jesucristo se experimenten como una familia, la
familia de Dios. En María nos encontramos, con
Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como así
mismo con los hermanos. (Doc. de Aparecida
667)
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¿Que actitudes nos llevan al

encuentro de la Eucaristía

dominical? ¿Somos de los que

incluimos a todos en la mesa de

la vida? ¿Personalmente me

siento acogido o discriminado

en mi comunidad, parroquia?

¿Cuando y porque?

COMO DISCIPULOS MISIONEROS CANTE-
MOS O MEDITEMOS LA LETRA DE ESTA CAN-
CION Aquí estoy  Señor / Señor Jesús, qué-
manos con tu fuego, / queremos dar tu luz a
los demás, / v iv iendo así alegres tu evange-
lio / sin que el dolor nos haga claudicar. /
estoy  Señor, dispuesto a todo / para cumplir
tu voluntad, / imprime en mi el sello de tu
fuego / y  mándame a dar tu paz. / Señor
Jesús, bríndanos mansedumbre / y  un cora-
zón templado y  fraternal; / que pueda así
serv ir a los que sufren / y  caminar por siem-
pre en la verdad. / Señor Jesús, unidos en tu
Iglesia, / confianza y  paz hallemos en la
Fe; / su bendición nos dé la Virgen bella / y
vuelva hoy  a ser Pentecostés. /

Cada uno expresa su propio compro-
miso.-

t
3 DE mAYo DE 2009 

DomINGo 4º DE PASCUA
“Dar la vida por el rebaño”.

VER NUESTRA REALIDAD: 
Signo: Preparamos el altarcito como de costum-
bre, con los signos de nuestra fe. A cada persona

le damos un cartelito, donde
vamos a escribir los nombres
de aquellos pastores que
recordemos con cariño y que
fueron testimonio de entrega
a las comunidades. Si tene-
mos fotos, mucho mejor.
Leemos en voz alta la consig-
na o bien la escribimos en un
afiche:
“¿Servicio y entrega

total al Pueblo de Dios o servimos

a nuestros propios intereses?”.

Nos hacemos las siguientes preguntas:
Como servidores, 
¿De qué manera nos relacionamos con los
demás integrantes de la comunidad? / ¿Cuál
es la manera de pastorear o el servicio concre-
to que brindamos? / ¿Cómo es el trato que le
damos a los más humildes? / ¿Y a los que
están alejados? / A nivel diocesano, ¿cómo
vemos el servicio que los pastores (obispos,
sacerdotes y religiosas) brindan al pueblo? /
¿Conocemos la situación actual de las voca-
ciones consagradas y laicales en nuestra dió-
cesis?. ¿Hay escasez o abundancia?.
Compartimos las opiniones entre todos.
Cantamos o rezamos el Salmo 22: 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar
/ El Señor es mi pastor, porque no me priva
de nada, en las praderas fresquitas de pastos
verdes me sacia y  me lleva a los arroyos
donde el agüita es más clara / Como una
cuestión de honor, se preocupa de mi v ida
me lleva por buena senda y  me asiste en las

fatigas, andando con Él no temo, las que-
bradas más aristas
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTE-
RIO DE LA IGLESIA:
Mientras nos vamos pasando la Biblia de mano
en mano, alguien de la comunidad la presenta y
entre todos la aclamamos y proclamamos.
Cantamos: Tu bendición.
Leemos:
Hch 4,8-12 (Jesús es la “piedra” que despre-
ciaron los constructores). 1 Jn 3,1-2 (No sólo

nos llamamos, sino que somos hijos de
Dios). Jn 10,11-18 (El Buen Pastor da la vida

por las ovejas).
Compartimos en voz alta la/s frase/s que más nos
llegó de las lecturas. Después, para ayudarnos
mutuamente leemos la siguiente reflexión.
Para entender mejor:
Hermanos: Que hermoso saber que hay alguien
que nos cuida, que a pesar de andar desparrama-
dos, en algún momento de nuestras vidas ese
Pastor nos reune: en la oración, en las celebracio-
nes eucarísticas, cuando nos unimos para defen-
der nuestros derechos de ciudadanos que habita-
mos esta bendita tierra santiagueña. Jesús, el
Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, nos
advierte el cuidado que debemos tener de aque-
llos malos pastores, que por defender sus intere-
ses personales desvían la interpretación del men-
saje de Jesús.
En el tiempo de Jesús, esos falsos pastores eran
algunos fariseos, a los que Jesús llama ciegos.
Ellos pretendían defender la Ley de Dios, pero en
realidad sólo querían cuidar su poder y usar a la
gente para que estén al servicio de sus necesida-
des. Jesús en cambio es el Buen Pastor: Él no
tiene más interés que dar la vida por sus ovejas.
Él no las mira como algo que se pueda manejar y
dominar para saciar su poder, sino que los anima
a que lo sigan para hacerlos uno con Él, para que
conozcan su intimidad y aprendan a que el poder
de su amor nos liberará de todas aquellas cosas
que nos dominan: egoísmos, rencores, miedos
que nos obsesionan, nos paralizan y no nos dejan
comprender que sólo unidos al “poder” sanador
de quien es el único dueño de nuestras vidas nos
sentiremos libres. Libres, como aquellas perso-
nas que están en camino a comprometerse con el
Buen Pastor, para guiar al rebaño santiagueño.

¿Reconocemos a los falsos profe-

tas de la sociedad, hoy? ¿Cómo

actuamos ante ellos? ¿Nos ani-

mamos a usar la libertad que nos

otorga Jesús?.

Leemos en el Documento de Puebla nº754: “Si
todos los bautizados han sido llamados a partici-
par de la misión de Cristo, a abrirse a sus herma-
nos y a trabajar por la unidad dentro y fuera de la
comunidad eclesial, mucho más aún los que Dios
ha consagrado para sí. Estos son invitados a vivir
el mandamiento nuevo en una donación gratuita a
todos los hombres, con un amor que no es parti-
dista, que a nadie excluye aunque se dirija con
preferencia al más pobre”.
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS:

¿De qué manera podemos mejo-

rar el servicio que prestamos en

nuestras comunidades?.

¿Qué acciones podríamos llevar a

cabo para promover el surgimien-

to de nuevos ministerios laica-

les?.

Para terminar, rezamos la oración para pedir a
Dios, “Ser como el mate”.
“Señor Dios, Padre de los humildes de cora-
zón, concédeme ser simple como el mate.
Dame un corazón pobre… un corazón que
ayude a crecer… que comparta… que com-
prenda y  ame… un corazón al alcance de
todos… un corazón sencillo como el mate.
Señor, tú que me metiste en el “gran lío” de
acompañar a la gente en el camino, no per-
mitas que sea uno de esos que siempre anda
lleno de respuestas a preguntas que la gente
nunca le hicieron… Que mi corazón Señor
esté siempre vacío, siempre con ganas de
aprender. Hazme, más que anunciador, testi-
go. Así como el mate que acompaña la his-
toria de nuestro pueblo.  Señor,  que yo
acompañe discretamente la v ida de la gente
que me has confiado, para que al final del
camino, cuando tu me llames, te pueda pre-
sentar mis manos vacías y  un corazón lleno
de nombres… Los nombres de la gente que
tú has puesto en mi camino. Amén”.

t
10 DE mAYo DE 2009

DomINGo 5º DE PASCUA 
“Yo soy la Vid Verdadera”.

VER NUESTRA REALIDAD: 
Signo: Preparamos el altarcito como de costum-
bre: la imagen de Cristo, la Virgen María, la
Palabra de Dios. Presentamos una o varias rami-
tas verdes acompañadas con frutos del campo
(mistol, algarroba, chañar). Significa la fuerza de

la vida, certeza de algo que
es, pero también promesa
o proyecto de algo que
algún día alcanzará su ple-
nitud (un arbusto con
muchas hojas y frutos).
Ahora presentamos una
rama seca. Significa algo
que ya murió, perdió la
fuerza, la vida que conte-
nía se le fue. Sólo sirve

para abonar la tierra o para ser quemada en el
fuego. Perdió aquello que la tenía unida al tronco
y a las demás ramas. Se murió sola.
Pensemos hermanos si a nosotros no nos pasa lo
mismo. 

¿Qué elegimos ser, ramas verdes

con muchos frutos de amor y jus-

ticia o una rama seca, cerrada a la

vida, al compartir, a jugarse por

los demás?. (Leemos en voz alta).

Nos preguntamos:
¿Cuáles son los frutos que hay en

nuestra comunidad?.

¿Qué cosas de las que hacemos

comunitariamen te han perdido

fuerza, vigencia, y que den la sen-

sación de estar muertas?.

Compartimos las opiniones entre todos.
Cantamos “Hombre nuevo”: Qué triste debe
ser llegar a v iejo / con el alma y  las manos
sin gastar / qué triste integridad la del pelle-
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jo / del que nunca se jugó por los demás /
Qué lindo es tender siempre la mano / saber
que es posible la amistad / Qué lindo procu-
rar para mi hermano / lo mismo que procuro
yo alcanzar. / Por eso estoy  aquí cantando /
por eso estoy  aquí soñando / con el hombre
feliz / el hombre nuevo / el hombre que te
debo mi país.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTE-
RIO DE LA IGLESIA:
Mientras nos vamos pasando la Biblia de mano
en mano, alguien de la comunidad la presenta y
entre todos la aclamamos y proclamamos.
Cantamos: Como la lluvia.

Leemos: Hch 9,26-31 (Pablo comienza su
ministerio pastoral). 1 Jn 3,18-24 (Si nos ama-

mos verdaderamente, Dios permanece en
nosotros y nosotros en Él). Jn 15,1-8 (Jesús
es la Vid verdadera y Dios Padre el viñador).

Compartimos en voz alta la/s frase/s que más nos
llegó de las lecturas.
Después, para ayudarnos mutuamente leemos la
siguiente reflexión.
Para entender mejor:
El texto del Evangelio nos habla de la parábola de
la vid. Recordemos que las parábolas son ejem-
plos tomados de la vida diaria, que a menudo
Jesús utiliza para enseñarnos verdades relacio-
nadas con la fe y el conocimiento de su persona
y de su proyecto. Yo soy la Vid verdadera, dice
Jesús. Él es el centro, la fuente, el inicio de donde
brota la vida. Dios Padre es el viñador: su Palabra
revelada en un primer tiempo a través de los pro-
fetas, luego haciéndose carne en la persona de
Jesús, es el alimento que hemos recibido para
actuar de acuerdo a la voluntad divina. Desoír esa
Palabra, desoír ese llamado y no ponerla en prác-
tica, significa no producir fruto. Como comunidad
cristiana, que nos llamamos y sentimos hijos
adoptivos de Dios, somos esas ramas que deben
fructificar en obras de justicia y solidaridad. El
amor al prójimo es el criterio fundamental para
mostrar en el mundo actual que somos verdade-
ros discípulos de Jesús, anunciadores de su
Evangelio ante tantos signos de muerte que
abundan cotidianamente. Jesús no sólo es la
base de la vid, sino que también está presente en
las ramas. La Eucaristía, la Palabra revelada, el
soplo del Espíritu Santo que hemos recibido en el
Bautismo, son la confirmación de que Jesús está
presente de una manera misteriosa en cada uno
de nosotros, en la comunidad, en los pobres y en
los hombres y mujeres de buena voluntad. Esto
nos debe comprometer aún más a trabajar por el
bien común, a ejercer nuestros derechos, a cuidar
el medio ambiente y a asumir las mismas causas
que sumió Jesús: liberar a los excluidos y anun-
ciar que el Reino de Dios está presente y actuan-
do en medio nuestro. Sin Jesús, nuestros proyec-
tos y sueños quedan en la nada. Sin Jesús, nues-
tros éxitos y triunfos son como planta con las raí-
ces cortadas. Sin Jesús, nuestras fuerzas y entu-
siasmos se desgastan y se convierten en falsas
alegrías. Pidamos al Dios de la vida no olvidar
que estamos unidos a la Vid verdadera (Jesús de
Nazareth) y que nuestra entrega a los más peque-
ñitos sea la señal de que nuestros frutos provie-
nen de Él.
Leemos en el Documento de Puebla nº1147:

“El compromiso con los pobres y los oprimidos y
el surgimiento de las Comunidades Eclesiales de
Base han ayudado a la Iglesia a descubrir el
potencial evangelizador de los pobres, en cuanto
la interpelan constantemente, llamándola a la
conversión y por cuanto muchos de ellos realizan
en su vida los valores evangélicos de solidaridad,
servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el
don de Dios”.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS:

¿Cómo organizar esta vitalidad

naciente y esta fuerza transforma-

dora que tienen las comunida-

des?. A nivel decanato, ¿qué pro-

puestas tenemos para fortalecer

las relaciones entre las comunida-

des y las parroquias?.

Terminamos esta celebración, tomándonos de la
mano y rezando el Padre Nuestro.

t
DomINGo 6To. DE PASCUA. 

DomINGo 17 DE mAYo DE 2009
“QUE LOS SEGUIDORES DE JESUS ESTEN

LLENOS DE VIDA”
VEAMOS NUESTRA REALIDAD:
SIGNO: Preparamos una mesita donde coloca-
mos, la Biblia, una vela encendida, y velas para
cada uno de los integrantes. Para representar que
Dios ilumina nuestras vidas y que el Espíritu
Santo nos guía junto al Padre en todo nuestro
caminar.
CONSIGNA: Pensamos: ¿Nos dejamos guiar por
el Espíritu Santo o por nuestras propias ambicio-
nes? 
Nos proponemos reflexionar y meditar en profun-
didad nuestras vidas.
¿Tuve la posibilidad de experimentar en mi
vida la confianza que me da el Espíritu

Santo?¿En que situacio-
nes? Como discípulos de
Cristo con nuestras acti-
t u d e s . ¿ p r o p i c i a m o s
bienestar a nuestros her-
manos de nuestra comu-
nidad? ¿Somos presos
de nuestros temores o
sentimiento de miedo?
Compartimos un momento
y después cantamos.
Canto al Espíritu Santo: /

Santo Espíritu de Dios,/ mora en mi, mora en mi,/
Quiero ser lleno de tu luz / mora en mi, mora en
mi, / Si tu bella luz mora en mi, / la gloria de Jesús
irradiare, / mora en mi, mora en mi, / soy de ti, soy
de ti. / 
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y EL MAGISTERIO
DE LA IGLESIA: 
Algún hermano o integrante de la comunidad pre-
senta la Biblia. Entre todos la aclamamos y pro-
clamamos:
LEEMOS: Hechos:15,1-2.22-29; Apocalipsis:
21,10-14.22-23; Juan: 14,23-29.
PARA ENTENDER MEJOR:
Llegar al Padre es un asunto de vida, de práctica.
Se trata de una adhesión y un amor a la persona
de Jesús que se expresa en la aceptación de su

palabra, en el esfuerzo por poner en prác-
tica el modo de vivir de Jesús. Es la prime-
ra gran afirmación del evangelio de este
domingo. La lectura de los Hechos nos pre-
senta un ejemplo preciso para hacer reali-
dad el camino de Jesús. En un momento
de profundas tensiones entre las comunidades de
Pablo y la de Jerusalén sobre la práctica judía se
busco resolver las diferencias en un clima de fra-
ternidad y respeto. Un ejemplo que puede servir
para resolver los conflictos dentro y fuera de la
comunidad cristiana. La presencia de Jesús en la
historia humana asume una nueva forma: el
Espíritu. Enviado por el Padre, el Espíritu enseña-
ra y hará posible el recuerdo de Jesús de sus
palabras y obras (jn 14,26). El Espíritu de Jesús
nos permite no quedar presos del miedo y temor,
experiencias y sentimientos tan frecuéntese el
contexto en que vivimos.
Esta es la razón por la cual los seguidores de
Jesús deben dejarse guiar constantemente por el
Espíritu (cf. Gal.5,25), y hacer propia la pasión por
el Padre y el Reino: anunciar la Buena Nueva a
los pobres, curar a los enfermos, consolar a los
tristes, liberar a los cautivos y anunciar a todos el
año de gracia del Señor. (cf.Lc 4,1118-19).
(Aparecida, 152).

t
ASCENCIÓN DEL SEÑoR 

24 DE mAYo DE 2009
Ascender bajando. 

El camino de los discípulos
Hoy celebramos a la Virgencita bajo la advoca-
ción de María Auxiliadora. Saludamos a las
Comunidades de Selva y de la Parroquia de la
ciudad capital que la tienen como animadora de
su fe y amor. 
Para el animador:
El animador deberá leer y reflexionar antes todos
los textos: Hechos de los 1, 1–11; Salmo 46;
Efesios 4,1–13; Marcos 16,1– 15.
Cuando se dice que Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios no se hace referencia
a un lugar físico o geográfico determinado. Debe
entenderse que Jesús es ya todo de su Padre
porque se dejó llenar completamente por el
Espíritu de amor compasivo y justicia dignificante

para con nosotros.
El cielo y el infierno no son
tampoco lugares físicos o
geográficos, son más bien
situaciones donde está
presente Dios y su amor
(cielo) o donde está pre-
sente la violencia y el odio
fratricida.
La presencia de Jesús
sigue siendo “entre nos-
otros” y “en nosotros”,

pues allí donde dos o más se reúnan en su nom-
bre, Él está presente.
VEAMOS NUESTRA REALIDAD

¿Qué entendemos cuando deci-

mos de alguna situación aquí en

la tierra: “Esto es un infierno”?

¿Porqué comprendemos

así?.¿Qué queremos decir cuando

de alguna situación aquí en la tie-

rra expresamos: “Esto es el

Paraíso” o “Esto es estar como
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en el cielo”?. ¿Porqué?.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD
DESDE LA PALABRA DE DIOS

Aclamamos y luego proclamamos:
Marcos 16, 1 – 15.

¿Qué les dice Jesús a los Once

cuando se les aparece?.¿Cuáles

son los signos que los acompaña-

rán en su misión?.¿Qué hace el

Señor durante nuestra misión?

PARA COMPRENDER MEJOR
Jesús se despide de los discípulos definitivamen-
te con un encargo: «Vayan por el mundo entero a
proclamar el mensaje por todas partes». La
humanidad entera está destinada a experimentar
el amor de Dios. Es así que ningún país, ningún
grupo de personas estará excluido en principio
del reino, pues Jesús ha venido para que no haya
excluidos del pueblo ni pueblos excluidos.
Pero la tarea iniciada por Jesús de hacer del
mundo una fraternidad que confiese a un solo
Dios como Padre y considere que todos somos
hermanos queda aún por completar. Somos sus
discípulos los continuadores de la misión de
Jesús de construir un mundo más humano, tra-
tándonos como hermanos unos a otros, o lo que
es igual, libres para amar, iguales sin perder la
propia identidad, siempre abiertos y dispuestos a
acoger al otro, aunque no sea de los nuestros, y
solidarios. 
Las Comunidades Eclesiales de Base nos propu-
simos como lema para el 7º Encuentro Nacional,
que queremos ser “Presencia y misión liberadora
de Jesús donde el pueblo se juega la vida”. Esto
requiere una Iglesia que se hace toda de Dios,
como Jesús, abajándose hasta los últimos de la
tierra para con ellos y desde ellos construir el
cielo aquí, liberándonos de los ídolos del poder y
del tener que hacen de la vida de nuestros pue-
blos un infierno. 
La Ascensión de Jesús renueva la esperanza de
que este sueño es posible, y que sus discípulos
debemos hacerlo realidad.
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS Elijamos alguna realidad cercana que se
parezca a “un infierno” y organicemos acciones
para ayudar a transformarlas en “cielo, lugar habi-
tado por Dios”.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Nos
damos el saludo de la paz.

t
DomINGo 31 DE mAYo DE 2009

FIESTA DE PENTECoSTéS
Un saludo cariñoso a la parroquia Espíritu Santo 
Que este Pentecostés del 2009, nos encuentre
entregados al Espíritu Santo, para trabajar por un
Santiago mejor.

EL ESPIRITU SANTO SIGUE PRE-
SENTE!

VEAMOS NUESTRA REALI-
DAD
Signo: en nuestro altar pone-
mos flores frescas y variadas.
Las apreciamos con mirada
nueva. Reconocemos, como
el Espíritu Santo, día a día,
esparce flores de buenas
acciones en la Iglesia y en la

humanidad ¿En el valle de los arrastra-

dos por la vida, o en el valle de los

decaídos?

Reflexionamos: ¿En que reconozco que

el Espíritu Santo Obra en mi?

¿Actuamos según nos dicta el

Espíritu Santo o lo entristecemos?

Hechos concretos desde el actuar de la
Comunidad.
Cantamos: Espíritu Santo ven, ven… en el
nombre de Jesús. Acompáñame, condúce-
me, toma mi v ida, santifícame, transfórma-
me. ¡Espíritu Santo, ven!
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LA IGLESIA.
Un hermano presenta la Palabra de Dios y todos
lo proclamamos.

Leemos: Hch 2, 1 – 11 Jn Cor 12, 3 – 13; Jn
20, 19 – 23

Para entender mejor
Jesús nos comunico su Espíritu, como fruto de su
misterio pascual. Es decir, la continuación de su
camino de donación de vida. Jesús nos da el
Espíritu Santo y nos envía a construir su Reino. El
Reino se va haciendo cada día.
Esta vez hay un envío claro: Perdonar. Y perdo-
nar es dar lugar a la persona perdonada a que
recupere su capacidad de amar.

¿Tenemos el coraje de perdonar y

pedir perdón? ¡Claro es un ries-

go!

San Pablo, nos da la certeza, que el Espíritu
Santo derrama carismas diversos en la Iglesia, en
la humanidad para el bien común. Estos carismas
son ciertos, cuando humanizan. El Espíritu de
Jesús, no queda “encarcelado” solo en la Iglesia.
Se expande por doquier en personas y lugares.

¿Qué tal si hacemos una lista de

las organizaciones civiles y socia-

les que prestan un servicio?

(uniones vecinales, academias, defensores de
campesinos, grupos que cuiden el medio ambien-
te, etc.)
Ahondando en la segunda lectura y la de los
Hechos de los Apóstoles, llegamos a la gozosa
conclusión:
¡El Espíritu Santo, no borra las diferencias acorta
las distancias! ¡Teje maravillas en la diversidad!

¿Como miramos a los otros gru-

pos de la parroquia o parajes?

¿Reconocemos su servicio, sus

cualidades? ¿O tenemos una

tonta mirada que descalifica?

¡Qué bueno lo que Juan Pablo nos decía en
Pentecostés el 31 de mayo de 1998¡ -“Como no

dar gracias a Dios por los prodigios que el Espíritu

Santo no ha dejado de realizar en estos dos mile-

nios de vida cristiana. El acontecimiento de gracia

de Pentecostés ha seguido produciendo sus

maravillosos frutos, suscitando por doquier celo

apostólico, deseos de contemplación y compromi-

so de amar y servir con absoluta entrega a Dios y

a los hermanos.”

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS Y MISIONE-
ROS Viviendo la certeza de que el Espíritu Santo
YA actúa en nosotros, nos decidimos:

¿Cómo nos bien disponemos

para agradecerles a los otros gru-

pos parroquiales o del paraje su

servicio? ¿Los visitamos? ¿Una

cariñosa tarjeta de agradecimien-

to? Anotar el día y el como.

¿Cómo nos bien disponemos

para llegar a las organizaciones

civiles o sociales que ya hemos

reconocido, para decirles que

reconocemos su acción que nos

enriquece? Anotar el día y el como.

Rezamos Ven, Espíritu Santo / y envía desde el
cielo / un rayo de tu luz / Ven padre de los pobres
/ Ven a darnos tus dones / Ven a darnos tu luz

t
FIESTA DE LA TRINIDAD. 

DomINGo 7 DE JUNIo
VAYAN Y HAGAN 

DISCIPULOS MIOS

Al iniciar cada jornada matutina, digamos: En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

MIREMOS NUESTRA REALIDAD Signo:
comenzamos nuestro
encuentro, haciendo
una lista de discípulos
misioneros que ya
están en la casa de
Dios: de nuestra dióce-
sis, de nuestro barrio.
También ponemos
nuestros nombres.
¡Queremos vivir el dis-
cipulado y misionar!
¡Que lista más enrique-

cedora!
La consigna que nos ayuda a ver nuestra
Realidad es esta:

¿VIVENCIANDO QUE JESUS NOS

ENVIA A SER DISCIPULOS

SUYOS A TODOS O ENCERRA-

DOS EN UNA IGLESIA SELECTI-

VA?

Esta fiesta nos invita a preguntarnos: ¿Vivencio
la alegría que en mi habita la Trinidad? ¿Cómo
lo hago visible? ¿Cómo y cuando nuestra
comunidad vive el ser “comunitaria y misione-
ra “? ¿Con que SIMPATIA, sale a buscar discí-
pulos de Jesús?
Cantamos: 
En el nombre del Padre, en el nombre del
Hijo y  del Espíritu Santo, estamos aquí.
Para alabar, agradecer y  adorar, estamos
aquí, Señor a tu disposición (2 veces)
JUZGUEMOS LA REALIDAD A LA LUZ DE LA
PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA
Algún hermano de la comunidad presenta la
Biblia.
Entre todos la aclamamos y proclamamos.

Leemos pausadamente.: Dt. 4, 32-34. 39-40,
Rom 8 14-17, Mt 28, 16-20

PARA ENTENDER MEJOR
Interioricemos la Palabra de Dios de este domin-
go, con un acento nuevo. Dejar que, esta Palabra
remanse en nuestro corazón.
Somos hijos de Dios, en el Hijo, Jesús… y vivi-
mos la alegría de llamar a Dios ABBA: papito.
Gustemos en silencio esta certeza.

continúa el proximo número
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