
Boletín para animadores pastorales y 
sociales en Santiago del Estero

Propuesta de las comunidades eclesiales de base - CEBs 
Pastoral Social y Secretaría de Derechos Humanos de la 

Diócesis de Santiago del Estero

“ f o r m a r n o s  p a r a  d a r  r a z o n e s  d e  n u e s t r a  f e ”
Ju

ni
o

 2
0
0
9

Sa
nt

ia
go

 d
el

 E
st

er
o

A
Ñ

O
 6

 -
N

º 
4

3

"Consuelen, consuelen a mi
Pueblo, dice Dios" (Is. 40, 1).
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

AGUA AMARGA

Desde hace varios meses los
pobladores de Agua Amarga
sufren las amenazas de guardias
armadas contratadas por un “fin-
quero” santafecino, que ha
adquirido tierras que los campe-
sinos del lugar poseen para el
pastoreo de animales y la subsis-
tencia. Los pobladores han sido
víctimas de muchas agresiones.
Estas personas pasan por el pue-
blo con armas amenazando y
disparando al aire. Hace un mes
aproximadamente detuvieron a
jóvenes del lugar y los amenaza-
ron disparando al piso, hacién-
dolos desviar de su camino. 

En la tarde del miércoles 22 de
abril, luego de realizar compras
en  un negocio del pueblo estas
personas pasaron frente al des-
tacamento policial efectuando un
par de disparos. Luego incendia-
ron la vivienda de una familia que
en ese momento se encontraba
desocupada, ya que el dueño
Nicolás Paz había salido a traba-
jar, y la mujer con sus tres hijos
(de 7, 4 años y un bebe), se había

ido a la casa de su
madre por el miedo que
provocan estas perso-
nas. 

En el hecho le robaron algunas
cosas y quemaron la humilde
casilla con todas las pertenencias
de la familia. Esto sucedió des-
pués  de haber realizado múlti-
ples denuncias, sobre las agre-
siones que la población viene
recibiendo. 

Por tal motivo y luego de múl-
tiples gestiones, la población de
Agua Amarga viendo que la
seguridad de la población no
estaba garantizada, decidió no
enviar los niños a la escuela,
hasta tanto no se garantizara la

seguridad, sacando a esas perso-
nas del lugar. Al no ser escucha-
do los reclamos, la población
decidió hacer un corte en el
puente sobre el río Horcones a
tres kilómetros de Nueva
Esperanza. El corte comenzó el
lunes 11 de mayo, el puente se
cortaba de modo intermitente,
difundiendo sobre la situación a
la población. 

Luego de una semana de corte
y tras múltiples gestiones, los
pobladores fueron atendidos por
los jueces que entienden en las
causas vinculadas al conflicto
(Herrera y Tarchini), levantándose
el corte el día 18 de mayo; en la
misma se pudo aclarar algunos
malos entendidos y presentar a
los magistrados la situación de
amenaza que sufre la población. 

En este momento si bien, aun
siguen los extraños en el lugar,
han cesado las amenazas con
armas. La población continúa con
la defensa legal de las tierras.

Robo y quema De 
una vIvIenDa 

CamPesIna PoR 
PaRte De 

“guaRDIas blanCas”

25 y 26
de julio

2009

TÍTULOS QUE MÁS IMPACTA-
RON DE LOS SANTIAGO
SOLIDARIO EN ESTOS
CINCO AÑOS:

• Catequesis, lugar privilegiado
para la formación de ciudada-
nos responsables.
• Yo fallo - tú fallas - los jueces
deciden - todos fallamos.
• Compre quien compre, la tie-
rra va a seguir siendo de nos-
otros y la vamos a seguir pose-
yendo como siempre.
•Elegimos votar y ¿las urnas
solucionan o posponen? ¿Los

políticos, nos obligan o nos
piden?
• Antes de ser un cristiano
tenemos que ser muy huma-
nos.
• Iglesia primitiva, Iglesia en
casa.
• Desde los pueblos crucifica-
dos vayamos por más humani-
dad.
• Está tierra es nuestra… saber
y decir es un derecho.
•Discípulos y misioneros de
Jesucristo para que en Él
Santiago tenga vida verdadera.
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los 
obIsPos
maRCelo
melanI y
nÉstoR
navaRRo
nos DICen
En el 7º Encuentro Nacional de
Comunidades Eclesiales de Base, realizado
en la ciudad de Salta, estuvieron presentes
varios obispos, entre ellos Marcelo Melani,
obispo de Neuquén; y Néstor Navarro, obis-
po del Alto Valle (Río Negro). En una entre-
vista concedida a las radios parroquiales,
nos contaban lo siguiente:

Navarro: “Es la primera vez
que participo, pero siempre he
tratado de estar cerca de las
Comunidades Eclesiales de Base.
Creemos que las Cebs son una
instancia muy importante para la
Iglesia, porque facilita el encuen-
tro entre las personas, por la cer-
canía, por la comprensión de una
realidad que a veces nos agobia.
Queremos, desde la fe en
Jesucristo, estar cerca de los
pobres, como lo estuvo Él. Por
eso, las Cebs son una expresión

de mucha importancia, con
mucho futuro para la iglesia en
Latinoamérica y en el mundo.

Lo que más les impactó de los
signos que presentaron las
comunidades

Melani: Me impactó la exposi-
ción sobre la realidad que esta-
mos viviendo en todo el país y en
Latinoamérica. Una realidad que
se torna acuciante, una realidad
llena de problemas; pero también
llena de esperanza. Una realidad
que no nos hace bajar los brazos,
sino que la Palabra de Dios nos
impulsa a encontrar caminos de
liberación efectiva y ojalá que sea
de manera rápida, porque no
podemos siempre “esperar,
esperar” en un futuro mejor sino
que tenemos que ir reconstru-
yendo momento por momento.

La fuerza que Dios nos dona es la
capacidad en que uniéndonos
podamos tranformar realmente
nuestro mundo.

Navarro: Rescato la creativi-
dad que tienen las distintas
regiones para expresar, por un
lado, esa realidad dolorosa que
nos agobia; pero también con los
cantos, con lo que representaban
la esperanza cristiana: el saber
que desde que Cristo resucitó, la
vida siempre es más fuerte que la
muerte y podemos reconstruir el
pasado. Que los dolores que
padecemos no son castigos
naturales, sino que tienen forma
de ser hechas por hombres que
también - por lo mismo - pueden
ser desmontadas, y crear un
mundo – como dice el profeta
Isaías -  habitable para todos.

s
o

l
id

a
r

io
 4

3

Mensaje a las comunidades
Melani: Que las Cebs no se desanimen y que luchen contra el

individualismo que se filtra también en cada pequeña comunidad.
La sociedad que nos envuelve – y en la cual tenemos que vivir –
nos obliga a tener los ojos más abiertos, el corazón más dispo-
nible, para ver la necesidad que todos tenemos, y para encontrar
desde la Palabra de Dios y desde el amor solidario, la posibilidad
de caminos y soluciones. Yo les daría antes que nada una palabra
de ánimo hacia todos y de esperanza verdadera, basando la espe-
ranza sobre el amor que Dios nos tiene.

Navarro: Que las Cebs tengan un gran amor a la Palabra de
Dios y a la Iglesia; y que sean una experiencia fuerte de comu-
nión y solidaridad.

nuestro cura
amigo, alwin

nagy camina sus
40 años de comu-
nión con nosotros 

preparemos para
celebrar y 

dar gracias…
8 De agosto

Parroquia 
esPÍRItu santo 
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

Pueblos como Los Juríes,
Bandera, Tomas Young,
Averías y Tintina, donde las
viviendas están a metros de
los cultivos a diario son
rociados por cielo y tierra
con potentes plaguicidas,
como el Glifosato.

La Agencia Digital
Independiente de Noticias
@DIN, en su informe del 2
de junio del corriente año,
Un grupo de ingenieros
agrónomos de Santiago del
Estero afirmó que hay 300
enfermos por el mal uso de
pesticidas, difundió hoy la
agencia nacional Noticias
Argentinas.

Unas 300 personas que

viven en zonas rurales de
Santiago del Estero, en las
que se utilizan plaguicidas,
sufren malformaciones y
enfermedades canceríge-
nas, lo que podría estar
directamente relacionado
con el uso indebido de
agroquímicos y falta de
medidas de seguridad.

Así lo afirmó el presi-
dente del Colegio de
Ingenieros Agrónomos de
Santiago del Estero, Juan
Tula Peralta, quien reveló
que al menos cien chicos
presentan malformaciones
congénitas, y alrededor de
doscientos adultos sufren
distintos tipos de cáncer.

CánCeR PoR agRoquÍmI-
Cos en el CamPo De

santIago Del esteRo

la IglesIa 
ConDena el
latIfunDIo

En la doctrina social se
juzga el proceso de concen-
tración de la tierra como un
escándalo porque está en neta
oposición con la voluntad y el
designio salvífico de Dios, ya
que niega a una gran parte de
la humanidad los beneficios
de los frutos de la tierra.

Las perversas desigualda-
des de la distribución de los
bienes comunes y de las posi-
bilidades de desarrollo de
toda persona y los desequili-
brios deshumanizados de las
relaciones personales y colec-
tivas, causados por este tipo
de concentración, provocan
conflictos que dañan las bases
de la convivencia civil y provo-
can la destrucción del tejido
social y el deterioro del medio
ambiente (“Por una mejor distri-
bución de la Tierra. El reto de la
reforma agraria, Nº 27)

Los Derechos Humanos son aquellos atributos inhe-
rentes a la dignidad humana. Es decir aquellos atributos
propios de toda persona por su sola condición de serlo,
sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase
social.  Los derechos humanos tienen las siguientes

características:

Son Universales, pertenecen a todas las per-
sonas en todos los sistemas políticos,
económicos, sociales y culturales.

Son irrenunciables, imprescriptibles e
intransferibles. 

Son interdependiente e indivisibles; porque
se relacionan unos con otros, conforman
un todo (civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales) y no se puede sacri-
ficar un derecho por defender otro.  

Son integrales y progresivos, cubren la tota-
lidad de atributos de la persona y se
encuentran en permanente estado de ree-
laboración, a medida que surgen nuevas
problemáticas que merecen ser conside-
radas (agroquímicos, bioética, clonación,
etc.).

Son jurídicamente exigibles, es decir que
podemos concurrir a los mecanismos de
protección para hacer exigir su plena
vigencia, tanto a nivel local, como
Nacional e incluso por los Sistemas

DE QUE HABLAMOS CUANDO



HABLAMOS DE DERECHOS HUMANOS
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

Todos los 5 de junio, desde la Conferencia de
Estocolmo de 1972, se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente como un instrumento para sensibi-
lizar a la opinión mundial en la problemática
ambiental.

En esta misma conferencia se proclamaba el prin-
cipio indiscutido de que la protección y conservación
del medio ambiente y la realización plena del ser
humano se interrelacionan. “Los dos aspectos del
medio ambiente humanos, el natural y
el artificial, son esenciales para el
bienestar del hombre y para el goce
de los derechos humanos funda-
mentales., incluso el derecho a la
vida misma”.

El daño a nuestro
medio ambiente afecta a
todos y todas, sin
embargo son aquellas
personas  de los sectores
más vulnerables y mar-
ginados quienes sufren
con mayor gravedad su
impacto. Los sectores tradi-
cionalmente discriminados,
como las comunidades campesinas
por ejemplo, enfrentan mayores dificultades al
momento de promover instancias de protección de
sus derechos por la inequidad en el acceso a la jus-

ticia, la deficiencia de las políticas sanitarias para el
sector, la deforestación, la imposibilidad de regula-
rizar la situación dominial, la falta de proyectos des-
arrollo agropecuario integral sustentable. Muchas de
estas dificultades se deben a la prevalecía del valor
económico y de mercado de la tierra por sobre el
valor identitario y cultural.-

La convivencia con basurales, el uso indiscrimi-
nado de agroquímicos, la falta de acceso al agua
potable o la contaminación del agua o del aire, son
problemas que merecen reflexión a la luz de nuestra
Constitución Nacional. Ésta última  reconoce a todos
lo habitantes el derecho a un ambiente sano, equi-

librado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan

las necesidades presentes sin compro-
meter las de las generaciones futuras.

Los problemas ambientales afectan
el derecho a la vida, a la salud, a la
integridad, a la propiedad privada, a
la seguridad alimentaria, a la igual-
dad, al desarrollo y a la identidad,

entre otros. Por ello el Estado es res-
ponsable de los daños ambientales y

tiene la obligación de recomponerlo. Lo que
resulta naturalmente incoherente, pues debería

estar obligado preservar el medio humano en condi-
ciones dignas.-

los DeReCHos Humanos 
ambIentales

Internacionales de Promoción y
Protección de Derechos Humanos.

La noción de Derechos Humanos, relaciona a las per-
sonas con el Estado, en una relación asimétrica, comple-
ja y con distintos grados de tensiones, desde que es pre-
cisamente el Estado el responsable de promover y prote-
ger estos derechos, como así también es el responsable
de reparar el daño en el caso de violaciones a los dere-
chos humanos.-

La historia de los Derechos humanos está atravesada
por luchas sociales, por conquistas forzadas, por genoci-
dios, por ausencia de justicia, etc. porque en éste contex-
to las personas y las comunidades reconocen la impor-
tancia del respeto de éstos derechos fundamentales. Por
ejemplo la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial y
tras la pérdida de millones de vidas. La comunidad inter-

nacional reconoce así que…”la libertad, la paz y la justi-
cia en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inaliena-
bles todos los miembros de la familia humana
“(Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos).-

DIRECCIONES ÚTILES
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
Salta Nº 326, T.E. 0385-4504448

SECRETARÍA DIOCESANA 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
Independencia  267, T.E. 0385-4226652



En artículos de un periódico santiagueño
salen estos títulos:

Latinoamérica: fracasó el neolibe-
ralismo y se apuesta al fortaleci-
miento de las instituciones
El neoliberalismo generó desocu-
pación y pobreza en la región.
¿Qué tiene que ver el proceso de
desertificación y el neoliberalismo?
Podemos proclamar Lucas 16, 13
– 15. 

MIRANDO nuestras experiencias
cotidianas
La economía neoliberal es el poder que domi-
na nuestro mundo. No es un poder nuevo,
pero sí es  nuevo el modo como se estructu-
ra, se impone e invade con su lógica todas
las dimensiones de la vida.
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FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
8° Encuentro: El Neoliberalismo

“Nos han robado hasta la primavera, pero no pue-
den con nuestra canción…”

En el Encuentro anterior comenzamos a hablar de la economía. Pudimos dar-
nos cuenta, desde nuestra realidad concreta, que la pobreza aumenta visible-
mente. Este aumento no es casual,  se  debe a que la pobreza es fruto de un
sistema económico injusto que excluye cada vez más a un mayor número de
personas, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Este sistema crece
a la sombra de la corrupción, de la mala administración y en el marco  de

leyes y estructuras gubernamentales que legitiman la injusticia. A este sis-
tema mundial lo llamamos neoliberalismo.
En este Encuentro queremos analizar qué es lo qué está por detrás de esas estructuras, entender por qué los gobier-
nos actúan así; es decir vamos a estudiar eso que se conoce como “políticas económicas neoliberales”.

¿Cómo están amig@s? ¿Cómo mar-
cha el proceso de formación en
Doctrina Social de la Iglesia?.
¿Cómo está el ánimo de los grupos?
Estamos llegando al tema Nº 8: “El
Neoliberalismo”. ¿Qué es y qué pro-
pone?. ¿Es responsable este sistema
de la inequitativa distribución de los
bienes en el mundo?. ¿Y con el uso
abusivo de la tierra y los recursos
naturales?.
Estudiando en el grupo vamos a res-
ponder a estos planteos.

El NEOLIBERALISMO impone, entre otras

cosas, el predominio del capital finan-

ciero sobre el capital productivo. Es como

decir que los bancos valen más que las

fábricas. Así, aparecen como consecuen-

cia, las altas tasas de intereses, el

endeudamiento creciente, el desempleo, la

inseguridad y la violencia urbana, entre

otras cosas. En este sistema todo puede

ser comprado, todo se convierte en  mer-

cadería. Basta ver lo que sucede con la

salud, la educación, el descanso y el

deporte. Dentro del neoliberalismo, el

que no genera ganancia no recibirá más

dinero. Lo que manda es el dinero. Incluso

en la religión.

En el neoliberalismo, quien no es consu-

midor no vale nada, quien no consume, no

cuenta. El sistema no admite la existen-

cia de alguien que no compre, que no

adquiera bienes, aunque sean totalmente

innecesarios. Quien no consume, simple-

mente no existe.

Para sobrevivir en este ambiente de  tanta

competencia, las empresas necesitan

entrar en ese juego violento, adaptándose

a las leyes del mercado. Tienen que inver-

tir mucho en marketing, o sea, en propa-

ganda intensiva, intentando despertar las

necesidades del consumidor. Por eso, un

par de zapatillas usadas por alguien famo-

so, vende mucho. La empresa que no consi-

ga un producto que se venda mucho desapa-

recerá. Las leyes del mercado no perdonan.

El dinero no tiene misericordia.

(Tomado de: Jesús y la Economía. Carlos

Mesters – Francisco Orofino. Centro

Bíblico Ecuménico)

- Sugerimos hacer copias de este párrafo y distribuir-

lo entre los miembros del grupo y entre los jóvenes

de confirmación, comunidades juveniles o jóvenes

dirigentes de organizaciones gremiales y políticas.
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¿En qué situaciones cotidianas experimentamos estas “reglas” del neoliberalismo?
¿Qué consecuencias nos trae el predominio del capital financiero sobre el capital produc-
tivo?
¿Qué relación encontramos entre deuda externa (endeudamien-
to) y nuestra situación actual? ¿Quién se benefició con ella?
¿Quién paga las consecuencias? ¿Dónde  lo notamos?
¿Qué cosas nos impone el mercado como “necesario” para consumir? ¿Qué

necesitamos verdaderamente? ¿De qué podemos
prescindir?
¿Cómo se nos impone la competencia salvaje del sistema neo-
liberal en nuestra vida familiar, comunitaria y social?

El NEOLIBERA-

LISMO es, en

realidad, el

c a p i t a l i s m o

h i s t ó r i c o ,

pero con nue-

vas formas y

estrategias.

La implementa-

ción de este

proyecto se

fue dando en

varias etapas,

con algunos

cambios pero

m a n t e n i e n d o

siempre las

“reglas” que

c o m p a r t i m o s

anteriormente. 

Vamos a intentar
ver juntos cuáles
fueron los pasos

dados:

1.- Etapa Fundacional: se inicia hacia 1947 y se prolonga por
30 años.

Se sostiene la teoría de que el mercado es el mejor instrumento, el más eficaz, para asignar
los recursos y para satisfacer las necesidades. Se autorregularía y esto generaría mayor bien-
estar social. 
Se achica el Estado  y crece “lo privado” sin ningún tipo de control. Desaparece el llamado
Estado de Bienestar que el era encargado de redistribuir en beneficio de las clases desfavore-
cidas.
Sobre esa base, el neoliberalismo originario planteó una agenda de políticas con cuatro
ideas-clave:
•Promoción de un máximo de crecimiento económico (de libre mercado) como objetivo
prioritario.
•Un aumento de la tasa de ganancia del capital privado; y, para ello:
•se requeriría una reducción de los costos salariales, una pérdida en el costo de la fuerza
de trabajo, una bandera neoliberal decisiva y distintiva que, además, 
•condujo al auspicio de una firme limitación del gasto público social (salud, educación,
seguridad, vivienda, etc). 
•- ¿Qué pasó con el Estado después de la época de Perón?
•- ¿Cómo nos arreglábamos para vivir en la época  de la Dictadura militar?

Dictadura militar 

(1976- 1983)

Martines de Hoz...

La plata dulce y 

La Deuda Externa 

2.- Segunda Etapa: A fines de los ‘70s el neoliberalismo inició su etapa estatal con la llega-
da de las administraciones Thatcher (Gran Bretaña, 1979) y Reagan (EE.UU., 1980). 

Y en poco tiempo se difundió a buena parte de los
gobiernos de Europa occidental y, también, de
América Latina, gracias a la crisis de pago de las
deudas externas que se manifestó con fuerza  en
México en 1982. Planteó un programa de política eco-
nómica relativamente uniforme y de alcance mundial:
 ajustes estructurales que perduraron hasta los años ’90.
 el mercado mundial pasó a ser considerado como prin-
cipal mecanismo de asignación de recursos y se sobre
acentuó la búsqueda de competitividad. 
 Se acentúan las políticas para deprimir el costo de la
fuerza de trabajo y los salarios. El trabajo retrocedió al
papel de una mera mercancía comprada al menor precio

posible. Se buscó que este tipo de medidas tuviera un
alcance planetario que prosiguió en los ‘90 gracias al
colapso del socialismo histórico. El programa neoliberal
conservador no es sólo un proyecto económico, sino un
proyecto político a nivel mundial que condiciona la política
de los países y restringe las posibilidades democráticas.

-¿Cómo nos arreglábamos para vivir en la
época  de Alfonsín?

-Gobierno de Alfonsín  
-(1983-1989) Sourrouille...
-El austral, 
-El Plan Primavera, 
-La hiperinflación
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EL NEOLIBERALISMO
3.- Tercera Etapa: El estallido de la pobreza en el Sur durante los ‘80 fue tan grande, que dio
lugar en los ‘90 a una nueva fase evolutiva: un "aggiornamento", una modernización  del
programa neoliberal ¿Por qué tanta preocupación? Porque la pobreza es considerada un
asunto prioritario por los riesgos para que se pueda sostener la  política del programa neoli-
beral. En otras palabras, temen:

•un deterioro del consenso social mínimo necesario: se
teme perder el apoyo de las mayorías cada vez más
empobrecidas  en especial, en los países donde la
gente vota a sus gobernantes (sistemas electorales)
•así como una generalización de conflictos sociales
(incluso violentos) y
•la aparición de alternativas o "movimientos anti-neoli-
berales". En definitiva, la cuestión social es entendida
como factor de desorden, como riesgo político que
amenaza con romper este “control” generalizado de las
políticas y la economía. Y tal preocupación perdura
hasta la actualidad.
En esta etapa se dan fundamentalmente:

• Crecimiento de la desigualdad en la distribución de la
riqueza
• Privatizaciones y mayor achicamiento del Estado
• Flexibilización laboral, crecimiento del trabajo precario

y achicamiento del salario
• Planes sociales utilizados políticamente
• Crecimiento mayor del capital financiero sobre el pro-
ductivo
• Desaparición de la industria nacional y deterioro del
campo

•¿Cómo nos arreglábamos para vivir en la
época de Menem?

- Gobierno de Menem
- (1989-1999)
- Cavallo...
- Convertibilidad,
- Privatizaciones,
- Desempleo

ESCUCHANDO lo que nuestros padres y madres nos contaron
Vamos a compartir un texto muy conocido del Evangelio de Lucas. En él, se nos presentan dos
modelos contrapuestos en el modo de organizar la casa (economía): la Casa del Padre y la casa
del patrón (propia del contexto del imperio romano de la época de Jesús). Veamos cuál es la
propuesta de Jesús.
Leemos el texto: Lc 15, 11 - 24

 ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?

 ¿Cómo son las relaciones en la casa del patrón? 

 ¿Cómo son las relaciones en la casa del padre?

 ¿Qué pasa con los empleados en las distintas casas? 

 ¿Quién recibe más atención, los cerdos o los empleados?

 En este contexto ¿Qué significado le damos a la fiesta del final?

 ¿Cuál es la propuesta alternativa que plantea Jesús ante la casa del patrón?

TRANSFORMANDO el corazón de nuestras prácticas
La práctica del compartir es lo que impide que haya hambre en la casa del padre.
Pero esto, el joven lo descubre cuando pasa hambre en casa del patrón. Comparando
los dos modelos de casa, el joven hace su opción: prefiere ser empleado en casa del
padre, lugar de compartir, lugar donde nadie pasa hambre:
¿Qué compromiso podemos asumir, en medio de la casa del nuevo imperio neo-
liberal, para vivir relaciones donde la persona humana sea acogida a partir de su
realidad personal y familiar, de su vida y de sus deseos?
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FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
CELEBRANDO las señales descubiertas

Damos gracias a Dios por lo compartido y le pedimos fuerzas para construir ese sistema alternativo, que busca ser una muestra actua-
lizada del Reino, a partir de  nuevas relaciones personales y económicas. Les proponemos terminar este Encuentro cantando juntos: 

“Resistiendo” de Teresa Parodi.
Mientras escribo no sé qué me dice
que aunque parece que ya no hay razón
aún podemos con lo que sucede
porque no pueden con nuestra canción. 
En la subasta se llevaron todo
enajenando nuestro corazón,
se repartieron hasta lo imposible
pero no pueden con nuestra canción.
Nos han robado hasta la primavera
pero no pueden con nuestra canción,
parece frágil pero no se entrega
sigue cantando como vos y yo.
Ella resiste porque es la memoria,

ella resiste como vos y yo.
Ella desnuda nuestras alegrías,
nos hace libres desde el corazón.
Se vuelve viento para no callarse.
Se vuelve grito cuando dice no.
Se vuelve mansa para nuestros hijos.
Es voz de aquellos que no tienen voz.
Nos han robado hasta la primavera
pero no pueden con nuestra canción,
parece frágil pero no se entrega
sigue cantando como vos y yo.

Los estragos del neoliberalismo en la educación de los jóvenes santiagueños:
El censo del 2001 nos dice que en Santiago del Estero de 100 chicos que comienzan la escuela, 96 lle-
gan a EGB 1, 58 llegan a EGB2 y solo 35 a Polimodal. Es decir, que en EGB3 perdemos la mitad de los
chicos y en polimodal ya perdimos 65 de los 100 que comenzaron. Esto significa que esos 65 chicos
están en la calle, quizás algunos trabajen, la mayoría no hace nada.

a)Denunciar una mentalidad neoliberal que no descubre en el padre de familia más que un
instrumento de producción y ganancia, relegándole incluso en la familia a un papel de mero
proveedor. La creciente práctica de políticas públicas e iniciativas privadas de promover
incluso el domingo como día laboral, es una medida profundamente destructiva de la familia
y del padre (Aparecida 582 e. La responsabilidad del varón y padre de familia).

“Vengan y vean” (Jn. 1, 39)
Este es el lema que nos inspira, cuestiona y motiva a la refle-
xión a través de los encuentros de la Escuela de Animadores
Diocesana, que a partir del sábado 13 de Junio empezamos a
desarrollar. Los dirigimos a las que comparten en sus comuni-
dades “con una clara y decidida opción por la formación de los
miembros de las Comunidades” (D. Aparecida 276).

Continuando con Aparecida, este proceso de formación nace
de la conciencia de ser Discípulos y Discípulas de Jesús, tra-
tando de no eludir ninguna de las 5 etapas del camino que El
mismo ha promovido:

1. ENCUENTRO CON ÉL, para escuchar su “Sígueme”.

2. CONVERSIÓN: cambio de una forma de pensar y vivir

3. DISCIPULADO: dar vida al discípulo para que madure
en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús.

4. LA COMUNIÓN: es la vida del discípulo en la Iglesia.

5.LA MISIÓN: que no se puede separar del discipulado.

Durante este año la metodología de la Escuela se desarrollará
en talleres para las comunidades que recién empiezan y para
las que ya vienen caminando.

Las dinámicas serán grupales y puestas en común al final.
Cada encuentro se evaluará a partir de la práctica que los dele-
gados realicen en su lugar de vida. Por esta razón les  pido a

los Sacerdotes que acompañen a los delegados a integrarse
en las tareas parroquiales a donde pueden evaluar según la
realidad que cada comunidad tiene.

Los temas se iniciarán este sábado 13 con el taller: “Familia y
joven” según lo trabajado en el 7º Encuentro Nacional de
CEBs.  en Salta y bajándolo a las prácticas  de las comunida-
des, catequesis y encuentros de la palabra. Cada mes nos reu-
niremos los segundos sábados de 09: 00 a 12:00 hs. desde
este mes hasta diciembre. Este sábado se hará en la
Parroquia. Virgen del Valle (Bº Huaico Hondo): Líneas de
Colectivos 16 y 19.

Ante los gastos que ocasiona el traslado de la gente del inte-
rior se devolverá el costo del pasaje para lo cual necesitamos
la presentación de los boletos o tiquets (por este tema hablar
con Porota Jiménez).

Inscripción: $ 2.

OTROS TALLERES
•Rol del Varón y de la Mujer • Migrantes
• Campesinado santiagueño.• Aborígenes
• Naturaleza y Medio Ambiente • otros consultar.
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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 28 DE JUNIO DE 2009. 
DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDI-

NARIO

NUESTRO DIOS AMA LA VIDA

VEAMOS NUESTRA REALIDAD
Signo: En nuestro altar los
alimentos no perecederos
que cada uno ofrece.
Hacemos presente lo que
Jesús le dijo a los papas
de la niña: “denle de
comer”. Hay familias de
nuestro lugar que también
necesitan comer!.

La consigna para este Encuentro:
¿Somos de los que creemos que
hoy podemos sacar del dolor y las
muertes a nuestros hermanos y her-
manas o de los que se refugian en
la excusa “no puedo resucitar a
nadie”?

Nos metemos en estas preguntas y
compartimos.

¿De donde nos viene esa tendencia
a atribuir a Dios el mal, las desgra-
cias naturales, la enfermedad, la
muerte? Si creemos que Dios, es
Dios de la Vida ¿De donde nos
viene las causas del dolor, del des-
animo ?

Recemos varias veces: 
“Señor de la Vida, en vos creemos”

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE
LA PALABRA DE DIOS Y DE LA IGLESIA

Proclamamos y leemos la Palabra de Dios.
Sab 1,13-15; 2,23_24; 2 Cor 8, 7-9. 13-15; Mc

5,21-43

PARA ENTENDER MEJOR
En el Evangelio de hoy vamos a palpar el cambio
que se da al estar en contacto con Jesús.
Mirando a Jesús, vemos que todas sus actitudes
estaban encaminadas a potenciar la vida.
La mujer se acerca con fe. No es lo mismo “apre-
tujar” a Jesús que tocarlo con fe.
A causa de su dolencia, la mujer esta excluida de
la Comunidad. Se iba en sangre ¡se le iba la vida!
Nosotros, ¿Sabemos en que se la va la vida a
nuestros vecinos? (falta de trabajo, campos
incendiados, enfermedades por los agroquími-
cos,…)
Se acerca a Jesús, y toca su manto. Gesto senci-
llo y llenito de fe… ¡queda sana!
El que ella reaccione temblando ante la pregunta
de Jesús, no es por su PRESENCIA. Es porque
vive “excluida”.
Jesús la envía sana a la sociedad. La restituye a
esa sociedad que la margino durante años. Para
Jesús curar es su modo de amar. Libera del mal,
reafirma la convivencia.

Si miramos a Jesús y nos acercamos a El, nues-
tra comunidad va a encontrar modos de incluir, de
sumar.
En el segundo gesto de Jesús, nos invitamos a
ofrecerle una mirada linda a la juventud, Jairo
pide por su hijita.
Yendo a la casa de Jairo le avisan: “la niña ha
muerto” (Mc 5,35). Jesús anima al papa, “No ten-
gas miedo, solamente Fe” (Mc 5,38).
Y siguen los gestos humanos y cercanos de
Jesús. La toma de la mano: “Niña, yo te hablo,
levántate (Mc 5,41) y ella se levanto y empezó a
caminar. ¡Que alegría la de papa y mama! “Ahora
denle de comer” (Mc 5,43)…. Como abundan los
gestos humanos!  Jesús es signo de bondad amo-
rosa de Dios!

¿Descubrimos en nuestra juventud
al Dios siempre joven?

¿Descubrimos desde ahí que sean
protagonistas?

En este año mariano ¿estamos empapados del
pedido de nuestros obispos de ser “MINIS-
TROS DEL CONSUELO”?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS
Mirando a Jesús, AMANTE DE LA VIDA, nos pre-
guntamos y comprometemos.

¿Cómo podemos preocuparnos y
actuar para cuidar la vida: del
medio ambiente, las mujeres débi-
les, los niños, jóvenes campesinos,
de los que tratan de sobrevivir a la
dura tarea diaria? ¡Ojo que pode-
mos estar en “DEUDA”

¿A quiénes les llevaremos los ali-
mentos que hemos traído?

Rezamos a María de la Consolación de
Sumampa

s

5 DE JULIO DE 2009 - DOMINGO
14º DEL ORDINARIO 

“Vocación profética: anuncio liberador del
Reino”.

VER NUESTRA REALIDAD: 
Signo: Presentamos una
imagen de Jesús: Él es el
enviado del Padre a plantar
su Reino en medio nuestro.
Él es el profeta del Reino.
Lo anunció con parábolas;
lo hizo presente con sus
milagros; lo inauguró con su
Muerte y Resurrección.
Ahora presentamos una

foto de Monseñor Sueldo. El obispo Gerardo que
nos enseñó a ver la realidad, se jugó hasta las
últimas consecuencias por un nuevo Santiago.
Por eso, de manera acertada como pueblo santia-
gueño lo llamamos Profeta y Mártir del Evangelio.
Y nosotros, ¿qué respuesta le damos a Jesús?.
Leemos en voz alta la consigna: ¿Ser profetas
del Reino o cómplices de los que atropellan a

nuestro pueblo?.
Nos preguntamos:

¿Hemos sufrido por causa del
Reino, por defender la justicia, por
querer hacer el bien?.

¿Qué cosas nos han costado un
verdadero sacrificio?.

Compartimos las opiniones entre todos.
Cantamos “Hay que seguir andando”: 
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTERIO
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: Ez 2,2-5; 2 Co 12,7-10; Mc 6,1-6
Compartimos en voz alta la/s frase/s que más nos
llegó de las lecturas. Después, leemos la siguien-
te reflexión.
Para entender mejor:
La misión del profeta nunca fue fácil. Siendo víc-
timas de persecuciones, incomprensiones, calum-
nias y hasta muertes, hombres y mujeres durante
siglos han tenido que poner su confianza en
Aquel que todo lo puede y por el cual nuestra
debilidad se convierte en fortaleza. Estos testigos
han experimentado la profundidad del amor y del
llamado del Padre Dios. Anuncio de la Buena
Noticia del Reino y denuncia de todo aquello que
se le opone. Dureza de corazón de un pueblo y
una dirigencia política y religiosa que no han sabi-
do reconocer en Jesús al Mesías prometido, aún
teniendo al Señor de la Vida presente en medio
de ellos. Muchos dudan de la misión de Jesús y
de su predicación. La gracia presente en los ges-
tos, en las palabras y en las obras del Nazareno
encuentra una barrera difícil de superar: la falta
de disponibilidad de sus vecinos de acoger el
mensaje de salvación. La soledad, la desazón y el
dolor que Jesús tendrá que experimentar durante
su ministerio – al igual que sus apóstoles y los pri-
meros cristianos – encuentra su fuerza liberadora
en la certeza y el convencimiento de que está
cumpliendo con la voluntad del Padre. En la
actualidad, muchos hermanos y hermanas, laicos
y consagrados, hombres y mujeres de buena
voluntad, asumen el compromiso de acompañar
al pueblo, mediante el testimonio de vida, una
entrega generosa, la lucha por la justicia y la ver-
dad, iluminando el camino para lograr una socie-
dad mucho más humana, mucho más conforme al
Reino que el Padre propone para todos nosotros.
Dijo el Padre Obispo Gerardo Sueldo: “También
nosotros hoy somos testigos de los efectos del
anuncio. Si queremos defender la vida y la fe
amenazada, también se buscará hacer callar,
también se prohibirá, también se amenazará para
poner miedo en la Iglesia y en el creyente… La
Iglesia y cada cristiano debe obrar, no callando
sino gritando la verdad de su fe: ningún hombre
que hiere la dignidad del hombre debe ser obede-
cido ni seguido; solamente Cristo es el Señor,
Jefe y Salvador, nadie más”. (Homilía de Santiago



11 solidario 43PALABRA QUE NOS ALIMENTA
Apóstol 25-7-1996).
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS:
A modo de compromiso rezamos la siguiente ora-
ción: “Toma Señor, toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento, toda mi voluntad. Todo lo que
tengo y todo lo que soy. Vos me lo diste Señor, a
vos te lo devuelvo todo. Todo es tuyo. Hágase en
mi tu voluntad. Dame una fe firme, un amor deci-
dido, una esperanza y confianza total en tu provi-
dencia y salvación. Dame tu amor y tu gracia que
eso me basta”.

Terminamos esta celebración, cantan-
do a nuestra Madre la Virgen María.

t
12 DE JULIO DE 2009 - DOMINGO

15º DEL ORDINARIO
“Discípulos y misioneros de Jesús, donde el

pueblo se juega la vida”.

VER NUESTRA REALIDAD: 
Signo: Presentamos una lámina que representa
situaciones de pobreza. Señor Jesús, que te
hiciste pobre entre los pobres, ayúdanos a poner-
nos del lado de los
pobres, luchando juntos
contra la pobreza.
Ahora presentamos una
lámina que muestra acti-
tudes de solidaridad: sin
solidaridad no hay comu-
nidad; sin solidaridad no
hay paz; sin solidaridad
no se puede hablar de
nueva evangelización.
Leemos en voz alta la consigna: ¿Iglesia que

sale y propone el Reino de Dios o Iglesia de puer-

tas cerradas?.

Nos preguntamos:
¿Conocemos alguna persona a
quien lo apasiona trabajar por el
Reino de Dios?.¿Por qué lo hace?.

Compartimos las opiniones entre todos.
Cantamos “Alma misionera”: 
JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTERIO
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: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Compartimos en voz alta la/s frase/s que más nos
llegó de las lecturas. Después, leemos la siguien-
te reflexión.
Para entender mejor:
Jesús envía a sus discípulos a anunciar al pueblo
el comienzo de una nueva época, la realización
de las promesas hechas a nuestros antepasados.
En las tres lecturas aparecen varios verbos que
nos muestran la iniciativa de Dios para elegir y lla-
mar a los que Él quiso: “me sacó”, “me dijo: vé y
habla”, “nos eligió”, “los reunió y envió”. Verbos
que hablan de acción, de movimiento. La Iglesia

por tanto nunca podrá estancarse, ni encerrarse
en si misma, sino que deberá insertarse e involu-
crarse en aquellas cosas donde el pueblo se
juega la vida. ¿Y qué es lo que anuncian estos
enviados del Señor?: el Reino de Dios. Un
Reino que no excluye a nadie, pero que opta de
manera preferencial por las víctimas del sistema:
los pobres, humillados, mujeres, jóvenes, campe-
sinos, aborígenes. El Reino es gratis, es regalo de
Dios, pero no podemos responder de cualquier
modo. Debemos aprender a mirar al hermano
como lo mira Dios. Debemos entender que el
Reino implica una relación nueva con Dios y con
los hermanos. ¿Y cómo hemos de realizar este
anuncio si somos personas pequeñitas, sin poder,
sin influencias, sin riquezas materiales?. Nos
basta la Gracia de Dios. Abandonarnos en su
Providencia, en la acción tranformadora del
Espíritu Santo que obra en nosotros. Recordemos
el ejemplo de Amós (campesino elegido por
Yahvé para ser su profeta ante los reyes), o el de
los apóstoles (pescadores, artesanos, con poca
instrucción) enviados por Jesús a sentar las
bases de un nuevo modo de creer y de vivir la fe.
Que hoy también nosotros, movidos por el llama-
do de Cristo, le podamos responder: “podemos,
sabemos y valemos”.
Para reflexionar: 

¿Cómo respondemos ante el envío
de Jesús?.

Dicen los obispos argentinos en el documento
Lineas Pastorales para la Nueva Evangelización:
“El mundo de hoy se organiza dejando de lado a
los pobres, a los débiles, a los que sufren. Es un
mundo de poderosos, para poderosos. El desafío
para la Iglesia Argentina es vivir, actuar y ser
Iglesia entre los pobres, desde los pobres, con los
pobres”.
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS:

¿Qué pasos podemos dar para
comprometernos con la Nueva
Evangelización?.

Terminamos esta celebración,
rezando el Padre Nuestro y cantan-
do un canto apropiado.

t
DOMINGO 19 DE JULIO. 

DOMINGO 16 DEL TIEMPO ORDINARIO

MANDAMIENTO DEL MOMENTO CON
ENTRAÑAS DE COMPASION

VEMOS NUESTRA REALIDAD
Signo: En este encuentro el altar lo armaremos y
vivenciaremos, ya al concluir. Para ese momento:
leñita seca y 2 o 3 globos con gas, o algo seme-
jante que se eleve.
Leamos en voz alta la consigna (quien coordina
prepárese con esmero)
¿Reconocemos nuestra responsabilidad por la
suerte de nuestros hermanos, o como Caín deci-
mos “soy acaso el guardián de mi hermano?
(Gen.4, 9)

Nos preguntamos y tra-
bajamos:
¿Qué gestos huma-
nos me hacen bien
recibir? ¿Expreso
mis necesidades?

Como Comunidad 
¿Qué gestos huma-
nos brindamos en
nuestras familias?
¿Y cuales a los de

afuera? ¿Nos damos cuenta cuando
tenemos que dejar a unos (los de
casa) para ir a los otros (de afuera)
y viceversa?

Buscamos un canto. También rezamos “MUES-
TRANOS, JESUS, QUE HACER EN CADA
MOMENTO”

JUZGUEMOS LA REALIDAD A LA LUZ DE LA
PALABRA DE DIOS

Para entender mejor
Proclamamos: Jr. 23, 1-6

- La esperanza y la ilusión de que algún día haya
oportunidad para vivir en la justicia y el derecho
no se acaban aunque los hechos nos muestren
situaciones desastrosas. Que las palabras del
profeta nos anime a seguir creyendo y luchando.
“Nuestro Dios, practica la justicia y el derecho
(Jer. 23,5)

¿Cómo nos acercamos a quienes
son victimas de la injusticia?
¿Estamos en deuda?

Leemos Ef. 2, 13-18 (proclamamos)
A San Pablo le toco enfrentar el problema cultural
en la Iglesia primitiva entre cristianos judaizantes
y gentiles: antagonismos, peleas, desentendi-
mientos, etc. ¡Que reconfortante lo que Pablo nos
enseña! “Así creo con los dos pueblos un solo
Hombre Nuevo en su propia persona, restable-
ciendo la paz” (Ef. 2,15)

¿Que muros “nos separan de los
otros grupos, comunidades, vecin-
dad? ¡Concretos!

¿Que sucedería en nuestra comuni-
dad, si nos dejáramos invadir por
Cristo y El creara una Comunidad
Nueva, sin “muros” sino con “cru-
cemos las fronteras”? ¡Anotemos!
¡Soñemos!

Leemos Mc 6, 30-34 (proclamamos)
Entendemos por MANDAMIENTO DEL MOMEN-
TO, lo que nos muestra la actitud de Jesús: “Dejo
a Dios por Dios”. Cambio el eje de su decisión.
Los apóstoles llegan donde Jesús: contentos y
cansados. Jesús brinda un gesto muy humano.
“Vengan ustedes solos a un lugar tranquilo, para
descansar un poco (Mc 6,31)
Para allá fueron. Se encuentran con una multitud
ávida de escuchar al Maestro. Jesús se deja con-
mover por lo que ve. ¡Gentecita sola, sin rumbo,
sin palabras orientadoras, no contenida!
Jesús se olvida del descanso… y en un gesto pro-



 Sugerimos que la comunidad eclesial visite cada hogar con
la imagen de la Virgencita de Sumampa, el Santo Patrono de
la Comunidad y la Biblia.
 Nos inspira la invitación de Dios a través del profeta:
“Consuelen, consuelen a mi Pueblo” (Is. 40, 1). Es importante
solicitar con tiempo a las familias si desean ser visitadas por la
comunidad y la Virgencita y acordar con ellas el día y la hora.
Invitar con mucha anticipación a los vecinos para el encuentro.
Crear un clima de acogida y cordialidad, dando la bienveni-
da a todos y todas. Los cantos ayudan a crear este espíritu.
Sería bueno anotar las situaciones de desconsuelo y los
compromisos asumidos para compartirlos en reuniones parro-
quiales, decanatales y diocesanas.             
Tener en cuenta la propuesta de la Pastoral de Jóvenes de
la Diócesis para integrar todas las propuestas.

1) VEAMOS NUESTRA REALIDAD
a) ¿Qué situaciones en nuestra vida, en nuestra
comunidad, en el Barrio, Decanato, Diócesis, nos
afligen y provocan desconsuelo?. ¿Por qué se dan
estas situaciones?

b) En estas situaciones: ¿Cómo y dónde experimen-
tamos el consuelo de Dios?

c)¿Qué personas nos acercan el consuelo de Dios?
¿Cómo lo hacen?

2) PALABRA DE DIOS:
Aclamamos y proclamamos algún texto tomado de Isaías
capítulos 40 a 55 y Jeremías capítulos 30 a 33 (los misioneros
deben elegir anticipadamente el texto sagrado que leerán. No
tiene que ser demasiado largo).
También pueden ayudarse con los Encuentros con la Palabra
en base al Evangelio de cada Domingo que siempre salen en
el Boletín Santiago Solidario.

PARA COMPREN-
DER MEJOR 
DIOS consuela a su
pueblo con gestos de bondad, ternura, cariño, misericordia;
amor en definitiva. La consolación implica enredarnos, involu-
crarnos con el que sufre desconsuelo, con su suerte, su dolor,
su vida. 
Esto significa, que la consolación provoca: 
oAhuyentar la tristeza y las causas que la provocan. 
oDespertar la esperanza, como compromiso activo en la libe-
ración de situaciones deshumanizantes. 
oRecrear el sentido y la alegría de la vida.
“Consolación” es nombre de mujer. Para los Santiagueños, es
María de la Consolación, Nuestra Madre de Sumampa.
Es importante mirar la práctica de Jesús, sus gestos, sus pala-
bras, con quiénes se juntaba. En la recta final de su vida Jesús
entra a Jerusalén, al centro del poder religioso y político de su
tiempo causante del desconsuelo del pueblo. Y lo hace llevan-
do las promesas de vida nueva que Dios hace los de la perife-
ria, a los últimos y excluidos, los estigmatizados, con los que
El quiso identificarse.   
Los discípulos misioneros de Jesús, portadores de su
Consuelo, debemos asumir que si nos enredamos, nos impli-
camos a favor de los pobres y contra la pobreza y la injusticia,
tendremos que confrontar con la lógica de un poder que mata
y deshumaniza. 
La consolación es redención, liberación. Si bien Dios es nues-
tro consuelo y liberación, Él quiso valerse de mediadores.
Somos nosotros, la comunidad eclesial la que asumimos la
tarea de bajar de la cruz a los crucificados hoy en Santiago.

3) ACTUAMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Teniendo en cuenta la situación de desconsuelo que hemos

compartido al comienza, y el pedido que Dios nos hace de
consolar a nuestro pueblo: ¿qué compromiso vamos a asu-
mir?. ¿Cómo y cuándo lo vamos a realizar?. 
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fundamente humano, con las entrañas conmovi-
das, por lo que ve, comienza a enseñarles. Supo
leer lo que Dios le pedía. Cambio el eje de su
decisión.
Ahora vamos a cerrar los ojos y pensamos por un
instante. Vemos al pueblo que sufre, al que se
siente solo, que camina sin ilusiones. Al pueblo
que se siente abandonado por Cristo, por sus
pastores, por nosotros.
¡Que se conmuevan las entrañas!
Que Jesús nos dicte que tenemos que sacrificar y
ofrecerle a estas “ovejas sin pastor”.
Nos abrimos a la Gracia y empuje que para hoy,
Cristo que se conmueve, nos tiene preparada.
ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS
Vamos a preparar nuestro altar ¿Cómo?

1- Preparamos con la leñita una foga-
ta. Escribimos en papelitos: las “deu-
das que tenemos con los demás, los
muros que nos separan”. Los quema-
mos en la fogata, cantando un canto
de perdón.
2 – Escribimos en papelitos, los ges-
tos humanos que brindamos, lo que la
comunidad esta dispuesta a que
Cristo obre para su Comunidad Nueva.
Como vamos a dejar que se “conmue-
van nuestras entrañas”.
Las ponemos en los globos con gas y
que se eleven al cielo, o buscamos
otro modo de que sea momento de
dar Gloria a Dios, porque obra en nos-
otros.

CARTILLA PARA LA MISIÓN
Desde el Consejo Diocesano de Pastoral ofrecemos esta sencilla cartilla como
un aporte más, entre los tantos que se vienen haciendo, para animarnos en la
misión de llevar consuelo a nuestro pueblo santiagueño, estigmatizado por
situaciones que reclaman resucitar a una vida en justicia y dignidad.

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

SUSCRIPCIONES AL SANTIAGO SOLIDARIO
ahora puede recibir nuestro boletín y colaborar con su difusión
llámenos, Pastoral Social 0385-422-4454


