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Nos dedicó su tiempo y 
vive con nosotros…

1998 - HOMENAJE EN EL 11º ANIVERSARIO DE SU TRÁGICA MUERTE - 2009
* Reproducimos este cartel publicado hace dos años, en el que nos hacíamos esta
pregunta, 2 años después nos la seguimos haciéndola, once años después de la

muerte de Monseñor Sueldo, sus preguntas siguen vigentes.

Violín de Don Sixto
Expuesto en el Festival de Las Teleras

Familias del Asentamiento de Viamonte
y Canal vulneradas en su derecho al

trabajo y a una vivienda digna

Fiesta Patronal de María de los Niños
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

7º ENCUENTRO NACIONAL DE CEBs.
Les proponemos compartir “paso a paso”, desde este y en los próximos

Boletines, la experiencia de este Encuentro

El frío invierno de 2005 en Rosario, a ori-
llas del Paraná, había sido la última cita de
las Comunidades Eclesiales de Base en un
Encuentro Nacional. Nos habíamos convoca-
do para “RENOVARNOS Y SER SEMILLAS DE
UNA NUEVA SOCIEDAD”, en una época mar-
cada por la tentación neoliberal a encerrar-
nos en el individualismo social y eclesial,
cuando el “sálvese quien pueda” golpeaba
fuerte. Como los enamorados que se buscan
para construir juntos caminos de vida nueva,
Salta “La Linda” nos ofreció su hospitalidad
en el 7º Encuentro Nacional, del 30 de abril
al 3 de mayo del corriente año. Nos llamó
una consigna: las CEBs. deben ser “Presencia
y misión liberadora de Jesús donde el pue-
blo se juega la vida”, a su manera y hasta
el extremo que de la cruz. 

Compartimos la realidad de Santiago
marcada por el individualismo, adiccio-
nes, falta de oportunidades educativas y
laborales para los jóvenes, contamina-
ción ambiental, desocupación, desnutri-
ción infantil, explotación laboral, la
pobreza extrema en asentamientos, la
usurpación de tierras campesinas y los
desmontes irracionales por la sojizacion. 

Ana continúa: “Pero nuestra mirada,
como la de Jesús, está marcada por la
esperanza que se renueva en el jun-
tarse y organizarse en espacios ecle-
siales y sociales, para cambiar esta
historia. Siempre hay que volver a
empezar, que no se apague la espe-
ranza”.

Ana Castillo, de la CEBs. San Gabriel,
Parroquia Espíritu Santo, y miembro del
Equipo Diocesano de CEBs. en diálogo
con Santiago Solidario nos dice:

“De nuestra Diócesis participamos 92
personas de comunidades del interior
y de la capital. Me impresionó la ale-
gría, fraternidad y esperanza de la
delegación, como también el recibi-
miento al ritmo de chacarera que nos
hicieron los salteños”.

Otro joven, Daniel, de la Parroquia
Virgen del Valle agrega: “ No pude con-
tener las lágrimas cuando entramos al
estadio precedidos por el rostro inmenso
de Monseñor Gerardo Sueldo”, el mismo
que acompañó encuentros y marchas
soñando un Santiago más justo y frater-
no. 

También dialogamos con el Doctor en
Filosofía Gustavo Carrera, acompañan-

te de las CEBs. santiagueñas. 

¿Cuál fue tu aporte en el

Encuentro de Salta?

“Intenté hacer una devolución del ver de

las comunidades. Me impresionó la con-

ciencia que se tiene de la realidad, y los

felicité porque es uno de los ámbitos

eclesiales donde se acostumbra analizar

permanentemente la realidad, buscar las

causas de los problemas, discernir los

signos de los tiempos. Animé a que se

guarde esta riqueza metodológica porque

ayuda a fortalecer la opción por los

pobres, que son las víctimas de la globa-

lización neoliberal. Ayudé a hacer una

análisis estructural, con la imagen del

árbol, en el que las raíces representan la

economía, el tronco la política y el folla-

je la ideología. 

Che, amig@s: ¿Y cuáles
son los problemas que
amenazan la vida en su

barrio o paraje?. ¿A quié-
nes afectan? ¿Qué están

haciendo para cambiar esas
realidades?

En las próximas ediciones comparti-
remos la entrevista con el P. Marcelo

Trejo, teólogo santiagueño, quien
hizo un importante aporte a este
Encuentro, y también los aportes

bíblicos que nos ayudaron a asumir
los compromisos de transformación

de la realidad arriba mencionada.



JOVENES 
GUADALUPANOS

Chicos y chicas de la Parroquia de
Guadalupe que optaron seguir a Jesús como
sus discípulos misioneros, y que se
Confirmaron el 22 de Agosto pasado, se
comprometieron a seguir trabajando por el
Reino de Dios en el Barrio. Lo harán a través
de Grupos Guadalupanos:

Por el derecho a un trabajo digno.
Por el derecho a la educación.

Por el derecho a la salud.
Por el derecho a un medio

ambiente sano.

33 El Señor de los Milagros de Mailín nos espera
El domingo 13 de Septiembre del corriente año peregrinos

y devotos del Señor Forastero renovaremos la promesa de
reconocerlo solo a Él como nuestro Señor. “Libéranos, oh
Jesús, de la tentación de esclavizarnos bajo el
señorío falso del poder, de los privilegios, de las
adicciones”. Como todos los años columnas de campesi-
nos y campesinas llegarán caminando desde distintos puntos
de la provincia para pedirle fuerzas en la lucha por la tierra,
el agua y el monte

Comunidades campesinas ofrendan zambas, chacareras,
gatos y escondidos al Señor de Mailín.
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IGLESIA CONTRA LAS ADICCIONES Y 
SOLIDARIA CON LOS ADICTOS

En el Encuentro Nacional de CEBs. celebrado en Salta meses atrás los delegados de Santiago del Estero quisieron asumir en profundidad la proble-
mática de las adicciones y la solidaridad especialmente con los jóvenes adictos. Escribieron una carta a los Obispos Francisco Pólit y Ariel Torrado
contándoles de la iniciativa. La temática se venía conversando en varios ámbitos pastorales: Escuela de Animadores de CEBs, Presbiterio,
Comunidades, Capillas, etc.

De todos estos aportes surgió
una propuesta que les llegará a través
de los Párrocos. Los puntos fundamen-
tales son: 

El modelo comunitario de prevención de
drogas se basa en que la comunidad
asuma la responsabilidad que le
compete en el problema de las dro-
gas y sea acompañada en la búsque-
da de alternativas de solución, forta-
leciendo sus capacidades, la toma
de decisiones y el protagonismo de
sus propios actores o representantes
en las formas de abordar el fenóme-
no de las drogas, teniendo en consi-
deración el diagnóstico y característi-
cas de la población.

La prevención en el ámbito comunitario
se puede comprender como un pro-
ceso colaborativo que se realiza
entre personas y organizaciones,
dirigido a evitar el uso y abuso de
alcohol y/o drogas al interior de una
comunidad. La prevención promueve
conocimientos y habilidades que per-
miten a las personas enfrentar y
resistir circunstancias riesgosas y
estimulan cambios en los sistemas y
organizaciones, apuntando al des-

arrollo de una cultura preventiva en
la comunidad.

Posibles acciones 
preventivas: 
Se ha comprobado que las accio-

nes preventivas más exitosas

deberían:
Apuntar al desarrollo de capacida-

des y recursos personales y comu-

nitarios.

Abordar el tema de las drogas,

tanto legales como las ilegales. 

Informar sobre los riesgos del con-

sumo, así como analizar y discutir

los mitos y creencias que motivan o

llevan al consumo.

Implementar acciones específicas

para la prevención en cada edad.

Priorizar las actividades que se cen-

tran en el conjunto de la familia -

incluyendo en lo posible a todos

sus miembros- porque tienen un

mayor impacto que las acciones

que se centran únicamente en los

padres o únicamente en los

hijos/as.

Utilizar una metodología participati-

va e integradora, donde las perso-

nas se comprometan y se sientan

protagonistas del proyecto.

Promover la reflexión, el análisis y

la discusión entre los integrantes

del proyecto, en un clima de con-

fianza y de respeto.
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“En Santiago Manta aun suenan las bombas a las 6 de la mañana para“En Santiago Manta aun suenan las bombas a las 6 de la mañana para
celebrar a la Virgencita, encendemos las velas y salimos en procesióncelebrar a la Virgencita, encendemos las velas y salimos en procesión

cantando y rezando”, cantando y rezando”, dice una animadora de la comunidad. dice una animadora de la comunidad. 
Así es: Así es: 

¡Qué nada ni nadie nos robe nuestras FIESTAS PATRO¡Qué nada ni nadie nos robe nuestras FIESTAS PATRO--
NALES…sostén y certeza que el amanecer va a surgirNALES…sostén y certeza que el amanecer va a surgir

si si festejamos haciendo…!festejamos haciendo…!

La pequeña comunidadLa pequeña comunidad
““MARÍA DE LOSMARÍA DE LOS

NIÑOSNIÑOS” del Barrio” del Barrio
Ampliación CampoAmpliación Campo

Contreras, celebró susContreras, celebró sus
Fiestas Patronales elFiestas Patronales el
pasado 8 de agosto.pasado 8 de agosto.

El lema que nos acomEl lema que nos acom--
pañó se transformó a lopañó se transformó a lo
largo de la novena y en lalargo de la novena y en la
fiesta, en estandarte defiesta, en estandarte de
acción, de esperanza y deacción, de esperanza y de
compromiso. Decía: compromiso. Decía: 

”María, da miedo”María, da miedo
tanta oscuridad!!! ayuda atanta oscuridad!!! ayuda a
tus hijos a transformarlatus hijos a transformarla
en luz”.en luz”.

En el rezo de la novenaEn el rezo de la novena
fue significativa la presenciafue significativa la presencia
de los niños y niñas. Cadade los niños y niñas. Cada
día las familias armaban undía las familias armaban un
altarcito frente a su casa yaltarcito frente a su casa y
allí se convocaron los veciallí se convocaron los veci--
nos de la cuadra. nos de la cuadra. 

Una catequista de laUna catequista de la
Comunidad nos cuenta:Comunidad nos cuenta:
“Cada día reflexionamos“Cada día reflexionamos
sobre un tema específico.sobre un tema específico.
Las vecinas me cuentan queLas vecinas me cuentan que
hubo algunos que les llegóhubo algunos que les llegó
más”. Son los que se detamás”. Son los que se deta--
llan a continuación:llan a continuación:

Dios nos invita a consoDios nos invita a conso--
lar y a ser consolados allar y a ser consolados al
estilo de  Jesús.estilo de  Jesús.

Construir y fortalecerConstruir y fortalecer
relaciones solidarias y ayurelaciones solidarias y ayu--
darnos a vivir el amor entredarnos a vivir el amor entre
hermanos a la manera delhermanos a la manera del
buen samaritanobuen samaritano

Los jóvenes, nuestraLos jóvenes, nuestra
responsabilidad de escucharresponsabilidad de escuchar--
los y contenerlos siendo cerlos y contenerlos siendo cer--
canos. canos. 

El trabajo: dignidadEl trabajo: dignidad
robada para muchos, Sanrobada para muchos, San
Cayetano!!! Patrono del panCayetano!!! Patrono del pan
y del trabajo, ayúdanos ay del trabajo, ayúdanos a
trabajar por la justicia y latrabajar por la justicia y la
dignidad.dignidad.

Ponemos en la Mesa dePonemos en la Mesa de
la Vida la conciencia cadala Vida la conciencia cada
vez más fuerte de que aunvez más fuerte de que aun--
que seamos pocos y pequeque seamos pocos y peque--
ños, y cueste la participaños, y cueste la participa--
ción, juntos podemos lograrción, juntos podemos lograr
muchas cosas para el Barrio.muchas cosas para el Barrio.

La comunidad deLa comunidad de
Hermanas Siervas de MaríaHermanas Siervas de María
que vive en el barrio nosque vive en el barrio nos
expresaban: expresaban: 

“Durante estos días“Durante estos días
hemos sentido con los vecihemos sentido con los veci--
nos el desafío de repensar lanos el desafío de repensar la
vida, de fortalecer la comuvida, de fortalecer la comu--
nidad para salir del aislanidad para salir del aisla--
miento. María logró que nosmiento. María logró que nos
siguiéramos juntando y alesiguiéramos juntando y ale--
grando como Pueblo de Dios.grando como Pueblo de Dios.
Ella nos empuja a buscarElla nos empuja a buscar
nuevos caminos y estratenuevos caminos y estrate--
gias para que Santiagogias para que Santiago
encuentro consuelo, liberaencuentro consuelo, libera--
ción y justicia en Jesús.ción y justicia en Jesús.
Debemos prendernos a ÉlDebemos prendernos a Él
más fuerte que el abrojo amás fuerte que el abrojo a
la ropa.la ropa.
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LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

PASOS DE LA
VIDA CONSAGRA-
DA EN SANTIAGO
“Convocados y convocadas a la 

mesa del Reino, 
donde hay lugar para todos”

La Vida Consagrada de Santiago del
Estero participará de la Jornada de Vida
Religiosa del NOA ,a realizarse los días
4 al 6 de septiembre en San Miguel de
Tucumán, bajo el lema y el icono que
encabeza la nota.

La Hermana Margarita, miembro del
Equipo de Animación nos dice: “Les
pedimos que nos acompañen, que nos
recen y nos envuelvan con su cariño,
afecto y paciencia a los que de alguna
manera Dios nos permitió que entrára-

mos en la vida e historia de este
pueblo santiagueño, habiendo
dejado padre, madre, hijos,
familia, para ir tras las huellas
de Jesús”.

A la Jornada están invitados los
Padre Obispos Francisco Polti y
Ariel Torrado, y podrán participar
los Presbíteros que están en
contacto con  consagrados.

El Hermano Roberto reflexiona:
“Nos anima saber que al encontrarnos y
trabajar juntos el Espíritu nos seguirá
explicando todo lo que no comprende-
mos de nuestra realidad y nos relanzará
a ensanchar la tienda y a continuar ten-
diendo puentes a un mundo cada vez
más complejo y pluricultural. Allí com-
partiremos los estigmas de nuestro pue-
blo, los dolores y nuestros propios fraca-
sos que empobrecen la entrega de la
vida nueva que es Jesús a los santia-
gueños”. 

La Hermana Daniela agrega: “La
Jornada nos permitirá presentar el cami-
no que la Diócesis de Santiago viene
haciendo en el marco de la misión –
asamblea permanente con el lema
“Discípulos Misioneros del Consuelo
para que Santiago tenga vida””.

Al regresar de Tucumán comenzarán a
preparar la peregrinación que con oca-
sión del “Año Mariano” realizarán hacia
el Santuario de Nuestra Señora del
Consuelo de Sumampa. 

3º Festival de la
Telera. Premio
al esfuerzo gru-
pal de manos
ancestrales
Bajo el lema “Innovación, Tradición y
Diseño”, las teleras asociadas en los
Grupos Huarmi Sumaj (Loreto) y
Huarmi Huapas (Atamisqui), cele-
braron el pasado 8 y 9 de Agosto la
3º Edición del FESTIVAL DE LA
TELERA. 
El encuentro rescatador de saberes
y habilidades de realizó en Monte

Redondo, departamento Loreto, y
tenía entre otros objetivos mostrar el
aporte que desde el campesinado se
hace al desarrollo socioeconómico y
cultural local. 
Una de las organizadoras agradeció

el acompañamiento de la
Asociación de Campesinos
Unidos de Loreto (ACUL) y
otras organizaciones de apoyo.
“Estamos muy felices porque
pudimos reencontrarnos con visitan-
tes, artesanos y feriantes de otras
comunidades de la provincia y del
país”, manifestó en una entrevista a
Santiago Solidario.  
Doña Nelly nos contó que “los
Talleres posibilitaron la transmisión e
intercambio de saberes en las técni-
cas tradicionales de tejido en telar,
carpintería rústica, cerámica abori-
gen (diseño santiagueño), elabora-
ción de rosquetes loretanos y artesa-
nías en cuero, zapatos y sandalias”.
Y añadió: “hemos podido contar

nuestra historia con palabras y a tra-
vés de la Muestra Fotográfica de
nuestros grupos, festejando 11 años
de trabajo conjunto y solidario”. 
Una compañera agregó: “Para mí

fue emocio-
nante el
homenaje que

el sábado a la
noche brindamos

a Don Sixto
Palavecino, con la exposi-

ción de El Martín Fierro traducido al
Quichua y el Violín que durante 80
años acompañó al músico de los
montes”. Con lágrimas de emoción
agradeció a los hijos y nietos de don
Sixto su presencia en el Festival. 
Durante los dos días desfilaron por
el escenario las Academias “Nuestro
Señor de Mailín y San Cayetano”,
“La Cruza”, y grupos musicales
como El Súper, con Hugo Flores,
Dani Hoyos, Irico Medina y su grupo
“Sachamanta”, Los Santiagueños
del Río y el Dúo Coplanacu. 
Una joven miembro de los grupos
dijo: “Sentí una gran emoción cuan-
do el Dúo Coplanacu se hizo eco de
nuestras denuncias por el avasalla-
miento de los derechos a la tierra y
al monte a causa de la usurpación y
de los desmontes irracionales”. 
¡Felicitaciones Huarmi Sumaj
y Huarmi Huapas, y a seguir
construyendo organización
para una vida más digna y

justa!



¿A quiénes clasifi-

camos como ocu-

pados?
Si tomamos como referencia
una semana en la vida de una
persona, se considera que
alguien es «ocupado” si se
dan as siguientes condiciones:
1) haber trabajado por lo

menos una hora en forma
remunerada.

2) haber trabajado 15 horas
o más sin remuneración.

3) no haber trabajado en la
semana de referencia por
algún motivo circunstan-
cial pero mantener

el empleo.

Ejemplos:
Daniela es empleada de un
banco donde trabaja de lunes
a viernes, 8 horas por día. Ella
es un ejemplo clásico de per-
sona ocupada.
Ariel trabaja como vendedor
de lunes a sábado en una con-
cesionaria de motos. Los pro-
pietarios de la firma no le
hacen ningún tipo de aportes
ni cobra con un recibo de suel-
do. Ariel es un ocupado, aun-
que no trabaja bajo las mis-
mas condiciones que un

empleado formal.
Jorge no tiene una ocupación
fija y en la semana de referen-
cia consiguió un trabajo de jar-
dinería que le llevó 4 horas y
por el que cobró un monto pre-
viamente estipulado en cuanto
lo terminó. Jorge está ocupa-
do aunque no cumpla una jor-
nada regular de trabajo.

¿A quiénes clasifi-

camos como des-

ocupados?
Están desocupadas aquellas
personas que, sin tener tra-
bajo,
a) lo buscaron activa-
mente en la semana de
referencia, o bien
b) lo venían buscando y
en la semana de refe-
rencia suspendieron la
búsqueda
por causas circunstan-
ciales.
Por «búsqueda activa» se
entiende: responder a avisos
clasificados (y no limitarse a
leerlos), enviar currículum,
sondear contactos personales,
generar entrevistas, publicar
avisos pro-
pios, anotar-
se en una
bolsa de tra-
bajo, etc.
Todas las
p e r s o n a s
que respon-
dan a esas
característi-
cas se clasi-
fican como
desocupa-

das y se incluyen dentro de la
tasa de Desocupación
Abierta.
Ejemplos:

Francisco perdió su
empleo hace dos meses y
está buscando trabajo
desde entonces, respon-
diendo avisos del diario y
dejando currículum en
agencias. Francisco es un
ejemplo clásico de des-
ocupado.

Don Julián visita regular-
mente un barrio privado de
la zona donde vive ofre-
ciendo servicios de jardine-
ría: podar árboles y cortar
el pasto. En la semana llo-
vió demasiado y cuando
sucede esto, es difícil que
los propietarios demanden
este tipo de servicios. Por
lo tanto no buscó trabajo
en esa semana, pero está
dispuesto a retomar la bús-
queda en cuanto mejoren
las condiciones climáticas.
Don Julián está desocupa-
do aunque haya suspendi-
do momentáneamente la
búsqueda de trabajo.

ROSTROS DE DESOCUPADOS, 
ROSTRO DE CRISTO
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FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

X° Encuentro: “EL TRABAJO NO ES MERCANCIA” - La realidad del trabajo
VER

La globalización ha cambiado, entre otras muchas cosa, la realidad del trabajo. La flexi-
bilización laboral, la precarización de las condiciones de trabajo, los magros sueldos, la
creciente desocupación y subocupación, la aparición de “nuevas formas de trabajo” y
otros signos más de la injusticia estructural acentuada durante la década menemista. 
Muchas veces hemos naturalizado esta situaciones de inequidad al repetir “es así y no
queda otra,...debe ser así nomás...”. Esta es una herramienta que utiliza el neoliberalis-
mo para convencernos que este es el único modelo económico posible. 
Proponemos a los grupos de estudio de Doctrina Social de la Iglesia de la Diócesis abor-
dar la realidad del trabajo y sobre las alternativas que la tradición cristiana nos propone
para construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria.  

• Para preparar el lugar de la reunión, podemos llevar una imagen de San Cayetano, para que nos acompañe a lo largo del Encuentro. 
• Algunos datos para tener en cuenta y que pueden ayudarnos: 

El crecimiento del desempleo golpea duro a
los más pobres

El Observatorio de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA) afir-
me que el sector socioeconómico más bajo
de la sociedad creció del 15% al 22% en un
año. Además crecieron los puestos labora-
les no estables o precarios. 

Hace un año las personas ubicadas en el
nivel socioeconómico más bajo era del 15
por ciento. Hoy, ese grupo comprende el
22% de la sociedad. En tanto, la clase
media alta parece mantenerse estable. 

El estudio dice que mucho más de la mitad
de los individuos ubicados en el sector socioeconómico más bajo ocupa puestos laborales que son
más que precarios e inestables. 

Además el crecimiento del fenómeno de trabajos inestables o personas que encaran sus propios
negocios por la falta de empleo son otros de los factores que aumentan los niveles de desocupa-
ción formal.

La falta de trabajo afecta más a las mujeres que a los varones, y causa grave problemas entre los
jóvenes.

• ¿Cómo se da la desocupación en

nuestro barrio o región?. ¿Cómo afecta a

las familias?. ¿Y a los jóvenes?.

• ¿Qué trabajos alternativos han apare-

cido en este tiempo? (por ejemplo carto-

neros, talleres, etc.).

• ¿Qué política lleva adelante el Estado

santiagueño para combatir el desem-

pleo?.

• ¿Cuál fue y es el rol de los gremios

ante la crisis del trabajo?.

Familias del Asentamiento de Viamonte y Canal vulne-
radas en su derecho al trabajo y a una vivienda digna

JUZGAR 

A lo largo de la historia el cristianismo se ha preocupado por las cuestiones sociales y, dentro de
ellas, especialmente, del trabajo humano.  En el año 1981, Juan Pablo II publicó la carta encíclica
llamada Laborem Exercens. El Papa centra todo el problema social moderno, a nivel nacional
como internacional, en el problema del trabajo humano.
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…La realidad del trabajo 8
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El trabajo es un bien del hombre -es

un bien de su humanidad-, porque

mediante el trabajo el hombre no

sólo transforma la naturaleza adap-

tándola a las propias

necesidades, sino

que se realiza a sí

mismo como hombre,

es más, en un cierto

sentido “se hace más

persona humana”.

No existe en el con-

texto actual otro modo mejor para

cumplir la justicia en las relaciones

trabajador-empresario que el consti-

tuido precisamente por la remunera-

ción del trabajo. Hay que subrayar

también que la justicia de un sistema

socio-económico y, en todo caso, su

justo funcionamiento merecen en

definitiva ser valorados según el

modo como se remunera justamente

el trabajo humano dentro de tal siste-

ma.

Si el trabajo es un deber, es también

a la vez una fuente de derechos para

el trabajador. Estos derechos deben

ser examinados en el amplio contex-

to del conjunto de los derechos del

hombre que le son connaturales,

muchos de los cuales son proclama-

dos por distintos organismos interna-

cionales y garantizados cada vez

más por los Estados para sus pro-

pios ciudadanos. El respeto de este

vasto conjunto de los derechos del

hombre, constituye la condición fun-

damental para la paz del mundo con-

temporáneo: la paz, tanto dentro de

los pueblos y de las sociedades

como en el campo de las relaciones

internacionales.

La desocupación se convierte en

problema particularmente doloroso,

cuando los afectados son principal-

mente los jóvenes, quienes, después

de haberse preparado mediante una

adecuada formación cultural, técnica

y profesional, no logran encontrar un

puesto de trabajo y ven así

frustradas con pena

su sincera voluntad

de trabajar y su

disponibilidad a

asumir la propia

responsabilidad

para el desarrollo

económico y

social de la comunidad. La obligación

de prestar subsidio a favor de los

desocupados, es decir, el deber de

otorgar las convenientes subvencio-

nes indispensables para la subsis-

tencia de los trabajadores desocupa-

dos y de sus familias es una obliga-

ción que brota del principio funda-

mental del orden moral en este

campo, esto es, del principio del uso

común de los bienes o, para hablar

de manera aún más sencilla, del

derecho a la vida y a la subsistencia.
(Extractos de la encíclica sobre el Trabajo

Humano)

Las invitamos a
compartir algunos
puntos del docu-

mento y descubrir
las claves que nos

presenta para el
hoy de esta reali-

dad. 

ACTUAR

¿Qué vamos a

hacer para llevar

consuelo liberador

a los desocupa-

dos de nuestro

barrio o comuni-

dad?.

CELEBRAR

- Prendemos la velita frente a la imagen
de San Cayetano. Leemos o cantamos la
canción “San Cayetano” 4

- Nos vamos pasando la vela y cada uno
nombra a hombres, mujeres, jóvenes que
no tienen trabajo. Le pedimos al Patrono
del Pan y del Trabajo que nos de fuerza y
sabiduría para cambiar el modelo socio –

económico que genera tanta injusticia.

San Cayetano

Tímidamente los hombres,

llevando sombrero en mano,

se inclinan mordiendo un

ruego

llegando al viejo santuario. 

Las mujeres y los niños,

en corrillos apretados, 

se persignan y le rezan

su amor a San Cayetano.

La procesión encendida

con cirios y con reclamos

corea un cántico antiguo,

corea un antiguo salmo.

Estribillo

San Cayetano te pido

que tenga pan y trabajo

no nos dejes sin tu ayuda

Bendito san Cayetano. 

Recitado

El que debe responder

no ha de ser San Cayetano

los que deben responder 

están mirando a otro lado. 

El pueblo muy bien lo sabe

pero se aferra al milagro,

en tierra quieren el premio

de algún cielo anticipado. 

El olvido siempre empuja

Con pena a los olvidados.

Buscan amparo en la fe,

no conocen otro amparo.

Estribillo

Recitado

En otra puerta será.

En otra puerta el reclamo.

El que debe responder

no ha de ser San Cayetano. 

Teresa Parodi

* Les proponemos leer 2 o 3 veces los párrafos de la encíclica y pensamos 
cuál es la frase más importante y por qué.
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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 06 DE SEPTIEMBRE. 
DOMINGO 23º 

ÁBRETE, PARA LIBERAR Y SANAR

VEAMOS NUESTRA
REALIDAD Signo: En
un papel afiche anota-
mos aquellas situacio-
nes que nos hacen
“saltar como corderitos
de contentos”; las bue-
nas noticias que nos
invitan a agrandar
nuestros oídos para
escucharlas; los sue-
ños cumplidos que nos

hacen parpadear de alegría.
Ahora levantamos, bien en alto, el papel afiche
con todas las esperanzas hechas reali-
dad y cantamos un canto de Alabanza.
Esta consigna, nos va a seguir viendo
la realidad.
Qué preferimos: 

¿La buena “locura” de la

comunicación, o la “pande-

mia” de la soledad, la sor-

dera? 

1 - ¿En qué y por quiénes necesito ser escu-
chado?  ¿Por qué?

2 - ¿Nos escuchamos, nos hablamos, nos
comunicamos?

3 - ¿En que situaciones vivimos el ABRETE y
a cuales aun sufrimos la “pandemia” de
la cerrazón comunitaria?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS 

Proclamamos:  Is. 35, 4-7ª . La venida
del Señor, vez a vez, libera. Nuestro Dios
se complace en la plenitud de todo, hom-
bre y toda mujer. “La gloria de Dios, es la
felicidad del hombre” (S. Ireneo)

“El mismo viene a salvarnos” (Is 35, 4),
Dios nos salva en nuestra situación con-
creta, AQUÍ y AHORA.

Proclamamos St. 2, 1 - 5. Santiago nos
hace un reclamo fuerte a la fraternidad.
A ser sensibles a las personas más inde-
fensas.
Proclamamos Mc. 7, 31 - 37
Le llevan a Jesús un sordo mudo. Jesús lo sana.
No solo el órgano enfermo. ¡Toda su persona!
Todo encuentro con Jesús, es una resurrección,
es un nacer a un mundo nuevo, a nuevas relacio-
nes, a que el Espíritu Vivificador, nos transforme.
Jesús lo lleva aparte. Tiene para el gestos huma-
nos y personales (vers 33). Reza y  “suspira”
(vers 34). Une la oración a su participación en la
miseria humana.
“Ábrete”, le dice …. Ahora en un momento de
silencio, le pedimos a Jesús, que nos diga
¡ABRETE! que El realice en nosotros el milagro
de la comunicación.

Acostumbrados a vivir encerrados los unos para
con los otros, ignorándonos, pasándonos mutua-
mente de largo, no sabemos escuchar y no sabe-
mos hablar. La obra de Dios consiste en hacer
posible que salgamos de nuestros recientes
cerrados y nos comuniquemos.
Hacernos el deber de “sentarnos” para participar-
nos nuestros sufrimientos, esperanzas, criterios
de miradas ante la realidad. Llevar nuestra vida a
los demás y traer a la nuestra la vida de los otros.
Crecer en relaciones humanas. Recuperar la con-
fianza en los gestos amistosos por muy limitados
y pobres que nos parezcan. Huir de la pandemia
de la incomunicación. Abrirnos, desde la FE, al
Ábrete de Jesús.
Nuestro pueblo suele ser tratado como un sordo-
mudo.
Hoy, es necesario que escuche y que hable.
Estamos llamados a despertar los sentidos del
pueblo para que llegue a tener conciencia de su
situación y quiera salir de ella.

Nos preguntamos: 
¿Los oídos de nuestra comunicad,

están abiertos para escuchar que le

duele a nuestros vecinos, a las

familias, a los jóvenes? 

¿Buscamos como ayudar a que

solucionen sus angustias? ¿acepta-

mos sus diferencias?

¿Qué signos distinguimos donde se

note que el Reino de Dios, está pre-

sente?

ACTUAMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS Queremos ser discípulos misioneros del
Reino de Jesús. Queremos estar en estado de
Asamblea-Misión con toda la diócesis para que
Santiago tenga vida. Contando con la ayuda de
Jesús y la mirada materna de Maria, nos pregun-
tamos y actuamos. 

¿Cómo crear ambientes propicios

para que las personas se expresen

sin temor a ser juzgadas o descalifi-

cadas?

Cantamos: 
Somos gente nueva viviendo en unión. Somos
nueva semilla de liberación. Somos pueblo nuevo
viviendo en amor. Somos comunidad, pueblo del
Señor.

Con Andrés cantamos el
don de la comunicación
que Dios nos hace

g

DOMINGO 24º DEL AÑO
13 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LA FE SE EXPRESA EN GESTOS 
CONCRETOS DE AMOR. 

EL AMOR ES EL PRECIO DEL DISCIPULADO.
PARA EL ANIMADOR
El animador deberá leer
y reflexionar antes todos
los textos: Isaías 50, 5 –
9; Salmo 114, 1-6.8-9;
Sgto. 2, 14 – 18; Marcos
8, 27 – 35.
Cuando el Evangelio
dice que a Pedro le fue
difícil reconocer que
Jesús era el Cristo, lo
que no aceptaba era el precio que debía pagar
por ser discípulo. Y esa resistencia de seguir a
Jesús en la práctica, está presente en todos nos-
otros. Nos quedamos más cómodos con la ima-
gen de Jesús divino y no profesamos la fe en el
seguimiento a un Jesús histórico que marcó para
siempre la historia de la humanidad con su pro-
yecto liberador.
La fe es incompleta si no acompañamos con un
comportamiento y testimonio de lo que declama-
mos. Esto es el seguimiento desde el hoy, con
obras.
Debe entenderse que Jesús al decir “ve detrás de
mí”, equivale a decir “recupera tu puesto de discí-
pulo, no seas obstáculo (Satanás) en mi camino.
El reproche de Jesús es también una actitud de
perdón. El cree que Pedro es capaz de retomar
su condición de discípulo, de seguidor suyo.
Rechaza la postura, pero no a la persona de
Pedro. Al contrario confía en él. Jesús llama a un
seguimiento pero con una fidelidad profunda. El
perdonará nuestras fallas. Este seguimiento impli-
ca solidaridad con los hermanos, especialmente
con los más pobres y postergados.
VEAMOS NUESTRA REALIDAD

¿Qué entendemos cuando decimos

de alguna situación aquí en la tie-

rra:“Esto no es el Proyecto de

Jesús”?.¿Por qué comprendemos

que es o no así?.

¿Qué  situaciones que vivimos nos

indican la presencia de Dios y el

Proyecto de Jesús, aquí en la tie-

rra?.



JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE
LA PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Marcos 8, 27 –
35.

¿Qué les pregunta, Jesús a los dis-

cípulos?. 

¿Qué le dice Pedro, cuando repren-

de, a Jesús? Y porque, será que

Jesús reacciona de esta manera?

¿Cuáles son las condiciones que

Jesús da para el seguimiento a su

Proyecto? 

¿Qué cruces debemos cargar hoy

como exigencia del seguimiento de

Jesús?.

PARA COMPRENDER MEJOR
Jesús vive en estos momentos una situación de
crisis con sus discípulos, con las autoridades y
con todos aquellos que se ven tocados por sus
enseñanzas y su práctica. Evalúa su camino con
el “que dice la gente que soy yo”. Quería saber si
su Proyecto en que debía estar la humanidad
entera experimentando el amor de Dios había
tenido impacto. El proyecto en que nadie más
estará excluido del Reino, en que no habrá exclui-
dos del pueblo ni pueblos excluidos, queda aún
por completar.
El cargar con la cruz de los excluidos es la condi-
ción para ser sus discípulos y continuadores de la
misión de Jesús de construir un mundo más
humano, tratándonos como hermanos unos a
otros. 
Esto requiere una Iglesia que abajándose hasta
los últimos de la tierra para con ellos y desde ellos
nos ayude a liberar de los ídolos del poder y del
tener impuestos por el neoliberalismo. 

ACTUEMOS COMO 
DISCÍPULOS MISIONEROS
Elijamos alguna realidad cercana que entorpezca
el Proyecto de Jesús, y propongamos acciones
para ayudar a transformarlas como expresión de
pueblo que quiere vivir libre y solidario.
Rezamos Padre Nuestro, oración a Nuestra
Señora de Sumampa y el Gloria. Nos damos el
saludo de la paz.

j
DOMINGO 25º

20 DE SEP-
TIEMBRE DE

2009
LA AUTORIDAD

COMO SERVICIO 
A LOS DEMÁS

Saludamos a los
estudiantes que cele-
brarán su día y el de
la primavera el 21 de
S e p t i e m b r e .
Tengamos presente a

todos ellos, para que sus conocimientos estén
siempre al servicio de los pobres.

PARA EL ANIMADOR
El animador deberá leer y reflexionar antes todos
los textos: Sab.12. 17-20;Sgo 3, 16-4,3; Marcos 9,
30 – 37. Jesús habla de sus últimos momentos
aquí, en la tierra. Los discípulos no comprenden
lo que dice y está muy preocupados por el lugar
que ocuparían en ese reino que él les anuncia
La ambición del prestigio y del poder, estaba tanto
en las autoridades políticas y religiosas como en
el común de la gente. 
Jesús toma un niño. Algo que los adultos, en ese
tiempo no  toman en cuenta ni  valoran. Eran los
“insignificantes”.
Jesús establece que el servicio a todos debe
comenzar por el servicio a los últimos de la socie-
dad. La sabiduría de los discípulos de Jesús es
no ejercer la autoridad en su propio beneficio. Los
que no viven la autoridad como un servicio, sino
como un instrumento de poder y dominación,
someten, hostilizan y condenan  a los demás.
Jesús sufrió el abuso del poder de los responsa-
bles religiosos y políticos de su tiempo.
VEAMOS NUESTRA REALIDAD

¿Qué entendemos cuando decimos:

“Es una autoridad”?.  ¿Qué atribu-

ciones le conferimos?.

¿Qué situaciones vivimos que

entendemos y decimos es: “abuso

de autoridad” o “Esto es un servi-

cio”? ¿Por qué?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE
LA PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Marcos 9, 30 –
37.

¿Qué les dice Jesús a los doce des-

pués que se callaron?.

Remarquemos las palabras salientes

¿Cuáles son las condiciones del

servicio que nos pide Jesús?. ¿A

quiénes representa en nuestro

barrio, el niño que Jesús levanta?

PARA COMPRENDER MEJOR
Jesús se enseña a sus discípulos a creer en Él y
a aceptar  las exigencias de su seguimiento. Les
propone a dar el salto definitivo: “¿De qué discu-
tían por el camino?”, les pregunta (v.33). “Los dis-
cípulos callaron pues por el camino habían discu-
tido entre sí quien sería el mayor” (v.34).  En
medio de su confusión, codiciaban el lugar que
ocuparían.  Cada uno quería la mejor tajada.
Hicieron notar su ambición por el prestigio y el
poder. Ellos estaban viviendo el seguimiento cer-
cano a un maestro que los hizo compañeros y
eran seguidos por una multitud.  Era ya un presti-
gio para estos modestos habitantes de Galilea. 
Actualmente, la búsqueda de honores, el deseo
de ser el centro de decisiones, la autocomplacen-
cia en la autoridad de que se está investido, son
tentaciones existentes tanto en el interior de la
iglesia como en la sociedad. Ser “el ultimo y el
servidor de todos” es la marca de los seguidores

del Señor. Quien
recibe a un “insig-
nificante”, lo recibe
a Él y su Padre.
(v.37). El servicio
a todos debe
comenzar por el
servicio a los últi-
mos de la socie-
dad.

Ahora entiendo eso de servir al bien común
Esta actitud encontrará resistencias. Quienes
codicien el poder harán la guerra a los que bus-
can vivir así (Sgo. 4, 2). El libro de Sabiduría nos
advierte que aquellos que no viven la autoridad
como un servicio, someterán a tormentos despia-
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dados (Sab. 2, 19) a los creyentes. Dudaran de la
veracidad de sus palabras y actos (v. 17). A todos
ellos Jesús opone el testimonio de su manera de
entender la autoridad: como un servicio. Esto es,
una autoridad que se logra solo cuando actúa con
justicia, en fraternidad. 
Esa autoridad mostrada por Jesús para que no
haya excluidos del pueblo ni pueblos excluidos y
considere que todos somos hermanos queda aún
por completar. Somos sus discípulos los continua-
dores de la misión de Jesús de construir un
mundo más humano, tratándonos como herma-
nos unos a otros. Iguales sin perder la propia
identidad, siempre abiertos y dispuestos a acoger
al otro, aunque no sea de los nuestros, y solida-
rios. Con la misión de liberar de los ídolos del
poder y del tener que hacen de nuestros pueblos,
pueblos sometidos. 
Celebremos el inicio de la primavera como opor-
tunidad de Dios para ver que florecen las espe-
ranzas de vivir según el modelo de justicia e igual-
dad de Jesús en nuestros barrios!
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS Elijamos una organización (UPA, Escuela,
Policía, Salita, Jardines, etc.) que evaluemos
necesaria de fraternizar las relaciones para
ponerla más  cercana a los más pequeños de
nuestro barrio. Rezamos Padre Nuestro, Ave
María y Gloria. Nos damos el saludo de la paz.

g

DOMINGO 26º DURANTE EL
AÑO.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2009
NADIE ESTA EXCLUIDO DEL

SERVICIO EN NOMBRE DE DIOS.
¿Somos abiertos o de los “no son de los

nuestros?”

VEAMOS NUESTRA REALIDAD
En nuestro grupo, comunidad, movimiento, ¿se
dan actitudes que dicen “no dejemos actuar,
no son de los nuestros, son de izquierda,
están en otra cosa, nos compiten”, u otras
expresiones parecidas?. 
Que entendemos con: “el espíritu sopla donde
quiere”
Signo: poniendo la mano sobre el corazón pedi-
mos perdón:

Por creernos dueños de Cristo
Por desconocer el bien que hacen otros grupos.
Por actuar en nuestro nombre y no en el de Jesús
(Podemos agregar otros).
- Luego mutuamente nos hacemos una cruz en la
frente diciendo: “dejémonos llevar por el Espíritu
de Dios”.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS.
Un hermano o
hermana presenta
la Biblia.
P r o c l a m a m o s :
Núm. 11, 2-29 y
Mc 9,38-43.45.47-
48. Tanto en el
antiguo testamen-
to en el libro de
Números como en el Evangelio de Marcos, se
presentan Josué fiel, a Moisés y Juan el bautista,
a Jesús. Ante el reclamo que hacen, en ambos
reciben la lección: “no se lo  impidan” (Num.
11,29. Mc 9,39)
El plan de salvación actúa en una multitud de gru-
pos que sobrepasan la frontera de nuestro actuar,
como grupo, comunidad, iglesia...
Por lo tanto la Iglesia no puede monopolizar a
Cristo. Cristo es más que la Iglesia, desborda sus
fronteras. 
El pecado que nos envuelve, el creernos “buenos
y creyentes” no nos permite ver el bien que reali-
zan otros en la búsqueda de justicia y verdad.
Jesús es terminante: “no se los impidan”.
La cuestión será entonces sintonizar nuestro
corazón con el de Jesús, para que nuestro pensa-
miento nos permita ver el bien en acciones de
otros. Entonces SUMAREMOS.
Solo sumándonos a otros trabajaremos realmen-
te en contra de las injusticias que excluye a los
más débiles…

¿Qué importa si no comparten

nuestra fe?.

El Espíritu de Dios no se deja afe-

rrar por nadie, El sopla con entera

libertad, para todos por igual.

¿Quiénes nos creemos, nosotros,

para manipular al Espíritu de Dios?

Debemos estar sí, preparados para asumir situa-

ciones dolorosas. Porque esa es la característica
del seguimiento y fidelidad al Proyecto de Jesús.

Analicemos:

¿Qué nos impide, vivir en libertad,

en Amor?

¿Dónde esta lo que no me deja

seguir a Jesús?

Iluminados por el evangelio recordamos lo que los
obispos nos dicen en el documento de Puebla:

“El lujo de uso pocos se con-
vierte en insulto contra la
miseria de las grandes
masas. Esto es contrario al
plan del Creador y al honor
que se le debe. En esta
angustia y dolor, la Iglesia
discierne una situación  de
pecado social, de gravedad
tanto mayor por darse en paí-
ses que se llaman católicos y
tienen la capacidad de cam-
biar” (Pueblo Nº 28)

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS

¿Cómo nos proponemos articular

con otros grupos , que no son de

los nuestros, en acciones comunes

que construyen el Reino de Dios?

Nos despedimos un abrazo de paz y nos despe-
dimos cantando. Todos somos importantes, cada
cual con su algo propio, puesto al servicio del
consuelo liberador de Dios para nuestro pueblo
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El Viernes 4 de Septiembre
del corriente año profundiza-
remos la memoria de la vida,
testimonio y palabra del
Monseñor Gerardo Sueldo. 

Ese día conmemoremos un
nuevo aniversario de su trági-
ca muerte y le pediremos a
Dios que nos anime para
seguir siendo “Discípulos
misioneros del consuelo para
que Santiago tenga vida”,
según el lema de la misión dio-

cesana en el año de la
coronación de la Virgen
de Sumampa.

Invitamos a las familias y
comunidades que tengan una
foto del Padre Obispo
Gerardo, a que ese día le pren-
damos una velita, y a recordar
palabras o gestos que los
podrán compartir en las
Radios Comunitarias que figu-
ran en esta página. 

“Ser cristiano significa ser
levadura nueva en la masa

vieja de la sociedad” (7 /3/1998).

 “Si quieren construir un
futuro, únanse con los demás,

compartan la preocupación y

el dolor del otro, acompañen al

otro y no piensen en cómo

aprovecharse de la debilidad y

pobreza ajena” (13 / 12 / 1997).

Del mismo participaron hermanos sacer-
dotes del interior y de parroquias de la
ciudad capital. En un mensaje final al
Pueblo de Dios, luego de fraternas jorna-
das de oración y reflexión animadas por
el deseo de fidelidad a Jesús y su Reino,
expresaron que “estamos en serias difi-
cultades” porque existen “fuerzas muy
poderosas que quieren frenar todo cami-
no que ayude y aliente espacios de vida
y de justicia” y que “se desentienden
totalmente de la realidad de los pobres,
aunque los utilicen para sus propios
fines”.

Analizaron críticamente el rol de los
medios de comunicación, algunos de los
cuales forman “oligopolios multimediáti-
cos” que “no parecen responder a una
sincera pasión por la verdad, sino a inte-
reses políticos o económicos que nunca
se han caracterizado por defender a los
pobres y sus proyectos”. 

En un párrafo hacen referencia a “un
reforzamiento político de los sujetos de
poder absolutamente indiferentes a la
vida y muerte de los pobres... mirando
sólo sus propios intereses y no el bien
común; fuerzas sólo preocupadas por el
incremento ilimitado de su patrimonio sin
una genuina preocupación por una justa
distribución de la renta, la tierra y la vida
digna”.

Desde el corazón puesto en la Patria
Grande latinoamericana analizaron con

dolor las consecuencias de la crisis eco-
nómica, las revueltas en Santa Cruz de
la Sierra, las nuevas bases militares en
Colombia, las matanzas de indígenas en
Perú y el golpe de Estado en Honduras,
entre otras realidades. 

Los sacerdotes manifiestan que ven
renovadas sus esperanzas y la fidelidad
en el compromiso en “espacios de vida y
esperanza que nacen particularmente de
los pobres, de su fe, de su resistencia y
su amor a la vida”. Señalan experiencias
de organización solidaria que invitan a
pensar que “Otro mundo es posible”,
remarcando “pequeños o grandes sig-
nos de resistencia y vida en comunida-
des, pueblos o en algunos dirigentes
sociales y gobiernos de países herma-
nos”. Destacan también “el camino de

nuevas organizaciones, de participación
ciudadana, redes sociales particular-
mente entre los pobres, y el fortaleci-
miento de la sociedad civil”, en particular
la lucha “de nuestros hermanos indíge-
nas”.

Monseñor Enrique Angelelli, su memoria
inspira los Encuentros de Sacerdotes en
Opción por los Pobres

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 y adhesiones AL SANTIAGO SOLIDARIO 
ahora puede recibir nuestro boletín y colaborar con su difusión
llámenos, Pastoral Social 0385-422-4454, también figurar como auspiciante

A 11 AÑOS DE LA 
MUERTE DEL PASTOR.

El Encuentro se desarrolló del 10 al 13 de agosto del corriente año en Florencia Varela, Bs As.

SACERDOTES SANTIAGUEÑOS 
PARTICIPARON DEL ENCUEN-
TRO NACIONAL DE CURAS EN
LA OPCION POR LOS POBRES


