
Coronación de 
nuestra Madre, 

reconocimiento a la 
fe del pueblo 
santiagueño

El próximo sábado 21 de noviembre coronaremos a la Virgencita de Sumampa, y en ese gesto

amoroso, estaremos agradeciéndole a la Madre su presencia consoladora ante tantos “desconsue-

los” que hieren la dignidad de nuestro pueblo santiagueño.

Coronaremos a la Virgen del Magníficat, anunciadora de un Dios apasionado por la igualdad y

fraternidad entre sus hijos: “Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes” (Lc 1,

52). Coronaremos a la que nos dio al Hijo que acuna en sus brazos como consuelo y

vida plena para nuestro pueblo, indicándonos el camino a seguir: “Hagan lo que él les

diga” (Jn. 2, 5).

En el reconocimiento agradecido a la Mamá Virgen estaremos premian-

do la fe de tantos hombres y mujeres santiagueños que viven la fe como

servicio a la vida en dignidad y justicia; que asumen el discipulado misio-

nero como compromiso liberador de tantas injusticias y exclusiones que

mancillan la bendita dignidad de hijos e hijas de Dios. De las comunida-

des, organizaciones, instituciones y colegios que siguen apostando espe-

ranzadamente a que “otro mundo es posible”.

En este contexto deseamos celebrar la coronación de la Madrecita

de Sumampa:

Desde un profundo agradecimiento a quienes desde su testimonio

y palabra nos legaron la fe en este Santiago “empobrecido y creyen-

te” (madres y padres, madrinas y padrinos, animadores comuni-

tarios, catequistas, sacerdotes, obispos, etc.).

Desde la convicción que el estado de asamblea – misión

en el que se encuentra nuestra Iglesia no concluye el 21

de Noviembre, sino que allí se renovará, porque “no

podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hech

4, 20).

Desde el Proyecto Diocesano madurado a lo

largo de 22 años, con la renovada opción por

los pobres y los que tienen “la vida y la fe

amenazada”, por las Comunidades

Eclesiales de Base, capillas, parajes como

sujetos de evangelización, y por los jóvenes

en su creativa y valiente defensa y promo-

ción de una sociedad más justa y equitati-

va.

Desde el apasionado compromiso por

transformar los dolorosos  “estigmas” en vida

nueva en Cristo, el Resucitado.

Desde este Santiago del Estero que se

compromete a aportar lo propio a la Argentina

del Bicentenario en justicia y solidaridad.

Desde la experiencia vital de que Jesús, el

Consuelo que María acuna entre sus brazos,

está entre nosotros.

En Sumampa, escribe Luis Bravo y

Taboada, se imponen la raíz quichua sumaj,

que significa hermoso, lindo, bueno; y el sufi-

jo mampa, muy frecuente en la zona, que

significa ojo de agua o manantial. En efecto,

todos pueden ver que a unos 500 metros al

noroeste, de entre las peñas brotan hilillos

de agua que luego se juntan en un arro-

yuelo.

También hay tres interpretaciones; pero

lo de manantial hermoso es muy delicado

y poético y es muy conveniente para una

aplicación a la Virgen María, la que es

Madre del Amor hermoso u manantial de

toda gracia. 
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Propuestas en este 46 ejemplar

donde proponemos comunicarnos otra vez con ustedes 

POBREZA
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recuperación del Estado de Derecho y

de construcción de un proyecto demo-

crático de país, no cabe dudas de que

en la noción de bienestar general existe

un mínimo de derechos que deben ser

reconocidos y protegidos y cuya restric-

ción no es compatible con la construc-

ción democrática: el derecho a la vivien-

da, a la alimentación, a la atención pri-

maria de la salud y a la educación bási-

ca. Y basta con observar un poquito

nuestra realidad para darnos cuenta que

este imperativo de justicia social, que es

un imperativo legal para nuestros gober-

nantes, no se verifica en la realidad.

La persona en situación de pobreza no

es persona necesitada de ayuda. Es

necesario concebirla como lo que es:

“titular de derechos”. La persona pobre

es actora legitimada para exigir la adop-

ción de medidas y políticas públicas que

permitan la superación de su estado.

No se trata, pues, sólo de pensar en la

concreción de derechos económicos,

sociales y culturales básicos sino de

asumir que si ello no es así es la demo-

cracia la que se erosiona y la dignidad

intrínsecamente protegida en los dere-

chos humanos la que se lesiona sensi-

blemente.

Superar la pobreza supone garantizar

más y mejor los derechos humanos,

combatir la corrupción y fomentar la

transparencia de las decisiones y la ren-

dición de cuentas de los funcionarios,

incentivar la democracia y sus mecanis-

mos de adopción de decisiones, reforzar

el estado de derecho y la independencia

e imparcialidad del Poder Judicial

Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho a traba-

jar, que comprende el derecho de

toda persona a tener la oportunidad

de ganarse la vida mediante un traba-

jo libremente escogido o aceptado, y

tomarán medidas adecuadas para

garantizar este derecho.

(Art.6 Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y

Culturales)

•

Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho de toda

persona a un nivel de vida adecuado

para sí y su familia, incluso alimenta-

ción, vestido y vivienda adecuados, y

a una mejora continua de las condi-

ciones de existencia (Art.11 PIDESC)

•

Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho de toda

persona a la educación. (Art. 13

PIDESC) 

La pobreza puede definirse como una

condición humana caracterizada por la

privación continua o crónica de los

recursos, la capacidad, las opciones, la

seguridad y el poder necesarios para

disfrutar de un nivel de vida adecuado y

de otros derechos civiles, culturales,

económicos, políticos y sociales. No es

una cuestión de insuficiencias de bien-

es, sino de imposibilidad de acceso a la

oportunidad de vivir dignamente.

La pobreza es sin lugar a dudas uno de

los problemas más graves que enfren-

tan las sociedades latinoamericanas.

Existe una relación de causalidad recí-

proca entre la persistencia y acentua-

ción de la pobreza y las violaciones a los

derechos humanos.

Como condición derivada de un proceso

social, político y económico acumulativo

de carencias y desigualdades, excluye a

las personas pobres del ejercicio real y

efectivo del conjunto de los derechos

humanos y las libertades fundamenta-

les.-

Pero simultáneamente, la pobreza es

expresión, efecto y resultado de estruc-

turas que han vulnerado de manera cró-

nica esos derechos, en la medida que

los sistemas políticos y socioeconómi-

cos han concentrado los beneficios del

crecimiento. Asimismo las políticas

públicas y los recursos públicos han ten-

dido a asignarse en mayor proporción a

los más favorecidos, en vez de dedicar-

se a educación, salud, mejora de asen-

tamientos precarios, desarrollo rural,

agua potable, caminos, apoyo a fortale-

cer los mecanismos de participación de

los pobres y a reducir los estigmas

sociales que fomentan la discriminación

y exclusión.

Así cuando hablamos de pobreza, no se

puede reducir el análisis a parámetros

económicos (producto bruto interno,

ingreso per capita, canasta familiar, etc)

toda vez que lo que se encuentra en

juego es la sustracción al ejercicio de la

ciudadanía. Fuera de los cálculos, las

estadísticas o la información del INDEC;

no cabe duda que la exclusión es un

fenómeno globalizado que deja fuera de

las oportunidades de desarrollo, que

lesiona la dignidad y restringe la libertad

de millones de personas

A 26 años de la libertad electoral, de

2
octubre  2009

POBREZA 
CAUSA Y PRODUCTO DE 

LAS VIOLACIONES A LOS

DERECHOS HUMANOS
“No puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y

políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económi-
cos, sociales y culturales”(Considerandos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

CONSECUENCIAS 

PSICOLOGICAS DE 

LA POBREZA

Aquellos que viven en la pobreza tienen

más de 3 veces las probabilidades de no

tener seguro de salud. La carencia de

seguro médico accesible, incluyendo

cobertura de salud mental o de abuso

de drogas, impide la salud y bienestar.

Los hombres y las mujeres en estas

condiciones tienen cifras más altas de

mortalidad y presentan una incidencia

más alta de osteoartritis, hipertensión,

cáncer cervical, enfermedad cardíaca

coronaria, infección de AIDS/HIV, y otras

condiciones crónicas de la salud. Por

consiguiente, los que son pobres sufren

más enfermedades y más discapacida-

des que aquellos que no son pobres,

limitando sus opciones de empleo y

diezmando sus recursos financieros.

Los hombres que viven en pobreza tie-

nen un riesgo más elevado de violencia

y las mujeres que viven en pobreza tie-

nen un riesgo más elevado de todo tipo

de violencia, incluyendo abuso sexual

infantil. También más adultos mayores

viven en base a rentas de retiro limita-

das, tienen limitadas posibilidades de

ganancias futuras y frecuentemente

enfrentan costos de cuidados médicos

abrumadores.

El impacto de la pobreza en las niñas y

los niños es también significativo y dura-

dero, limitando sus posibilidades de salir

del nivel socioeconómico bajo. Las

niñas y los niños  que son pobres están

en mayor riesgo que aquellos que no los

son de sufrir una gama de problemas

que incluyen un bajo logro académico y

un pobre funcionamiento socioemocio-

nal, y de sufrir retrasos del desarrollo,

problemas del comportamiento, asma,

mala nutrición, bajo peso al nacer y pul-

monía.

REDUCIR LA POBREZA

PROPUESTA DE LA

PASTORAL SOCIAL Y

JUSTICIA Y PAZ EPIS-

COPADO ARGENTINO
La Pastoral Social y la

Comisión Justicia y Paz del

Episcopado Argentino ofi-

cializó su propuesta bajo el

título de ingreso BIEN

(Básico para la Igualdad y la

Equidad de la Niñez), que

pretende establecer igual-

dad de oportunidades para

el desarrollo humano y ten-

der a una seguridad social

para todos.

La propuesta aspira a con-

vertirse en una política de

Estado independientemente

del gobierno de turno y pre-

tende equiparar el derecho

a la asignación familiar por

hijo a todos los niños y

niñas, adolescentes y

embarazadas en situación

de vulnerabilidad social,

independientemente de la

condición económica, social

o laboral de sus padres. El

proyecto significa sumar

estimativamente a seis

millones de niños que hoy

no reciben una asignación

familiar, y el pago se haría

mediante una tarjeta de

débito bancario. Tomando

como base un subsidio de

180 pesos por niño, para

equiparlo al nuevo monto de

las asignaciones familiares,

el BIEN implicaría una

inversión total de 12.900

millones de pesos. La

Iglesia propone reasignar

2700 millones que actual-

mente se dedican al Plan

Familias y al Jefas y Jefes

de Hogar y obtener un

financiamiento extra de

10.200 millones, equivalen-

tes al 4,4 por ciento del pre-

supuesto nacional y al 0,9

por ciento del PBI.

La Iglesia sostiene que un

derecho universal no solu-

ciona totalmente el proble-

ma de la pobreza, por lo

que deberá ser complemen-

tado con otras políticas

públicas y sostenido por el

apoyo de la sociedad civil

en su conjunto. Pero hay

que corregir la desigualdad

de origen que existe hoy y,

además, cumplir con lo que

manda la Constitución, los

tratados y las leyes en torno

de la protección de la niñez.

“Por un hecho psicológico, la

salud, como la libertad solo se la

aprecia bien cuando se la pierde”.

“El estado no puede quedar indife-

rente ante el proceso económico,

porque entonces no habrá posibili-

dad de justicia social, y tampoco

puede quedar indiferente ante los

problemas de la salud de un pue-

blo, porque un pueblo de enfer-

mes no es ni puede ser un pueblo

digno“.

“Frente a la pobreza, frente a las

enfermedades que generan la

miseria, frente a la tristeza, la

angustia y el infortunio social de

los pueblos, los microbios como

causa de enfermedades son unas

pobres causas”.

Dr. Ramón Carrillo - 1952



Desempleo, niños mendigando y traba-
jando en la calle, falta de viviendas,
imposibilidad de acceder a la educación
o  a la salud, jubilaciones de miseria,
trabajo esclavo, comunidades expulsadas
de sus tierras… convivimos cotidiana-
mente con estas situaciones y otras más

que harían la lista interminable. Vivimos
en un país rico en recursos y en exten-
sión de tierra productiva,  pero más de
la mitad de sus habitantes tienen su
vida amenazada.
 La invitación es poder mirar
más allá de las situaciones por todos
conocidas. No se trata de analizar datos
estadísticos y números de investigacio-
nes, que son una herramienta para el
análisis, pero que muchas veces nos
alejan de una verdad más honda y dolo-
rosa: se trata de personas, de familias,
de grupos, de próximos (prójimos) en
situaciones socio económicas muy desfa-
vorables. Una primera tentación es ana-
lizar desde la vereda de enfrente y
definir a las personas a partir de sus
carencias. Otra es considerar que todo
es tan complicado y ajeno a nuestras
posibilidades que mejor dejarlo en
manos de unos pocos “especialistas”,
porque total nosotros ¿qué podemos
hacer?
 Ante todo este panorama
muchas veces surgen las siguientes afir-
maciones: “pobres habrá siempre”; “son
pobres porque son vagos”; “esto me
pasó porque yo no quise estudiar y
ahora tengo que resignarme”; “mientras
a mí no me falte, los demás que se
embromen”. La tentación muchas veces
es buscar respuestas que nos dejen
“más tranquilos”, naturalizando el tema
de la pobreza, con el riesgo de ignorar

las responsabilidades de organismos
nacionales e internacionales que imponen
medidas políticas y económicas para que
todo siga igual o se empeore. 
 Por otro lado, las respuestas
que se han dado históricamente, tanto
desde las instituciones del Estado como

desde la Iglesia y desde muchas orga-
nizaciones no gubernamentales, no han
transformado las causas más profundas,
sino simplemente atemperado las conse-
cuencias más visibles de la pobreza. Los
llamados planes asistenciales, subsidios,
bolsas de alimentos, planes alimentarios,
etc. no han hecho más que generar
mayor dependencia y clientelismo viendo
al “pobre” sólo como el beneficiario de
nuestra caridad sin generar condiciones
de mayor igualdad y redistribución de la
riqueza.
¿Podemos distinguir los distintos tipos
de responsabilidades ante el fenómeno
de la pobreza? ¿Cómo responden estos
grupos en nuestro país y en nuestro
continente?   ¿Cuáles son sus propuestas
ante la pobreza?
Un cristianismo que convive de manera
indiferente ante tanta desigualdad ¿no
está traicionando a Jesús?
¿Podemos seguir afirmando que “la
pobreza” es un tema político, ajeno a
nuestro compromiso cristiano?
Mirando la práctica de nuestra comu-
nidad: ¿Cuáles son los desafíos que se
nos plantean como discípulos y discípu-
las de Jesús?
Propongamos una actividad o actitud
como comunidad, que manifieste nuestro
compromiso evangélico, ante nuestros
hermanos que viven en situación de
pobreza.

Algunos datos para 
tener en cuenta:

• En nuestro país, el 45% de la población vive
en situación de pobreza

• En el año 1998, 250 mil niños trabajaban en
la calle. En el 2005, esta cifra llegó a
1.500.000 (un millón quinientos mil)

• Muchos niños mueren por desnutrición o
enfermedades derivadas de la pobreza y la
falta de atención médica adecuada

• Durante la dictadura militar el grupo más rico
tenía siete veces más que el grupo más
pobre: la diferencia era de 7 a 1. Actualmente
esa diferencia es escandalosa: el grupo más
rico tiene 31 veces más que el más pobre.

• Escuchamos que el gobierno recauda cada
vez más y el ingreso por los productos que
se exportan son cada vez más grandes, pero
no vemos ese crecimiento en mejoras en la
educación, la salud, la generación de empleo,
mejoras salariales o créditos para que las
pequeñas y medianas empresas puedan cre-
cer y generar más puestos de trabajo genui-
no.

• Se siguen pagando intereses de la deuda
externa a cambio de mayores ajustes y medi-
das que acentúan las situaciones de miseria
e indigencia. 

• Podemos agregar datos que representen la
realidad de nuestra localidad o región.

Mirando nuestras realidad
Monseñor Jorge Casaretto, obispo de
San Isidro y presidente de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, nos
exhorta a tomar conciencia de que “en
la Argentina es un escándalo que haya
pobreza y exclusión social, y de que
éste debe ser el eje de trabajo de todos
los argentinos para el bicentenario”.
Nos invita a buscar formas para que
“la problemática de la pobreza sea
prioridad para la agenda política” (19
de septiembre de 2009).

Por su parte nuestro Padre Obispo
Francisco Polti nos decía el 13 de
Agosto, en la Fiesta del Señor de los
Milagros de Mailín: “En el  año
2003 los obispos argentinos des-
cribíamos una real idad que hoy
sigue siendo actual : -se alza un
silencioso y justo reclamo de
millones de personas en situa-
ción de miseria: hombres y muje-
res sin trabajo, niños y familias
enteras en  l a ca l le ,  mujeres
abandonadas  y explotadas ,
ancianos olvidados y sin protec-
ción social”. Además nos recordaba
que a través de la solidaridad que
vence la exclusión “ la  Igl es ia…
expresa su caridad de modo con-
creto en el amor preferencial  por
los pobres y a la vez es agente de
transformación en la sociedad”.

1)¿Cuál son los rostros de

la pobreza en nuestro

barrio o paraje?. ¿Cuáles

son las causas de esta

pobreza y exclusión?.

2)La Iglesia debe ser agen-

te de transformación de

la sociedad: ¿conocemos

experiencias de comuni-

dades u organizaciones

que estén ayudando a

liberarnos de la pobre-

za?. Compartámosla.
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Amig@s de los grupos de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, teniendo en cuenta que la pobreza y la exclusión hieren la dignidad de cada vez más

hermanos, y que la Iglesia en Argentina a renovada la opción por los pobres y contra la pobreza, proponemos desarrollar este tema en dos momentos, uno

en el presente Boletín, y el segundo en el Boletín Nº 47.

POBRES Y POBREZA (1)
“NO HABIA entre ellos NINGÚN NECESITADO” (Hechos 4, 34) 

TRANSFORMANDO EL CORAZÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS

ESCUCHANDO lo que
nuestros padres y madres

nos contaron
En toda la Biblia encontramos textos

que condenan la práctica de la con-
centración de la riqueza y denuncian
las situaciones de desigualdad e injus-
ticia. Los profetas son los más recono-
cidos por llevar adelante estas denun-
cias, advirtiendo y ayudando al pueblo
a hacer memoria del sueño de Dios:
un Reino de justicia e igualdad. 

La prédica y la práctica de Jesús siguen
afirmando este camino. Así también lo
entendieron los discípulos y discípulas
de las primeras comunidades.

 Leemos Lc 16,19-31 y Hch 4,32-35.
Mientras se realiza la lectura, tratemos
de imaginar la situación que el texto
describe, prestando especial atención
a los personajes, los lugares y la canti-
dad de detalles que el texto nos brin-
da.

Teniendo en cuenta los dos tex-

tos ¿Qué imágenes me llamaron

más la atención? ¿Por qué?

¿Qué nos dicen estas imáge-

nes de la situación social y eco-

nómica de ese tiempo? ¿En

qué nos sentimos interpelados,

cuestionados por estos textos?



4

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

En la localidad de San Pedro (Dpto. Guasayán,
Provincia de Santiago del Estero), sede de FM
Comunitaria San Pedro (radio asociada a
FARCO) se realizó el “Primer Encuentro Taller
Regional de las Radios Comunitarias del
Norte Argentino”; en el marco del Proyecto
RITMO SUR ALER – AMARC.
Además de generar un espacio de
encuentro entre las Radios
Comunitarias de la región, los obje-
tivos del mismo se organizaron en
dos etapas:

1ª Etapa, del 9 al 11 de Julio de
2009. 

Aprovechando la instalación de la
Antena Satelital de FARCO en FM
Comunitaria San Pedro, se capacitó
a los presentes en: todo lo relaciona-
do a su instalación, coordenadas de
orientación, y uso y mantenimiento
de los equipamientos. La capacita-
ción estuvo a cargo de: Lautaro
Capecce, integrante de FM
Pocahullo (radio asociada a FARCO y
ALER) y contó con la participación de
integrantes de la radio local y de FM
San Alfonso (de la Provincia de
Tucumán).

2ª Etapa, del 21 al 24 de Agosto
de 2009. 

Partiendo de la Comunicación
Comunitaria, como un derecho
humano inalienable, en el marco de
la propuesta de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, así como
los caminos para la articulación con
las Organizaciones Campesinas ante
las problemáticas regionales por el
derecho a la tierra, las temáticas del
taller fueron:

Derecho a la Comunicación y
Libertad de expresión.

Panorama de situación de orga-
nización y lucha campesina del
norte argentino por el Derecho a
la Tierra. Posibles articulaciones
entre las Radios Comunitarias y
las Organizaciones Campesinas
de la Región (Mesas de Tierra,
MOCASE, Vía Campesina, etc.).

Proyecto de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.

Edición de audio (Programas:
SOUND FORCE y VEGAS)

La informática en manos del
pueblo pobre (página WEB y
BLOG).

Presentación de FARCO (objeti-
vos, radios integrantes, progra-
mas radiales, posibles aportes
al noticiero, capacitaciones,
etc.).

Proyección de articulación regional
en red, con acompañamiento
de FARCO ⁄ RITMO SUR.

Participaron en esta 2ª Etapa: 27
comunicadores populares de las
Provincias de Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán, Formosa,
Misiones, Córdoba y Buenos Aires;
representando medios comunitarios
y a organizaciones campesinas: FM
Virgen de Sumampa y FM
Servicios (Sumampa, Dpto.
Quebrachos, Prov. Sgo. del Estero);
FM Comunitaria San Pedro (San
Pedro, Dpto. Guasayán, Sgo. del
Estero); FM Comunitaria del Sur
(Ciudad Capital de Sgo. del Estero);
FM Creativa (Bandera Bajada,
Dpto. Figueroa, Prov. Sgo. del
Estero); FM Monseñor Sueldo
(Loreto, Dpto. Loreto, Prov. Sgo. del
Estero); Radio Nacional Sgo. del
Estero y FM Comunitaria del Sur
(Ciudad Capital de Sgo. del Estero);
FM Ashpaipa Callum – Lengua de
mi tierra (Hoyón, Dpto. Atamisqui,
Sgo. del Estero); FM Libertad (Ojo
de Agua, Dpto. Ojo de Agua, Prov.
Sgo. del Estero); FM OCCAP
(Potrero Bajada, Dpto. Copo, Prov.
Sgo. del Estero); FM San Alfonso
(Yerba Buena, Ciudad Capital de
Tucumán); Club Juventud Santa
Rosa (Santa Rosa, Prov. de
Catamarca); Equipo Parroquial de
DDHH San Pedro y Mesa de
Tierras Departamental (Dpto.
Guasayán, Sgo. del Estero); FM El
Libertador (Posadas, Prov. de
Misiones); FM La Ranchada
(Ciudad Capital de Córdoba); FM La
Nueva (Ciudad Capital de
Formosa); FM Gráfica (Ciudad
Capital de Bs. As.); AM La Voz de
las Madres (Ciudad Capital de Bs.
As.); Pastoral Social y Secretaría
de DDHH del Obispado de Sgo.
del Estero (Diócesis de Sgo. del
Estero); AFOVEPPA (Asociación de
Fomento Vecinal de Pequeños
Productores de Atamisqui); MOCA-
SE (Movimiento Campesino de
Santiago del Estero); OCCAP
(Organización Campesina de los
Dptos. Copo, Alberdi y Pellegrini de
Sgo. del Estero).

El equipo capacitador estuvo
integrado por: Radio Gráfica, AM

La Voz de las Madres, FM
Comunitaria de San Pedro, FM La
Nueva, FM Comunitaria del Sur y la
Pastoral Social y Derechos Humanos
del Obispado de Santiago del Estero.

Se agradeció la presencia de Pedro
Lanteri y Ariel Weinman (de la
Coalición Nacional por una
Radiodifusión Democrática) por
la claridad brindada ante el Proyecto
de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.

El alojamiento de los participantes
se concretó en casas de familia, a fin
de integrar la comunidad local a la
radio; situación que se plasmó en la
multitudinaria celebración de la Misa
dominical de acción de gracias.

Además del especial interés al inter-
cambio de experiencias y saberes,
en materia de comunicación en red,
organización y lucha campesina; se
resaltó la identidad cultural de la
región, a través de la música y la
danza folcklórica. 

Concluyó el encuentro con la necesi-
dad de conformar una Mesa
Regional de Radios Comunitarias
(con apoyo de FARCO) que propicie
nuevas capacitaciones y promueva
un orgánico trabajo en red; así como
la articulación con las organizaciones
sociales y campesinas de la región.

P Mariano Ledesma
Mesa Nacional de FARCO

Delegado del Norte Argentino

PRÓXIMAMENTE:
3ª Etapa, del 12 al 13 de
Noviembre de 2009. 
Recibiremos a NESTOR BUSSO,
Presidente de FARCO (Foro
Argentino de Radios Comunitarias),
Vicepresidente de ALER (Asociación
de Educación Radiofónica) e
Integrante de la “Coalición por una
Radiodifusión Democrática”, quien
disertará acerca de los horizontes
que abre la Nueva Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual Nº. 26.522, a favor
de las Organizaciones Civiles sin
fines de lucro.

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

1º ENCUENTRO TALLER DE 
COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
DE LAS RADIOS DEL NORTE ARGENTINO 

(FARCO – RITMO SUR ALER – AMARC)

ENTRE HACHA Y UTOPÍAS 
(Guillermo Alfredo Navarrete)

Que nadie se anime a apagar este gran ardor
que quema el pecho de los que sueñan, 

que mantienen viva la esperanza y el amor
de nuestra gente que su peregrinar empeñan.

El peregrino su camino lo va haciendo
con su mirada infatigable en el horizonte;
siendo su utopía la que lo va motivando,
como el ojo del hachero fijos en el monte.

Son senderos marcados por sangre y sudor,
es tu utopía la que la ocultas del ladrón,
porque ella es señal inagotable del amor,

bellas melodías con gustito a justicia y perdón.

Es el encuentro con pan caliente y 
mate en mano, 

huayra mujoy que se eleva como 
perdón cantando,

y así en la Mesa de la Vida 
goza el ser humano

que la utopía de su historia 
está contemplando.

Vida de los hombres con el hacha como cetro
señales que el esfuerzo jamás ha sido en vano,
donde el árbol como ofrenda se hace encuentro,
de las utopías que liberan el anhelo mas humano.

Cáliz del sacrificio, con aroma a tierra y barro, 
que tus tabiques humedeces con lágrimas 

y sudor,
caras sucias que beben un sorbo de anhelo en tarro

y con el incienso negro le agradece al Señor.

Juntos en familia se comparte el fruto de la vida,
el Pan bendito que Tata Dios por recompensa deja, 
y en sus ojos negros nace un brillo en su mirada,
y entre suspiros y alegrías se van alejando las que-

jas.

Es el encuentro con pan caliente y 
mate en mano,

huayra mujoy que se eleva como 
perdón cantando,

y así en la Mesa de la Vida goza 
el ser humano

que la utopía de su historia 
está contemplando.



25 DE OCTUBRE DE 2009
DOMINGO 30º DEL AÑO.

SABER ESCU-
CHAR - MISIÓN
DEL DISCÍPULO

Para el animador:
El animador deberá leer y

reflexionar antes todos
los textos: Jeremías 31, 7

– 9; Hebreos 5, 1 – 6;
Marcos 10, 46 – 52.

El mendigo llama, invoca la
compasión de aquel que es sensible a las penurias
humanas. El Señor que va camino a Jerusalen presin-
tiendo su muerte, escuha ese clamor y tiene tiempo
para él, no lo condiciona con su apuro.
Cuando se dice que Jesús pregunta “¿Qué quieres que
haga contigo?”(v.51). muestra que ha venido a traer el
amor del Padre y no las órdenes de un jefe.
El ciego no solicita una limosna, pide la salud, la vida.

Así lo entiende Jesús y lo
toma como prioritario.
El Señor le devuelve la
vista y lo declara salvado,
que la fe, la confianza que
depositó en Él le dio la
vida.
Bartimeo deja de estar sen-
tado al costado del camino,
toma su puesto, en el cami-
no de Jesús, en el mismo
que lo conduce a la Cruz y

a la Resurrección.

VEAMOS NUESTRA REALIDAD
¿Cuándo decimos de alguna situación:

“Esto nos tiene ciegos”? ¿Por qué com-

prendemos así?

¿Qué queremos decir cuando de alguna

situación expresamos: “Esto es la luz” o

“Esto nos hizo ver”.  ¿Por qué?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE LA
PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Marcos 10, 46 –

52.
¿Qué grita Bartimeo y dónde se encon-

traba?

¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué hace

primero?

¿Qué hace el ciego una vez curado?

PARA COMPRENDER MEJOR
El reconocimiento del ciego a Jesús como “hijo de
David”, ”Maestro”, en medio de tanta confusión que
imponían los importantes de la sociedad, tanto las
autoridades políticas del imperio romano como los del
templo de Jerusalén acerca de quien era Jesús, nos
muestra una vez más que el reconocimiento de Jesús
como el Cristo, viene de los últimos de la sociedad, de
los que están al borde del camino, de aquellos que
algunos buscan acallar. O bien sus reclamos no son
tenidos en cuenta. Los pobres, los insignificantes, los
que se encuentran al costado del camino, los que no
tienen oportunidad de ponerse a caminar dignamente
en la vida porque no poseen un trabajo, ni salud, ni
educación son a los que Jesús les pone el oido para
escuchar sus necesidades. No son simples objetos
para que les hagamos nuestro favor o asistencia, ni
siquiera de nuestra caridad. Ellos son sujetos de
deseos y derechos.  
Hoy, ante las urgencias de los pobres que pueblan las
márgenes de las ciudades, formando asentamientos,
en barrios sin servicios básicos, podemos engañarnos
fácilmente pretendiendo conocer mejor que ellos mis-
mos, lo que les conviene. Por eso debemos ayudar a
otros respetando a la persona y reconocer sus dere-
chos. Dar todo lo que podemos pero estar atentos a lo
que otros sienten como una necesidad. Jesús nos
muestra claramente, preguntando a Bartimeo: ¿Qué
quieres que haga contigo? 

Como  sus
discípulos,
continuado-
res de la
misión de
Jesús de
construir un
mundo más
h u m a n o ,
libres para

ejercer con dignidad el derecho de expresar y ser escu-
chados, sin perder la propia identidad, siempre abiertos
y dispuestos a acoger al otro,  y ser solidarios, atrevá-
monos a comprometernos a llevar la luz de Jesús allí
donde se enceguecen las esperanzas de vida nueva.
Para que de un brinco se acerquen al

amigo de la vida, a Jesús que les pregun-

ta ¿Qué deseas más en tu vida?.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Sabiendo poner el oido, evitando llevar propuestas
pensadas, y dando la oportunidad  a todos: de pensar,
de soñar y de sentirnos dignos hijos de Dios:
Elijamos alguna realidad cercana qu nos recuerde al
ciego del costado del camino, y organicemos acciones
para ayudar.
Rezamos la oracion del Consuelo a  María. Nos damos
el saludo de la paz.

f
1 DE NOVIEMBRE DE 2009

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

LAS BIENAVENTURANZAS VIVIDAS EN PLENITUD
NOS HACEN VIVIR LA SANTIDAD

Hoy celebramos la fiesta de “Todos los Santos”. Es la
fiesta de todos los cristia-
nos.
Para el animador:
El animador deberá leer

y reflexionar antes
todos los textos:

Apocalipsis 7, 2 - 4.9 -
14; 1 Jn, 3, 1 - 3; Mt. 5,

1 - 12 
Las ocho bienaventuran-
zas nos hablan de las
actitudes fundamentales

de los discípulos de Jesús, de los cristianos. Debe con-
fiar en Dios (pobre de espíritu), debe compartir el dolor
del otro (los que lloran), debe tener un trato amable con
los demás (los mansos), ha de querer ardientemente la
justicia en este mundo (los hambrientos y sedientos de
justicia). Debe tener el corazón de los pobres (los míse-
ros) de la historia (los misericordiosos) , debe ser cohe-
rente e íntegro en su vida (los limpios de corazón),debe
procurar que se establezca la paz como consecuencia
de la justicia (artesanos de la paz), todo esto provocará
ser hostilizado por quienes se niegan a reconocer los
derechos de los otros (los perseguidos por la justicia).
El Reino de los cielos es presentado como tierra, con-
suelo, saciedad, misericordia, dignidad de hijos de
Dios.
El discípulo de Jesús es quien da de comer al ham-
briento, de beber al sediento, etc., se compromete con
los necesitados. 

VEAMOS NUESTRA REALIDAD
¿A quiénes decimos hoy que son los

“afligidos” de nuestro barrio, paraje y

sociedad? ¿Por que?

¿A quiénes identificamos hoy en la

sociedad como los que tienen “hambre y

sed de justicia”? ¿Por qué?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE LA
PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Mateo 5, 1 – 12.
¿Qué promete Jesús a quienes se com-

prometen con los necesitados?.

¿Qué relación encontramos entre lo que

Jesús promete en el Evangelio y lo que

celebramos en el día de hoy?

¿Quiénes estan invitados a realizar esta

misión?

PARA COMPRENDER MEJOR

Jesús nos señala las actitudes básicas del cristiano en
las bienaventuranzas. Esta debe ser la ley fundamental
de todo discípulo de Jesús. Como también nos advierte
sobre las hostilidades y resistencias que encontrare-
mos. Recordando que la justicia es un derecho por el
que claman y luchan tantos hermanos y hermanas, los
obispos de la Conferencia Episcopal Argentina señalan
en el documento, Hacia un Bicentenario en Justicia y
Solidaridad 2010 – 2016. En los articulos 20 y 23 lo
siguiente:
20. En este tiempo necesitamos tomar conciencia de
que “los cristianos, como discípulos y misioneros de
Jesucristo, estamos llamados a contemplar, en los ros-
tros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de
Cristo que nos llama a servirlo en ellos”. Para nosotros,
este es el verdadero fundamento de todo poder y de
toda autoridad: servir a Cristo, sirviendo a nuestros her-
manos.
23. Alentamos a los líderes de las organizaciones de la
sociedad a participar en “la reorientación y consiguien-
te rehabilitación ética de la política”. Les pedimos que
se esfuercen por ser nuevos dirigentes, más aptos,
más sensibles al bien común, y capacitados para la
renovación de nuestras instituciones. También quere-
mos reconocer con gratitud a quienes luchan por vivir
con fidelidad a sus principios. Y a los educadores,
comunicadores sociales, profesionales, técnicos, cien-
tíficos y académicos, que se esfuerzan por promover
una concepción integral de la persona humana. A todos
ellos, les pedimos que no bajen los brazos, que reafir-
men su dignidad y su vocación de servicio constructivo.
Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es
recuperar el valor de toda sana militancia.
Esto requiere que la Iglesia se abaje hasta los últimos
y desde ellos construir la sociedad de iguales, liberán-
donos de los ídolos del poder y del tener que hacen de
nuestros pueblos, pueblos afligidos y hambrientos de
justicia. 
Junto  a los santos, patronos de nuestras comunidades
renovemos  la esperanza de que este sueño es posi-
ble, y como discípulos tomemos hoy el compromiso de
hacerlo realidad.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Elijamos alguna realidad cercana donde identifiquemos
a los afligidos y los que buscan justicia  y organicemos
acciones para ayudar a transformarlas.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Nos
damos el saludo de la paz.

l

8 DE NOVIEMBRE DE 2009 - DOMIN-
GO 32 DURANTE EL AÑO. 

DIO LO QUE NECESITABA PARA VIVIR

VEAMOS NUESTRA REALIDAD
Es bueno que todo el encuentro de hoy, este acompa-
ñado por la imagen de la Virgen de la Consolación de
Sumampa, o por una estampa, ya que faltan pocos
días para la coronación.
A Jesús que esta en los brazos de su Madre, le deci-

mos que queremos poner a los
sufrientes y dolientes que conoce-
mos.
Hacemos un momento de silencio
y desde muestro corazón presen-
tamos nuestra lista.

Conversemos: 
¿Damos desde nuestra

pobreza o necesitamos

del aplauso y reconoci-

miento de los demás?

¿Qué opinamos, de los

subsidios que se piden

para nuestras obras

parroquiales? ¿Porque?

¿Y de los aportes de los de mucho dine-

ro, los poderosos económicamente?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS 

Proclamamos: 1 Re. 17, 10 - 16 y Mc 12, 38 - 44

PARA COMPRENDER MEJOR
Dos viudas pobres dan color a las lecturas de hoy. La
una se fía en la palabra de Elías y le hace un pancito
con el puñado de harina y el poco de  aceite que le
quedaba y recibe una recompensa multiplicada. La
otra echa “dos moneditas y recibe el elogio de Jesús:
“ha echado mas que nadie”: pero ella de su indigencia,
dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”(Mc
12, 44). Poco tienen, pero no se aferran tontamente a
lo poco que tienen. No dan piltrafas, sino lo que tienen
para vivir. ¿Darle a Dios de lo que nos sobra..?
¿Darle a Dios y al prójimo “cuando tenga tiempo”?,
“cuando me
jubile”, “cuan-
do esté en
mejores condi-
ciones”?
Dos mujeres,
solas, que for-
maban parte de
los “nadie” en
un sistema
social injusto.
Llegan a nues-
tro hoy nos gol-
pean con un
ejemplo espléndido: Para llegar al corazón de Dios solo
hace falta dar cuanto se tiene, creer, en sus promesas
sin reservas, poner la vida en la bandeja y esperar,
confiadamente en el milagro de que El hará. 
Esto nos invita a creer, confiar, tener esperanza, que en
el empobrecimiento y las injusticias sociales  que hoy
padecen nuestros hermanos, vulnerados en sus dere-
chos más elementales, es la entrega de su propia vida,
recreada en la mirada de Jesús desde su propia cruz.
Esto nos debe mover  a ser solidarios y  a compartir,
nuestra vida, con sencillez y generosidad  como lo
hicieron aquellas viudas.
Entonces Jesús llamo a sus discípulos y les dijo: les
aseguro que esta viuda, ha puesto mas que cualquiera
de los otros” (M, 12, 43). Jesús invitó a sus discípulos
a ver en profundidad, a no dar valoraciones superficia-
les a hechos y a personas.
Hoy necesitamos discernir nuestra manera de valorar a
los demás. Seguir la enseñanza de Jesús.
Necesitamos ver en los  rostros de los empobrecidos,
al que da su propia vida.
Hermoso y desafiante resulta el Nº 1147 de Puebla “El
compromiso con los pobres y los oprimidos  y el surgi-
miento de las CEBs ha ayudado a la Iglesia a descubrir
el potencial evangelizador de los pobres, en cuanto la
interpelan constantemente, llamándola a la conversión
y por cuanto muchos de ellos realizan en su vida los
valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez,
disponibilidad para acoger el don de Dios.”

ACTUAR COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Leamos pausadamente, las consignas y en silencio
nos dejamos mirar por Jesús. 
¿Cómo, dónde y con quiénes organiza-

mos acciones  para  reconocer en los

pobres y más sufrientes a los que más

dan en esta sociedad?

Asumimos compromisos y los compartimos.

o
c

t
u

b
r

e
  

2
0

0
9

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.



l
15 DE NOVIEMBRE DE 2009 

DOMINGO 33º DURANTE EL AÑO
PALABRA DE DIOS DADA PARA SIEMPRE

¿Confiados

en la presen-

cia de Dios o

esclavos de

nuestra auto-

suficiencia?

V E A M O S
NUESTRA REA-
LIDAD
C o m e n z a m o s
dándonos la
bienvenida al

Encuentro y cantando.
Conversamos: 
¿Cuál es nuestra postura como cristia-

nos frente a los avances y retrocesos

que experimenta el mundo? ¿De qué

manera anunciamos la Buena Noticia

que nos trajo Jesús?

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS 

Daniel 12, 1 - 3; Hebreos 10, 11 - 14.18;

Marcos 13, 24 - 32

Para hacer un comentario de este fragmento de
Marcos hay que tener en cuenta a quiénes escribe el
evangelista y qué significado tienen esas figuras que
aparecen en el texto.
Marcos escribe a sus paisanos, es decir, al pueblo
judío de donde era el mismo Jesús. Por lo tanto,
hablaban y entendían a Jesús, con todas sus figuras
y sus símbolos que Él utilizaba en sus discursos.
Hoy tendríamos que preguntarle al texto que signifi-

can esas figuras y símbolos. Antes de entrar en ello
les sugiero que traigamos a la memoria uno de los
momentos que vivimos en las Misas: es el momento
en que cantamos el Santo. Tratemos de recordar la
letra que entonamos en sus distintas melodías.
Ahora volvamos al texto bíblico. Cuando decimos “la
venida del Hijo del Hombre” y que el sol y la luna
perderán su brillo no quieren decir que se acerca la
destrucción del mundo o el fin del mismo.  Más bien,
estas palabras apuntan a que nada ni nadie serán
más brillante y esplendoroso que Él, que todo aque-
llo que damos importancia, como el sol y la luna, la
perderán porque no hay nada más importante que
Jesús. Tengamos en cuenta también que Él, ya
Nació, Murió, Resucitó y Vive en medio nuestro,
junto a nosotros, y que nada es más importante que
Él. 

Entonces, ¿hay que rezar? Sí, y mucho. ¿Hay que
cumplir con la voluntad de Dios Padre? También, a
la manera que lo hizo Jesús.  Pero también es nece-
sario abrir bien grande los ojos y agudizar todos
nuestros sentidos para ver y discernir la presencia
de Dios hoy en medio nuestro.
Es decir, tratar de ver cómo Jesús se manifiesta y
obra a través de nuestros quehaceres cotidianos.
Sin mirar al cielo ni mucho menos cerrar los ojos.
Mirar al vecino y aprender de él; escuchar a nuestras
comunidades que trabajan por hacer realidad sus
sueños; de aquellas mujeres que trabajan día y
noche por el sustento diario; de la sonrisa de los
niños y las niñas; contemplar la sabiduría de nues-
tros abuelos; siendo todos y todas constructores del
Reino de Dios… Es escudriñar las entrañas de
nuestras vidas y apreciar los signos de los tiempos

que ella se mani-
fiesta y que
muchas veces no
vemos, aunque
están allí presen-
tes. Y no dudemos
de la presencia
hoy de Jesús, sino
no nos hubiese
dicho “yo estoy
con ustedes” (Mt
28,20), siendo un
eterno presente,
cumpliendo lo que
le prometió a
María, lo del
Emmanuel, que
significa Dios con
nosotros (Mt
1,23). Si así lo cre-
emos, pues vaya-
mos con esta

misión de anunciar la Salvación del mundo, que ya
se está gestando en medio nuestro, porque Dios
está con nosotros. Seamos, pues, los mensajeros
donde anticipemos en nuestras comunidades de la
grata presencia del Señor, seamos como esos ánge-
les que gritan a los cuatro rumbos que Jesús nunca
se ha ido y que lo mejor aún está por llegar.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
Teniendo en cuenta que estamos en etapa de
misión,
¿qué cambios de actitud y de lenguaje

necesitamos para ser más creíbles en

nuestras comunidades?.

¿Qué acción vamos a realizar y cómo

la organizamos para ser testigos de la

presencia consoladora de Dios entre

nosotros?. 

octubre  2009

Hermanos del Hospital Diego Alcorta ayudan a Jesús a

sostener la cruz durante un Vía Crucis Viviente

OCTUBRE
01 Día internacional de las personas de edad (1990); del mar y la riqueza

pesquera (1937) 
02 Día del encargado de edificios; Grito de Los Juríes (1986) 
03 Día latinoamericano del odontólogo (1917) 
04 San Francisco de Asís (Mistolito, Ampa - Sarmiento-, La Costa de

Icaño), patrono de la ecología; día mundial del Hábitat y de la oración
por la paz; día continental de la radiodifusión 

05 Día del camino (1925) 
07 Virgen del Rosario (Vinal Esquina, Sotelos) 
08 Día del trabajador rural; fusilamiento del Che Guevara (1967) 
09 Día mundial del correo (1874); día del guardaparque (1934) 
11 Nace la cantante Gilda (1961) 
12 Día mundial de las misiones y llegada de los colonizadores europeos a

América (1492); Nuestra Señora del Pilar (Río Hondo) 
13 Día del administrador 
15 Día de la mujer rural (1995); Premio Nóbel a César Milstein (1984) 
16 Día mundial de la Alimentación (1979) y día de la tolerancia; creación

de la FAO 
17 Día internacional para la erradicación de la pobreza 
18 Día de la protección de la naturaleza; nace Santiago Ayala “El Chúcaro”

(1918) 
21 San Judas Tadeo; fallece José Hernández (1886); día del radioaficiona-

do (1921) 
22 Día internacional de la medicina natural; día nacional del derecho a la

identidad 
23 Muerte de Hugo Díaz, santiagueño intérprete de la armónica (1977) 
24 Día de las Naciones Unidas (1945); día mundial de la información sobre

el desarrollo; día del diseño gráfico e  industrial (1966) 
25 Muere Jacinto Piedra (1991) y Alfonsina Storni (1938) 
29 “EL GRITO DE LOS JURIES”- 1986 -1ª Movilización Campesina en la

lucha por la defensa de sus tierras (Org.C.C.C. de LOS JURIES)
30 Comienza semana dedicada al desarme; vuelta a la democracia (1983) 

FIESTAS MÓVILES 
1º sábado: Día del mutualismo 
1º domingo: Día del Tanicu y Carai octubre 
1ª quincena: Torneo del Dorado (Termas) 
3º domingo: Día de la Madre 
3ª semana: Semana de la Familia 

NOVIEMBRE 
01 Día de todos los Santos; nace Homero Manzi 
02 Día de los fieles difuntos; Virgen del Rosario (Sotelos); Gauchos Lega y

Bairoletto 
03 San Martín de Porres; aparición del diario El Liberal (1898) 
04 Día internacional de la Solidaridad; día de la UNESCO 
06 San Leonardo, protector de los nacimientos; día de los parques nacio-

nales argentinos (1903) 
07 Día del canillita 
08 San José de las Petacas (San José del Boquerón); día del Deporte 
09 Día nacional del enfermo 
10 Día de la Tradición; nace José Hernández; día del dibujante y del muni-

cipal 
11 Día internacional de la Ciencia para la Paz; nace gaucho Bairoletto

(1894) 
14 Día del Amor; niñas de Ayohuma (1813); día mundial de la diabetes 
15 Llega San Francisco Solano a Santiago (1590) 
16 Día del niño obrero 
17 Nace Roque González (1576) 
19 Día contra el abuso infantil 
20 Fundación Sumampa (1933); declaración de los Derechos del Niño

(1959), día de la soberanía (combate 
de la Vuelta de Obligado, 1845) 

Víctor Cabral - INCUPO
El Boletín Santiago Solidario agradece a Víctor Cabral y al Instituto de Cultura
Popular (INCUPO) el poder compartir las efemérides de este tiempo. 

EFEMÉRDIES DE OCTUBRE Y MEDIADOS DE NOVIEMBRE


