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"LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL YA"
Por una provincia que incluya a campesinos y pueblos indígenas. 

Por un Bicentenario en justicia y equidad.

“formarnos en la verdad que ilumina nuestra fe”
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“Si hay algo que…
necesitamos saber,

desde la más tierna
edad, es que la

lucha en favor del

respeto a los
educadores y a

la educación significa que la

pelea por salarios menos inmo-

rales es un deber irrecusable y

no sólo un derecho. La lucha de
los profesores en defensa de sus

derechos y de su dignidad

debe ser entendida como
un momento importante
de su práctica docente, en

cuanto práctica ética. No es

algo externo a la actividad
docente, sino algo intrínseco a

ella. El combate en favor de

la dignidad de la práctica
docente es tan parte de
ella misma como el respeto
que el profesor debe tener

a la identidad del educan-
do, a su persona, a su dere-
cho de ser” (Pedagogía de la

Autonomía. Paulo Freire. Sao Paulo

2004.)

"CEBs., Pastoral Social - Derechos Humanos". Diócesis de Santiago del Estero. República Argentina.

FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Derecho a la Educación

La Mesa Provincial de Tierra elaboró un
Proyecto Ley que tiene como objetivo ordenar
en el territorio de la provincia de Santiago del
Estero las posesiones ancestrales de las
comunidades campesinas y los pueblos indí-
genas.

El proyecto que se hizo en el marco de la inde-
fensión jurídica y social que sufre el sector ante

el avance de la frontera agropecuaria y un
modelo económico – productivo sojero concen-
trador de riquezas en pocas manos y expolia-
dor de los recursos naturales, fue presentado a
través de Jefatura de Gabinete al Gobernador
de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, y en su
momento a los bloques de la Legislatura
Provincial.  

…“A VECES,
TODO LO DE

TIERRA QUE LE
QUEDA, TIENE
LA EXACTA

DIMENSIÓN DE
SU PONCHO…
VALE DECIR,
APENITAS SU

TUMBA”

En Santiago del
Estero este fragmente
de una copla de don
Atahualpa Yupanqui
es una  gran verdad,
porque el desalojo y
los desmontes siguen
siendo una amenaza
diaria para los campe-
sinos y campesinas,
quienes sufren esta
realidad como si fuera
“una espada de punta
sobre sus cabezas”.
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“Bandas Armadas Civiles” protegen a los
poderosos empresarios que usurpan cam-
pos de las familias campesinas. Con topado-
ras hacen picadas, luego sus peones plan-
tan alambrados. 
Les destruyen montes, viviendas, cercos,
represas, pozos de agua, sembrados y
mejoras que hayan realizado. Les matan
animales “a tiros” o aplastándolos en los
corrales, pasándoles por encima con maqui-
naria pesada.
Actúan sin escrúpulos, amparados por una
“justicia” provincial complaciente, lenta,
injusta, y por la policía de la provincia, accio-
nando ambas, en perjuicio de las familias
campesinas y a favor de los llamados
empresarios.

Sus  “Guardias Armadas” actúan impune-
mente, sus topadoras “topan” todo, violan
leyes, la que prohíbe los desmontes y la que
reconoce derechos posesorios de los cam-
pesinos, sin que caiga sobre ellos “el peso
de la justicia”.

No existe Seguridad Jurídica para las fami-
lias campesinas santiagueñas; sí la hay para
los llamados “inversores”, empresarios de
otras provincias y hasta extranjeros.

Ante esta situación, las comunidades y orga-
nizaciones campesinas Luchan y Resisten.
Deseo rescatar tres acciones importantes
planificadas entre el 15 y 23 de abril del
corriente año. 

En “PIRUAS BAJO”, departamento Copo,
levantaron Carpas y el Domingo 18, entre
400 y 500 campesinos, coparon “el campa-
mento de los usurpadores”, y “echaron” del
lugar a los peones y  civiles armados al ser-
vicio del “empresario usurpador”, con  sus
topadoras y casillas.
Les secuestraron numerosas armas, los obli-
garon a retirarse del lugar y trasladarse a

San José del Boquerón, en cuya Comisaría
los campesinos hicieron la denuncia y entre-
garon las armas secuestradas.

En “OJO DE AGUA”, departamento
del mismo nombre, hicieron tres jornadas,
comenzando el jueves 15 y concluyendo el
17, “Día de Internacional  de la Lucha
Campesina”.
Durante esos tres días, visitaron las comuni-
dades, intercambiaron experiencias y modos
de producción, se capacitaron, trabajaron en
forma grupal. En la comunidad de “El 96”
recuperaron posesiones de 11 familias que
habían quedado encerradas en 4 has, por
un empresario de Ceres (Santa Fe), que
alambró el campo, pasando hasta por el
patio de sus casas, destruyendo cercos y
potreros, poniendo en riesgo la existencia de
esta comunidad, donde el estado provincial
no hace mucho tiempo inauguró el moderno
edificio de la Escuela Primaria.
El sábado por la tarde marcharon por las
calles de la ciudad y “escracharon” a un

supermercadista que pretende desalojar a
familias de “El Quebrachal” en forma   vio-
lenta.
Todo culminó ese día por la
noche con un gran Festival
Popular en la Plaza Belgrano,
con la presencia de unas
4.000 personas, donde parti-
ciparon cantores y músicos
locales y Rali Barrionuevo,
quien marchó junto a los
campesinos.

En la CIUDAD CAPITAL DE
SANTIAGO, el Viernes 23 de
abril se realizó la Asamblea
campesina y de pueblos indí-
genas y se Marchó por las
calles del centro bajo el lema:
“SI A LA LEY DE EMERGEN-
CIA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL”.

La marcha pasó por la Legislatura,
Tribunales y Casa de Gobierno, en cuyo
frente varias campesinas y campesinos con
sus propias voces expresaron  sus reclamos
y las utopías de un Santiago con respeto a
la dignidad de todos. 

No fueron hechos aislados, sino tres accio-
nes de vital importancia realizados en luga-
res muy distantes uno de los otros, pero
todos preñados de valor, coraje y esperan-
za, pues “es el momento de ir juntos uno
con el otro, porque lo importante no es lo
que hemos perdido, sino lo que nos queda
por defender”

El Dr. Orestes Di Lullo en su libro “La Razón
del Folclore” (década del ’40) entre muchas
cosas escribió: “Cuatro siglos de lucha han
condicionado al santiagueño para la lucha.
Es cierto, ahora parece vencido o derrotado,
mas  solo está humillado, desesperanzado,
decepcionado, empero, llegara el día en que
despierte su alma dormida, henchida de
potencias seculares, ahíta de dolores y vejá-
menes, y entonces sabremos de su valor y
coraje”.

Juan Carlos “Cacho” García
Comunicador Popular. Periodista de Radio

Comunitaria del Sur

9 de Julio – ASAMBLEA EN ABRA
GRANDE, DEPARTAMETNO BANDA
La comunidad de Abra Grande, departamen-
to Banda, invita a la asamblea campesina
que se realizará el 9 de Julio desde la
mañana al conmemorarse un año de la ins-
talación de la carpa de la resistencia. Allí
mismo se cerrará la primera etapa de la jun-
tada de firmas por el “Sí a la ley de emer-
gencia y ordenamiento territorial”. 
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…“A VECES, TODO LO DE TIERRA QUE LE QUEDA, TIENE LA EXACTA DIMENSIÓN DE SU 
PONCHO… VALE DECIR, APENITAS SU TUMBA”

Antonio Goitea, dirigente de la comunidad de Abra Grande plantea al
Gobernador de la Provincia las causas del conflicto
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feb 2010LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN3

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en el marco del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, manifestó su “…preocupación frente a
informaciones con arreglo a las cuales grupos indígenas
han sido objeto de violencia y desalojos forzosos de sus tie-
rras ancestrales en varias provincias, por razones vincula-
das al control de recursos naturales (Artículos 26 y 27 del
Pacto). 

El Comité deliberó en el 98º período de sesiones en
Nueva York, del 8 al 26 de marzo del corriente año, y anali-
zando los informes presentados por el Estado Nacional y
los Estados Provinciales, más los aportados por las comuni-
dades indígenas y organizaciones que solidariamente
acompañan al sector, emitió esta recomendación: “El
Estado Parte (Argentino) debe adoptar las medidas que
sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar
la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en
donde corresponda. En este sentido, el Estado Parte debe
redoblar sus esfuerzos en la ejecución del programa de
relevamiento jurídico catastral de la propiedad comunitaria
indígena. El Estado Parte debe igualmente investigar y san-
cionar a los responsables de los mencionados hechos vio-
lentos. 

La observación de las Naciones Unidas se difundió
mientras se celebra la Semana de los Pueblos Indígenas,
del 19 al 25 de abril del corriente año. 

Santiago Solidario conversó con la Hermana Rosa
Sidasmen, de la Comunidad Salesiana de Atamisqui, y
miembro de ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen, quien nos dice: “Esta conmemoración tiene su
origen un 19 de abril de 1940, cuando se reunió en
Pátzcuaro (México), el Primer Congreso Indigenista inter-
americano con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las
culturas aborígenes de todo el Continente. En 1984, en una
reunión de todas las organizaciones católicas que defien-
den los derechos indígenas se decidió extender esta cele-
bración a una semana, ya que un solo día dedicado a la
realidad indígena era insignifican-
te porque pasaba desapercibido
para la sociedad.

La religiosa nos explica que el
Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen ha procurado desde sus
comienzos dar a conocer la situa-
ción de los Pueblos Indígenas de
la Argentina, acompañar sus pro-
pios procesos de organización y
brindar asesoramiento jurídico
para la defensa y promoción de
sus derechos”. 

Desde este ámbito pastoral se
procura un cambio de mentalidad
en la sociedad nacional y que el
Estado Argentino se reconozca
como un país multiétnico y pluri-
cultural y brindar al aborigen un

lugar más activo en la historia, más relevancia y visibilidad
en la sociedad, ya que hasta el día de hoy sigue muy arrai-
gada la discriminación hacia ellos.

Representantes de los Pueblos Indígenas de Bolivia,
Paraguay y Argentina se reunieron días atrás con los tres
Poderes del Estada Nacional con la firme voluntad de rea-
firmar la lucha por la tierra, la defensa de los recursos natu-
rales y el derecho a mantener la identidad.

PARA CONVERSAR 
EN COMUNIDAD

1) ¿Conocemos la realidad de
comunidades indígenas en nues-
tra provincia?. ¿Cómo podemos
profundizar el conocimiento de

esta dolorosa realidad?
2) ¿Qué podemos hacer para
hacer más visible la realidad de
nuestros hermanos y hermanas

aborígenes?

REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE SOCON-
CHO - DEPARTAMENTO ATAMISQUI

LAS NACIONES UNIDAS OBSERVÓ AL 

ESTADO ARGENTINO



La Mesa Provincial de Tierra elaboró un
Proyecto Ley que tiene como objetivo
ordenar en el territorio de la provincia
de Santiago del Estero las posesiones
ancestrales de las comunidades cam-

pesinas y los pueblos indígenas.

El proyecto que se hizo en el marco de
la indefensión jurídica y social que
sufre el sector ante el avance de la

frontera agropecuaria y un modelo eco-
nómico – productivo sojero concentra-

dor de riquezas en pocas manos y
expoliador de los recursos naturales,

fue presentado a través de Jefatura de
Gabinete al Gobernador de la Provincia,

Dr. Gerardo Zamora, y en su momento
a los bloques de la Legislatura

Provincial. 

En la audiencia que la Pastoral Social y
Derechos Humanos de la Diócesis,

junto al MOCASE, Mesas de Tierras
Locales y demás organizaciones tuvie-

ron con el Gobernador Provincial vol-
vieron a insistir en la imperiosa necesi-
dad de la promulgación y aplicación de

la ley para poner fin a los constantes
avasallamientos que sufren miles y

miles de hombres y mujeres en quienes
desde la fe contemplamos el mismo

rostro de Cristo. 
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¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
1)Colaborando en la recolección de fir-

mas de adherentes a este Proyecto de
Ley.

2)Adjunto a este Boletín va una planilla
para que la fotocopies y planifiquen en
tu comunidad, organización o institu-
ción la juntada de firmas.

3)Enviando las planillas con firmas a la
Pastoral Social – Derechos Humanos
de la Diócesis de Santiago del Estero
(Independencia 267 – 1º Piso. Casa
Diocesana), de lunes a viernes de 9 a
12 hs.

4)El plazo de entrega de planillas es
hasta el 7 de Julio.

5)El 9 de Julio será el cierre de la
Campaña en Abra Grande, departamen-
to Banda, en la conmemoración de los
2 años de instalación de la Carpa de la
Resistencia Campesina.

LEY DE EMERGENCIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ANTEPROYECTO de LEY de Emergencia y
Ordenamiento TERRITORIAL

Declárase la Emergencia Territorial en materia de Posesión y Propiedad de la
Tierra, la que tradicionalmente poseen desde tiempos inmemoriales, las familias
poseedoras con ánimo de dueño, y que integran los Sistemas de Vida Campesinos
de la Provincia de Santiago del Estero.
Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero sanciona con fuerza de Ley

ARTICULO 1º — Declárase la Emergencia Territorial por el término de 3 (tres) Años en materia de pose-
sión y propiedad de la tierra que tradicionalmente poseen las familias que viven el el área rural de
Santiago del Estero desde tiempos inmemoriales, como poseedoras con ánimo de dueño, de modo
continuo, público  y pacífico, y que se constituyen en los  Sistemas de Vida Campesinos, 

ARTICULO 2º — Prodúzcase en un plazo no mayor a seis meses, a contar de la sanción de esta Ley,
desde todos y cada uno de los Juzgados en el Fuero Civil y Penal, un (I) INFORME de las Causas que
involucren a Comunidades y Familias del Área Rural contempladas en el Art. 1 y   Suspéndase por el
plazo de tres años, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras. Ref Art 

ARTICULO 3º — Lógrese un (II) relevamiento y registro de parajes y/o lotes, durante el primer año, con-
tado a partir de la vigencia de esta ley, a los efectos de visibilizar los espacios de Vida y que referencian
los lugares de arraigo de miles de familias que están en una gravísima situación de indefensión jurídica
y social. Acción asumida desde la órbita del Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos per-
tinentes, en orden a un  (III) Censo Provincial de Población Rural, siendo Santiago del Estero, la de
mayor densidad de habitantes en el campo, área rural.

ARTICULO 4º — (IV) Suspéndase en el marco de esta ley los desmontes y/o la aprobación de nuevos
planes. (V) Moratoria por el término de tres años, a contar de la fecha de aprobación de esta Ley,
Asimismo, Investigar y procesar a las empresas y/o personas responsables de las mismas, que  viola-
ron a la fecha lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 6.841, de Conservación y Usos Múltiples de los
Recursos Naturales, y la Ley nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los
Bosques Nativos. Ejecución y cobro efectivo de las multas establecidas por la Dirección de Bosques,
a los que infringieron las leyes de referencia. (VI) Prodúzcase un Informe desde esta dependencia de
los Planes aprobados y por aprobar a la fecha de Sanción de esta Ley

ARTICULO 5º Créase un (VII) Fondo integrado al Presupuesto Provincial para la asistencia en los pro-
cesos de regularización de la Posesión de la Tierra Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gas-
tos que demanden:

a) El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma histórica, cultural, tradicio-
nal, continua y pública  poseen las familias miembros de los sistemas de Vida Campesinos. 

b) El relevamiento y posterior informe de la cantidad de Tierras Fiscales, disponibles en la Provincia,
para la regularización dominial de las posesiones de comunidades y familias según lo prevé el art.1 

c) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.

d) Los programas de regularización dominial. Registro de Aspirantes a la titularidad de la Tierra u otros,
que contemplen el reconocimiento explícito y expreso de los derechos posesorios, en el marco de lo
expresado en el Art. 3º de esta Ley

e) Investigación, relevamiento y posterior informe en un plazo no mayor de seis meses de la irregular
apropiación de las tierras fiscales a manos privadas en los periodos 1986-2004 y 2004 a la fecha. 

ARTICULO 6º — El Fondo creado por el artículo 5º, se asignará, según lo establecen las normas y prác-
ticas administrativas sobre las cuales existe para con el sector un conjunto de antecedentes y referen-
cias de jurisprudencia.

ARTICULO 7º — Esta ley es de orden público.

ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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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.

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
16 DE MAyO

Ascender bajando. El camino

de los discípulos

Hoy celebramos a al Señor de
los Milagros de Mailin. Ponemos
estampitas o imágenes de este
Cristo en el altarcito.
Saludamos a las Comunidades
y a las Parroquia de la ciudad
capital y de la Localidad de
Herrera que lo tienen como

patrono. 
Para el animador:
►El animador deberá leer y reflexionar antes todos
los textos: Hechos de los Apóstoles 1, 1 – 11; Salmo
46; Efesios 1, 17 – 23; Lucas 24, 46 – 53.
►Cuando se dice que Jesús subió al cielo y se sentó
a la derecha de Dios no se hace referencia a un lugar
físico o geográfico determinado. Debe entenderse que
Jesús es ya todo de su Padre porque se dejó llenar
completamente por el Espíritu de amor compasivo y
justicia dignificante para con nosotros.
►El cielo y el infierno no son tampoco lugares físicos
o geográficos, son más bien situaciones donde está
presente Dios y su amor (cielo) o donde está presente
la violencia y el odio fratricida (infierno).
►La presencia de Jesús sigue siendo “entre nos-
otros” y “en nosotros”, pues allí donde dos o más se
reúnan en su nombre, Él está presente.
VEAMOS NUESTRA REALIDAD

a) ¿Qué entendemos cuando decimos
de alguna situación aquí en la tierra:
“Esto es un infierno”?.  ¿Por qué com-
prendemos así?.

b) ¿Qué queremos decir cuando de
alguna situación aquí en la tierra expre-
samos: “Esto es el Paraíso” o “Esto es
estar como en el cielo”?.  ¿Por qué?.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE LA
PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Lucas 24, 46 – 53.
1.¿Qué les dice Jesús sobre su misión ,a los discípu-
los?.
2.¿Qué les anticipa que recibirán  en su misión?.
3.¿Qué hace el Señor durante esa misión?

PARA COMPRENDER MEJOR
Jesús se despide de los discípulos definitivamente con
un encargo:”……, en su Nombre debía predicarse a
todas las naciones, la conversión para el perdón de los
pecados. Ustedes son testigos de todo esto..” 
La humanidad entera está destinada a experimentar el
amor de Dios. Es así que ningún país, ningún grupo de
personas estará excluido en principio del reino, pues
Jesús ha venido para que no haya excluidos del pue-
blo ni pueblos excluidos.
Pero la tarea iniciada por Jesús de hacer del mundo
una fraternidad que confiese a un solo Dios como
Padre y considere que todos somos hermanos queda
aún por completar. Somos sus discípulos los continua-
dores de la misión de Jesús de construir un mundo
más humano, tratándonos como hermanos unos a
otros, o lo que es igual, libres para amar, iguales sin
perder la propia identidad, siempre abiertos y dispues-
tos a acoger al otro, aunque no sea de los nuestros, y
solidarios. 
Esto requiere una Iglesia que se hace toda de Dios,

como Jesús, abajándose hasta los últimos de la tierra
para con ellos y desde ellos construir el cielo aquí,
liberándonos de los ídolos del poder y del tener que
hacen de la vida de nuestros pueblos un infierno. 
La Ascensión de Jesús renueva la esperanza de que
este sueño es posible, y que sus discípulos debemos
hacerlo realidad.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
a) Elijamos alguna realidad cercana que se parezca a
“un infierno” y organicemos acciones para ayudar a
transformarlas en “cielo, lugar habitado por Dios”.
b) Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Nos
damos el saludo de la paz.

4
DOMINGO DE PENTECOSTéS. 

23 DE MAyO
“La fuerza que esta en nos-

otros”

El milagros de Pentecostés no
reside solo: en que los apósto-
les hablaron lenguas extranje-
ras. Mas bien el escuchar en su
propio idioma las maravillas del
Señor.

HOY: ¿Qué proclama
nuestra lengua?¿Las

maravillas del Señor, o las multitudes de
nuestras vanidades? ¿Qué significado
tiene hoy la fiesta de Pentecostés en
nuestra vida?

Compartimos las opiniones y cantamos: “Espíritu de
Dios”.

REFLEXIONEMOS A LA LUZ DE LA PALABRA DE
DIOS Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
Hech. 2, 1-11; 1º Cor. 12, 3-7.12-13; JN. 20,19-23.

PARA ENTENDER MEJOR:
En Pentecostés celebramos la presencia del Espíritu
Santo, en la comunidad, en la iglesia.
Fiesta de amor, de  fe, de confianza plena en el Señor.
El mismo Señor que se presento en medio de los dis-
cípulos y les desea la paz; es decir la vida , la salud,
la integridad. La alegría es lo que experimenta ante
este nuevo encuentro con Jesús, el Señor los asocia a
su tarea, a su misión la que deben prolongar; y envió
el mismo que recibió del Padre. 
El envió que hace Jesús se hace reforzado por el don
del Espíritu Santo soplo de aliento vital, fuerza, lega-
do( al shalom, Paz) que significa vida, que se rompe
por el pecado que expresa nuestra negativa de amar.
Por ello perdonar es dar vida, perdonar a alguien sig-
nifica confiar, que esa persona es capaz de recuperar
su capacidad de amar, restablecer la amistad con Dios
y los demás. Perdonar supone coraje, riesgo, sin ello
no seria  posible hacer presente el evangelio.
683: Catecismo de la Iglesia Católica:” Nadie puede
decir:”¡ Jesús es Señor”! sino por influjo del Espíritu
Santo” (1 Cor12,3). “Dios ha enviado a nuestros cora-
zones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abba, Padre! (
GA 4, 6). Este conocimiento de  fe no es posible sino
en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con
Cristo, es necesario primariamente haber sido atraído
por el Espíritu Santo. El es quien nos precede y des-
pierta en nosotros la fe. Mediante el Bautismo, primer
sacramento de la fe, la Vida, que tiene su fuente en el
Padre y se nos ofrece en el Hijo, se nos comunica inti-

ma y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia.
¿Pedimos con frecuencia la asistencia
del Espíritu Santo?¿ Nos dejamos guiar
por El?¿ Nos dejamos inundar por el?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS:
* Organicemos alguna acción que manifieste  el

Espíritu Santo por alguien en nuestra comunidad.

Cantamos.

4
DOMINGO 30 DE MAyO

Fiesta de la Santísima

Trinidad.

GLORIA AL PADRE, GLO-
RIA AL HIJO, GLORIA AL
ESPIRITU SANTO.
Al iniciar nuestro encuen-
tro, trazamos con devoción
nueva, una cruz sobre
nuestro cuerpo y demos:
en el nombre del Padre y
del hijo y del Espíritu
Santo.

Elegimos un canto al Espíritu Santo, Jesús nos dice en
el Evangelio de este domingo, que el Espíritu Santo no
va a introducir en la Verdad completa (Jn, 16, 13).
Pidamos la gracia de meternos en el AMOR TRINITA-
RIO, que  gratuitamente se nos regala personal y
comunitariamente.
VEAMOS NUESTRA REALIDAD.
Desde nuestra experiencia personal, comentario,
familiar y lo que en la sociedad se vive, completamos
este cuadro (en afiche).
Favorece la comunicación Entorpece la comunicación

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE LA
RIQUEZA QUE NOS REGALA LA SANTISIMA TRINI-
DAD.
Así es, hoy  nos vamos a adentrar con renovado entu-
siasmo en la riqueza que al Padre , el Hijo, el Espíritu
Santo nos brindan.
El cuadro que recién hemos completado nos indica
que no somos por esencia comunicación. Somos hom-
bres y mujeres mezcla de comunicación e incomunica-
ción. De apertura y cerrazón, de momentos de pala-
bras y momento de silencio.
Dios es COMUNICACIÓN y COMUNICACIÓN
TOTAL-
Y se nos manifiestan como Padre, como Hijo, como
Espíritu Santo.
Una idea correcta de Dios es que las tres Personas
divinas viven en COMUNIÓN. El Dios cristiano es la
comunión eterna entre las tres Personas divinas,
comunión que desborda la vida intratinitaria y se nos
entre a los seres humanos en la historia, haciéndonos
buscar y vivir la comunión entre nosotros, en la vida
familiar y en al sociedad.
Por supuesto que hay divisiones, peleas, pecados.
Pero el    dinamismo de la trinidad es más fuerte.
El documento de Puebla nos dice, Nº 212 “Cristo nos
revela que la vida divina es comunión trinitaria. Padre,
Hijo  y Espíritu viven en perfecta intercomunicación de
amor, el misterio supremo de la unidad. De allí proce-
de todo amor y toda otra comunión, para grandeza y
dignidad de la existencia humana”.
Y en el numero 215: “La comunión que ha de cons-
truirse entre los hombres abarca el ser, desde las raí-
ces de su amor, y ha de manifestarse en toda la vida,
aun en su dimensión económica, social y política.



Producida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es
la comunicación de su propia comunión trinitaria.  

TRABAJEMOS CON ESTAS PREGUNTAS
1. Como nos relacionamos con la
Santísima Trinidad? Con cual  de las
tres personas tenemos mayor comuni-
cación?

2. Como nos impulsan estas tres per-
sonas para vivir mas PARTICIPACION -
COMUNION - COMUNICACIÓN?

3. Como las viviremos en nuestra
comunidad?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS-MISIONEROS.
¿Qué iniciativas nuevas, bellas y con-
cretas  vamos a llevar a quienes están
pasando una situación de dolor, de
injustita de soledad, de desánimo?

Compartimos los compromisos que asumimos, luego:
Con silencio orante, nos sentamos bien en la silla.
Ponemos las manos en las rodillas. Respiramos hon-
damente y serenamente expiramos. Mientras repeti-
mos las palabras de Jesús: “Mi Padre y yo, iremos a ti
y en ti haremos nuestra morada” (Jn 14, 23).
ORACION: rezamos un Gloria.
Nos damos la paz, compartimos informaciones y avi-
sos y nos despedimos.

4
DOMINGO 6 DE

JUNIO. 
SANTISIMO CUERPO Y SAN-

GRE DE CRISTO “PAN Y

VIDA”

El cuerpo y la sangre de Cristo
expresan, simultáneamente, la
muerte y la vida del Señor.
Hoy:

¿De que nos aliméntanos en nuestras vidas?¿Somos
para nuestros hermanos signo del compartir o preferi-
mos guardarnos para nosotros mismo el alimento de
vida eterna?..
Compartimos con el hermano que esta a nuestro
lado… mientras cantamos,,,

REFLEXIONEMOS A LA LUZ DE LA PALABRA DE
DIOS Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
Gen.14, 8-20; 1 Cor. 11,23-26; LC. 11b-17

PARA ENTENDER MEJOR:
Los discípulos, cansados tal vez, quieren poner termi-
no a la jornada, piden que la gente sea despedida para
que busquen  alojamiento y comida. Jesús tiene otra
cosa en mente .A ellos les toca darles de comer, eso
forma parte de su tarea de anuncio del reino. La nega-
tiva se reviste de sentido común: lo sienten, no tienen
alimento ni dinero. Sus categorías son las de las
sociedades injustas que el Reino interpela. Para Jesús
la exigencia va lejos y se sitúa en otro plano: se trata
de compartir. Es un gesto que no tiene limites, el amor
es siempre abundante y ordenado: la gente debe aco-
modarse en grupos de cincuenta (vv. 14-15). De cin-
cuenta como los grupos proféticos de que se habla en
el libro de Reyes (I 18,4, II 2,7). Jesús comparte lo que
tiene los discípulos son los intermediarios (cf.v. 16).
La multitud come a gusto, los hambrientos son sacia-
dos, el alimento es otro signo del Reino. Compartir
hace crecer las posibilidades: así anunciamos el
Reino.
Vino y pan se convierten en la memoria de la ultima
cena del Señor, en su cuerpo y sangre, por que vino y
pan son el alimento básico del pueblo de Jesús

.Cuando Abrahán encuentra a Melquisedec comparte
el pan y el vino, es un signo de amistad y bendición.(
Gen,14,18-19). Ese  fue el signo, el del alimento , que
Jesús escogió  para hacerse presente en medio de
nosotros. 

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS:;
Compartamos con nuestro hermanos de la comunidad
nuestras acciones y vivencias el las cuales fuimos ali-
mento para nosotros y los demás.

4
DOMINGO 13 DE JUNIO

Perdonar mucho para que amen mucho.

Para el animador:
►El animador deberá leer y reflexionar antes todos
los textos: 2. Sam 12, 7-10.13; Sal 31,1-2.57.11; Gal.
2, 16.19-21; Lc 7,36-50
►Jesús defiende y respeta liberando a la mujer peca-
dora que se arrepiente. Y le explica a Simon que ante
Dios, las situaciones humanas de justos y pecadores,
quedan alteradas: “Amara mas aquel a quien se le
perdonó más”.(v.43)
►Una mujer “pecadora publica”, socialmente despre-
ciada y marginada, se convierte en ejemplo de conver-
sión y de arrepentimiento porque a acogido  el miste-
rioso y gratuito perdón del Señor..
►El perdón viene de Dios, de su amor misericordioso
que se adelanta a las actitudes humanas y da motivo
al arrepentimiento.
►La conversión se demuestra en el agradecimiento y
en el amor. Se recibe de Dios, el perdón, pero compro-
mete a amar.(v.47). no es un simple borrón y cuenta
nueva, es una invitación y experiencia de entrar en
una relación nueva con Dios, basada en el amor.
►El perdón  libera, nos hace libres y capaces de
amar.-
VEAMOS NUESTRA REALIDAD

c)¿Qué entendemos cuando decimos
que se nos perdona algún error?.  ¿Por
qué comprendemos así?.

d)¿Qué situación reconocemos como
pecado y decimos: “Esto es pecado”.
¿Por qué?.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE LA
PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos: Lc 7,36-50
¿Qué les dice Jesús al fariseo  Simon, ante el mal pen-
samiento hacia él y la mujer? 
4.¿Cuáles son las actitudes de la mujer arrepentida?
5.¿Qué hace el Señor ante tal demostración?
6.¿Qué situaciones de pecado social sufrimos en
nuestro lugar de vida?
PARA COMPRENDER MEJOR
En el contexto de nuestra sociedad violenta y vengati-
va, la actitud del perdón aparece como signo de debi-
lidad e impotencia. Hace falta pensar con creatividad
sobre la eficacia del perdón, como expresión de un
amor capaz de generar nuevas conductas que respeta
la dignidad de las personas y construye justicia y paz.
Por la fe, la mujer pecadora creyó en Jesús, y se libero
de su pecado. De esta manera quedo vinculada a

Jesús y seguro fue una de las mujeres  que acompa-
ñaban como discípulas. (cf. 8, 1-3). 
Nadie queda excluido del seguimiento más cercano al
Señor, hombre o mujer, ni siquiera por haber sido
pecador.
“la justicia viene de la fe en Cristo Jesús” (Gal. 2,16).
Y Pablo lo expresa así, “vivo, pero no yo, sino que es
Cristo quien vive en mi”(v.20)
Ser cristianos hoy, significa experimentar y testimoniar
la responsabilidad histórica por una sociedad fraterna
basada en relaciones nuevas de justicia que reconcilia
y construye 
paz. 
La situación en que millones de personas sufren los
pecados sociales que tienen origen en sistemas eco-
nómicos y políticos que vulneran la dignidad humana,
es a la que los obispos en el Documento de Puebla
nos describen.
3.3. Ante el clamor por la justicia
Desde el seno de los diversos países del continente
está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más
tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo
que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a
los derechos fundamentales del hombre y de los pue-
blos. 
(Puebla, Conclusiones 87) 
La Conferencia de Medellín apuntaba ya, hace poco
más de diez años, la comprobación de este hecho:
«Un sordo clamor brota de millones de hombres,
pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega
de ninguna parte» (Med. Pobreza de la Igl. 2). 
(Puebla, Conclusiones 88) 
El clamor pudo haber parecido sordo en ese entonces.
Ahora es claro, creciente, impetuoso y, en ocasiones,
amenazante. 
(Puebla, Conclusiones 89) 
La situación de injusticia que hemos descrito en la
parte anterior nos hace reflexionar sobre el gran des-
afío que tiene nuestra pastoral para ayudar al hombre
a pasar de situaciones menos humanas a más huma-
nas. Las profundas diferencias sociales, la extrema
pobreza y la violación de derechos humanos que se
dan en muchas partes son retos a la Evangelización.
Nuestra misión de llevar Dios a los hombres y los hom-
bres a Dios, implica también construir entre ellos una
sociedad más fraterna. Esta situación social no ha
dejado de acarrear tensiones en el interior mismo de
la Iglesia; tensiones producidas por grupos que, o bien
enfatizan «lo espiritual» de su misión, resintiéndose
por los trabajos de promoción social, o bien quieren
convertir la misión de la Iglesia en un mero trabajo de
promoción humana. 

En este sentido los obispos de la Conferencia
Episcopal Argentina en el documento Hacia un
Bicentenario en Justicia y Solidaridad 2010 – 2016,
nos dicen:
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 nos-
otros, este es el verdadero fundamento de todo poder
y de toda autoridad: servir a Cristo, sirviendo a nues-
tros hermanos.
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
c) Elijamos alguna realidad cercana donde se
encuentran hermanos señalados por  la sociedad y /o
de nuestra comunidad por la situación marginal  en
que encuentran
d) ¿Cómo podemos   ayudar a transformarlas
como signo de reconcialiacion y perdón?
e) Aunamos ideas y proyectamos acciones
concretas. Rezamos Padre Nuestro, Ave María y
Gloria. Nos damos el saludo de la paz.
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Podemos compartir nuestras propuestas en personalmente Pastoral Social y Derechos
Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, 

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

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

Red de Radios Comunitarias

La solidaridad entre comunidades campesi-
nas y de las organizaciones que acompa-
ñan al sector mantienen viva la esperanza
de que otro Santiago es posible, con digni-
dad respetada y justicia promovida para
poblaciones enteras crucificadas por la des-
idia estatal y el hambre de riquezas de un
empresariado que mira la tierra solo como
instrumento de ganancia.

La Asamblea y Marcha Campesina y de
Pueblos Indígenas y que sesionó el viernes
23 de Abril en Casa Diocesana se propuso
visitar el Campamento de la Resistencia en
Piruaj Bajo. Hacia esa bendita tierra del
Departamento Copo llegaron delegados de
Abra Grande, San Nicolás, y miembros de
Propard y la Pastoral Social el lunes 26
abril.

El conflicto que lleva bastante tiempo pero
que se agudizó el domingo 18 de abril con
disparos de armas de fuego y el posterior
desarme de guaridas blancas que trabajan
para el empresario Gándara, tiene como
causa fundamental el desconocimiento de
los derechos posesorios ancestrales a la
tierra de las familias del lugar. 

Durante la jornada se compartieron las for-
mas de organización para la autodefensa

de la tierra, el proyecto de ley de
Emergencia y Ordenamiento Territorial y la
campaña de firmas para lograr el tratamien-
to de la misma en la Legislatura provincial.

La presencia de hombres y mujeres,
muchos de ellos jóvenes, de parajes de
hasta 80 km a la redonda, del MOCASE, de
la OCCAO, de la Mesa de Agricultura
Familiar y de la Organización Resistencia
de Abra Grande que dejó allí su bandera en
señal de fraternal compañía reavivó el
ánimo de las familias de Piruaj Bajo. 

DIÁLOGO CON 
EL GOBIERNO

A la fecha hace 6 meses que la Mesa de
Diálogo por la tierra y la producción no se
venia reuniendo. El mismo tiempo que la
Mesa de Tierra y el Foro de Organizaciones
campesinas y de pueblos indígenas había
solicitado una audiencia con el Gobernador
de la Provincia. Por fin esta última se con-
cretó el pasado viernes 23 de abril, en el
Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno.
Las comunidades plantearon la urgencia de
dictaminar la Ley de Emergencia y

Ordenamiento Territorial para poner fin al
atropello que sufre el sector y para empezar
a delinear una política pública que los tenga
como ciudadanos sujetos de derecho.

PARA CONVERSAR
1) ¿Qué propuestas harí-
an ustedes al gobierno de la
provincia en vista a solucio-
nar la problemática de tierra
en la provincia?

2) ¿Qué planteos le hicie-
ron o quisieran hacerle para
solucionar los problemas de
su propia comunidad o
barrio?

Pueden compartir sus propuestas

por carta a la Pastoral Social y

Derechos Humanos (Independencia

267 – 1º Piso, o por mail a boletin-

santiagosolidario@gmail.com

CAMPAMENTO DE RESISTENCIA 
ORAGANIZACIONES DEL SALADO NORTE 

PIRUAJ BAJO – DEPARTAMENTO COPO


