
“...Cuántos síntomas de una cultura servil encontramos

entre nosotros. Un pueblo con vocación servil se mane-

jará con criterios opuestos a los pascuales; permitirá y

justificará la impunidad, aplaudirá y votará dependencia

y dádivas y aceptará como normal la compraventa de per-

sonas para conseguir favores, evitar persecuciones, al-

canzar el cargo o mantenerlo, tener vivienda, agradar,

darle valor a su voto sin cuestionarse la libertad, la dig-

nidad, el respeto por sí mismo.. gozará haciendo el papel

de ‘cándido’ enbanderando y aplaudiendo las obras y pla-

cas que reinaugura su líder, porque le da el derecho de

regresar en el túnel del tiempo, aceptará los medios de

comunicación sumisos y entregados, fiel espejo de la

cultura de la dependencia y se los leerá, escuchará y con-

templará como palabra de Dios...”. 

“… Esta visión de un pueblo con vocación servil, queri-

dos hermanos y hermanas, es trágica, ruego a Cristo re-

sucitado que nunca sea una realidad. Pero nosotros los cristianos, herederos de la Pascua del Señor,

por la fuerza interna de nuestra fe y de la invitación a no tener miedo, a creer en Cristo y en el Bautismo

transformador, sabiendo que el Señor siempre va adelante y nos desafía a la acción podemos cambiar

nuestra sociedad poniendo la levadura del hombre y de la mujer nuevos. De la mano de Cristo, muerto

y resucitado, trabajemos en nuestro corazón y en nuestra comunidad para alcanzar esa novedad de

vida…” Mons. Sueldo - PASCUA - 30 / 03 / 1997
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EVANGELIO DE LUCAS

Segundo Taller Bíblico 

RAZGOS DE JESUS 
EN LUCAS
El Documento de Aparecida nos anima a promover la pastoral bíblica

porque ella nos ayuda, personal y comunitariamente a encontrarnos con Jesucristo vivo (Aparecida 99 a). La mayoría

de las Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis de Santiago del Estero tienen su origen en la Misión Bíblica Fa-

miliar iniciada en el año 1988, cuyos Criterios reproducimos en cuadro aparte, siendo significativo el Nº 5: la evangeli-

zación estará “Centrada en la Biblia, según el Magisterio de la Iglesia”. Animados por este espíritu el Boletín Santiago

Solidario sigue ofreciendo los Encuentros con la Palabra de Dios, y en esta oportunidad el Segundo Taller Bíblico sobre

el Evangelio de Lucas.

En el Primer Taller estudiamos sobre el

autor, la fecha y lugar de composición y

acerca de los destinatarios del Evangelio

de Lucas.

Ahora vamos a profundizar en LOS RAZ-

GOS DE JESUS EN LUCAS

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

PARA ESTE TALLER: Hagan el favor de

repasar las propuestas que hicimos en la

edición anterior del Boletín Santiago Soli-

dario, en la página 9. 

ESQUEMA DEL TALLER:

a) Cantos y palabras de

bienvenidas. Tener en cuenta si a los hermanos que están presentes por primera vez

para agradecerles de manera especial su participación.

b) Explicación de los objetivos del taller: 

1. Queremos conocer más a Jesús porque somos discípulos misioneros suyos y de su

Reino. No podemos amar a quien no conocemos.

2. La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus ac-

titudes (cf. Mt 9, 35-36) (Documento de Aparecida Nº 30).

3. Seguir a Jesús nos impulsa a renovar la opción preferencial por los pobres buscando

caminos nuevos y creativos para responder a la pobreza y sus múltiples efectos (Do-

cumento de Aparecida 409)

c) Distribución en pequeños grupos para la lectura del texto “Rasgos de Jesús”

d) En los pequeños grupos:

1. Lectura grupal del texto mencionado. Cada participante deberá tener una copia del

mismo.

2. Lectura y reflexión personal del mismo texto, durante 15 minutos:

- ¿Qué rasgos de Jesús me impactan más? ¿Por qué?

3. Vuelta al pequeño grupo: compartimos la reflexión personal. Luego entre todos pen-

samos para presentar en plenario general:

¿Qué rasgos de Jesús están presentes en nuestra comunidad?

¿Qué rasgos nos faltaría encarnar y cómo procuraremos hacerlo?

e) Plenario general: 

- Cada grupo comparte las respuestas a las preguntas?

- El equipo de contenido hace una síntesis de los aspectos más comunes entre todos

los grupos y de las particularidades de cada uno. Anima a todos a participar de los

Encuentros de la Comunidad con la Palabra. Informa. Agradece la participación y el

aporte de todos, etc.
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CRITERIOS PASTORALES 
(Misión Bíblica Familiar - 1988)

1) Desde los pequeños sectores, barrios, parajes, comunida-
des.

2) Promovida por agentes del mismo lugar de vida.
3) Desde y con las familias, transformándolas en evangeliza-

doras.
4) Con actitud misionera (siendo fermento en mi sector de

vida, fermento en la sociedad).
5) Centrada en la Biblia, según el Magisterio de la Iglesia.
6) Encarnada en la realidad santiagueña.
7) Asumiendo los valores de la religiosidad popular.
8) Teniendo una clara opción preferencial por los pobres.
9) Formando pequeñas comunidades eclesiales en el lugar de

vida.
10) Transformando la sociedad hacia al Reino.

BUENAS 
NUEVAS 
PARA MI 
PUEBLO
El próximo 4 de Sep-
tiembre conmemorare-
mos el 12º Aniversario
del trágico fallecimiento
de quien fuera Padre y
Pastor de la Iglesia san-
tiagueña, Mons. Gerardo
Sueldo.  Su testimonio
sigue animando el com-
promiso de la Iglesia y
de organizaciones de la
sociedad por “otro

mundo posible”, susten-
tado en la Justicia, la
Libertad y la
Fraternidad. 

Les invitamos a que ese
día encendamos un vela
en su memoria y para
que la luz del Espíritu
nos de la valentía de los
Profetas de Dios.

FAMILIAS DE LAPRI-
DA POR TIERRA
Unas 40 familias de

Laprida, departamento

Choya, se están organi-

zando en la defensa de

sus tierras, avasalladas

por el encerramiento que
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Rasgos de Jesús

 Jesús divide el mundo no por motivos religiosos
(puro/impuro, justo/pecador) sino por motivos económicos y
sociales (Lc 6, 20-49).

 Jesús se niega a fundar la Inquisición (9, 51-56); no se
venga contra los extranjeros, los extraños, los enemigos, sino que “los pone como modelos” (10, 25-47); pide no el
odio, sino el “amor a los enemigos” (6, 27ss). Desde el inicio se pone de manifiesto “la relación de Dios con el otro, el
no-judío, el diferente, el de afuera”. Sólo un leproso “samaritano” (de los diez curados) fue el que se volvió para alabar
a Dios! (17, 11-19). “El de afuera es más fiel que el de adentro”, como el cismático samaritano (10, 36), y “los que se
creen adentro, quedan afuera”, como el fariseo que reza en el templo creyéndose “el justo” (18, 10s), los piadosos
con sus leyes religiosas (14), el hijo mayor de la parábola (15, 28).

 Si bien Lucas presenta “el Jesús de la Misericordia” (Lc 15), sin embargo, no es el Jesús acaramelado de algunas
estampitas. Es también el Jesús irónico, cortante, polémico. Pone como ejemplo a “un extranjero/impuro/samaritano”,
y deja en ridículo a los que se creen religiosos perfectos (10, 25-37). No se queda callado ante los ricos, sino que les
dice “ay de ustedes los ricos” (6, 24), “no se puede servir a Dios y al dinero” (16, 13). Jesús opta y da preferencia a
los pobres y excluidos. Propia de Lucas son junto con las bienaventuranzas, “las malaventuranzas” (6, 20ss). La con-
versión es posible si toca la dimensión económica, como es el caso del Zaqueo (19, 2-10).

 El Jesús de Lucas no es sólo para admirar, sino “para seguirlo”, “cada día” (9, 23s). En el seguimiento no excluye
personas en razón de su género: integra varones (apóstoles 6, 12-19) y mujeres (diaconisas 8, 1-3). Lucas no es sólo
el evangelio de las exigencias (9, 23-26), sino también de la gratuidad, del gozo y la alegría (1, 14.28.41.44.58; 2,10;
10, 17.20.21; 19,6; 24,41.52).

 El término “Camino” se encuentra 20 veces en Lucas y 20 en Hechos. Se narra la experiencia del “caminar” de
Jesús y del “caminar” de las Comunidades. Casa y Camino indican dos experiencias en el discipulado, como en Emaús
(Lc 24, 13-35). “El Camino de Jesús” se ha convertido en el “Manual del Caminante”, para seguidores y seguidoras
que reivindican para sí el nombre de “los del Camino” (Hech 9, 2; 19, 23; 22, 4; 24, 14.22).

 Jesús es el Profeta, “el servidor de la Palabra”, posee la plenitud del Espíritu. Sus soportes son Elías y Eliseo
(4, 24; 13, 3). La gente percibió su práctica liberadora, afirmándolo como “un profeta poderoso en obras y palabras,
delante de Dios y de todo el pueblo” (24,19).

 Jesús es “la visita de Dios que trae la salvación al Pueblo”. Dios visita para liberar y dejar el perfume de la es-
peranza en las Casas de los pobres. La salvación acontece en el hoy de la historia y es algo que se ve dentro de la
misma historia: “Hoy ha nacido para ustedes un Salvador”(2,11); “Mis ojos han visto la salvación”(2,29); “Y todos verán
la salvación que viene de Dios”(3,6); “Dios vino a visitar a su pueblo”(7,16).

 En el discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, Jesús define su misión como “liberación de los oprimidos”
(4, 16ss). La misión como liberación del pueblo no la realiza con celebraciones litúrgicas en el templo, sino con gestos
solidarios en los caminos, en las casas, allí donde la gente clama por vida. Su propuesta la viabiliza desde los que no
cuentan, desde los débiles, quienes son los verdaderos protagonistas (2, 24; 4, 25-27; 5,1-11; 8, 2-3; 19, 1-10; 14, 21-
23). Los rasgos humanos de Jesús se manifiestan en su compasión con aquellas personas descartadas dentro del
sistema, las tenidas como sin chances de cambio: “El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido”
(19, 10).

A los grupos religiosos que discriminaban y excluían personas, Jesús les cuenta las tres parábolas sobre “la búsqueda
de Dios de los perdidos y su compasión con ellos” (15).

 Jesús se hace presente “en las situaciones límites de la vida”, como el caso de las tres familias:

- un hijo único muerto acompañado por su madre viuda (7, 11-17).

- una hija única enferma acompañada por su padre (8, 40-42.49-56).

- un hijo único epiléptico acompañado por su padre (8, 37-43).

 Un Jesús orante en todos los momentos significativos de su vida y misión (2, 49; 3,21; 4,42; 5,16; 6,12; 9,18.29;
10,17-21; 11,1; 22,39-46; 23, 34-36.46).

En su oración al Padre vive la experiencia de ser “el hijo amado” (3, 22; 9, 35; 20, 13).

Sus últimas palabras están dirigidas al Padre: “Y Jesús dando un fuerte grito dijo: Padre en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y dicho esto, expiró”.

 En Lucas existe una apertura de parte de Dios “a toda la humanidad”, no sólo a Israel. En la genealogía de
Jesús se remonta hasta Adán (Lc 3, 23-38), a diferencia de Mateo hecha hasta Abraham (Mt 1, 1). Jesús es presentado
a las Comunidades como “luz para iluminar a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (2, 32).

Su propuesta no conoce fronteras: “y todos verán la salvación de Dios” (3,6); “vendrán del Oriente y del Occidente a
tomar parte en el Reino” (13,29). Jesús elogia la fe de paganos (7,9). Su actitud cuestiona los fundamentalismos reli-
giosos generadores de fanatismos, intolerancias y violencias contra “los que no son de la propia institución religiosa”.

Jesús, es el anfitrión de la Casa abierta del Reino: 12, 35-48; 14, 7-14.15-24; 19, 11-27.

 Por otro lado, la vida de Jesús es presentada en continuidad con las esperanzas y promesas hechas por Dios
al pueblo de Israel: con sus raíces culturales judías, como la circuncisión, la visita al templo en las fiestas, las ofrendas
y consagración, la lectura y predicación en las sinagogas. Jesús realiza también rupturas culturales, como en el tema
de la familia (8, 19-21; 14, 25-27), la ley (6, 1s), la pureza (7, 36s).

supuestos dueños empe-

zaron a realizar. Ni la pre-

sencia de guardias arma-

das, ni las amenazas de

muerte, ni el accionar irre-

gular de algunos agentes

de policía de esa localidad

hacen mella en la dignidad

de hombres y mujeres que

empezaron a organizarse

para defender la tierra que

les pertenece por posesión

ancestral. 

ASAMBLEA 
DIOCESANA DE 
PASTORAL
Del 1 al 3 de Octubre del

corriente las Comunidades

Eclesiales de Base,

Colegios, Movimientos e

Instituciones se encontra-

rán, a través de sus dele-

gados, en una nueva

Asamblea Diocesana de

Pastoral. En el marco de la

misión permanente que

hace presente y crea igle-

sia con y desde los estig-

matizados de nuestro pue-

blo, haciendo memoria del

paso de Dios desde las pri-

meras asambleas diocesa-

nas, nos encontraremos

para renovar nuestra

pasión por el Reino. Desde

el Consejo de Pastoral nos

informaron que asumir un

Itinerario Catequístico

Permanente será una de

los desafíos a trabajar.  
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ANTES DE QUE SEA
DEMASIADO TARDE

La Pastoral Aborigen de la Diócesis de
la Nueva Orán, pronunció un profético
mensaje sobre la realidad de los pue-
blos indígenas del norte de Salta, en
el marco del Bicentenario de nuestra
Patria y del reconocimiento   

Los derechos de los Indígenas  a la
tierra - territorio y el acceso a la justi-
cia han sido reconoci-
dos en varios pactos
internacionales, y
manera explícita en
Convenio 169 de la
O r g a n i z a c i ó n
Internacional del

Trabajo (OIT). La reciente aprobación de la declaración universal  de los
derechos de los pueblos originarios a fines del 2007, la reforma de la
Constitución Nacional, que los reconoce como preexistente y sujetos de
derechos y de manera especial aquellos que ocupan la tierra ancestral-
mente; las distintas reformas de las constituciones provinciales; constitu-
yen un marco legal que intenta crear las garantías para la vida de las comu-
nidades y pueblos indígenas.

Estos instrumentos, y muchos otros más, no han sido suficientes para dete-
ner el continuo avance de la destrucción de la tierra – territorio que habitan
comunidades indígenas y criollas. 

Vemos con preocupación que el atropello continúa. Constatamos que en la
zona del departamento de Rivadavia, Salta, además de los ya conocidos
problemas de la falta de entrega de los títulos de tierra  largamente espe-
rada , continúa  la deforestación descontrolada y  se suma ahora el avance
indiscriminado y avasallante de las petroleras  amparados en la legislación
de hidrocarburos extremadamente permisiva hacia los proyectos de explo-
ración.

El Estado Nacional y Provincial además, no muestran un interés claro en
conocer, esclarecer, favorecer, procesos genuinos de diálogo con estos

grupos ni colabora muchas veces en ayudar a resolver conflictos locales o
generar procesos de desarrollo genuinos,  sino mas bien, con una política
clientelar, promueve las divisiones, las luchas internas,  la marginación,
entre otras,  aprovechándose de situaciones de extrema pobreza  con fines
electorales o económico de ciertos grupos de poder. 

ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

El mensaje remarca los graves atropellos padecidos por comunidades indí-
genas en inmediaciones de Morillo y en la Misión Wichi – Mataco, cercana
a Mosconi. En la primera “personas inescrupulosas invocando representar
y actuar por cuenta de empresas licenciatarias del gobierno nacional para
hacer exploraciones petroleras en la zona, violan los derechos humanos y
sociales de pobladores aborígenes y criollos residentes, ancestrales unos,

y de generaciones otros. No muestran su
plan de trabajo ni la documentación que
acredite la legalidad de su accionar”
Continúa el escrito: “A esto se suma que,
habiendo comunicado a los organismos pro-
vinciales encargados del control respectivo,
no se obtiene respuesta concreta, si telefó-

nica, que permita frenar tales atropellos. En la segunda “han irrumpido
empresas contratistas para el tendido de cañerías transportadoras de gas.
Han entrado en la jurisdicción territorial de esta Misión, haciendo trabajos
de preparación para la instalación de dichas cañerías tornando gravemente
peligrosa la vida de nuestros hermanos aborígenes que viven allí, impidien-
do el normal desempeño de sus actividades y cultivos.

La Pastoral termina pidiendo la intervención de las autoridades, toda vez
que fueron “elegidos para servir al Pueblo” y no a intereses económicos
depredadores de los derechos de las comunidades aborígenes y del medio
ambiente.

PARA CONVERSAR EN COMUNIDAD
1) ¿Cuáles son las comunidades mencio-

nadas con más graves problemas? ¿Cuáles

son esos problemas? ¿Cuáles creen que son

las causas de los mismos?

2) ¿Qué pide la Pastoral Aborigen de la

Diócesis de Orán? ¿Qué medidas solicitarían

ustedes?

...violan los derechos

humanos y sociales de

pobladores aborIgenes

y criollos

¿POR QUÉ LOS 
SUICIDIOS?
En los últimos años nos impactaron los casos de
suicidios, sobre todo de jóvenes, y que desgracia-
damente han ido en aumento. El Boletín Santiago
Solidario comparte el aporte que nos hace el lle-
gar el Centro de Prevención del Suicidio de Orán,
Salta. En la próxima edición compartiremos las
“Incidencia del factor económico y socio-cultural
en los suicidios registrados en Orán. Sin lugar a
dudas, un análisis comparado entre la realidad de
Orán y la de Santiago del Estero nos ayudará a
comprender mejor las causas de los suicidios y a
organizar respuestas creativas y promotoras de
vida.

ABORDAJE INTER-INSTITUCIONAL
DE LOS SUICIDIOS EN ORAN (SALTA) 

El incremento de los suicidios en Orán, en el

año 2006, se presentó como un malestar tal

que, nuevamente, movilizó a la Iglesia Cató-

lica como en el año 2001, fecha  en la que los

intentos de suicidios se incrementaron  en

283 % con respecto al año anterior, como tam-

bién se observó un incremento del 25% en el

año 1997. En el año 2006, el Obispado prosi-

guió la investigación de los suicidios consti-

tuyendo un equipo de estudio  con  la

Universidad Nacional de Salta Sede Orán,

Hospital San Vicente de Paúl, Policía de la

Provincia Unidad  Orán y Ministerio Público

de la Provincia Sede Orán.

Dicha investigación se centró en el estudio de

los suicidios consumados durante el año

2006, y procuró conclusiones  como aportes

para el diseño de políticas y estrategias pre-

ventivas y asistenciales. 

Las conclusiones fueron:

1.Los suicidios estuvieron asociados a  un

sector poblacional con un nivel de vida que

no garantiza el acceso a los satisfactores que

demanda el desarrollo humano, según ODSA

, particularmente: subsistencia material y

perspectiva para evolucionar conforme a ex-

pectativas de progreso; estar integrado y

participar activamente en la vida ciudadana;

contar con un contexto psico–social funcio-

nal que permita desarrollar vínculos afecti-

vos  positivos, encontrarle sentido a la vida

y sentir felicidad; poseer  recursos de pro-

tección de salud mental para  afrontar crisis

vitales y epocales.2. En lo que respecta a los

aspectos  psicológicos: se destaca la inci-

dencia de adicciones, cuadros depresivos e

impulsividades; asimismo, hay influencia del

“efecto contagio”, como modo de resolución

de conflictos.3. Existen  sospechas de induc-

ción al suicidio por grupos de jóvenes y de

un homicidio.
Extractado del trabajo “Investigación  sobre  los suici-

dios  del año 2006 en San  Ramón de la Nueva Orán.

Provincia de Salta. 29/08/08” 

ODSA. Barómetro de la Deuda Social Argentina Nº 2 -

Año 2005. UCA
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FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Los encuentros de formación en Doctrina Social de la Iglesia procuran ser una herramienta para Comunidades Eclesiales de Base, grupos de
jóvenes, colegios e instituciones que desean profundizar la fe en Jesús y dar razones de la misma ante los problemas de nuestra sociedad,
sobre toda la inequidad en la distribución de la tierra y los bienes que Dios destinó para todos sus hijos e hijas.

Sugerimos que la utilización de este material se lo haga en forma grupal o comunitaria. En este encuentro les proponemos abordar esta
cuestión: 

¿Asistencialismo o solidaridad?

Los cristianos, como todos los demás varones y mujeres de nuestro tiempo, vivimos inmersos en una cultura domi-

nante cada vez más individualista. Nos sentimos empujados hacia un individualismo desenfrenado, sin vergüenza ni cul-

pabilidades. Más aun: con justificaciones y argumentos que le dan un tono de seriedad. Se nos presenta en forma clara

el desafío entre una práctica asistencialista que enfrenta sólo la superficie de los problemas sociales, y la práctica de

la "compasión eficaz" que es "aprojimarse" al excluido. Esta solidaridad cristiana se enfrenta fundamentalmente a las ide-

ologías y las estructuras que generan esa exclusión. La campaña dominante se centra en una solidaridad acrítica, que

no cuestiona ni transforma la vida. Es decir, termina siendo un objeto más de consumo o simple publicidad.

a Para ambientar podemos buscar carteles o propagandas sobre “Campañas solidarias” de programas televisivos o

grupos empresariales que plantean una “solidaridad edulcorada”, que apela a lo sentimental. 

MIRANDO nuestras experiencias cotidianas

Para comenzar nuestro Encuentro les proponemos compartir dos tiras de Mafalda con Susanita para reflexionar sobre

nuestro tema. 

¿Qué situaciones de nues-

tra realidad tienen semejan-

zas con lo planteado en la

tira?

¿Qué caminos presentan

para solucionar los proble-

mas sociales?

¿Qué concepción de soli-

daridad presenta Susanita?

¿Y Mafalda?

¿Toman en cuenta al otro,

al necesitado como sujeto?

¿Se preguntan por las cau-

sas de lo que está pasando?

Ante las situaciones de dolor, injusticia y exclusión encontramos diferentes actitudes en nuestra
sociedad:
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ESCUCHANDO lo que nuestros padres y madres nos contaron

En el texto que vamos a compartir, Jesús cuenta la parábola del Buen Samaritano para contestar una pregunta de un

doctor de la Ley. A partir de la parábola, Jesús nos presenta la actitud auténtica de los seguidores de su persona y

proyecto. Recordemos que en aquella época había muchos prejuicios en relación a los samaritanos, eran mal vistos y

no se los consideraba parte del pueblo de Dios.  

Lucas 10, 25 - 37
¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?

¿Cuáles fueron las preguntas del doctor de la Ley?

¿Qué personajes aparecen en la parábola?

¿Qué hace cada uno?

¿Cómo responde la parábola a la pregunta que había hecho el doctor de la Ley?

¿Qué diferencia encontramos entre la segunda pregunta del doctor de la Ley y la pregunta que hace Jesús al final?

¿Qué cambió?

¿Cuáles son las claves de una auténtica solidaridad?

¿Qué significa hoy para nosotros hacernos prójimos?

TRANSFORMANDO  el corazón de nuestras prácticas

• Esta práctica de "aprojimarse" al que está caído, -puerta por la cual entramos en la vida verdadera según Jesús-, implica a la vez
una actitud de compasión ante el despojado y una búsqueda de eficacia en el compartir lo que está a nuestro alcance para que pueda recon-
quistar su salud o su libertad. Compasión que no es un sentimiento de "lástima" sino un solidario ponerse en el lugar del que padece, amarlo
como a uno mismo, y compartir lo que tengo para ayudarlo a liberarse de la situación de despojo en que se encuentra.  

• Esta práctica de la compasión eficaz fue comprendida por la iglesia primi-
tiva como un signo de identidad de la fe cristiana. Recordemos, por ejemplo, lo
que dice la carta de Santiago: 

"Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe pero no la
demuestra con su manera de actuar? Si a un hermano o a una hermana les
falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice: 'Que les vaya
bien; que no sientan frío ni hambre' sin darles lo que necesitan ¿de qué les
sirve? Así pasa con la fe si no se demuestra con la manera de actuar: está
completamente muerta" (2, 14-17)

La práctica de la solidaridad auténtica requiere: 

1. Tener una mirada  descentrada: Tomar la opción de no excluir, de ver el mundo
no desde ”mi mundito” sino desde todas las personas. Significa reconocer que la mayoría sufre. Todo esto conlleva asumir el riesgo  que
supone entrar en conflicto. En una sociedad con injusticias estructurales, donde la pobreza es un problema social no individual, tomar
partido por el débil es situarse en contra del fuerte y su manera de vivir.

¿Qué pasos concretos podemos dar para descentrar nuestra mirada?

2. Integrar en el propio proyecto de vida un estilo de solidaridad que cuestiona: Hoy más que nunca es necesario estar atentos a los meca-
nismos, que desde el poder, absorben y neutralizan toda propuesta que cuestione el orden establecido. Actualmente asistimos a la gene-
ralización de una solidaridad acrítica que no cuestiona ni transforma la vida siguiendo solamente criterios e impulsos emocionales: no
existe una reflexión y comprensión de los problemas y sus causas. La solidaridad se utiliza como reclamo publicitario o como objeto de
consumo. Una auténtica solidaridad hace crecer, busca la justicia y no la autocomplacencia, incluye la lucha por un mundo mejor. 

¿Cuáles son los criterios que sostienen nuestra práctica solidaria?   

¿En qué medida cuestionan el orden vigente?

3. Abrir a una lucidez esperanzada: Para encontrar caminos que hagan posible la justicia sin  engañarnos ni auto justificarnos. La lucidez sin
esperanza puede provocar el desencanto y la  amargura.    

¿Cómo alimentar nuestra esperanza para no caer en el desánimo y la amargura?

4. Buscar un contenido ideológico: Es preciso saber hacia dónde nos dirigimos, cual es  el modelo de sociedad que queremos construir. Si no
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sabemos hacia dónde vamos, difícilmente  avanzaremos, difícilmente  podremos colaborar y compartir con otros.                                         

¿Cuál es la sociedad que soñamos? 

5. Espacios  donde  compartir y discutir todas estas cuestiones: Donde aprender y fortalecernos mutuamente en este trabajo pequeño y co-
tidiano. Familias y todo tipo de grupos que ya existen o pueden crearse, lugares donde alimentar estas pequeñas, y a la vez grandes disi-
dencias que proponemos.

¿Cómo cuidamos y construimos espacios comunitarios de debate y reflexión?

CELEBRANDO las señales descubiertas
Cantamos o recitamos en forma de poesía el canto “Signo de Esperanza”. Terminamos dándonos un abrazo de paz.

APORTES PARA LOS ANIMADORES Y CATEQUISTAS
La Iglesia diocesana de Santiago del Estero hizo la opción por los pobres y por una sociedad más justa y
fraterna. Es interesante recordar los Criterios de una Pastoral Transformadora surgidos de la Asamblea
Diocesana del año 2004:

1) Detectamos los problemas más urgentes y sentidos por la comunidad y el barrio.

2) Profundizamos el análisis de las causas, y no sólo de las consecuencias del problema detec-
tado.

3) Procuramos el involucramiento de las personas, familias y comunidades afectadas por el pro-
blema, para que sean sujetos de la resolución del mismo.

4) Trabajamos en redes solidarias buscando construir alianzas con otras organizaciones.

5) Involucramos al Estado en sus distintos niveles por la responsabilidad que la sociedad le ha delegado para que sea promotor y ga-
rante del bien común, atendiendo al principio de subsidiariedad. 

Don Helder Cámera, Obispo de Recife y Olinda, en Brasil, hasta 1985 decía: "Si doy comida a los pobres, me llaman santo.
Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista".

El canto “Signo de Esperanza” sintetiza los aspectos fundamentales de una Iglesia solidario. Una de sus estrofas dice: “Queremos ser una
Iglesia samaritana y cordial que organiza la esperanza y la solidaridad, donde el Espíritu Santo, “Padre de los pobres” va susci-
tando los servicios según la necesidad”.

El Documento de Aparecida une la organización parroquial a una vivencia más plena de la solidaridad. En el Nº 372 afirma: “Teniendo en
cuenta las dimensiones de nuestras parroquias es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más pequeñas, con equipos propios
de animación y coordinación que permitan una mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio. Es recomendable que los
agentes misioneros promuevan la creación de comunidades de familias
que fomenten la puesta en común de su fe cristiana y las respuestas a
los problemas”. 

Y en el Nº 394 agrega: “De nuestra fe en Cristo brota también la solidari-
dad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio, que
ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la
defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos,
y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de
cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Igle-
sia entre los pobres “es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la
vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral”.



“A nosotros nos impactó el

momento donde cada

comunidad presentó sus

problemáticas, porque

así, pudimos conocer un

poco más lo que están

viviendo. También nos

gustó las representacio-

nes que cada uno hizo”.

“La expo estuvo buena por-

que cada grupo trabajó en

su comunidad y pudo traer

su realidad para darla a

conocer. Todo lo expuesto

pasa en cada comunidad”.

“Según la problemática

expuesta, proponemos las

siguientes alternativas:

Alcoholismo: la concienti-

zación debería empezar

desde la casa; la sociedad

debería ser más compren-

siva y no mirar su interés

propio; exigencia de con-

trol por parte del estado”.

“Los contenidos de la expo

fueron todos impactantes,

cada uno de ellos nos

mostró una realidad que

debemos cambiar. El que

más nos impactó fue la

teatralización de Termas,

por el método que utiliza-

ron para mostrarnos su

realidad. A veces necesita-

mos ver para creer.

“Trabajar de forma articulada

con las instituciones”.

“Problemática de la tierra.

Ideas: Armar un proyecto

para parar la venta de tie-

rra, para que la gente del

campo puedan acceder a

sus papeles y lograr que

se cumpla la ley de des-

monte”.

“Me conmovió la representa-

ción sobre la violencia

familiar”.

Agradecemos a la comunidad de Termas

por habernos recibido tan generosamen-

te. 

De la jornada participaron 120 jóvenes de nuestras comunidades,  parajes del monte santiague-

ño y ciudades. Cada parroquia preparó y visibilizó su problemática como le pareció: canciones;

carteles; videos; dramatizaciones.

Los jóvenes evaluaron como muy positivo y comprometedor el encuentro. En sus propias expre-

siones dijeron lo conversado en pequeños grupos:

Los días 17 y 18 de julio, los jóvenes de la Parroquia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de Termas de Río Hondo, acogió

a jóvenes del Departamento Pellegrini, Jiménez, y de la
Parroquia de Clodomira

El encuentro tuvo como objetivo visibilizar algunos “estigmas”
de nuestras comunidades. Entre ellos destacamos: 
Atropellos a los derechos posesorios de los

dueños de la tierra: campesinos y comunida-

des de pueblos originarios. Deforestación y

sojización empobrecedora de nuestras comu-

nidades. Muerte de campesinos y campesinas

(Parroquia de Pozo Hondo)

Alcoholismo y otras adicciones (Parroquia de

Clodomira). Propuesta de vida. Temas relacio-

nados: violencia doméstica; pérdida de víncu-

los, trabajo, etc.

Desprecio por la vida. Accidentes de tránsito

debido al alcohol y picadas. Muerte prematura

de muchos jóvenes (Parroquia de Nueva

Esperanza)

Turismo sexual en Termas: víctimas: niños,

niñas, adolescentes y adultos. Derechos

humanos (Parroquia de Termas).
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ENCUENTRO DE JUVENTUD 
DEL DECANAT0 “NORTE CAMPAÑA”
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En estos dias “el fuego sagrado” de la Memoria se

agiganta y nos convoca a recordar páginas de nuestra

historia, Acontecimientos Diocesanos, Opciones

Eclesiales, Persecución y Muerte de Hermanos y

Amigos, Religiosos, Sacerdotes y Laicos. Ocasión pro-

picia para traer

a la mente y al

corazón el tes-

timonio vivo y

consecuente

de una Iglesia

que se hizo

pueblo, asu-

miendo  las

alegrías y las

esperanzas ,

las angustias y

las tristezas de

los hombres y

mujeres de

nuestro tiem-

po, de nuestra Patria y de nuestra Provincia. Tiempo

Providencial para reflexionar sobre nuestra fidelidad a

esta herencia y nuestros silencios con esta Sangre

Mártir, Sangre Feliz. Momento Oportuno para Celebrar

el Triunfo de la Vida y la Concreción de un Proyecto de

Iglesia y de Pueblo; Tiempo para  Apostar una vez mas

por la Justicia y  Renovar  nuestro Compromiso por

Jesús y su Reino, por otro Mundo posible. 

Las Fuerzas del Mal y los Poderes de este Mundo

quisieron  acallar “la vos de los de tierra adentro”, el

Mensaje Liberador del Evangelio; Los Dueños de la

Vida y de la Muerte quisieron hacer desaparecer la

Propuesta Pastoral de “la Iglesia que tocaba campa-

nas en el corazón de los pobres”; Los Hijos de las

Tinieblas pretendieron apagar la Esperanza de un

Pueblo que buscaba en la Justicia el Camino para

hacer  realidad el TINKUNACO entre los riojanos.

CARLOS MURIAS, GABRIEL LONGUEVILLE, WEN-

CESLAO PEDERNERA, ENRIQUE ANGELELLI, son

expresiones de esta Iglesia Samaritana, Profética y

Martirial. Hombres de Fe, Ciudadanos del Reino,

Defensores de la Vida, Amigos de los Pobres,

Servidores de la Justicia, Instrumentos del Amor y

Artesanos de La Paz, en esta Rioja Creyente,

Oprimida y Esperanzada. La Iglesia Riojana y

Argentina; La Patria y Latinoamérica hacen Memoria

de todos Aquellos que supieron “poner su oído en el

Evangelio y en el Pueblo”. Y con ellos “continuar esta

caminata”; Acompañados por la multitud de Santos,

Confesores, Testigos y Mártires que derramaron su

sangre y entregaron lo mejor de si por una Patria

donde se merez-

ca vivir como

Dios manda.

Estamos en cami-

no, nos encontra-

mos buscando

nuevas huellas,

viviendo una

nueva y gran

o p o r t u n i d a d .

Como Iglesia y

Sociedad en

estos días no

podemos dejar de lado el cues-

tionamiento del Génesis ¿que

hicieron con la sangre de sus

hermanos? Sabemos que

clama al cielo y se hace grito

de Justicia en el clamor de todo

un Pueblo. Estas Muertes, y

seguramente muchas otras, haran posible una Nueva

Patria y una Nueva Nación, si  asumimos sus

Opciones, y sus Sueños; Si afinamos el Oído a los

Mensajes Nuevos que nos llegan desde nuestra

Sociedad; Si abrimos de verdad el Corazón al

Evangelio que “nos enamora” una Y mil veces de

Jesús, el Señor de la Historia, y la Utopía de su Reino;

Si nos hermanamos con todos los que quieren otro

mundo y otra vida para todos; Si hacemos de nuestras

vidas una ofrenda agradable al Padre y a la causa de

los Pobres, Si nos disponemos a crear Nuevos

Espacios de participación y Compromiso Ciudadano

en nuestras Comunidades; Si como Creyentes “nos

arremangamos” en serio para servir a nuestra Pueblo

con una Palabra Profética, Una Presencia Incisiva y

transformadora, una Solidaridad Efectiva y un

Testimonio de Unidad mas Nítido y Coherente. Si

seguimos construyendo una Iglesia más fiel al

Proyecto de Jesús y a los anhelos de Justicia y

Equidad de nuestra gente, con mayor inclusión y posi-

bilidades para todos. 

Solo así  su Sangre unida a  la del Mártir del

Gólgota, Y  a la Sangre de otros Hermanos será

Semilla de Vida para un Pueblo y una Argentina

Nueva, donde como Pueblo seamos corresponsables

de un Proyecto de Pueblo y la Construcción de nuestro

destino común. Solo así podremos decir con Juan

Pablo II, que esto “es una herencia que no se puede

perder y se ha de transmitir con el deber de gratitud y

un renovado propósito de imitación”(NMI8). Nuestros

Mártires y Testigos viven y son Semillas de una Iglesia

Nueva y una  Rioja Nueva. Ya esta “albeando”! Algo

Nuevo esta naciendo, desde abajo, despacito. No solo

resistiendo, sino construyendo, Uniendo Voluntades,

tejiendo Esperanza, Organizando la Solidaridad,

Haciendo realidad Fe y Política, Evangelio y Vida. Que

esta Memoria Agradecida, acreciente nuestra

Esperanza, alivie nuestros cansancios, y renueve

nuestros compromisos con Dios  y nuestro Pueblo.

TESTIGOS DE LA FE, 
CIUDADANOS DEL REINO, 

MILITANTES DE LA VIDA

Aporte del Pbro. Carlos Baigorrí  -  Ulapes – La Rioja
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DOMINGO 22 DE AGOSTO.  
21º DURANTE EL AñO.

“UNA FIESTA BIEN NUESTRA”

Lecturas bíblicas: Isaías 66,18-21; Hebreos 12, 5-

7.11-13; Lucas 13, 22-30.

En los evangelios
encontramos diversas
exhortaciones, pará-
bolas y llamadas que
sólo tienen un objeti-
vo: mantener viva la
responsabilidad de las
comunidades cristia-
nas.
En esta circunstancia,
Jesús es interrogado

acerca de “cuántos” se salvarán. ¿Muchos? ¿Pocos?;
así como ¿“Cuándo” se producirá el retorno del Hijo del
hombre?
Con actitud propia del Maestro, Jesús cambia el enfo-
que de la respuesta, no acentuando “cuántos”, sino
“cómo” se producirá la “ansiada” salvación. Actitud que,
tal vez, puede resultar un tanto descortés y hasta iróni-
ca pero, que es dada para instruir a los discípulos a
cerca de los supuestos “requisitos” para alcanzar la sal-
vación.
Al acentuar “el cómo”, Jesús se refiere a las exigencias
constantes que el “caminar” nos presenta, donde el
esfuerzo diario resulta una constante; ya que “son más
los llamados que los elegidos”. Nos avisa del “peligro”
que corremos, si no “compartimos la misión con los
otros y sus causas por la justicia y la liberación”.
Esta respuesta habla con claridad que en la “búsqueda
del Reino y su Justicia”, no caben los privilegios de
unos pueblos sobre otros; ni tan solo el hecho de reco-
nocernos como “discípulos”, servidores del Evangelio;
ya que Dios ofrece la “salvación a todas y todos”. 
Lo importante, en medio de las dificultades y persecu-
ciones, será nuestra disposición a “crear y recrear la
comunión”, desde la búsqueda constante y comunitaria
de la liberación propuesta por Dios. 
Jesús nos hace caer en la cuenta que ya no importa el
pueblo, la raza, la religión o la cultura a la que se per-
tenezca. La “entrada al Reino” se concreta por medio
de la “opción personal, preferencial y comunitaria” que
podamos hacer.
¡Qué diferente es el planteo de Jesús del que nos

hacemos nosotros mismos! 

Sin duda que poco o nada se parece “esta fiesta” a las
fiestas a que nos tienen acostumbrados los “podero-
sos” (tantas veces mediocre), sino a las Fiestas popu-
lares. 
Nada que ver con “músicos” que aturden, a individuos
que bailan. 
Nada que ver con parejas ignoradas a ignorantes de los
demás. 
La fiesta a la que nos invita Jesús, por más que tenga-
mos que pasar por la “puerta angosta”, es la alegría
que se comparte, que se contagia, que se “festeja”. 
Por eso, en tiempos de Jesús, las fiestas de bodas
duraban varios días entre los judíos (a veces hasta 14
días). Se compartía con amigos y vecinos la alegría. 
“El Reino de Dios, como presencia de Dios entre los
hombres, va contra todo aquello que, en vez de ser pre-
sencia, es ocultamiento y aún negación de lo que es el
Dios de Jesucristo, que no es el Dios de las religiones
ni el Dios de los poderosos de este mundo. 
El Reino de Dios, va, por el contrario, a favor de todo
aquello que hace a los hombres y mujeres de este
mundo: hijos e hijas de un mismo Padre que está en los

cielos y en la tierra, promoviendo vida, justicia, dere-
chos. 
Así ve Jesús a sus seguidores: como “buscadores del
Reino de Dios y su Justicia”. Es normal vivir hoy en una
Iglesia desconcertada ante un futuro incierto. Lo extra-
ño es no movilizarnos para buscar juntos caminos nue-
vos para sembrar el Evangelio en la cultura moderna;
haciendo realidad la “alegría de la fiesta” sin exclusio-
nes ni excluidos.
Ante esto sería importante preguntarnos: 

¿Cómo nos imaginamos el Reino de

Dios? Describamos…

Desde lo personal y lo Comunitario

¿Cómo pensamos que es ese premio

tan hablado; tan esperado y tan desco-

nocido?

Desde lo personal, ¿Qué valores debié-

ramos aportar cada uno para predispo-

nernos a construir la fiesta a la a todas

y todos nos invita Jesús?

Desde lo comunitario ¿Qué acciones

debiéramos emprender, para no quedar

fuera de la Gran Fiesta propuesta por

Jesús?; ¿Cómo animar, alegrar, organi-

zar y contagiar la alegría y el compromi-

so que se desea festejar?

¿Qué logros comunitarios ya hemos

logrado? ¿Qué necesitamos corregir,

afianzar y promover? 

a
DOMINGO 29 DE AGOSTO

21º DURANTE EL AñO. 

COMER CON JESUS ES LIBERADOR

Momento de Oración 
Nos serenamos. Para ello,
seguimos este momento de
oración. Varias veces reza-
mos, mansamente:
“Háblanos, Señor, sólo tú
tienes palabras de vida
eterna”(Gn 6,68)
Lectura del Evangelio
Para el animador: Jesús se

encuentra invitado en casa de un fariseo. Está situada
en sábado. Día de fiesta y liberación para el pueblo
judío. Jesús ya está en Jerusalén. Aprovecha la comida
para llamarlos a vivir características del Reino
Dos parábolas: una dirigida a los invitados, la otra al
dueño de casa
Leemos Lc 14, 1. 7-14

Tal vez convenga leer 2 o 3 veces el texto y entre todos
decimos lo que el evangelio dice.
Para entender mejor
Jesús vivió un estilo de vida diferente. Para seguirlo

hemos de vivir lo suyo, totalmente nuevo. Se nos invi-
ta a actuar desde una actitud de gratuidad y de comu-
nión con el pobre.

Jesús nos presenta unas relaciones humanas basadas
en la humildad, libertad, gratuidad, amor.

Unas relaciones propias de una humanidad nueva, ger-
men de una comunidad diferente a esta sociedad que
siembra muerte, diferencias y desprecia al pobre.

Los creyentes estamos llamados a prolongar la acción
de Jesús, que se metió con amor en todo lo humano.

No importa sino logramos cambios espectaculares e
inmediatos. Pero con nuestra actuación solidaria, gra-
tuita, fraterna, derrumbaríamos criterios egoístas de
la actual sociedad y crecería el hombre nuevo y la
mujer nueva.
¿Cómo dar este salto cualitativo, que

nos invita la gratuidad, frente a una

sociedad donde campea la oferta y la

demanda, la rentabilidad y el egocentris-

mo?

Comer con Jesús es liberador. Es Jesús quien nos invi-
ta a trabajar por el banquete de la vida, el banquete
del desarrollo, por el banquete de la igualdad, por el
banquete de la inclusión social.

Memoria: Repasamos los compromisos que asumimos
en el encuentro anterior. Traemos lo que sirve en nues-
tra comunidad, barrio, provincia
Compromiso: 

¿A qué nos comprometemos desde lo

que Dios nos habló en el texto evangéli-

co y la realidad que vivimos?

¿Cómo planificamos estos pasos, cómo

nos distribuimos tareas?.

Oración Final: Rezamos un Padre Nuestro y nos damos
la Paz

a
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

23 DURANTE EL AñO. 
AVISO A LOS CAMINANTES

Momento de Oración
Es bueno serenarnos.
Desear un conocimiento
interior de Jesús para más
amarlo y mejor seguirlo.
Desde lo hondo de nuestro
corazón rezamos, varias
veces: “Tu conoces, Señor
mi corazón, tu conoces
hasta el fondo de mi alma”
(Salmo 138, 14)

Lectura del Evangelio
Para el coordinador: Lucas sitúa las palabras de Jesús
en el mismo corazón de la marcha: “Jesús tomó la deci-
sión de ir a Jerusalén” (Lc 9,51). Sigue caminando al
frente de la multitud. Por eso se “volvió” y les habla…
Jesús no es simplemente uno más… El es quien marca
el camino. El condiciona totalmente el sentido de los
que hacen con él, el camino.
“¡YO SOY EL CAMINO!”, nos dice Jesús (Jn 14,6)
Ahora leemos el evangelio Lc 14, 25-33. Desgranamos:

¿Qué les dice Jesús a los caminantes?

¿Qué exigencias clarifica? ¿Hasta

donde llega su exigencia?

Para entender mejor
No es que Jesús nos pida desatender a nuestra familia
y amistades. El amor de quien sigue a Jesús no es un
amor de posesión, sino de libertad.
El que opta por seguir a Jesús a de estar pronto a tomar
sobre sí todas las consecuencias de esa elección.
Entrar en aquello que, quien elige, renuncia. 
Es por este camino que surge la vida. Es “el grano de
trigo que muere” (Jn 12, 29)
La cruz es la aceptación de la voluntad de Díos y la
lucha por el mundo que él desea: una sociedad más
fraterna, con mayor equidad, con inclusión social, con

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.
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fuertes rasgos de ciudadanía, con esperanza activa. Y
esto lleva a una lucha en total servicio a la humanidad.
Es vivir peligrosamente.
Nos enriquecemos con lo que nos dice el documento
de Aparecida: “Jesús los hace familiares suyos, porque
comparte la misma vida que viene del Padre y les pide,
como a discípulos, una unión íntima con El, obediencia
a la Palabra del Padre, para producir en abundancia
frutos de amor” (Nº 133)
En nuestro AQUÍ Y AHORA ¿qué es lo que nos ATA y
qué es NECESARIO DEJAR para seguir LIBREMENTE
A JESUS?
Memoria
Recordando nuestro encuentro anterior ¿qué pasos
dimos para vivir la gratuidad, la fraternidad? ¿Para invi-
tar al banquete de la vida, de la solidaridad, de la igual-
dad? Traemos lo que vive nuestra comunidad, barrio,
paraje, provincia.
Compromiso

Con lo que trajimos de nuestra realidad

y la enseñanza de Jesús ¿Cómo vivir el

seguimiento a Jesús para lograr mayor

justicia, libertad, igualdad, pase lo que

pase?¿Cómo planificamos estos pasos?

Oración final
Hacemos un momento de silencio orante. Le permiti-
mos a Jesús que nos mire a los ojos y sonriéndonos,
pronuncie nuestro nombre y nos diga “SIGUEME”
Nos damos la PAZ.

a
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

24º DEL AñO. 
EL AMOR HACE POSIBLE QUE LO PERDIDO,

PUEDA SER ENCONTRADO.

Armamos el altar con la Biblia,
la luz, las flores y todo lo que
queramos recordar en este
momento en que nos reunimos
a entender mejor la Palabra de
Dios, la vida de la comunidad y
nuestras vidas. Al titulo de este
encuentro lo podemos poner en

un cartel.
Para el animador

El animador se tomará tiempo para leer las lecturas:
Ex. 32, 7-11.13-14; Tim.1, 12-17; Lc  15, 1-15.

El relato del evangelio quiere dejar claro: ¿Porque

Jesús tiene interés por los pecadores?

Sugerimos tener en cuenta:
La iniciativa de Dios y su alegría por el encuentro con

el que está lejos.
Ir en busca del dracma (moneda de valor) perdida o de

la oveja perdida, es salir al encuentro del otro dejando
lo que ya se tiene.

Dejar lo que asegura o reserva e ir hacia lo incierto. Es
un impulso misionero

Encerrarnos para sentirnos protegidos, nos amenaza
siempre.

En el grupo:
Proclamamos  el Evangelio de Lucas y leemos: 
La leemos las veces que sea necesaria,  

¿En que momentos de nuestras vidas,

sentimos el impulso de dejar todo e ir

en busca de algo o alguien? Porque lo

hicimos o no?

Enumeramos dificultades (miedos, inconvenientes,
etc.) y alegrías (gozos, festejos, etc.).
El animador, teniendo en cuenta las sugerencias, la
realidad propia de la comunidad o grupo, relaciona la
oveja o la dracma perdida con lo “buscado” en lo rela-
tado en el grupo.
Para entender mejor.

La búsqueda de lo que hoy se encuentra lejano, perdi-
do y necesitado,  debe mover a salir a la búsqueda,
renunciando a lo seguro, a lo acomodado como el
tener y gozar de  cerca. Salir en búsqueda de justicia,
involucrarse, juntarse con quienes no se reconocen
cristianos, en la sociedad, es una tarea que presenta
más exigencias. Se trata de un impulso misionero que
todo bautizado debe asumir cuando las realidades de
su vida y de la comunidad, le cuestionen su fidelidad al
Reino en la historia.
Es hacer del lejano, nuestro prójimo. Esto, esta recom-
pensado por una inmensa alegría con que el Espíritu
marca su presencia, ahuyentando miedos y resenti-
mientos. Al  salir aprendemos de otros. La  práctica de
la justicia, la verdad la lucha por la dignidad nunca se
aprende estando enclaustrados.  
La Iglesia que Jesús muestra en estas parábolas es la
que no busca salidas para sobrevivir, sino la que sale a
servir. Abrirse a  la confrontación, encontrar nuevos
caminos para anunciar el Evangelio, renunciar al miedo
de salir de las seguridades de edificios y prestigio social
para ir con humildad al encuentro de quienes en la
sociedad se encuentran perdidos, aislados y olvidados.
Y celebrar el encuentro con quienes promoviendo la
construcción del bien común, ayudan a concientizar y
luchar por su dignidad. 

¿Que prácticas observamos que  nos

impiden actuar como Jesús nos invita,

en el texto?

¿Que acciones debemos comenzar a

hacer en nuestro barrio, paraje, comuni-

dad, para recuperar lo que parece perdi-

do, olvidado o marginado para la socie-

dad?

Enumeramos. Las colocamos al lado del titulo del
encuentro. Decimos nuestro compromiso, con quienes,
cuando, donde vamos a continuar o iniciar las acciones.
Invocamos a Nuestro Señor de Mailin, próximo a su
fiesta, para que rezándole,  nos ayude cuando vayamos
en busca de las “ovejas” o los “dracmas” extraviados o
perdidos.

a
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 25º DEL AñO. 

Con los carteles que hicimos en el
encuentro anterior o bien, el ani-
mador ayudará a hacer memoria
de los compromisos y si se hubie-
ran producido novedades, permiti-
rá que se comparta antes de iniciar
con el nuevo encuentro. Una vez
que todos se han informado, se
ubica el titulo.

LA HABILIDAD Y LA CREATIVIDAD AL SERVICIO DE
LOS MÁS DEBILES.

El animador deberá leer las citas bíblicas: Am. 8,4-7; 1
Tim. 2,1-8; Lc 16, 1-13.
Sugerimos tener en cuenta las siguientes pautas.

La ironía es una herramienta usada para permitir agu-
dizar la mirada de alguna situación.
A Dios le agrada  quien obra con creatividad y astucia
en favor del más débil.
Rechaza  la riqueza injusta y sus consecuencias.

Jesús exige ser claros en las opciones. Las obras de
Dios o las del dinero?
La indulgencia se alcanza, reconociendo lo realizado a
favor de los ídolos del dinero.
La tarea de los discípulos de Jesús, debe estar marca-
da por la simpatía, el ánimo, la imaginación y la capaci-

dad de hacer amigos.
En el grupo. Proclamamos el Evangelio. Repasamos el
texto. Compartimos lo que entendemos. 
Para entender mejor:
No cometamos el error de pensar que un comporta-
miento incorrecto es un modelo para los discípulos de
Jesús.
Jesús establece el mensaje diciendo:”no pueden servir
a Dios y al dinero” (v. 13). El optar por el dinero y todo
lo que él otorga, es pisotear a los pobres (cf. Amós 8,4).
En la sociedad actual y en el tiempo de Jesús, la bús-
queda del dinero es una preocupación constante. Y las
estructuras que se configuran para favorecer su circu-
lación, lo hacen para asegurar su sostenimiento. Lo
grupos económicos, se encuentran alejados de los
lugares donde se generan sus recursos. Para ello,
poseen la administración de grandes economías, cau-
dales de divisas, transacciones internacionales, etc.,
que implica, delegar la responsabilidad de la recauda-
ción a empleados. Estos terminan adquiriendo el
mismo interés en ese dinero. Establecen  artimañas
para adquirir sus propias y acumulativas “ganancias
extras”. De  esta manera engrosan la carga, sobre el
último eslabón de la cadena. Los productores genuinos
de los recursos. Estos son los últimos y generalmente
los mas débiles. En los que se deposita el peso de una
macroeconomía injusta. Los “impuestos” que el “buen
administrador” extrae, unido a sus jugosas ganancias,
es a lo que apela disminuir para asegurar el puesto. La
opción intencional o no, de favorecer a los más débiles
de ésa pirámide injusta es lo que elogia  Jesús. La
acción creativa, novedosa y sorpresiva encierra la deci-
sión, de la opción: renunciar al dinero y ponerse  del
lado de los que más habían estado sufriendo.
Presentado con un toque irónico, para despertar y lla-
mar más la atención de sus discípulos. De esta manera
remarca las verdaderas causas de la situación de opre-
sión que vivía el pueblo judío en ese tiempo.
Siempre que se renuncie a privilegios, ganancias,
comodidades y se decida en favor de los últimos, será
el paso fundamental en la construcción de una socie-
dad, más justa, fraterna y solidaria.  

De la CELAM en Medellín extraemos: 
1. REALIDAD LATINOAMERICANA 
|p1- El Episcopado Latinoamericano no puede quedar
indiferente ante las tremendas Injusticias sociales exis-
tentes en América Latina, que mantienen a la mayoría
de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana
en muchísimos casos a la inhumana miseria.  
|p2- Un sordo clamor brota de millones de hombres,
pidiendo a sus actores una liberación que no les llega
de ninguna parte. “No estáis ahora escuchando en
silencio, pero oímos el grito que sube de vuestro sufri-
miento”, ha dicho el Papa a los campesinos en
Colombia <1>. 
Hacemos memoria del encuentro anterior. Tratamos de
encontrar el mensaje común de ambos evangelios
De las situaciones que hemos descubierto, con el
encuentro anterior, que hicieron situar a los más débiles
o sufrientes como los olvidados o perdidos que debía-
mos buscar o servir:

¿Qué provocan estas situaciones?¿tie-

nen algo que ver con la práctica que el

administrador de la lectura, tenía con

los administrados? ¿Qué habilidades y

creatividades debemos tener en cuenta,

en lo que planificamos? A quienes,

debemos recurrir y que debemos solici-

tar para atender las problemáticas?

Revisamos las acciones y  estrategias

que acordamos.

Mejoramos lo planificado y modificamos nuestro com-
promiso si es necesario.
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

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

USURPACION Y VIOLENCIA de TERRITORIOS 
CAMPESINOS POZO DEL CASTAÑO

24 de agosto de 2010, de:  Movimiento Campesino Santiago del Estero: La comunidad campesina

de Pozo del Castaño y comunidades vecinas en el departamento Figueroa vive hace tres

días una situación de extrema violencia estatal y para policial como consecuencia de con-

tinuos intentos de usurpación en su territorio comunitario.

Todo comenzó el viernes 20 cuando tres perso-
nas armadas, que se desplazaban en una 4x4,
luego de amenazar de muerte a varios delega-
dos del MOCASE que se dirigían a la zona para
una reunión de carácter organizativa, se llegaron
al centro de la comunidad y frente a la escuela
(donde los menores de la población estaban en
clase) realizaron al menos 3 disparos de armas
de fuego a los presentes. La banda armada ame-
nazo a los pobladores para que dejen de resistir
en su territorio comunitario la usurpación que
sufren por parte de los especuladores inmobilia-
rios Alberto Croche, Luis Resio y Carlos Pérez
Quiroz. (Ver video  http://
www.youtube.com/watch? v=eyTtdTOyU9Q).
Ante ese hecho puntual la comunidad realizo la
denuncia en la seccional de Tintina.

El Sabado 21 por la mañana llegó la policía local
con la orden de “quedarse en el pueblo” y preve-
nir posibles enfrentamientos, los vecinos aclara-
ron que el conflicto no era en el pueblo sino a
unos 10 kilómetros de ahí donde los empleados
de dichos empresarios mantienen cerrado (a
punta de pistola) un camino vecinal y prohíben el
paso a cualquier persona que necesite transitar-
lo, este cerramiento es justamente donde se
encuentra instalado un campamento clandestino
que ellos sostienen para la usurpación del territo-
rio comunitario. Recibiendo una negativa por
parte de los efectivos policiales para actuar en
ese lugar antes detallado los vecinos solicitaron
a través del mocase la intervención del Comité
de Emergencia y del Juez a cargo a fin de sacar
a los usurpadores del lugar y de parar con las
amenazas reiteradas.

El Domingo 22 cercano a las 2 de la madrugada,
habiéndose trasladado los vecinos hasta el lugar
en conflicto para ejercer el legitimo derecho de la
autodefensa, frente a las noticias de que había
una orden de allanamiento por parte del juez y
para acompañar el allanamiento que se debía
realizar, llegaron los mismos efectivos policiales
de tintina y el Oficial Barrionuevo de Bandera con
un destacamento de Infantería de la ciudad
Capital, hecho celebrado por los propios pobla-
dores que creyeron que procederían con la
detención de los usurpadores. Sin embargo lejos

de proteger a la comunidad estos manifestaron
tener órdenes del jefe de policía Provincial Sr.
Pato “de intervenir en caso de enfrentamiento” y
nuevamente hicieron conocer que venían a “pro-
teger la integridad de todos” aunque no tenían
ninguna orden de allanamiento sobre la carpa
donde aún moran impunemente los usurpadores.
Esto se sostuvo (pudiendo actuar de oficio) a
pesar de que se mostrara un video donde se ven
los disparos contra los vecinos de pozo del cas-
taño y de las denuncias que se realizaron, aun-
que mayor fue el disgustó de la gente del lugar
cuando les pedían  “por favor” que detengan a
los usurpadores que aterrorizan a la población y
lejos de ser asi fueron tratados como potenciales
agresores.

Así, a las amenazas ya recibidas, se sumo la de
la policía: cuando los pobladores intentaron lle-
gar hasta el lugar usurpado, en medio de la oscu-
ridad se desplegó un operativo que contó con la
intervención de 6 móviles, 40 efectivos policiales
fuertemente pertechados de las Regionales poli-
ciales de Quimili y Tintina más las distintas divi-
siones de la provincia: Canes, Infantería, GETO-
AR,  y un extraño grupo especial entrenado, bajo
las ordenes del antes mencionado Barrionuevo,
y luego a las ordenes del subjefe Maguicha.

El operativo policial impuso miedo, amenazando
que si se intentaba traspasar el vallado policial
actuarían contra el campesinado, dejando en
claro que estaban cuidando los intereses de los
especuladores inmobiliarios. Además descono-
ció una medida cautelar de no innovar, la cual no

fue respeta-
da por el Sr.
Croche y
sus socios,
y tampoco
quiso tomar
en el
m o m e n t o
las denun-
cias a los
pobladores.

Por la
mañana del

domingo los poseedores lograron convencer al
jefe a cargo que tomara las denuncias haciéndo-
se entrega del video que prueba las agresiones
recibidas y las capsulas servidas. En ese
momento y cuando nadie se lo esperaba irrum-
pió en el campamento la misma 4x4 negra con-
ducida por Resio quien momentos antes había
intentado chocar de frente contra dos camione-
tas que se retiraban de la zona, una conducida
por el padre Juan de Santos Lugares y otra por
Tecnicos de Incupo. La policía lejos de detener a
Resio y esposarlo, se traslado en la misma 4x4
negra, patente GZZ 355, con el agresor al volan-
te, manifestando a los pobladores que se queda-
ran tranquilos porque “lo llevaban detenido”. Mas
tarde se presentó en el lugar Alberto Croche en
un auto marca Audi color gris patente ITD 700,
con claras intensiones de provocar la ira de los
campesinos.

Al día martes 24 los campesinos siguen ejercien-
do el legítimo derecho a la autodefensa con la
continua vigilancia policial, mientras que se ha
confirmado que el Sr. Resio nunca fue efectiva-
mente detenido sino que solamente fue traslada-
do a la ciudad capital para preservar su integri-
dad física.
ANTE ESTOS HECHOS ABERRANTES DE
VIOLENCIA QUE SE VIVEN EN POZO DEL
CASTAñO, REGISTRADOS POR DISTIN-
TAS CAMARAS Y TESTIMONIADO POR
LOS POBLADORES E INSTITUCIONES
PRESENTES, EL MOCASE EXIGE JUSTI-
CIA, EL INMEDIATO DESALOJO DE LOS
EMPRESARIOS ESPECULADORES
INMOBILIARIOS USURPADORES DE
NUESTRO TERRITORIO y DENUNCIA
ANTE LA OPINION PÚBLICA QUE A
PESAR DE QUE HACE DOS MESES SE
FIRMO UN ACUERDO CON EL GOBER-
NADOR ZAMORA MEDIANTE EL CUAL
SE GARANTIZARIAN LOS DERECHOS DE
LOS CAMPESINOS, UNA VEZ MAS NOS
ENCONTRAMOS FRENTE A LA AUSEN-
CIA DE POLITICAS QUE RESUELVAN LA
PRINCIPAL PROBLEMÁTICA DEL SEC-
TOR, “NUESTRO RECONOCIMIENTO
COMO UNICOS DUEñOS DE NUESTROS
TERRITORIOS QUE POR DERECHO
ANCESTRAL NOS CORRESPONDEN”.


