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LORETO DE PIE: 

AGUA Y SALUD 

EJERCENDO CIUDADANÍA 

Se dieron en llamar “Vecinos Autoconvocados de 

Loreto”, y desde mediados de Enero del corriente 

año iniciaron una serie de asambleas y marchas 

con la 

consigna 

agua 

suficiente y 

de calidad 

para todas 

las familias. 

A estas 

consignas se 

le fueron 

sumando otras, como la irregular atención del 

derecho a la salud, como por ejemplo en el 

Hospital de la ciudad. Las 

Comunidades Eclesiales 

de Base son una de las 

promotoras de este 

ejercicio del derecho a 

reclamar ante las 

autoridades, llámese 

Intendente, Consejo 

Deliberante o el 

Interventor de la 

Cooperativa de Agua 

Potable Loreto Limitada. 

También ejercen el deber 

de proponer posibles soluciones, una de las cuales 

se plasma en un Proyecto de Ordenanza, que entre 

otras cuestiones plantea que se declare “la 

emergencia del 

agua potable, 

hasta la fecha 

de finalización 

de la obra de 

construcción de 

la estación de 

bombeo y otras 

obras 

complementarias”, y la creación de una “Comisión 

de seguimiento y control de las obras, gestiones y 

gastos, que se ejecutarán para garantizar el 

suministro de agua potable”, la que entre las 

funciones previstas tendría la de “acceder a la 

información 

provista por 

las 

autoridades 

de la 

Cooperativa”

, a través de 

“reuniones 

periódicas 

según lo 

amerite la gravedad o no de los problemas”. 

La Asamblea está recibiendo la solidaridad de el 

Equipo Diocesano de Comunidades Eclesiales de 

Base, de la Red de Radios Comunitarias y de la 

Pastoral Social – Derechos Humanos, de la 

Diócesis de Santiago del Estero. Este último 

organismo pastoral sugirió a los asambleístas que 

gestionaran urgentes audiencias con el Ministro 

del Agua, con el Ministro de Salud y con el 

Subsecretario de Derechos Humanos de la 

Provincia. El Ministro de Salud se comprometió a 

recibir a los delegados en forma urgente, al tiempo 

que solicitó que especifiquen los problemas 

concretos en orden al derecho a la salud, lo mismo 

que las posibles propuestas superadoras de las 

mismas. 

El Papa Francisco nos alienta en 

la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium, cuando en 

el número 67 reconoce como 

hecho positivo el surgimiento de 

“muchas formas de 

asociaciones para la defensa de 

derechos y para la consecución 

de nobles objetivos. Así se 

manifiesta una sed de 

participación de numerosos 

ciudadanos que quieren ser 

constructores del desarrollo social y 

cultural”. 

 

Próximamente: 

 Mayoritaria participación de mujeres en 

las Asambleas y Marchas de los Vecinos 

Autoconvocados de Loreto. 

 Desproporcional presencia policial en los 

días de Asambleas y Marchas. 
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TU PALABRA NOS 

INSPIRA, SEÑOR 

TALLER BÍBLICO SOBRE 
EL EVANGELIO DE MATEO 

 

El Equipo Diocesano de Comunidades Eclesiales 

de Base nos invita a participar del taller de 

formación bíblica sobre el Evangelio de San 

Mateo que será 

coordinado por la 

Hermana Marta 

Boiocchi, religiosa que 

promueve una 

profunda experiencia 

de lectura popular y 

orante de la Biblia en 

Comunidades de Haití. 

  

 

En una carta dirigida a las comunidades 

parroquiales nos expresan que “dicho encuentro 

se realizará en Jericó, desde el Viernes 21 de 

Febrero a las 8 hs. y hasta el Domingo 23 a las 

15 hs. (Los que necesiten 

pueden llegar el Jueves desde 

las 18 hs.). Cada Comunidad 

parroquial puede elegir para 

participar 4 personas titulares 

y 2 suplentes (por si hay lugar). 

El criterio de elección es que 

sean personas que puedan 

transmitir lo aprendido en sus 

Comunidades y que sean la 

mitad adultos y la otra, 

jóvenes. Pedimos una 

colaboración de $150 por persona para cubrir 

algunos gastos del encuentro. Necesitamos que 

nos confirmen el número y nombre de los 

participantes hasta el sábado 15 de febrero. 

Cada participante debe llevar: Elementos 

personales, ropa de cama y de baño, Biblia, 

cuaderno, linterna o velas, repelente, equipo de 

mate, instrumento musical que sepa tocar, algún 

cancionero de Comunidades Eclesiales de Base y  

 

 

 

 

el almuerzo para el Viernes. (Los jóvenes que 

puedan, lleven bolsa de dormir o colchoneta). 

La metodología a utilizar será sencilla y 

participativa, por lo que pueden asistir personas 

sin estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO HACE LA LLUVIA 

Como hace la lluvia que baja del cielo, empapa la tierra y da 

vida de nuevo; así la palabra llegó a nuestro suelo y en 

comunidades dio frutos del Reino. 

Desato las voces calladas del pueblo y para el camino se 

volvió alimento. Se hizo mate amigo, se hizo pan casero se 

abrió como se abren los capullos 

nuevos y vino a quedarse en medio 

del pueblo a dar esperanza perdón 

y consuelo. 

 

Les dieron los pobres un hogar 

fraterno y en la vieja tierra abrió 

surcos nuevos, y vino a quedarse 

luz de los senderos, palabra hecha 

vida con vida de pueblo. 

 

Andando la vida caminando sueños, siguiendo los pasos de 

Jesús maestro, volvió la palabra con el mismo fuego con que 

ardió en la vida de aquel Galileo. 

Y esta entre las manos morenas del pueblo abierta y 

contando todos sus secretos, abriendo los ojos , rompiendo 

silencios, gritando verdades a los cuatro vientos, y vino a 

quedarse en medio del pueblo a dar esperanza perdón y 

consuelo. 

 

 

Para confirmar la participación pueden 

comunicarse a las siguientes direcciones: 

cebs_santiago@yahoo.com.ar, Hernán Oroná 

(155366939), y el P. Tino Figueroa 

(tinofigueroa123@hotmail.com  - 154167057 

– 4316663. 

Agradecidos por su atención y por la 

generosa misión evangelizadora que 

desarrollan en sus Comunidades, los 

saludamos afectuosamente, esperando que 

puedan participar de este encuentro, que 

seguramente será una bendición muy grande 

para toda la Parroquia. 
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