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ACHICAR	  DISTANCIAS	  
EDITORIAL 

“Queremos ser una Iglesia de veras comunidad, fra-
terna, porque la gente comparte fe y realidad” canta el 
Pueblo de Dios peregrino en Santiago, reafirmados así  en 
el Espíritu de Jesús que jamás nos separa del mundo, sino 
que nos envía para que seamos sal y fermento del Reino 
en nuestra sociedad. 

Estos días estamos celebrando con muchas 
expectativas, orando y dando la bienvenida a nuestro 
Padre Obispo Vicente Bokalic, y un signo distintivo de esta 
Iglesia que no vive para sí, sino para compartir el amor de 
Dios desde las periferias existenciales a todos, es 
escuchar el clamor y la alegría de Dios, en los clamores y 
alegrías del pueblo santiagueño. 

 

No es casual que Monseñor Ariel Torrado nos 
convocara días pasados a que en el primer encuentro con 
el nuevo Obispo, los distintos espacios eclesiales  tengan, 
cada uno de ellos, la posibilidad de dar la bienvenida y 
“presentar brevemente la situación humana, social y 
religiosa del sector Pastoral que representan”. 

Buena señal y comienzo, que habla de continuidad 
de la más genuina mística de la Iglesia del Vaticano II, de 
la Iglesia de los pobres, de la Iglesia que sueña el Papa 
Francisco. 

Precisamente él es el que señala que “la comunidad 
evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 
cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta 
la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo”. Y 
agrega que “los evangelizadores tienen así «olor a oveja» 
y éstas escuchan su voz”.  

Achicar distancias, para que la presencia y palabra 
de la Iglesia sea novedad para un pueblo acostumbrado a 
escuchar monólogos y discursos hegemónicos sobre lo 
que acontece en la provincia. 

Achicar distancias, desafío de los pastores y de 
todas las estructuras pastorales que en conversión 
permanente deben vence la tentación de “enfermarse por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 

seguridades” 
(Evangelii 
Gaudium 
49). 

Achica
r distancias, 
para que las 
voces 
silenciadas 
de nuestro 
tiempo sean 
las primeras 
escuchadas. 
Achicar 
distancias, lo 
que lleva al 
Padre 
Obispo 
Vicente a 
definirse a sí 
mismo: “no 
soy de 
oficina, soy 
más bien un 
callejero”. 

Achicar distancias, promoviendo que las 
comunidades educativas de los colegios y la Universidad 
Católica revisen su mística, objetivos y planificaciones que 
promuevan una juventud y profesionales militantes del 
Reino de Justicia y Dignidad, a favor de mayor inclusión y 
contra la inequidad hoy imperantes en Santiago del Estero. 

Achicar distancias, recreando espacios de 
formación pastoral como la Escuela de Animadores y de 
Ministerios Laicales, diversos según las necesidades, 
acompañantes de jóvenes contra las adicciones y por la 
libertad, de mujeres por sus derechos, de campesinos por 
la tierra y el agua, de niños gestándose en el vientre de 
sus madres, de una comunicación democrática, entre 
otros. Los clásicos y nuevos ministerios, no tan cercanos al 
ritualismo cultual sino más bien servidores de lo más 
sagrado que Dios nos regaló, la vida en los contextos 
donde los hombres y mujeres se la juegan cotidianamente 
para conquistarla en la plenitud en la que nos la regaló 
Jesús de Nazaret.  
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ENCUENTROS CON 

LA PALABRA 

DOMINGO 4° DEL TIEMPO DE 
CUARESMA – 30 de marzo 
Palabra de Dios para este encuentro: 1 
Samuel 16, 6-7. 10-13ª; Salmo 22; Ef. 5, 8-14; 
Jn. 9 1-41. 
 

Vamos preparando la mesa de la vida, colocamos 
el mantel, velas, las intenciones que venimos 
trayendo de cada miembro de la comunidad, sus 
alegrías y tristezas, las peticiones: por nuestros 
enfermos, la familia, los niños, los jóvenes, los 
abuelos,…etc; recordamos también a nuestros 
hermanos difuntos; también lo que paso en la 
comunidad desde el último encuentro, acercamos 
la Palabra de Dios cantando…. 
Jesús cura a un ciego de nacimiento, y los 
fariseos los “sabios de la comunidad” no pueden 
entenderlo o no quieren entenderlo ya que no 
están abiertos a la “Nueva Vida” que nos trae el 
Señor Jesús, sino que están encerrados en sus 
propios esquemas, pensamientos, formas de 
entender la relación con Dios, Jesús es el “Dios 
con nosotros” pero ellos no quieren reconocerlo 
como lo que Es y tampoco quieren que los 

demás lo reconozcan, pero este Jesús, no se 
guarda nada para sí mismo, ya que El vino a dar 
su vida para los demás, y nada ni nadie lo 
detiene en su camino. Hoy Jesús también sigue 
sanando y liberando a través de los sacramentos 
y de nuestros gestos concreto con el hermano 
más necesitado, ¿nos animamos a vivirlo en 
nuestras vidas…? 
Pidamos al Señor Jesús y a su Espíritu, que es 
Luz para nuestra vida como dicen las lecturas de 
este domingo que en este andar cuaresmal cure 
nuestras cegueras y la de nuestros hermanos de 
la comunidad, cegueras que nos impiden vivir al 
servicio de los demás.  
Nos despedimos hasta el próximo encuentro 
cantando a nuestra madre la Virgen María que 
siempre está a nuestro lado acompañándonos 
para crecer como pueblo fiel al mensaje de su 
Hijo Jesús   
  
 
DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014 –  
5º DOMINGO DE CUARESMA 
	  
Lecturas bíblicas: 
Ezequiel 37, 12-14; Romanos 8, 8-11; Juan 11, 
1-45. 
 
Comentario 
El dolor, el enojo, o quizás el desconcierto, le 
impedían a Marta y a María reconocer en Jesús a 
Aquel que es la Vida en plenitud. Sin embargo, a 
pesar de nuestras cegueras, Jesús siempre está. 
Está como aquel compañero de camino, alegrán-
dose de nuestros logros y consolándonos, “llo-
rando” con nosotros, cuando algo nos sale mal. 
Jesús siempre está, aún en el momento mismo de 
la muerte, tomándonos de la mano y llevándonos 
hasta su casa. 
Pero, en el presente relato, Jesús nos muestra, 
como un signo de su señorío, que podía devol-
verle la vida a Lázaro; pero solo como un signo, 
para que crean en Él. Para que reconozcan que 
estar con Jesús es llevar ya una vida de resucita-
dos, que la muerte, la oscuridad, y la tristeza no 
tienen la última palabra. 
Ciertamente, después de algún tiempo, Lázaro 
habrá experimentado nuevamente la muerte físi-
ca, porque es parte de nuestra condición frágil, 
humana. Pero, también es cierto que la fe y la 
confianza en Jesús, habrá crecido enormemente 
en estas personas, “muchos creyeron en Él”. Ya 
no se dejarán paralizar por el miedo a lo que 
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vendrá, se dejarán guiar por el Espíritu. La muer-
te o la eternidad seguirán siendo un misterio, pe-
ro con la mirada confiada, puesta en Jesús. 
Que así también en nuestras comunidades, po-
damos renovar nuestro compromiso y nuestra fi-
delidad al Dios de la Vida, en el servicio genero-
so y de entrega a aquellos hermanos que tienen 

la vida y la fe amenazadas. 
Dice el Papa Francisco en su Mensaje de Cua-
resma de este año: “…En cada ambiente el cris-
tiano está llamado a llevar el anuncio liberador 
de que existe el perdón del mal cometido, que 
Dios es más grande que nuestro pecado y nos 
ama gratuitamente, siempre, y que estamos 
hechos para la comunión y para la vida eterna. 
¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este 
mensaje de misericordia y de esperanza! Es her-
moso experimentar la alegría de extender esta 
buena nueva, de compartir el tesoro que se nos 
ha confiado, para consolar los corazones afligi-
dos y dar esperanza a tantos hermanos y herma-
nas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imi-
tar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los 
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y 
lo hizo lleno de amor...” 
 
Para revisar la vida personal y comunitaria: 
¿De cuáles miedos y muertes cotidianas que-

remos resucitar? 

¿Qué significa para nosotros ser una comuni-
dad que está “viva”? 

 
Hernán Oroná, Seminarista 
 
DOMINGO 13 DE ABRIL – RAMOS 
Mateo 26. 14 – 27, 66 
El poeta mexicano Octavio Paz dice “dime 
como mueres y te diré quién eres”, y nosotros 
podríamos decir: “dime como mueres y te diré 
como has vivido”. Bien podríamos aplicar este 
dicho a Jesús de Nazaret. La pasión y muerte de 
Jesús con la que hoy oramos cobra sentido a la 

luz de toda su vida entregada a hacer la voluntad 
de su Padre Dios (el Reino) y al servicio de una 
nueva humanidad. 
Mateo detalla la traición, el temor, la negación 
de los discípulos. La vida de Jesús y su final 
desconcierta a todos, a las autoridades; nos 
desconcierta a nosotros, invitándonos a vivir 
libres de toda seguridad, de toda comodidad. 
El Papa Francisco nos enseña que una Iglesia 
misionera “nunca se encierra, nunca 
se repliega en sus seguridades, 
nunca opta por la rigidez 
autodefensiva”, y agrega “prefiero 
una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias 
seguridades”. 
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REFLEXIONEMOS JUNTOS 
1) ¿Qué actitudes personales voy 

a cambiar para liberarme como 
Jesús de las comodidades y 
encierros? 

2) ¿Qué acciones vamos a hacer 
como comunidad para 
testimoniar una Iglesia 
misionera? 

 
 
DOMINGO 20 DE ABRIL –  
PASCUA DE RESURRECCIÓN 
“NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO” 
 
El Evangelio de Mateo recoge el anuncio de la 
resurrección con fuerza y alegría. Nos dice en el 
“primer día de la semana”, lo que significa día 
nuevo, vida nueva. 
María Magdalena y la otra María (versículo 1) 
son las que van al sepulcro. Las mueve la lógica 
del corazón. Son mujeres las primeras en recibir 
el anuncio de la resurrección del Nazareno, de 
Jesús. 
“No tenga miedo”, dice el ángel (versículo 5). 
“No tengan miedo”, dice Jesús (versículo 10). 
Éste es uno de los mensajes de este evangelio. 
Nos hace bien escucharlo frente a tantas 
amenazas, desánimos y noticias que hunden. 
No es el sepulcro donde encontramos a Jesús 
crucificado. ¡Ha resucitado! El amor que triunfó 
en la cruz, ahora se hace vida. Vida gozosa y 
plena. Vida para todos. 
A las mujeres se les presenta Jesús el viviente. 
Es el Jesús que hoy se nos presenta a nuestra 
comunidad, a la sociedad santiagueña. 
En el versículo 7, el ángel las envía a anunciar a 
los “discípulos” que Jesús ha resucitado. Que 
vayan a Galilea, En el versículo 10, Jesús las 
envía con este anuncio y mandato, pero dice a 
“mis hermanos”. Es en Galilea donde Jesús 
quiere mostrarse, no en Jerusalén, centro del 
poder religioso. Es en Galilea, lugar de pobres, la 
periferia, lugar de los desempoderados, las 
víctimas del poder concentrado. Es en Galilea 
donde comienza algo nuevo. 
La alegría de las mujeres al encontrarse con 
Jesús Resucitado, es hoy, en el 2014, nuestra 
alegría: el Dios de vida. El Nazareno resucitado. 
 

TRABAJO EN COMUNIDAD 
 
El Papa Francisco en su documento “La Alegría 
del Evangelio”, en el número 20, nos dice: 
“Cada cristiano, cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le pide, pero 
todos somos invitados a aceptar este llamado: 
salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio”. 
 

 
Nos preguntamos, concretizamos y salimos: 

 
1) ¿A qué Galileas, lugar de periferia 

existencial, vamos a ir a llevar la alegría 
del Señor Resucitado? 

2) ¿Qué otras Galileas están esperando 
nuestros pasos misioneros? Miramos 
nuestras comodidades, nuestro fervor 
debilitado. Pidamos la gracia ser una 
comunidad en salida misionera. 

3) Nos damos un abrazo de paz festivo y 
pascual. 
 



Marzo	  2014	   boletín	  nº	  66	  
	  

	   5	  

Hermana Evangelina Quiroga 
 

LORETO DE PIE: 

AGUA Y SALUD 

EJERCENDO CIUDADANÍA 
Se dieron en llamar “Vecinos Autoconvocados 
de Loreto”, y desde mediados de Enero del co-
rriente año iniciaron una serie de asambleas y 
marchas con la consigna “agua suficiente y de 
calidad para todas las familias”. A estas consig-
nas se le fueron sumando otras, como la irregular 

atención del derecho a la salud, como por ejem-
plo en el Hospital de la ciudad.  
Las Comunidades Eclesiales de Base son una de 
las promotoras de este ejercicio del derecho a re-
clamar ante las autoridades, llámese Intendente, 
Consejo Deliberante o el Interventor de la Co-
operativa 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 cuestio-
nes 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 auto-
ridades de la Cooperativa”, a través de “reunio-
nes periódicas según lo amerite la gravedad o 
no de los problemas”. 
La Asamblea está recibiendo la solidaridad del 
Equipo Diocesano de Comunidades Eclesiales de 
Base, de la Red de Radios Comunitarias y de la 
Pastoral Social – Derechos Humanos, de la Dió-

cesis de Santiago del Estero. Este último orga-
nismo pastoral sugirió a los asambleístas que 
gestionaran urgentes audiencias con el Ministro 
del Agua, con el Ministro de Salud y con el Sub-
secretario 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 concre-
tos en orden al derecho a la salud, lo mismo que 
las posibles propuestas superadoras de las mis-
mas. 
El Papa Francisco nos alienta en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, cuando en el 
número 67 reconoce como hecho positivo el sur-
gimiento de “muchas formas de asociaciones para 
la defensa de derechos y para la consecución de no-
bles objetivos. Así se manifiesta una sed de 
participación de numerosos ciudadanos 
que quieren ser constructores del 
desarrollo social y cultural”. 
 
 

 
 

JUNTOS A LA PAR 
Los miembros de las Comunidades Eclesiales de 

Base de Santiago del Estero acompañaron una de 
las asambleas y marcha de los Vecinos de Loreto 
por el Agua y la Salud. El Equipo Diocesano de 
expresa en una carta: “Queremos estar presente, 
junto a Ustedes en este pedido para contar con 
un servicio adecuado y suficiente de agua pota-
ble para el consumo humano. Supimos de la gra-
ve situación que están viviendo desde hace va-
rios años en este aspecto y que hasta ahora no 
obtuvieron una respuesta adecuada de los servi-
dores públicos, como son nuestras autoridades 
que deben velar por una vida digna para todos. 

El	  viernes	  28	  de	  febrero	  una	  delegación	  de	  
la	  Asamblea	  de	  Vecinos	  Autoconvocados	  
de	  Loreto	  fue	  recibida	  a	  la	  mañana	  

temprano	  por	  el	  Ministro	  del	  Agua,	  y	  cerca	  
del	  mediodía	  por	  el	  Ministro	  de	  Salud.	  
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Nos duele y nos preocupa el saber que, hasta 
ahora, la única respuesta que obtuvieron fue el 
silencio de los Medios de Comunicación Social 
de la provincia y las presiones (por no decir 
amenazas) laborales y policiales, que sólo bus-
can “apagar” y “acallar” este reclamo. 
El año pasado, vi-
vimos el VIII En-
cuentro Nacional de 
Comunidades Ecle-
siales de Base bajo 
el lema “Con Jesús 
de Nazareth, por 
una vida digna”, y 
estamos seguros de 
que es el Espíritu de Jesús Resucitado el que los 
guía e impulsa en este reclamo. La Fe en este 
Jesús, que opta por los más pobres, que com-
promete toda su vida al servicio del Reino de 
Dios, que es una vida en libertad, igualdad y fra-
ternidad para todos, debe ser el motor que impul-
se y sostenga sus “marchas”. Los alentamos a 
seguir porque este es un servicio muy importante 

que el 
Señor de 
la Vida y 
de la his-
toria les 
pide: ser 
la voz de 
un pueblo 
que quie-
re vivir 
mejor, la 
voz de 

los que tienen voz pero no son escuchados o tie-
nen miedo de expresar sus inquietudes. No se 
sientan solos, no tengan miedo. Jesús nos dice 
“No teman, yo he vencido al mundo” (Juan 16, 
33;) y “Estaré con Ustedes hasta el fin del mun-
do”       (Mateo 28, 20;). Sigan adelante con la 
plena seguridad de que este Dios, rico en Miseri-
cordia, actúa en el corazón de todos y que, en su 
momento nos hará ver que lo más importante es 
la Vida digna para todos, y que al final de cada 
historia, no hay vencedores ni vencidos, sino 
sólo hermanos que se unieron en la búsqueda de 
la verdad, el bien y la vida. 
 
Que Dios los bendiga y los sostenga”. 

MUJER BONITA ES 

LA QUE LUCHA 
 
Es jueves 6 de febrero, en la colorida y sentida 
marcha, en memoria de la aparición de los 
cuerpos de Leyla Nazar y Patricia Villalba en la 
Dársena, entre banderas y leyendas, una de las 
tantas pancartas reza: “Mujer bonita es la que 
lucha…” Esta afirmación anima a mirar la 
belleza de otra mujer que encabeza esa marcha: 
Olguita Villalba y en ella, la belleza de tantas 
otras mujeres de nuestro pueblo, protagonistas de 
marchas y reclamos, constructoras de nuevos 
relatos, hacedoras de nuevos espacios de 
humanización, portadoras de un belleza profunda 
que nace de la verdad y la 
justicia.

 
A fines del mes de enero, las mujeres de Loreto 
se ponen al frente del reclamo por la falta de 
agua en sus barrios. Otra expresión de mujeres 
bonitas en la lucha, que se encuentran, marchan 
con sus hijos en brazos o empujando carritos, 
reflexionan y analizan soluciones, gestionan, se 
enfrentan a la violencia policial dialogando con 
firmeza, defendiendo los derechos y la vida de 
todos. 
Las mujeres en las marchas, las mujeres en los 
movimientos sociales, las mujeres en las 
Comunidades Eclesiales de Base, las mujeres en 
los Comedores Comunitarios, las mujeres 
cargándose al hombro a los changos en situación  
de adicción, las mujeres clamando justicia por 
hijos víctimas de gatillo fácil, las mujeres 
enfrentando las topadoras en la lucha por la 
tierra… Ellas son sin duda un signo de estos 
tiempos. 
Y estas tantas y tantas mujeres, en el campo y en 
los barrios, sencillas, pobres, postergadas, 



Marzo	  2014	   boletín	  nº	  66	  
	  

	   7	  

invisibilizadas por un modelo patriarcal que 
publicita una belleza de cartón, fueron tejiendo, 
en la necesidad y en la lucha, lazos de 
contención, de solidaridad, de construcción 
colectiva y  en sus cuerpos y sus vidas fue 
emergiendo otra manera de estar y de ser en el 
mundo, con otra belleza, la que nace de sus 
dones y valores más profundos, de sus 
compromisos y de sus sueños colectivos. 
Estas mujeres, portadoras de una matriz vital, 
ante la necesidad de sobrevivir, de dar respuesta 
a situaciones sentidas de la vida cotidiana, 
descubren que sus dolores, sus marcas, sus 
heridas duelen en otras pieles, en otros corazones 
y por eso se encuentran, dialogan, participan, 
construyen creativamente alternativas bellas y 
transformadoras de la vida de su pueblo. Ellas 
aprenden en el encuentro y en la lucha, que el 
dolor no es una condena sino una oportunidad y 
que el camino hecho con otros trasmuta la 
soledad en solidaridad. 
En todo este proceso las mujeres dejan el lugar 
de víctimas para constituirse en sujetos 
históricos, que siendo las más afectadas en el 
proceso de feminización de la pobreza se 
convierten en protagonistas de la feminización 
de la resistencia y de la gestación de procesos 
liberadores.1 
Al igual que la mujer encorvada del Evangelio 
de Lucas nuestras mujeres bonitas no se dejan 
aplastar por el peso de la pobreza y la exclusión. 
Ellas son capaces de dejarse mirar y tocar por el 
amor de Jesús que les tiende su mano ante cada 
necesidad, ante cada derecho vulnerado y las 
invita a enderezarse, a levantar la mirada y 
vislumbrar nuevos horizontes, nuevos paisajes y 
nuevos sueños de vida plena para todos. 
 
 
 

Hermana Viviana Murillo 
Primer Taller de intercambio sobre percepción del cambio 

climático y la recreación de estrategias / prácticas de mitigación 
y  adaptación crítica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Longo,R,	  El	  protagonismo	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  
movimientos	  sociales.	  Innovaciones	  y	  desafíos.	  
Pag	  16.	  

MENOS CONTROL 

REPRESIVO; MÁS 

DIÁLOGO 

 
Los Vecinos Autoconvocados de Loreto 
por el agua, la salud y contra la 
corrupción, entre oros objetivos, sienten 
con preocupación la exagerada e 
intimidatoria presencia policial desde que 
iniciaron la movilización, sobre todo los 
días previstos para asambleas y marchas. 
El control en la caminera policial de 
entrada a la ciudad suele ser meticuloso, 
solicitándosele no solo a los conductores 
de vehículos, sino también a todos los 
acompañantes, los documentos de 
identidad. ¿Control normal de todos los 
días? No parece ser el habitual. ¿Una 
forma de registrar a quienes adhieren 
solidariamente a la Asamblea 
Ciudadana?  
 
Una actitud represiva es contraria al 
diálogo y la paz social que todos los 
loretanos desean, aun los mismos agentes 
de policía que viven en aquella ciudad, y 
que al decir de una de las manifestantes, 
“ustedes también toman el agua sucia de 
Loreto”. Tampoco la “banca del vecino” 
pudo ser ejercida como derecho de los 
ciudadanos para llevar su propio análisis y 
posibles soluciones a la crisis del agua. 
Sospechas prejuiciosas de intereses 
políticos de una y otra parte interfieren en 
la creación de un clima sereno, de 
espíritus abiertos con gran capacidad de 
escucha.  
Con el Papa Francisco pedimos a Dios 
“que crezca el número de políticos 
capaces de entrar en un auténtico 
diálogo que se oriente eficazmente a 
sanar las raíces profundas y no la 
apariencia de los males de nuestro 
mundo” (Evangelii Gaudium 205)  
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SE SIENTE EL 

CAMBIO 

 
Organizado  por BEPE - Misereor y acompañados por 
MAELA (Movimiento agroecológico de América Latina y 
el Caribe) y RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas en 
América Latina), se realizó este primer taller en nuestra 
ciudad. Coordinado por el Ing. Agrónomo Javier Souza, 
estuvimos presentes los equipos técnicos de BEPE 
Catamarca y Santiago y referentes de comunidades: Villa 
Río Hondo; Pozo Hondo; El Barrial; Villa La Punta;  El 
Abra El Quimil; Laprida; Medanitos (Catamarca).- 
El cambio climático es un proceso que nos afecta a todos y 
atraviesa la vida de comunidades rurales y urbanas; el 
deterioro ambiental que manifiesta no es fruto de procesos 
naturales, ni del azar, sino el resultado de una economía 
capitalista basada en el consumo ilimitado que reduce todo 
a “mercancía” . 

Desde la educación popular hicimos memoria y 
recuperamos saberes de nuestra gente del campo y del  
monte.  

Claramente aparecieron las causas de este cambio 
climático: desmontes irracionales; proyecto mega mineros; 
consumismo sin límites. Agronegocios que expulsan 
comunidades enteras negando derechos humanos básicos: 

a la vida, en primer lugar, pero también a elegir cómo vivir 
y hacerlo en paz y armonía con la naturaleza; derecho a 
tomar agua limpia; a la salud; a estudiar y trabajar. 

Adaptarnos al cambio climático no significa de ninguna 
manera acostumbrarnos a él ni mucho menos justificarlo 
sin identificar responsables en todos los niveles de la 
sociedad. 

Significa plantear alternativas a esta forma de vida 
extractiva, invasiva y destructora de la vida. Una vida que 
nos haga sentir parte de la naturaleza y poder vivir en 
armonía con ella y entre pueblos y personas. Una vida que 
plantea una economía basada no en la competencia sino en 
la complementariedad de saberes, identidades diversas, 
costumbres, respeto, alegría de estar juntos, en sociedad. 

La sabiduría ancestral de la gente del monte ha ido 
adaptando muchas prácticas al cambio climático, sobre 
todo a la falta de agua: cosecha de agua de lluvia; 
recolección de frutos del monte (recuperada del olvido…); 
represas; siembra de árboles autóctonos; reciclado de agua 
de lavado (doméstico); huertas familiares; intercambio de 
semillas criollas; intercambio de saberes; entre otras. 

Pensamos y soñamos un proceso de defensa de la vida 

desde cada uno, desde cada comunidad, paraje. Nos 
unimos a tantas luchas: contra los desmontes y la 
expulsión de campesinos; contra la Megaminería; por una 
ciudad con árboles; contra muerte sin sentido en el tráfico 
ciudadano. 

Nos seguirnos encontrando; pensamos en dos encuentros 
más para este año, pero en los lugares de conflicto y zonas 
de sacrificio: monte; cierras; ahí, don de tantos 
compañeros y compañeras de camino dejan su vida por 
defenderla. 

“El agua vale más que el oro” 

 “Las comunidades 
campesinas valen más que la 

soja” 

“Ni un muerto más en 
nuestras comunidades 

campesinas”. 
Rubén Lasagga – Equipo de Comunicación de BEPE. 



IGLESIA 

SANTIAGUEÑA EN 
SALIDA 

CLAVES Y PROPUESTAS 
Desde hace 26 años venimos madurando esta 
Iglesia Santiagueña, comunitaria y misionera, 
pobre y solidaria, viviendo desde la centralidad 
de la Palabra de Dios que nos impulsa a encon-
trar el rostro de Jesús en los más pobres, en los 
que tienen la vida y la fe amenazada. 

Esta experiencia, orientada por el objetivo dioce-

sano (1992), los criterios pastorales para una ca-
ridad creativa (2003), los criterios para una pas-
toral transformadora (2004), la misión bíblica 
familiar, la Catequesis Familiar, como experien-
cias fundantes, nos hizo caminar con el oído 
puesto en las necesidades sentidas de la vida de 
nuestro pueblo y en la fuerza liberadora de la Pa-
labra de Jesús. Este proceso que como diócesis 
venimos realizando, profundizando el camino de 
las palabras en la vida y de la Palabra de Vida, 
está hoy motivado, cultivado y fertilizado por el 
llamado a la misión que nos hace el Papa Fran-
cisco. Misión que nos llama a escuchar aquellas 
palabras de vida amenazada en nuestro pueblo y 
nos impulsa a pronunciar nuevas palabras crea-
doras de nuevas realidades, hacedoras y promo-
toras de vida más digna con más justicia y digni-
dad fruto de un encuentro pleno con el amor y la 
misericordia de Jesús. Este impulso misionero 
exigirá, sin dudas, una explosión de servicios 
laicales capaces de atender esas nuevas periferias 
humanas. 

 

Para ir andando estos desafíos proponemos algu-
nas claves de reflexión y un elenco de sugeren-
cias y propuestas que nos permitan vivir el lla-
mado de Jesús de ser una Iglesia en salida. 

I.- Claves de identidad de esta iglesia en salida 

Una Iglesia en salida, callejera de la fe y del 
amor de Jesús, en las fronteras existenciales de 
nuestros barrios, primereando, involucrándose 
y acompañando las necesidades más sentidas, 
con el poder de las palabras compartidas y la 
centralidad de la Palabra de Jesús, 
recuperando derechos vulnerados y 
promoviendo vida más digna para todos 

 
 
 

1- UNA IGLESIA EN SALIDA 
«Vayamos a otra parte, a predicar también en las 
poblaciones vecinas, porque para eso he salido» 
(Mc 1,38). La predicación y la misión de Jesús 
tienen esta dinámica permanente del salir. El nos 
dice que “cuando está sembrada la semilla en un 
lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para 
hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo 
mueve a salir hacia otros pueblos, a cruzar a 
otras orillas, a ir siempre más allá”. Este estilo, 
este modo de andar y predicar de Jesús debe ser 
el modo propio de la iglesia en salida, que no se 
detiene, que no se instala, que no se aferra a 
seguridades y a la tentación de repetir siempre lo 
mismo porque es lo que sabe hacer, que se libera 
de prejuicios y de recetas y se acerca sin ropajes 
a la vida amenazada. 
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No podemos quedarnos enclaustrados en la 
parroquia, en la comunidad, en el salón, cuando 
tantas personas están esperando el Evangelio. La 
Iglesia en salida  tiene siempre la dinámica del 
éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y 
sembrar siempre de nuevo, siempre más allá, de 
cruzar a otras orillas para compartir allí, 
creativamente, el encuentro amoroso con el Dios 
de la Vida, fuente de dignidad para todos. 
  
2- CALLEJEROS DE LA FE Y  
DEL AMOR DE JESÚS 

“Qué bueno que los jóvenes sean “callejeros de 
la fe” felices de  llevar a Jesús a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón…” Esto, que 
el Papa expresa a los jóvenes, lo dice para todos. 
Este es el sentido de la expresión “hagan lío”. El 

Papa Francisco está diciendo que se salga afuera, 
que quiere que la Iglesia salga a la calle, que nos 
defendamos de todo lo que sea mundanidad, de 
lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, 
de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar 
encerrados en nosotros mismos, las parroquias, 
los colegios, las instituciones son para salir, sino 
salen se convierten en una ONG ¡y la Iglesia no 
puede ser una ONG! 

3- EN LAS FRONTERAS EXISTENCIALES DE 
NUESTROS BARRIOS 
Son los lugares, las situaciones vitales dónde 
nuestra gente está amenazada en su vida y en su 
integridad, experimentando sufrimiento y 
exclusión, siendo víctimas de la injusticia y del 
desamor. Esas realidades son las nuevas Galileas 
por dónde anda Jesús hoy, porque él siempre nos 
primerea en la salida y nos espera en aquellos 

lugares dónde están los últimos del Reino. Allí 
tenemos que ir para encontrar el rostro amoroso 
de Jesús en los hermanos. Y tenemos que 
acercarnos con el ropaje de nuestra experiencia 
personal de encuentro con Jesús, para pensar la 
pastoral desde esas periferias humanas, desde y 
con aquellos que están amenazados en su vida y 
en su dignidad. Mirar la realidad desde la 
periferia nos da un horizonte y una capacidad de 
comprensión mucho más amplia que si la 
miramos desde el centro parroquial encerrados 
en planteos y discursos estrechos y poco 
fecundos. Como dice el Papa Francisco: “Por 
favor no miren la vida desde el balcón, 
mézclense allí en donde están los desafíos, que 
solicitan ayuda para llevar adelante la vida, el 
desarrollo, la lucha por la dignidad de las 
personas, la lucha contra la pobreza, por los 
valores, y tantas luchas que encontramos cada 
día.” 

 
4- PRIMERIANDO, INVOLUCRÁNDOSE Y 
ACOMPAÑANDO LAS NECESIDADES MÁS 
SENTIDAS. (EG 24) 

 
Jesús ha tomado la iniciativa y nos precede 
siempre en el amor y en la misericordia, por eso 
como comunidad misionera, que ha 
experimentado la Misericordia del Padre, 
hagamos esta experiencia  de poder adelantarnos, 
de tomar la iniciativa sin miedo, de salir al 
encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los 
excluidos. ¡Atrevámonos un poco más 
a primerear…! 
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Meterse en el barro de la vida. Con el gesto de 
lavar los pies a los discípulos, poniéndose de 
rodillas ante ellos para lavarlos, el Señor se 
involucra e involucra a los suyos,. Pero luego 
dice a los discípulos: “La comunidad misionera 
se mete con obras y gestos en la vida cotidiana 
de los demás, achica distancias, se abaja hasta la 
humillación si es necesario, y asume la vida 
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en 
el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a 
ove-ja» y éstas escuchan su voz.”  
Primerear, involucrarse para acompañar. La 
comunidad evangelizadora se dispone a 
«acompañar». Acompaña a la humanidad en 
todos sus procesos, por más duros y prolongados 
que sean. Sabe de esperas largas y de aguante 
apostólico. La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar límites. Animarse a 
estar aunque aparentemente parezca que no 
damos pasos, que no hay cambios. Estar y 
acompañar para escuchar la voz del Espíritu que 
nos habla en esas realidades y nos habilita 
nuevos caminos. 

 
5- RECUPERANDO DERECHOS VULNERADOS Y 
PROMOVIENDO VIDA MÁS DIGNA PARA TODOS 

Allí dónde hay una necesidad, dónde hay un de-
recho vulnerado o una  libertad por con-
quistar, allí hay una misión. El lugar de la misión 
es la misma vida y realidad  de aquellos sin de-
rechos, de los amenazados en sus necesidades 
más vitales, de los desprovistos de lo más esen-
cial para vivir dignamente. Una verdadera 
 evangelización no puede dejar de lado la 
promoción humana de nuestra gente. El Espíritu 
de Dios promueve el permanente crecimiento in-

tegral de las  personas que tienen derecho a una 
vida con salud, trabajo, educación, vivienda. 
 Allí dónde estos derechos están amena-
zados o no están garantizados se  abre un 
 espacio y una exigencia misionera de lle-
gar, para promover acciones humanizantes de li-
beración integral. 

6- RECUPERANDO PALABRAS COMPARTIDAS Y 
LA CENTRALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS EN 
NUESTRAS VIDAS 

La Palabra de Dios orada, meditada, compartida 
y vivida en comunidad es nuestra guía y 
compañía en la vida de cada día. En este sentido, 
nuestro camino como Iglesia Santiagueña estuvo 
centrado en la “palabra” recuperada y 
compartida que nos ayudó a madurar nuestra 
identidad de pueblo santiagueño empobrecido y 
creyente, a los que muchas veces se nos niega la 
oportunidad de decir nuestras propias palabras y 
sentimientos.  El camino evangelizador procura 
ese encuentro liberador con la PALABRA = 
JESÚS para transformar las realidades de muerte 
en vida más digna para todos. 
  
ALGUNAS PISTAS EN ESTE CAMINO DE 
LAS PALABRAS 
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-‐ Romper el molde, la lógica que nos hace 
creer que somos nosotros los que 
tenemos la salvación y tenemos que 
llevárselas a los otros. 

-‐ Acercarnos al otro desprovistos de todo 
pre juicio, de todo poder, de todo 
discurso armado desde nuestra mirada 

-‐ Asumir ante todo la escucha del otro, de 
su realidad, de su vida, de sus angustias, 
de sus necesidades y demandas. Salir 
hacia los demás para llegar a las 
periferias humanas no implica correr 
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. 
Muchas veces es más bien detener el 
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar 
a los ojos y escuchar, o renunciar a las 
urgencias para acompañar al que se 
quedó al costado del camino. 

 
 

II.- Sugerencias y propuestas que nos 
ayuden a fortalecer y visibilizar esta iglesia 
en salida 
 
Las Pequeñas Comunidades Eclesiales y todos 
los servicios y ámbitos de nuestra pastoral, 
tienen que ser el rostro de esta iglesia en salida, 
iglesia de las casas y de las periferias 
existenciales. Todos los servicios de la 
comunidad: la CAFA, la confirmación, la 
liturgia, los proyectos de promoción humana, 
tienen que organizarse de acuerdo a esta 
dinámica de salir hacia afuera, de ser presencia 
en situaciones de sufrimiento y desamor, de 
recorrida y encuentro permanente con las 
familias de la comunidad. Para que esto pueda 

darse sugerimos una serie de acciones posibles, 
invitando a que, en cada Pequeña Comunidad, se 
planifique mensualmente una actividad de salida: 
de los niños y sus catequistas por un lado, de los 
jóvenes por otro lado y de los adultos por su 
parte.  
 
ELENCO DE ACTIVIDADES POSIBLES: 
-Visita mensual de una hora a las Comisarías de nuestros 
barrios. Muchos de nuestros jóvenes más vulnerables están 
allí largos tiempos, solos, sin compañía, en situaciones de 
hacinamiento. 
-Visita mensual al Hogar de Ancianos, al Hogar de Niños, 
al Hogar de Ciegos, al servicio de Oncología del Hospital 
Regional, al CEPSI, al Hospital Diego Alcorta. 

 
-Acciones de cuidado y promoción del medio ambiente: 
organizar campaña de limpieza y recolección de basura en 
el sector, plantar árboles. 
-Acciones de apoyo y acompañamiento de los comedores 
comunitarios: ayudar a cocinar un día, preparar un 
momento de recreación para los chicos, etc. 
-Acciones que acompañen las vidas de las familias: 

• Tener un registro de los cumpleaños de todas las 
familias del sector y hacerles llegar una tarjeta 
para saludarlos y celebrar sus vidas. 

• Acompañar y celebrar los nacimientos de bebes 
en la comunidad, visitándolos y llevándoles un 
recuerdo, un regalito. 

• Tener en cuenta fechas especiales para la vida 
familiar: día del niño, del padre, de la madre y 
hacer actividades especiales con gestos y 
cercanía. 

 
-Acciones permanentes de visitadores de la comunidad, 
recorriendo el sector, visitando a las familias, viendo sus 
necesidades, organizando beneficios, comunicándoles 
buenas noticias, invitándolos a actividades comunitarias. 
-Acciones destinadas a los jóvenes en situación riesgo: 
visitar sus familias, sus padres, organizar un compartir con 
los chicos, visitarlos un día en su lugar de encuentro, otras. 
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Hasta aquí, solo un pequeño equipaje de claves y 
propuestas de salida. Cada Comunidad, cada ámbito 
pastoral, en la medida en que se ponga “en salida”, sabrá 
encontrar creativamente, los lugares, los modos, los 
caminos que los conduzcan a tantos hermanos necesitados 
de liberación integral en sus vidas, necesitados del 
encuentro amoroso y humanizante con el verdadero Dios 
por quien se vive.  
 
 

MEDIACIÓN EN 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Preocupa a la Iglesia el deterioro de los vínculos sociales y 
la creciente violencia que tiene variadas manifestaciones, 
entre las que se cuentan los conflictos entre vecinos, y aún 
entre familiares, por motivos de posesión de la tierra en las 
comunidades campesinas. Entre las causas no podemos 
desconocer la estrategia de algunos empresarios que 
quieren apoderarse de territorios ancestrales de las 
comunidades, y que “compran” a algunos miembros de las 
mismas, o les ofrecen trabajo de deslinde, desmonte o 
alambrado, a lo que algunos acceden sin clara conciencia 
del daño que se están causando a sí mismos y a su familia 
al “trabajar para quien viene de afuera a querer 
apropiarse de lo que no le pertenece” (Nelly Veliz).  
En este marco las comunidades eclesiales y organizaciones 
pastorales y sociales que formamos la Mesa Parroquial de 
Tierra de Villa La Punta, y que nuclea a representantes de 
los departamentos Choya y Guasayán hemos organizado 
una jornada de capacitación sobre “la mediación en la 
resolución de conflictos” que estará coordinada por el 
Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Frías. 
La jornada se desarrollará el viernes 21 de marzo, de 8 a 
13 hs., y a la misma fueron invitados delegados de las 
comunidades eclesiales campesinas, agentes de policía, 
docentes, comisionados municipales y dirigentes políticos 
y sociales de los departamentos antes mencionados. 
La mediación es un proceso en la resolución de conflicto 
en el que las dos partes enfrentadas recurren 
voluntariamente a una tercera persona “imparcial”, el 
mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. 
Una característica de la mediación es que es una 
negociación cooperativa, en la medida en que promueve 
una solución en la que las partes implicadas ganan u 
obtienen un beneficio, y ambas aprenden a ceder algo. 

RED DE RADIOS COMUNITARIAS 
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
FM Comunitaria San Pedro – 95.5 Mhz 
(Párr. San Pedro Apóstol) LRK 315 
Maipú 262 – (4238) San Pedro 
Dpto. Guasayan  
Tel. (03854) 490203 / 15687979 
Email: fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar  
Facebook: FM-comunitaria San Pedro 
FM Radio Surcos – 105.2 Mhz 
(Párr. Inmaculada Concepción) LRK 397 
Dr. Raúl Sabagh 75 – (4230) Frías 
Dpto. Choya Tel. (03854) 423518 / 421023 
Email: cfdomin@yahoo.com.ar /  
miguelmanza@hotmail.com 

FM Comunitaria del Sur - 106.1 Mhz 
(Párr. Espíritu Santo ) – LRK 308 
Calle 59 – B° Ej. Argentino 
Ciudad Capital Tel. (0385) 4311701 
Email: comunitariadelsur@gmail.com  
FM Virgen del Carmen – 103.1 Mhz 
(Párr. Ntra. Sra. del Carmen) LRK 398 
Orestes Dilulo s/n – (4203) Villa La Punta 
Dpto. Choya Tel (0385) 154867996 /  
(03854) 15687979 
Email: franciscoscj@yahoo.com.ar /  
ledesmariano@yahoo.com.ar /  
fmvirgendelcarmen12@hotmail.com.ar  
Facebook: virgendelcarmen12@hotmail.com.ar 
FM Por la Hermandad de los Pueblos – 98.9 Mhz  
(Párr. Ntra. Sra. del Rosario)  
9 de julio 192 – (4322) Fernández 
Dpto. Robles Tel. (0385) 4911895 / 4911026 
Email: rjcastillo4@hotmail.com 
FM Servicios – 92.7 Mhz 
(Párr. Ntra. Sra. de la Consolación) – LRK 399   
Eva Perón 170 – (5253) Sumampa 
Dpto. Quebrachos Tel. (03856) 491065 / (0385) 155010808  
Email: rolando_tenti@hotmail.com 
FM Señor de los Milagros – 93.1 Mhz 
(Párr. Santuario Señor de los Milagros de Mailín) LRK 396  
Villa Mailín – Dpto. Sarmiento  
Tel. (0385) 155010808 
Email. rolando_tenti@hotmail.com 

 

FM Comunitaria La Merced – 93.7 Mhz 
(Párr. Ntra. Sra. de la Merced) 
Av. 24 de Septiembre s/nº  
(4184) Pozo Hondo,  
Dpto. Jiménez – Tel. (0385) 155814229 
Email. robertomurall@gmail.com /  
fmlamerced@gmail.com 
FM Monseñor Sueldo – 96.5 Mhz 
(Párr. Ntra. Sra. de Loreto)  
Reston Daher s/nº – (4208) Loreto 
Dpto. Loreto Tel. (03845) 420014 /  
(0385) 154931345 
Email: sergioquinzio@hotmail.com 

FM Huellas de mi Pueblo – 107.5 Mhz 
Colonia El Simbolar – Dpto. Robles  
Tel. (0385) 4911026 (Párr. Fernández) / 4911895 (FM Fernández) 
Email: rjcastillo4@hotmail.com 
FM Comunitaria Esperanza – 94.5 Mhz 
(Párr. Ntra. Sra. de la Merced) 
(4197) Nueva esperanza 
Dpto. Pellegrini - Tel. (03845) 154 00485 
Email. ale_tenti@hotmail.com 
 



CANCIONES PARA REZAR

 
 ALÉGRENSE, PREOCÚPENSE 

Luis Guitarra 
Están surgiendo voces escondidas, 
están amaneciendo otras verdades...  
Se acercan con antorchas encendidas, 
iluminando nuestras ciudades. 
Son fruto de la Paz y de las guerras,  
son signo de incalculable valor...                   
Son hombres y mujeres de esta tierra,  
son mis iguales, son lo que yo. 
Alégrense los que creen en los demás,  
los que se dejan por otros la piel. 
Preocúpense los que acumulan bienestar, 
los que buscan el poder. 
Alégrense los que construyen la Verdad, 
los que soñaron un mundo al revés. 
Preocúpense los que no quieren dialogar,  
los que no saben ceder. 
Están subiendo porque somos Norte,   
se están quedando porque “aquí es mejor”...     
Entraron sin sellar el pasaporte,  
pero trajeron su corazón. 
No son testigos mudos, sin memoria; 
ni son el lastre de nuestra inflación... 
Son parte trascendente de la Historia. 
No son problema... son solución. 
Alégrense los que creen en los demás,  
los que se dejan por otros la piel. 
Preocúpense los que acumulan bienestar, 
los que buscan el poder. 
Alégrense los que construyen la Verdad, 
los que soñaron un mundo al revés. 
Preocúpense los que no quieren dialogar,  
los que no saben ceder. 
Preocúpense, preocúpense los que “son alguien”. 
Preocúpense, preocúpense los intachables.  
Preocúpense, preocúpense los que no lloran. 
Preocúpense, preocúpense los que atesoran. 
Alégrense, alégrense, los excluidos. 
Alégrense, alégrense, los perseguidos. 
Alégrense, alégrense, los que confían. 
Alégrense, alégrense, los que se fían. 
 
 
Preocúpense los empresarios, que pagan sala-
rios de risa y de hiel. 
Alégrense los voluntarios, si son solidarios 
estén donde estén.  
Preocúpense los puritanos, que lavan sus ma-
nos cumpliendo la Ley. 
 

 
 
Alégrense los compañeros, que siempre estu-
vieron, con dudas o fe. 
Alégrense los humanistas, los gays, los artis-
tas, la gente de bien. 
Alégrense y hasta la vista, y perdonen que in-
sista... ustedes también. 
Alégrense, alégrense, alégrense…  
 

QUIEN HA PEDIDO PERDÓN 
Jorge Rojas 

Perdona si te mentí como me han mentido.  
Perdona si te fallé, otros me han fallado,  
no hubiera querido darte ese castigo,  
no tienes tu la culpa de mi pasado.  
 
Perdona si te ofendí antes me han herido.  
Perdona si te olvidé, pues me han olvidado.  
Perdón si callé al amor cuando lo he sentido.  
Perdóname por no haberlo demostrado.  
 
Estribillo:  
Debe la noche pasar, para poder ver el sol,  
tiene la gracia de perdonar, quien ha pedido 
perdón.  
 
Perdóname por las faltas que he cometido.  
Perdona si te juzgué como me ha juzgado.  
Perdona si te exigí más de lo debido.  
Perdona si te pedí más de lo que he dado.  
Perdona si comprenderte yo no he podido,  
tal vez sin ningún derecho te he condenado.  
Perdóname si hoy me siento arrepentido.  
Perdóname por no haberte perdonado. 

 
Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en  
Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º 

Piso, (Casa Diocesana) 
o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com 
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CUANDO UN  

AMIGO SE VA 
 
“No vayas por caminos ya andados, de lo contrario nunca 
dejarás tus huellas en el suelo”, dice el teólogo latinoame-
ricano Leonardo Boff, invitándonos a ser hombres y muje-
res de una Iglesia siempre en camino, desinstalada, siem-
pre en búsqueda. 
El Padre Tino Ferrari, testigo del Evangelio por las comu-
nidades de Forres y Brea Pozo, de Pozo Hondo El Bobadal 
y tantas otras, está regresando a su Diócesis de origen, San 
Isidro, desde donde hace años atrás vino como misionero. 
En uno de sus mensajes de despedida nos dice que “el 
Evangelio…nos invitaba a creerle a Dios, que para Él 
somos importantes, porque somos sus hijos. Esto es lo 
que me ayuda en esta nueva etapa que comienzo. Los 
años no vienen solos, y a perro viejo no es fácil sacarle 
las cosquillas. Eso es lo que siento en este tiempo de 
cambio en el que tengo un horizonte nuevo por delante 
(aunque el barrio al que voy tenga las casitas cerca), será 
un tiempo de volver a confiar que Dios me mira como 
hijo y tiene algo bueno preparado. Sin embargo, en me-
dio de tantas cosas lindas, tengo en el corazón la nostal-
gia de dejar este Santiago querido y moreno con ojitos de 
chango que me ha enseñado a mirar de otra manera mi 
vida y el paso de Jesús por ella”. 

 
El domingo 2 de marzo se despidió de las comunidades de 
la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Pozo Hondo, 
al tiempo que celebrara agradecido a Dios un año más de 
vida.  “A todos los que se han acordado de mí les agra-
dezco sus oraciones, sus saludos, sus abrazos, sus mensa-

jes, sus llamados y su cariño... 
Siempre hace bien sentir que 
Dios nos cuida por medio del ca-
riño de la gente que está cerca 
del corazón”. 
Padre Tino, la Diócesis de Santia-
go del Estero te agradece tu vida 
entregada a los pobres y a la pro-
moción de la Iglesia de las casas. 
Gracias por tus gestos y palabras 
promotoras de la fraternidad entre 
los sacerdotes y con todos. 

¡Te vamos a extrañar! 

CÁRITAS  

VIVIENDA 
El derecho a la vivienda es funda-
mental para el desarrollo de las per-
sonas y las familias, y muchos san-
tiagueños aun no logran conquistar-
lo a pesar de la fuerte inversión que 
el Estado provincial viene haciendo 

en ese ámbito. Cierto clientelismo y 
amiguismo político impiden sobre 
todo a los más pobres acceder a la 
casa propia. 
 El Programa Cáritas Vivienda es 
una alternativa para la concreción de 
este sueño. El pasado 1 de marzo se 
realizó en una importante reunión en 
la Parroquia San Isidro Labrador de 
Forres, en la que el Arquitecto 
Mansilla, coordinador de esta área 
de Cáritas, explicó a las 92 familias 
presentes los detalles del programa. 
El Padre Sergio Rafaelli expresó que 
este es el “primer paso de un largo 
camino hacia el sueño de la casa 
propia y digna, fruto del esfuerzo y 
la solidaridad. Dios sigue animan-
do la vida de su 
pueblo”. 
 
También se 
realizó una 
primera reunión 
en Brea Pozo, 
para dar inicio 
también allí al 
proceso de 
conquista del 
derecho a una vivienda digna. 
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