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Aproximadamente10.000

habitantes. Casas sencillas.
Separadas de ra '

ciudad por el canalmaestra.
Un barrio de Córdoba integradoen su

mayoria

porhombresy mujeres
que trabajan en la construch bn, en los

servicios

públicos, en el servicio
doméstico. Un conglomerado

urbano gue surgió a

mediadosde la década del 50 por un plan de
viviendas del gobierno que

llas miserias. Un plan que como
tantos otros quedó

buscabaerradicar las vi inconcluso. . .

sa en Córdoba. La página "policiales"
de Las Violetas. La cara a

e se vende por la prensa.
Otros pétalos. El rastro sencillo y

Pero Las Violetas tiene otro rastro.
de jóvenes que despiertana

su propia realidady ponen

astro que habla hay. San rostrostrabajador. Las pétalos
el hombro para transformarla.

Este es el r

y pétalos que tienen
nombres. Gladis, Ricardo, Raúl,

Norma, Eduardo,José

a Hermana Enriqueta,

Luis, y más rostros y
más pétalos. . . Los acompaña !

dela Congregación religiosa Ntra. Sra. de la
Comprensión y que vive aquí

desde hace dos años .
rabadar dispuestosa participar

de una

rca/escomo todos. Nos interesa
registrar la dinámica

de este

lanzados ahora en la Campaña del Ladrillo para levantar
el

comedor es'colar. Serán
más de tres horas en la sencilla

casa

donde abigarradamentenos
ubicamosen torno a una

mesa

5 comienzaa rondar el mate
dulce, a la cordobesa.

n trabajandocomo
GRUPO MISIONERO SAN

n la actualidadalrededor
de 30 jóvenes, que van

ivididos a su vez en el grupo de los adolescentes
' como afirman los

de los diarios

Las Violetas es fama ue conoce la

suelen destacarlo. Esta es una cara
sociedadcordobesay la qu

Sam es invitados. Vamos con el g

reunión en un mié

grupo de jóvenes
_

salón destinado a
de Dan Cuello,

mientra
Desde hace un año viene

PABLO, y lo conformane

desde los 14 a los 28 años, d (a "¡avatos',
'nen los dos gruposde 14 a 17_ y el de los ”J", las

jóvenes D
menores) de 18 a 28 años. Una vez

al mes, como hay, se reu

—

juntas. 1 |
LOS COMIENZOS DE UNA MISION

; ¿Címo surge el grupo?
… a iniciativa de fa

_

rmar el '
barrio ' _ .

grupo fue de dos '

¿ rºn a
Veg::gl;ab¡anpart¡crpado ya en otro grupzhlc?

d'8/

! si de lºs ¡óve;z;(pllca
la Hermana Enriqueta—. belizrllí;

aqu/ para sen/¡r :arte
la mquietud y nosotras estamos

, uestra tarea fué simplemente facilitar

y /pasº unas piº ECC/OHGS, aentaiidº la lnqu¡8tud de a U“

dla/i a qu¡e¡763 Estan ti aba]al)d0 En el l77UHGO. A pai “¡yde
a ¡[ pensaiuos que en i7uestia pat“a tai“biei] “ay ¡"u
Chº por haCºr. Ymás '
planteamos

aun! en ”U88tro ro ' -

que ante todo teniamos u€¡a gífl¡3;£lng- Nosn con
""º““ Prºpia rea/id 'ad que es b
º . ,

: estan
P r votación surgió el nombre de San fag;gdztyeíespués,, ue una

las cosas para que esto pudiera concretarse

De toda s man '

un grupo de (lega/se
no deja de sorprendernos esto de que

identificadº com
nes del Barrio Las Violetas, se ha a

que hace 5 ¡t
o mus¡onero“, un término tradic' yl

a ar a nuestr
lºna

. _

a mente ' '
negr|tos af

aquellas ¡ma en

sos en ¡as Í|'T|:;Ínit;s
y sacerdotes de sotanas blanc35

ir(:rsn::jre

notas zonas sel ' '
_

grupº ……
_

_

vat¡cas. Pero por u'
estºsjóveneonero en !3arno Las Violetas? Qu'é ent?erfdun

E
s por mus¡onar"? Cómo surgió la id 7

e"

n una o '
ºº-

coºrdinadºrefo£u|rgfaftá, —cuenta Ricardo, uno de los
ayores—, vino u ' 'n misionero que

d . .e los m/s¡onerosmásgrandes de la Iglesia

¿ºxf_es para Uds. misionar?

Glad5;onar es ayudar al que más necesita. —responde

Mision
ciencia er :;sazzgíg para que la comunidad tome con-
_A$'rº9a Raúl-_

“' Sºpa defenderse por sí sola.

ambién nosotras debem ' '

d0—
os mis/onarn _ ' -

llenarai;e íg;zz;ia;nz;g¡defendernos y 0u3í7acfiecírífíi;

realidad y nos formºmáfbí"iptggzmos
nuestra propia

Y en este orden lo ": S Jovenes recuerdan una de sus pr'¡me-
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