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La casa
del niño
Tenemos en la actualidad 188 chicos.
La única condición que hemos pues—
to para recibirlos es que no tengan fa-—
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Le presenté a mi esposa. Dió un beso
cariñoso a mi hijo y se puso a disposición nuestra. Al compás de su andar
tranquilo, fuimos abriendo todas las
puertas, hasta los últimos rincones de
la casa. De pronto nos habiamos olvi—
dado de la nota periodística y conversabamos como en los viejos tiempos.
Mi esposa y yo haciamos preguntas. El
Padre Aguilera abria su corazón y nos
mostraba en esta obra extraordinaria,
con toda sencillez, su trabajo improbo
de los últimos quince años.
—Cómo nació esto? —Cuántos chicos
tienes? A quienes recibes aqui ?
Fueron tres preguntas casi simultáneas.
— Allá por el año setenta. Yo le pedía

milia.

subsuelo. Tres casitas terminadas y una
en plena construcción son el albergue
de toda esta “pequeña“ Comunidad.

Ocho chicos en la pieza del cura. Los
mayores en el subsuelo. Los otros repartidos en las casitas. Su gran mayoría de 0 a 7 años.
— Queremos de alguna manera — nos
dice Aguilera — reproducir entre noso—
tras el ambiente natural dela familia.

_

al Señor que ¡luminara mi vida que
atravesaba un momento muy especial.
Ocurrió al poco tiempo una inunda—
ción y con ella cuatro huérfanos que
vinieron a vivir conmigo enla Casa Pa—
rroquia/. Después un colega vecino me
mandó dos chicos también sin padres
para que los tuviera conmigo, compro—
metiéndose a ayudarme con algunos
pesos. Cuando el Intendente de aquel
entonces, Don Gustavo Centeno se enteró de esta 'fouarderia” incipiente,
”colabor ” también con otros cuatro
huérfanos. De su propio bolsillo, pagó
a una mujer para que los cuidara; . .
Con esos diez primeros "hijos”, comenzamos a caminar este camino.

Por eso no tenemos horarios níqidos.
Hay dos responsables por casa que ha—
cen las veces de mamá y de tia.
Siguiendo con el paseo nos introduce
a una de ellas. Una persona mayor y
una veintena de chicos de ambos sexos
toman la merienda: mate cocido con
pan. Saludamos y nos saludan. El Cura
nos hace pasar a las habitaciones. Ordenadas y limpias. En cada habitación
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poster colgado en una pared latenos advierte: "SI UN NINO VIVE

Un
ral

CON ACEPTACION Y AMISTAD,
APRENDE A HALLAR AMOR EN
EL MUNDO".

=PANORAMA POLITIC
LUCES Y SOMBRAS DE LA DEMOCRA—
ClA.
El recuento político en lo que va del año
señala hechos positivos y negativos dignos
de mayor espacio para un análisis edificante.
Ante esa imposibilidad optamos por mencionar los más importantes; deteniéndonos esta
vez en el tema de la concertación, una palabra incorporada al léxico político argentino
hace ya tiempo, pero referida esta vez, a la
cuestión económica, que mantiene desconformes y preocupados a la mayoría de los
argentinos.
En lo

político y gremial

La realidad política, a medida que avanza el período democrático, va mostrando
desde la perspectiva popular una tendencia
positiva. No puede considerarse de otro mode lo que en otras condiciones y desde distinto ángulo, señalaría un estado de crisis

permanente.

La situación que transitan los principales
partidos políticos indica un proceso de adecuación y sinceramiento, que si se consuma,

consolidará la democracia. Adecuación a
una realidad que va exigiendo mayor espacio
a la participación, y sinceramientoa nivel de
una dirigencia an.quilosada al calor de tantos años de inactividad política y que hoy
está obligada a revalidar su representatividad
El debate abierto en el seno del radicalismo, que no por más prolijo deja de ser intenso y áspero, señala la intención de grandes sectores radicales de abrir el camino de
la participación, más allá de la dirigencia tradicional e indica un mayor crecimiento en
organización de los sectores renovadores, no
dispuestos a tolerar la disvirtuación a las expectativas votadas el 30 de Octubre.
Una situación similar, aunque signada
por posiciones más intransiáentes,es la de la
Democracia Cristiana; donde a la par de una
crisis de identidad debe superarse la situa—
ción que afecta en general a todos los partidos menores de signo nacional y popular.
Por su parte el proceso de sinceramiento
iniciado en el peronismo, con la renuncia de
Isabel como un hito importante y el avance
de posturas democráticas, expresada en Río
Hondo, en la incorporación del voto directo
y la institucionalización de la juventud como cuarta rama, abre puertas no sólo a la superación de la honda crisis que vive el movimiento sino sobre todo para afianzar una
política de oposición que ofrezca alternativas de solución, y no una mera oposición coyuntural y oportunista que al carecer de objetivos definidos es aprovechada por los sec-
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Tregua: para quién?
tores golpistas para desestabilizar y generar
nuevos fantasmas.
En este sentido es preciso analizar la acción golpista de los sectores tradicionales de
la oligarquía argentina. No otro objetivo tu—
vo el “informe sobre el rebrote subersivo"
lanzado por el tenebroso CIED (Centro de
Investigaciones y Estudios para la Defensa)
que dirige Diego Martinez Astrada e integran
conocidos personeros de la oligarquía y no
pocos militares de triste actuación en el pasado reciente, quienes a su vez están incorparados a la secta 'mon', una pretendida fachada religiosa instrumentada desde los Es—
tados Unidos para afianzar a los sustentadores de la doctrina de la seguridad nacional,
que acaban de realizar un Congreso en Fran—
cia, con la participación de generales, almi—
rantes y brigadieres argentinos. Esto, junto
al estado deliberativo generado en el seno de
las FFAA a raíz del jucio a los comandantes
represores de la dictadura, pueden computarse como las sombras de la democracia,
que de todos modos no alcanzan ¡¡ oscurecer
el proceso de recomposición social del pue-

blo argentino.
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Y es precisamente en el terreno gremial,
barrial y estudiantil donde puede percibirse
con mayor claridad este fenómeno de recomposición. El estado de movilización vacinal a raíz de reivindicaciones barriales y la
organización 'estudiantil a través de los centros de estudiantes que canalizan la participación y el reclamo sectorial , son en este
orden dos manifestaciones concretas. Pero
donde el proceso debe destacarse es en el
ámbito gremial, dado fundamentalmente

por su rol en el proceso productivo y la fuerte incidencia política de su accionar.
La normalización sindical concretada
más allá de los proyectos oficiales ha llevado
a que importantes sindicatos renovaran sus
cuadros dirigentes, con el triunfo de listas en
las que han convergido distintas expresiones
políticas con postulados de justicia social,
pluralismo, democracia sindical y conciencia
nacional. Puede afirmarse en términos generales que la nueva dirigencia expresa el estado actual en la conciencia de los trabajadores, luego del duro golpe asestado por la represión. Se trata en la mayoría de los casos
de conducciones antiburocráticas que sin
embargo no están tampoco signadas por el
'clasismo' de otras épocas.
La

concertación Económico— Social.

No es ajeno lo arriba mencionado, a la
consideración de lo que constituye el núcleo
del panorama esbozado, aunque sea solo en
rasgos generales.
Transitando estos caminos de libertad,
los argentinos nos disponemos a profundizar la democracia, avanzando en las formalidades liberales hacia un contenido de justicia social. Esta es la decisión reflejada en lo
que carcome la imaginación criolla: como
frenar el drenaje de un bolsillo deshilachado
por la actual coyuntura económica. El mantenimiento de las fuentes laborales y la recuperación salarial, son los principales ejes movilizadores de hoy en la realidad del pueblo
argentino, Córdoba demostró en la primera
quincena del año un hecho político de im—
portancia con el pedo masivamente acatado
por la clase trabajadora. Fué un signo profético de lo que nos espera en este 85: La voluntad de hacer efectiva la participación reivindicando los derechos elementales a la dignidad humana y de este modo, “efectivizar”
la democracia. En efecto, luego de los primeros pasos dados en orden a la normaliza—
ción sindical, los trabajadores saben que tienen las herramientas preparadas para hacer
pesar en el conjunto social, su "capacidad
productiva", reclamando la porción de los
beneficios que les corresponde. De allí que
no es aventurado afirmar que en los próximos meses se agudizarán los conflictos gremiales.
Concientes de esta perspectiva el gobierno de Alfonsín generó la propuesta de la

l——
Ud. ve, se ha querido concentrar la atención
sobre un punto fundamental, porque muchas
experiencias indican que asi resultará más ordenado y eficaz. Nada impide que, dentro de
pocos años, se celebren otros sinodos, sobre
temas complementarios, La necesidad de abocarse a este asunto viene marcada ya por la
actividad de la Iglesia Católica a nivel mundial
que precisamente ha tratado a fondo, y en los
últimos años, estos temas, elaborando importantes documentos que necesitamos aplicar a
nuestra realidad concreta lp.e. "Evangelii
Nuntiandi", "Catechesi tradendae", documen—
to de Puebla). Por otra parte, el Congreso catequistico que se realizó aqui en Córdoba, durante el año 1983, mostró la necesidad de
atender profundamente a la catequesis y evangelización de adultos, y fue toda una preparación para este sínodo.

6.— Cómo se dará la

de los laicos?

participación, sobre todo

Aclaro, primero, que ahora estamos viviendo propiamente la etapa preparatoria del sinodo, porque éste será celebrado dentro de algunos meses, en fecha no fijada aún. Veamos en—
tonces los modos de participación correspondientes a este periodo. Ya el Congreso catequistico de 1983, en el cual tomó parte un
número muy elevado de catequistas, sobre todo laicos, dejó un abundante material, que
contiene experiencias, propuestas y sugerencias. Fue un aporte muy valioso, en orden al
Sínodo, y que todavia tiene mucho por aprovechar. En mayo de 1984, los decanatos res—
pondieron a una consulta breve, que también
fue muy iluminadora. Luego la comisión preparó un primer material de trabajo, el cual fue
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”En el sínodo se integran en esfuerzo y diá—
logo común todas las
fuerzas de la comuni—
dad diocesana. . . La
consulta quiere ser bien
amp/ie man teniendo ¡a
expectativa. . . "afirma
ei Padre A rancibia,
miembro responsable
de la Comisión Prepara-

toria del Sínodo.

revisado en diversas reuniones, por sacerdotes,
religiosos y laicos, antes de ser propuesto para
el estudio. Precisamente durante estos meses
los distintos niveles de la diócesis están trabajando sobre este material, llamado ESBOZO,y
que contiene afirmaciones fundamentales para
comentar y preguntas a las que debe responderse. En octubre y noviembre hicimos unas
cuantas reuniones y visitas, para interesara los
responsables de comunidad por este estudio
del Esbozo. Sobre este material trabajan, pues
grupos parroquiales de diversa indole, comunidades religiosas, las asociaciones, el personal
de los colegios, etc. Cualquier cristiano que se
interese puede pedirlo, y trabajar en ello, ya
sea solo, por su cuenta, o reuniéndose con
amigos, vecinos, familiares y amigos. Cuanto
más personas quieran reflexionar el tema, y
dar su aporte, más rica y fecunda será esta etapa preparatoria. Después, con el material recogido, la comisión redactará el próximo otoño,
un documento de trabajo, sobre el cual hará
sus deliberaciones el sinodo reunido, del cual
formarán parte las personas elegidas para ello
y que serán representantes de todos los sectores. Creo que lo más importante es que este
camino nos conduzca hacia propuestas pastorales bien concretas, que además de ser bien
pensadas y adaptadas, resulten aceptadas por
todos. Simultáneamente la comisión está publicando unos boletines, con noticias e ideas,
que sirven para orientar y alentar a los fieles.

Por supuesto que confiamos en la oración
constante de toda la comunidad, para lo cual
ser redactó hace varios meses una oración corta y sencilla; en cuaresma y pascua tendremos
jornadas especiales de oración.

7.— Se ha pensado en hacer

participar tamquienes no frecuentan la iglesia, ya que
el tema tiene mucho que ver con ellos?
bien

a

Si, lo hemos tenido en cuenta. Desde el
comienzo advertimos que un sínodo como
éste, no podia prepararse escuchando solo a
los que trabajan activamente en obras de
apostolado y caridad, a integrantes de asociaciones
o simplemente a quienes practican de algún
modo. Teníamos que echarla mirada más lejos, porque el tema del sínodo urge la dimensión misionera de la iglesia, en ”un mundo de
grandes cambios. Por eso, al conversar con dirigentes y pastores, hemos sugerido que tanto
en parroquias como en otros centros, se haga
lo posible por oir a grupos o personas
que representan a los más alejados. Tengo la confianza de que en algunos lugares se haga asi,
ya que varios pastores y agentes de pastoral
han manifestado esa misma inquietud. La comisión, por su parte, para atender a este aspecto, creó una subcomisión que estamos Ilamando DIALOGO, y que tiene por misión

culturas distintas.
ni superiores. Existen
eriores
int
culturas
existen
“No
sido, a menudo,
y superiores ha
interiores
en
clasificación
La
sobre otras,
tutorías de unas n aciones
la excusa Pº"a º stablecer
!!
culturales.
con finalidades no precisamente
por otros

(lo cual significa de hecho
cambio, DIFERENCIAS CULTURALES
restringir lo humano a esos otros y re— entre los
pueblos, a partir de las cua—
cortarlo a los consumidores), y al mismo les
—y daremos sólo un ejemplo trivial
tiempo prostituido: lo cultural no es una —para una comunidad es moral la
dimensión humana a desarrollar, no un
poligamia y para otra no lo es. Europa,
talento a hacer fructificar, sino una co—
LA CULTURA, sino UNA
entonces, no
sa que se compra. ¡Es como sidebiéra- CULTURA. es
Es, si, una cultura muy re—
ramos pagar para poder ser reconoci— finada,
que ha trabajado mucho sobre
dos como seres humanos! (el concepto, si
misma y que ha alcanzado niveles
un poco exagerado, no es del todo de reflexión
elevadisimos. Pero no poerróneo).
demos atribuir (si no es con fines poliSi la sociedad moderna se caracteriza
ticos) a esa cultura peculiar, por más
por el modelo humano de la soledad (la desarrollada que fuere, la totalidad y la
soledad frente a lo trascendente es el exclusividad de lo cultural, porque eso
racionalismo que prescinde de lo divino; es, indirectamente, adjudicarle la exla soledad frente a la naturaleza
es el clusividad de lo humano.
hombre autodivinizado que no respeta
La cultura europea fue, tomada glo—
las formas inferiores de vida y que por balmente, el conjunto organizado de
ello se suicida sin quererlo; la soledad respuestas inteligentes de una sociedad
frente a los demás es el individualismo a los problemas
europeos. La cultura
en todas sus expresiones, incluyendo la americana es el conjunto de respuestas
económica), la mercantilización de la humanas a los problemas americanos.
cultura significa la soledad del hombre Que las exigencias a que fue sometida
respecto de si mismo: el hombre mo- una y otra comunidad hayan sido disdemo se ha autodespojado, y eso lo tintas y por lo tanto distintos sus resulvemos en la joven madre que consulta tados, es otro tema. Pero hablar de CULlibros antes de amamantar a su hijo, o TURA versus |NOULTURA
es, hoy por
en el habitante urbano que somos to- hoy, un anacronismo del pensamiento.
dos, que cuando queremos saber si Ilo— Como también lo es el argumento de la
verá 0 habrá sol no miramos al cielo, “inferioridad” o “superioridad" de las
sino que encendemos el aparato de ra- distintas culturas.
dio. Estamos fuera de nosotros mismos,
enajen*ados, alienados, y éste es el ver—
dadero sentido de la expresión “mercantilización y objetivación de la cul-

tura".

¿CULTURA VERSUS INCULTURA?

Durante la Guerra de las Malvinas,
una conocida escritora argentina se
preguntaba escandalizada algo más o
menos así: “Cómo es posible que un
pais como el nuestro se atreva a en—
frentar a Europa, cuando Europa es LA
cultura? Esa idea está bastante gene—
ralizada, y responde a un cliché men—
tal que divide a los seres humanos
en
“cultos” el Win—cultos" No deberíamos
repetir que esa concepción de la cosa
obedece a un esquema ya criticado más
arriba; lo que si debemos señalar
es
que, si no existe la "incultura" (sólo los
animales son incultos), si existen,
en

No existen culturas inferiores ni superiores. Existen culturas distintas. La
clasificación en interiores y superiores
ha sido a menudo la excusa para establecer tutorías de unas naciones sobre
otras, con finalidades no precisamente
culturales. Podríamos hacer una comparación con la relación que tenemos con
nuestros hijos: ya no puedo considerar
a mi hijo como a un ser inferior a mi;
es, si, una persona que no ha desarrollado la totalidad de su talento; mi amor
por él consistirá en respetar ésa, su
esencia inalienable, y ayudarlo a cumplir su destino, pero nunca imponerle
el destino de mi deseo y conveniencia.
Si hiciera ésto, le estaría alienando de
si mismo, lo estaria alejando de lo que
esencialmente es. Esto es lo que, volviendo al plano colectivo, ocurre con las
naciones débiles: se les quita la cultura,
se las a-cultura, se les induce el olvido
de su propia historia, se [es convence
de su intra-humanidad, para luego llenar el vacío con contenidos que benefician al dominante. Esos puebios (como
el nuestro) aparecen viéndose a si mis—
mos como “esclavos naturales", con
una resignación suicida.
Alli, aparece, entonces, la alternativa
CULTURAL N A C | O N A L / CULTURAL
UNIVERSAL. Dicotomía del todo absur-

da, ya que toda cultura es siempre nacional (las culturas europeas son, ante to—do, francesa, italiana, inglesa, alemana, rusa); y sólo a partir de lo nacional se alcanza la universalidad. Pretender abrazar la universalidad de otros
pueblos sin desarrollar la propia; es, no
sólo una ficción, sino una aceptación
tácita (incluso ingenua) de los designios
de las culturas ya universales sobre las
que aún no lo somos. Aquí deberia-mos
aclarar más: a veces las culturas llamadas “universales” son apenas culturas ”dominantes”, como es el caso especifico de la cultura moderna norteamericana, en rasgos generales. Nues—
tra pregunta obligada ha de ser: ¿es lo
universal realmente universal, o es sólo
dominante? Un interrogante-desafío que
no debemos obviar. P.ero, y he aqui lo
fundamental, la otra pregunta es: ¿qué
de universal tengo yo, dentro ¡de mi, pa—
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HOMENAJE A UN SACERDOTE DESAPARECIDO

Organizado por los Grupos de Base por los Derechos
Humanos de San Nicolás (Provincia de Bs.As.) se llevó a
cabo un homenaje al Padre Miguel Angel Nicolau; Sacerdote Salesiano, que fuera secuestrado el 27'de enero de
1977.
Diversos testimonios aseguran que estuvo detenido en
la Jefatura Policial de Rosario donde fue brutalmente
torturado. Sin embargo, ni las averiguacionesante los organismos de seguridad de entonces, realizadas por los superiores de la congregación salesiana pudieron determi—
nar el paradero del P. Nicolau.
En el-homenaje los Grupos de Base por los Derechos
Humanos, entregaron una gacetilla con el siguiente recordatorio:
Miguel:

Hoy queremos festejar un nuevo aniversario de
tu nacimiento.
Y lo queremos hacer entre todos, quienes te
conocimos personalmente y quienes no conociéndote se
identifican con tu mensaje y con tu testimonio de vida al
servicio del Pueblo.
En una madrugada de Enero de 1977, fuiste
secuestrado, una víctima más de los Grupos de Tareas,
los mismos que sembraron el terror, la confusión y la
destrucción en nuestro país, especialistasen la degradante tarea de generar odio y muerte.
Y fue en medio de todo eso, de la miseria, del
hambre, de la enfermedad y el dolor, que fuiste Profeta
K_y Mártir de una Iglesia comprometida con la causa de

(
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¡QNEREMIO CUESTIONADO
El otorgamiento del título de
"doctor honoris causa” conferido
por la Universidad Católica de la Plata al controvertido líder de la autodenominada“lglesia de la Unificación”,
el surcoreano Sun Myung Moon, generó fuertes objeciones por parte del
Vaticano, de destacados sectores de
la Iglesia Argentina y del Secretario
general de las Naciones Unidas, Javier
Pérez de Cuéllar. La misión del Vaticano en la ONU dio a conocer un c0municado diciendo que “la Santa Sede lamenta profundamente una acción realizada desoyendo las directivas emitidas por las autoridades eclesiásticas legítimas, e hizo saber de la
negativa a reunirse con ellas para discutir el asunto del rector de la Universidad que depende del Arzobispa—
do de La Plata.

quúmp3&)

cumpliendo una prisión en Estados
Unidos por el delito de evasión de
impuestos. El grado confirió el título
de “profeta de nuestros tiempos”a
Moon y su otorgamiento se debió al
apoyo de éste ala Argentina durante
el conflicto de las Malvinas, como
también a su ',generosa ayuda a las
naciones latinoamericanas”. Moon de
64 , fundó su Iglesia en 1956 en Corea del Sur. Recientes informes han
revelado las conexiones de este militar surcoreano con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, indicando que más que tratarse de una
secta religiosa, se está en presencia de
un poderoso imperio económico cuyo capital asciende a más de mil mi-

Y CABALLEROS
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“ BIENAVENTURADOHA DE SER
EL QUE SIEMBRA PARA LOS OTROS
EL QUE EN LA SEMILLA DEJARA
UN GIRON DE SU PROPIO SER ”

El doctorado honorario entregado
en las Naciones Unidas (Nueva York)
fue recibido por la esposa de Moon,
ya que éste se encuentra detenido,

|)…
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PARA

los oprimidos.
Tu amor hacia el que sufre, tu capacidad de
entrega a los demás, tus anhelos de justicia y libertad, tu
sentido de la solidaridad y tu férreo e inclaudicable compromiso como militante de la vida, no son otra cosa que
los valores esenciales del HOMBRE NUEVO.
Ese Hombre Nuevo que nosotros vemos en
vos, como exponente y constructor y que gracias a tu
prédica y a tu testimonio de vida, nos impulsa a continuar entre todos la tarea impostergable de seguir construyendoló en una sociedad nueva donde el hombre sea
verdadero hermano y hacer realidad aquello de:

CORDOBA

)

llones de dólares y que tiene como N
objetivo fortalecer políticamente a
los sectores más conservadores de
América Latina. Tanto el dictador
del Paraguay, General Stroesner, como el chileno Pinochet y destacadas
figuras de la anterior dictadura militar de nuestro país, se encuentran entre los más fervientes seguidores de la
secta moonista. Son conocidas también las actividades en el tráfico de
armas de este grupo. Precisamente
una recinete visita que hizo el ex-comandante del ejército argentino, Gral
Arguindeguy, ala compañía de arma—
mentos Tong II, de propiedad de los
moonistas, ha llevado a la especulación respecto de la posible continuación de los lazos entre la secta y los
militares del país, iniciados en el moonismo cuando estuvieron en el gº,biemo.
_/
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Historio, Rabia

y Poesía

Desperezando orgías, el Caimán asesino
hace hilachas, impune, la piel de sus vecinos.
Sobre el lomo cabalga, elpayaso de turno
con actoral sonrisa y entrañas de verdugo.
Su crueldad ya no cuida guardar las apariencias:
ha acallado denuncias, ha comprado conciencias.
Santo Domingo, Cuba, Salvador, Nicaragua
muestran, miseria y sangre, su horrible dentellada.
Para el futuro, muchos están puestos en lista
de los que hoy se entretienen con su hipócrita risa.
Pero se acerca el Dia, con paciencia implacable,
que frenará de golpe, su codicia insaciable.
Con el vien tre repleto de comida indigesta,
reventará en el trueno de una tranquila siesta
Yvolarán rezagos de un vómito asqueroso;
bacanales y sangre, hombres, oro y petróleo.
Y sal tarán caretas de devotas posturas,
de libertades huecas y blancas dictaduras.
Yempezará en América, vagido y profecía,
el Dia de la Gracia, después del de la Ira.
Me dirán los Poetas que esto no es poesía

sino explosión de rabia y grito en rebeldía.
Argiiirán literatos que no es literatura
que ningún verso nunca derrocó dictaduras.
Yo prefiero al diploma que me den los expertos
mi voz y mis anhelos solidarios del pueblo,
mi vida y posesiones compartiendo sus riesgos,
mi simple anonimato andando sus senderos.
Que si armando los brazos de los torturadores
hay discursos, arengas y hasta predicadores,
es justicia que al paso de los liberadores
haya estrellas y sueños y amores y canciones.
Porque es hora que acaben de ser santos los cómplices
y triunfen los que a diario se juegan por el hombre!

José Guillermo Mariani - Córdoba 1984.HAGA UD. UN BUEN REGALO
,
Envienos
(con este recorte) el nombre

meritaxío"

,
.
y duecc1on de tres personas amigas que
.

.

V

Ud…

L'

,

:

k

'

......... ....Dirección:..… ... ........
...........................
.............
Apellido:
..... .....................
................
Nosotros
nombre
NombreyApellido:..…........….

Nombre yApellído:
Nombre y

enviaremos en su

Dirección:

Dirección:

.

este regalo. Gracias.

…

'

_

.
.
cons¡dere
tengan mtcrés en recibir “Ticmdea'tínoa—

. . .

'

“

'

LANZAMOS ESTA CAMPANA DE INVIERNO

Durante los meses de marzo y abril recibiremos donaciones
en alimentos y ropas para LA CASA DEL NINO…
Nuestro gesto solidario ayudará a calmar un poco el rigor del
invierno.
Los esperamos. En nuestra sede, Obispo Trejo 772 - Cba.
Horario de Atención: 18 a 21 hs.

