
Allí. los vecinos, maestros, religiosos
» profesionales trabajan solidaria y par-

' :'paíivamente desde una perspectiva
.f_stiana.

Para ellos en esta etapa histórica de la

Argentina. reconstruir la identidad nacio-
-a., construir espacios de conciencia,
;.upender a la participación de la gente
55 llevar a la práctica las pautas del E-

'-¿ngelio.
Para ser fieles al Evangelio, dicen, te-

nernos que ser fieles a nuestro pueblo, a
13 snuación histórica, al proyecto que se
':ay3 planteando.

No hay dicotomía entre compromiso
s::ral fincluso político; y fe. Una cosa
se rmplementa a través de la otra.

De lo contrario, sería una religiosidad
f::almente alejada de las personas con-
I'fZ'JS. estaríamos en el reverso del E-

vangelio.
Por ello esta experiencia de trabajo es

un signo de resurrección.Porque es posi-
319. desde una perspectiva de la fe, supe—
rar los signos de pecado; condiciones in-
humanas de vida, marginación, indivi-
dualismo...

Es una Eucaristía porque se vive para
:ompartir. Porque entre todos vamos
:omulgando y participando de un pro-
yecro común de vida que es la construc-
:ión de un nuevo modelo de hombre, de
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na experiencia que

Entre todos vamos comulgandoy participando de un proyecto común de vida.

un nuevo modelo de sociedad, basado
en los valores del Evangelio.

Sería un poco largo hacer una des—

cripción detallada de la historia, las per-
sonas y los servicios que se prestan en
este barrio.

A grandes rasgos podemos describir
algunos de los mismos.

la Escuela: “San Martín de Porres” lu-

gar de autogestión y participación.

Fue fundada en el año 1969 por el

Padre Baqué y un grupo de vecinos (P.
Baqué sacerdote Lourdista) que fueron
visionarios y dieron gran parte de su vi—

da para hacer realidad un sueño de mu-
chos vecinos: la escuela para el barrio.

Hoy tiene más de ochocientos alumnos,
entre Jardín de Infantes y la Escuela
Primaria. Además hay un jardín Mater-
nal para chicos de 45 días a 3 años, así
las mamás pueden trabajar. Y se dictan
cursos de Capacitación Laboral; Dibujo
Técnico y Electricidad. en horario noc-
turno, en forma gratuita.

El objetivo que se trata de cumplir es:
LA COMUNIDAD es la que EDUCA. Es
decir que papás y mamás, maestros y
chicos se educan participando entre to-
dos de su formación, siendo antogesto-
res de su propia promoción. Por eso la
Escuela es un poco la Casa de TODOS.
De los papás y mamás, porque partici-
pan en la conducción de la Escuela y sus
inquietudes son canalizadas & través de



Buenos Aires
sus propios delegados en la [món de Pa-
dres; de los alumnos porque es como
una segunda Cilia. además de las activi—
dades escolares. tienen actividades extra-
escolares y recreativas en forma gratuita
todos los fines de semana. de los maes-
tros porque sienten que realmente ponen
en práctica su vocación solidaria, de los
vecinos porque saben que allí es como
su casa. como en las dos inundaciones
que sufrieron el año pasado donde estu-
vieron alojadas hasta tanto bajó el agua.

El Centro Comunitario Nuestra Sra. de
Luján

Ubicado en el sector más necesitado
del barrio, realiza su trabajo asistencial,
con la participación de los vecinos y a-
gentes pastorales y profesionales en dis—

tintas áreas.
Hay consultorio de medicina clínica,

ginecología y pediatría. Servicio de en-
fermería permanente para curaciones o
accidentes. Se presta ayuda a la nutri-
ción de los lactantes de las familias más
necesitadas. Una abogada atiende todo
tipo de problemas legales: documenta-
ción, adopción, separaciones,juicios la—

borales, etc...
Está en marcha un proyecto de re-

construcción de viviendas afectadas por
la inundación con el aporte de Cáritas
y la Fundación Vivienda y Comunidad.

También está el grupo juvenil que
trabaja en tareas pastorales de evangeli-
zación masiva, como —“sorf los Vía Cru-
cis y Pesebres Viviéntes dramatizados
en la calle o en apoyo de otros servi—
cios: por ejempon obtención de docu-
mentación, carñpañas sanitarias, cen-
sos, ayuda a afectados por las inunda-
ciones, eto... Hacen una práctica de tra-
bajo solidario y son jóvenes de todas las
realidades que componen la zona.

También en Villa Hidalgo “la inundación” dejó más solidaridad que egoísmo.

Como las necesidades son muchas,
hay mucho que hacer, lo importante es
tener en claro: que hay que crear las
condiciones para que la gente sea sujeto
activo de su propia promoción.

Junta Vecinal “San Martín de Porres”.

Los antiguos vecinos que la fundaron
fueron quienes iniciaron y construyeron
parte de la Escuela. En esta nueva etapa
hace las veces de sociedad de fomento,
con algunas diferencias de otras simila-
res: Por ejemplo no se pide cuota para
ser socio. Cualquier vecino. por el hecho
de serlo. puede participar en las asam-
bleas. asi como también formar parte
de la C. Directiva. cuando se realiza la
renovación de autoridades. Han tenido
experiencias de trabajo comunitario
muy gratificantes: por la participación
masiva de los vecinos. Por ejmplo: en
años anteriores hicieron 1.500 metros
de vereda bajo el lema “construyamos
juntos las veredas de la esperanza”.

Este año por autogestión de los ve—

cinos más de cuatrocientas familias del
barrio tendrán agua potable. Entre to-
dos compraron los materiales e hicieron
las zanjas y O.S.N. puso el personal téc-
nico y buena parte de los materiales
también: Para muchos, ha sido como el
Bautismo del barrio.

Hace dos años nació la revista del ba-
rrio llamada: RENACIENDO. La redac-
tan maestros, jóvenes y vecinos del ba-
rrio y es la expresión de la tarea Comu—
nitaria y de las inquietudes de todos los
sectores del barrio: Escuela, Unión de
Padres, Centro Comunitario, Grupo Ju—

venil, Junta Vecinal, etc...
Nosotros creemos, dicen, que como

cristianos nuestra tarea es CONSTRUIR
EL REINO DE DIOS profundizando u—

na fe liberadora, reclamando y trabajan-
do por la dignidad, por los derechos del
hombre que es el verdadero templo de
Jesús, aunque muchos se olviden de él.

Jorge Ojea

..' DE LOS
GRANADEROS

KBV. LOS GRANDEROS 1930 esq. CORDOBA CORDOBA

* POLLO A LAS BRASAS
* SANDWICHES

* VINOS ETC.

COMIDAS PARA LLEVAR

PASTAS CALIENTES
(ELABORACION PROPIA)

(ELABORACION PROPIA)
EMPANADAS
POSTRES HELADOS
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