
MARTIROLOGIO ARGENTINO

Marta Juana González de Baronetto
El 1 1 de Octubrede 1976, junto a otros cincodetenidospor causas politicas, Marta fue retirada de la cárcel yñ;sxlacía ¡ las pocas cuadras en Barrio San Martín, por lasíaerzas militares que habían destituidoal gobiernoconsti-f.scaonal instaurando la dictadura militar más cruel de:*.1es::a historia.
Marta que vivió su niñez en Villa El Libertador, ejercía:l-Í'r3 maestra en la Escuelita San José Obrero (Escuelitaaa Tranvía), y se desempeñaba comocatequista en la Par-roqura de la Villa e integraba la Comisión de Madres Pro-Guarderia del barrio.
Se integró activamente a las actividades de lacomunidadcristiana, formandopartedel Grupojuvenil dela Parroquia, y como parte del mismo tuvo participaciónen las distintas y variadas luchas de los vecinos porrecuperar el Centro Vecinal, por conseguir el agua po-table, por el mejoramiento de las escuelas y por unaatención de la salud que pudiera llegar en forma eficaz aios 40.000 habitantesde este barrio marginadoubicado enla zona sur de Córdoba.

Alentados por la renovación de la Iglesia a partir delConcilio Vaticano II e impelidos por la convocatoria de losObispos Latinoamericanos y Argentinos, en Medellín ySan Miguel, los cristianos de Villa El Libertador, desde suParroquia junto a Barrio Comercial y Mirizzi, se comprom—etieron profundamente en una lucha por arrancarle a lospoderes públicos los servicios elementales a la dignidadde la persona humana. Esta dura lucha tuvo su cuota derepresión y persecución,agravadas a partir de la dictaduramilitar instaurada en marzo de 1976.
la fidelidad del Evangelio, reflexionadoen los gruposbíblicos que sustentaban la Parroquia, llevó también arealizar actos públicos de denuncia profética del hambre

_v la miseria de nuestro pueblo, junto a las demásComunidades Cristianas de Córdoba, cuyo punto culmi—nante fue en julio de 1972 desde la sede del Arzobispadode Córdoba, que culminó con la detención de todos lossacerdotes y laicos, varones, niños y mujeres, entrequienes estuvo también Marta.

TIEMPO [ATINOAMERICANO

CENTRO

El Programa de Formación del CENTRO TIEMPOLATINOAMERICANO surge de una exigenciamanifestada por lideres populares de inspiracióncristiana que, a lo largo de 8 años de trabajo, sehan vinculado de una u otra manera a través denuestra revista “Tiempo Latinoamericano".Esta exigencia se hizo explícita de modo particulardurante el “Encuentrode Laicos" sobre “losDesafios del Presente y la Respuesta de la Iglesia”en marzo de 1987.
En aquella oportunidad los participantes pidieron alequipo de la Revista implementar los recursosnecesarios para darle continuidad a ese tipo deexperiencias.
Hoy, y gracias a la solidaridad internacional,podemos iniciar este servicio como concreción deun anhelo largamente esperado.

“Aportar al trabajo popular a través de la formaciónde líderes desde la reflexión de sus propiasprácticas.
Para ello se implementan los recursos teóricos ymetodológicos necesarios para la sistematización yrecreación de dicha reflexión, en orden a generarun conocimiento autogestionado en lasproblemáticas religiosas y sociales".

“Lideres de inspiracióncristiana que desarrollan suactividad insertos en el campo popular, y quepromueven la organización de los pobres en ordena fortalecer sus luchas por conquistar mejorescondiciones de vida."

. Preparacion anual de cursos de formación.| Un espacio de intercambio y articulación de lareflexión.
I Selección, confección y distribución de materialteórico y metodológico en temas Religiosos ySociales.
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