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Olla popular. a;: ' 95 …

Algunos compañeos :.:”oa't an
las "tardes de bccnas' ::" os
hombres de la Costa _. se º'.e'on
haciendo amigos. ::”:5'1e'3:
con ellos sus ":
esparcimiento. esc-:
penas y alegrías. Ot':s " »...
tradicional cateq…ss
casita dela villa que —;_< "esº:-”
para reunir a los cº:
tiempo de comenza' s _

los niños, los padres 'esc-:rore':r
a nuestra convocato' ¿ :a*a …:rarar
y hacer cosas ju"'.3$ -'—…s -a
Casita" se convirtrc s- e -gaº se
encuentro de granoes , :rr-xs se
catequistas y vecinos z*a:aa*oo
por el barrio. Primer: =_….:.

a cargo de algas
después la olla com…“Era en la
época de la hiperrnºac:cr La seduró dos años (89-93. con e¡
aporte de Cáritas ¿. .., —

([) ¡i
t)
(i) . ()

mujeres valientes —_.* .. "a que
trabajaban por e e "'—3".: se sus
familias y de los veo os mas castr-
gados por el sistema
Desde hace unos años esa casita

le pertenece a la comunidad para
que se realicen todas las iniciativas
que tiene la gente de la villa:
reuniones de vecinos para discutir
temas de agua. luz, etc., bailes
familiares, cumpleaños, festejos de
la comunidad

Algunos subsidios permitieron
construir un salón para ampliar el
espacio de encuentro y los servi-
cios. Allí funcionan un comedor
infantil y una guardería.
Cuando comenzamos a sentir el

cansancio de la soledad por el
abandono de la mayoría de los
compañeros y de la iglesia institu-
: :"a . ef eso'rrtu de vida se renovó
::“ “ eva“ º…erzas sumándose al(I

Mater& :: egro

ta ando en e'
en …a Ca: ¿ ae “
las Areas de 'C33€Cu€5l$. Apoyo
Escolat Salud y Acompañamiento
de Aduitos.

A este interrogante le
agregamos ¿En algún
momento pensante que el

trabajo no tiene sentido?
El agregado tiene que ver. con la

dimensión pastoral de cada uno de
los compañeros, sus sentimientos.
sueños. temores, incertidumbres,
alegrias, valores, etc. Todo esto
está presente en el trabajo en la
comunidad, el ser parte de un
grupo. Un proyecto es importante,
siempre que tengamos en cuenta
al sujeto total, entero y no única-
mente al compañero que tal día, a
tal hora da catequesis, apoyo esco-
lar. Así nos expresamos:

“Los sueños, las utopías, los
proyectos, el compartir... El trabajo
que hacemos... es a partir de esto
que se va formando el grupo. La
apertura para que cada uno pueda
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aportar desde si mismo, desde sus
proyectos”.

“A veces sí, pero seguí porque
tengo la esperanza de que esto
cambie, de construirlode a poquito.
Y se ven frutos de lo que se viene
haciendo, el juntarse, el pensar y
trabajar juntos hace tener fuerzas y
no bajar los brazos”.
"Si pienso ¿qué puedo hacer para

contagiar a otros a ver la realidad
de otra forma? o al menos que
entiendan porqué lo hago, por qué
estoy en esta posición".

“El sentido se construye a partir
Gel trabajo concreto y desde
nosotros. no se reduce al Km 8, es
'nas grande. estaremos en otros
agares y vamos a compartir el sen-
tido de estar con la gente y desde
la gente".
'Me voy alejando. pero siempre

ofrezco algo. aunque no esté, siem-
pre voy a ser parte del trabajo y de
todos ustedes".

Esto resume el significado
y el sentido que tiene para todos
nosotros ser parte de este Proyecto
de trabajo comunitario y pastoral.

Reflexiones a partir de esta
pregunta: “La relación con la
Parroquia es mas clara cuan-

do uno forma parte de los grupos
juveniles o de catequesis que
cuando trabajamos en la villa”.
“Se pierde el contacto... pasa que

no se interesa por el trabajo en las
villas”.

“No es óptima la relación con la
Parroquia, lo nuestro es una
relación desde lo pastoral... esto es
un gran paso, la Parroquia avanzó
en asumir este trabajo como parte
de la pastoral social”.

“La relación más clara es en el
trabajo con el padre Gustavo, quien
con gran espíritu, logra atender la
demanda de los diversos sectores
y agentes pastorales que integran
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la comunidad parroquial. Nos
encontramos juntos en su práctica
pastoral, con sus gestos de apoyo,
acompañamiento y coherencia en
el trabajo mano a mano. Esto
favorece la relación con el resto de
la comunidad".

“También es responsabilidad
nuestra, tenemos que decir lo que
hacemos, sino no nos vamos a
relacionar... fue bueno lo que se
hizo, al presentar en el Consejo
Parroquial todo el trabajo, quiénes
participan, qué tareas se realizan,
la formación del consejo pastoral
en la capilla. Todos tienen que
saber lo que hacemos, es parte de
nuestro trabajo".

“Estos son pasos lentos, pero
vamos tomando conciencia de lo
que significa compartir, comuni-
carnos, es conocer la solidaridad
que todos construimos, día a día,
con nuestro compromiso.

“Una manera de abordar el
proyecto futuro es el lograr
espacios de reflexión y análi-

sis de la práctica, el aprender a
mirarnos en el quehacer, poder
reconocer virtudes y errores. De
este modo el proyecto se va conc-
retando a la vez que se va formu-
lando... el proyecto esta en cada
uno, esto no quiere decir que no
nos exijamos y busquemos mejorar
la organización, el funcionamiento
del espacio de trabajo, las necesi-
dades de planificar el trabajo
durante todo el año, tenemos que
construir un momento en que
podamos confrontar lo que sabe-
mos, percibimos y estudiamos con
nuestro trabajo concreto en la
comunidad”.

Comuniones presididas por el F.' Gustavo Venturini,
en la Capilla del Km. 8. Año 1997.

“Uno de los temas
que estamos lenta-
mente trabajando es
la formulación de un
proyecto de forma-
ción a mediano
plazo, con talleres,
seminarios y charlas
todos vinculados que
aborden concreta-
mente la relación
teoría-práctica en el
trabajo cotidiano en
las comunidades y
en nosotros mis-
mos".

“Al principio
nos ven como
intrusos, no

nos hacen partícipes
de sus cosas, cuesta
que ellos nos inte-
gren”
“Viéndolo desde la

participación de la
gente, creo que se
ve bien el trabajo en
la comunidad...
porque sino no se
participaría”…

“Nos ven como
agentes externos, aprecian lo que
hacemos y son conscientes de que
ellos también hacen las cosas. que
llevan la tarea adelante".

“La relación es clara, no somos
de la comunidad, venimos de
afuera y al distinguirse esto, posi-
bilita una buena relación, en donde
todo no se puede demandar. Es
importante reconocer que vivimos
realidades diferentes y que
podemos compartir proyectos de
trabajo y demás...”
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“Cuando no estamos, nos deman-
dan estar, pero ellos hacen muchas
cosas solos. En realidad necesitan
que estemos y sentirse acompaña-
dos. También nosotros necesita-
mos esta posibilidad creciente de
poder estar y crecer comprometi-
dos con la vida… la necesidad es
para los dos“.

Producción:Gustavo Gómez
y Hugo Mamani,

Fotos: Archivo M. Genti — Grupo Km.8

Equipo de cocina del Comedor Infantil,
La Casita. Año 1996.
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