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En pleno centro de nuestra ciudad de Córdoba funciona la
Obra Social Desayunador—Ropero, donde cada mañana se
brinda un desayuno caliente, un ducha y mucho cariño a quien lo
necesite. La grave situación socioeconómica en la que se
encuentra nuestro pueblo genera que muchas personas no
puedan satisfacer sus principales necesidades. Ante esta
realidad cotidiana hay ojos que no se acostumbran a ver la
injusticia y personas que deciden poner la solidaridad en marcha.
Los doce voluntarios que llevan adelante la Obra Social Desayunador-Ropero entregan su tiempo y su esfuerzo desinteresadamente porque consideran que es el compromiso lo que le da
plenitud y sentido a la vida. Encuentran en el amor compartido y
la alegría recibida suficientes fundamentos para perseverar en su
tarea. Sin duda es porque el ser humano nació para ser comunidad, y sólo puede realizarse en los demás, sirviendo y compartiendo. La mayoría de los que llevan adelante este proyecto son mujeres. Mujeres que quieren protagonizar la historia, que luchan en
el pueblo, junto a los excluidos, porque también ellas sufrieron y
aún sufren distintas formas de exclusión. El 8 de marzo fue el Día
Internacional de la Mujer, día de conmemorar antiguas luchas,
conquistas y logros, día también de renovar el compromiso por
una sociedad más igualitaria, que rompa con viejos prejuicios.

Salir del anonimato.
tarea principal de la Obra Social es dar un desayuno completo a un grupo de 90 a 150 personas cada día. Se trata sobre todo
de gente que vive en la calle, pero también que busca trabajo, que
está de paso o recién llegada a la ciudad; “el médico que vino a
menos, el que empezó con la bebida y la mujer lo rajó, el que vivió desde chiquito en la calle,... " nos cuenta María del Carmen,
una de las voluntarias.
Van ancianos, mujeres, hombres y chicos. No hay restricciones
de ningún tipo. A cada uno se lo trata con especial atención, se conocen su nombre, su historia, su personalidad. Cada uno es escuchado. En el Desayunador nacen y crecen amistades, y hasta hubo un casamiento. Es un espacio comunitario para salir del anonimato de la ciudad.
Por otro lado funciona un ropero, catequesis para los adultos que
quieran y desde mayo se va a implementar un plan de alfabetización. También se brinda asistencia médica, odontológica y legal.
Se entregan bolsones de alimentos sólo a unos pocos casos muy
puntuales y se consiguen los medicamentos para casos de urgen—
cia. Recientemente se han inaugurado también los baños para
poder ducharse. Todo es absolutamente gratis.
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