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Niños
empobrecidos
luchan contra el
hambre
Movimiento Nacional de los Chicos del
Pueblo (Argentina)
Historia
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo
es el lugar de encuentro de 400 instituciones no
gubernamentales de todo el país que trabajan con
niños y jóvenes que se encuentran más cerca de la
muerte que de la vida. Nació en 1987 en una
humilde capilla de Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires, con el apoyo que le dió el Hogar
Pelota de Trapo que conduce Alberto Morlachetti y
el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable que
dirige el Padre Carlos Cajade.
En el año 1990 se realiza el Primer Encuentro
Latinoamericano de los Chicos del Pueblo,
organizado por el Movimiento con la presencia de
las representaciones más luchadoras a favor de
los derechos de los niños, donde concurren 18
países latinoamericanos.
En 1997 lo que era un pequeño grupo de
educadores se transforma en 2.000 personas en el
Encuentro de Educadores de Mar del Plata
dispuestos a fundar una nueva ilusión de la vida.

Plataformas y programas
Carreras de bicis, pesebres vivientes, marchas
que cruzan las cicatrices de la pobreza convierten
al Movimiento en una fuerte referencia simbólica y
ayudan a combatir la represión contra los niños y
los jóvenes. Entre sus plataformas figuran
Hogares, Talleres y Granjas, Redes solidarias,
asociaciones civiles, Centros Comunitarios.
Destaca la Fundación Pelota de Trapo que
engloba diversos programas como Escuela
Talleres Gráficos Manchita, Escuela Panadería y
Heladería Panipan. Granja Azul, Biblioteca,
Escuela de Educadores Populares y la Agencia de
Noticias Pelota de Trapo que sirve de portavoz al
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movimiento y como medio de comunicación, se
propone impactar en la opinión pública y en los
mismos comunicadores sociales, promoviendo
una revisión sistemática de la cultura dominante.
Toda acción que colabore a hacer visible y
consciente el hecho de que hemos desterrado a
millones de niños y aceptamos, cotidianamente, el
inaceptable crimen del hambre; toda acción que
lleve a los colectivos humanos a indignarse y a
impulsar un cambio, es para ellos motivo de
esperanza.

Marcha “El hambre es un Crimen”
Una de
sus acciones más conocidas
internacionalmente es la Campaña permanente
cuyo lema es “El Hambre es un Crimen, ni un niño
menos”, cuyo objetivo es denunciar las causas que
provocan el hambre entre los niños.
Las marchas se realizan cada año no para pedir
planes sociales ni medidas para la seguridad. Se
pide que dejen de morir niños de hambre. Son muy
numerosas y protagonizadas por los propios niños
implicando a numerosas asociaciones por las
ciudades por las que pasan, ya que duran varios
días.
Estas movilizaciones están teniendo como
consecuencia la persecución al Movimiento por
parte de los poderosos en los dos últimos años, por
ejemplo en el ataque a la Imprenta Manchita de la
Fundación Pelota de Trapo y el secuestro e
intimidación de varios educadores del Hogar Juan
XXIII.

Escuchamos la Palabra de Dios
6 DE FEBRERO, DOMINGO V del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿cómo podrá tener otra vez sabor? No sirve más que para tirarla fuera y que la
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto
de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo de la cama, sino para
ponerla en el candelero y que de luz a toda la casa. Que vuestra vida sea luz para los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. »

13 DE FEBRERO, DOMINGO VI del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«No penséis que he venido a anular la Ley y los
profetas: no he venido a anularlas, sino a hacerlas más completas. Os digo de verdad que la Ley se
cumplirá hasta que el cielo y la tierra se acaben. La persona que no obedezca la Ley, incluso en las
cosas menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, esa persona será la menos importante
en el reino de los cielos. Pero la persona que cumpla toda la Ley y enseñe a cumplirla será
importante en el reino de los cielos. Sabéis que antiguamente se dijo: "No matarás", y la persona
que mate será castigada. Pero yo os digo: la persona que esté peleado con su hermano será
castigada. Por eso, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu
hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a hacer la paz con tu
hermano, y después vuelve a presentar tu ofrenda. Sabéis el mandamiento que dice "no cometerás
adulterio". Pues yo os digo: La persona que mira a una mujer casada deseándola, ya ha hecho
adulterio con ella en su interior. Si tu ojo derecho o tu mano derecha te hacen pecar, sácate el ojo y
córtate la mano y tíralos. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que ser castigado con el cuerpo
entero en el infierno. La Ley dice: "El hombre que se divorcie de su mujer, que le dé acta de
repudio." Pero yo os digo: El hombre que se divorcie de su mujer, la anima a hacer adulterio, y el
que se case con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que la Ley decía a los antiguos: "No
jurarás en falso" y "Cumplirás tus promesas al Señor". Pues yo os digo que nunca juréis: Es
suficiente decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

20 DE FEBRERO, DOMINGO VII del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por
diente." Pero yo os digo: No os enfrentéis a la persona que os hace daño. Al contrario, si una
persona te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda; si una persona quiere
denunciarte para quitarte el vestido, dale también la capa; si una persona te pide que andes con ella
un kilómetro, acompáñale dos kilómetros; si una persona te pide, dale, y si una persona te pide
prestado, no la rechaces. Sabéis que la Ley decía: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu
enemigo". Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por las personas que os persiguen.
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol para los malos y los
buenos, y manda la lluvia a los malos y a los buenos. Porque, si amáis a los que os aman, no
tendréis premio, porque las personas falsas hacen lo mismo. Y, si saludáis sólo a vuestros
hermanos, no hacéis nada importante, porque lo mismo hacen los hombres malos. Por eso, sed
perfectos, lo mismo que vuestro Padre del cielo es perfecto.»

27 DE FEBRERO, DOMINGO VIII del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Nadie puede ser fiel a dos amos. Porque odiará a
uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no "pasará" del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis preocupados por la vida, pensando qué vais a
comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. La vida es más impotente que la
comida, y el cuerpo más importante que el vestido. Mirad a los pájaros: no siembran, ni siegan, ni
almacenan, pero vuestro Padre celestial los alimenta. Y vosotros sois más importantes que los
pájaros. Ninguno de vosotros puede hacer su vida un poco más larga. No os preocupéis por el
vestido. Mirad la belleza de las flores del campo: ni el rey Salomón, con todo su lujo, estaba vestido
como una de esas flores. Pensad, que si Dios hace eso con las flores, hará mucho más con
vosotros, aunque tenéis poca fe. No viváis preocupados, pensando qué vais a comer, o qué vais a
beber, o con qué os vais a vestir. Las personas que no tienen fe se preocupan por esas cosas. Pero
vuestro Padre del cielo sabe que tenéis necesidad de todo eso. Primero buscad el reino de Dios y
su justicia; y las demás cosas se os darán. No os preocupáis por mañana, porque el día de mañana
tiene su propio problema. A cada día tiene sus problemas.»

ECONOMÍA DEL AÑO 2010
Comenzamos el año (1 de enero de 2010) con unos ingresos de 6.088,96 euros

INGRESOS DEL AÑO 2010
1. Donativos…………………………………………………………………………………...…..3250,20
2. Colectas…………………………………………………………………………………….......3642,97
3. Suscripciones…………………………………………………………………………………..2745,32
4. Funerales………………………………………………………………………………………...130,00
5. Bautismos………………………………………………………………………………………..140,00
6. Colectas con destino específico (Domund, Hambre, Haití)………………………………...757,60
7. Ventas (libros, calendarios)………………………………………………………………….…..65,42
TOTAL………………………………………………………………...………………………....10731,51

GASTOS DEL AÑO 2010
1. Luz…………………………………………………………………………………………..…..2259,57
2. Teléfono…………………………………………………………………………………………..548,81
3. Limpieza………………………………………………………………………………………...1955,82
4. Aportación al Sacerdote……………………………………………………………………....1650,00
5. Actividades pastorales (encuentro nacional, JMJ, peregrinación Santiago, etc)………...969,08
6. Mantenimiento…………………………………………………………………………………...177,80
7. Formación………………………………………………………………………………………..658,90
8. Liturgia (formas, vino, velas, leccionario, etc.)……………………………………………….822,14
9. Oficina……………………………………………………………………………………...…….410,32
10. Colectas con destino específico……………………………………………………………..757,60
11. Calendarios 2010………………………………………………………………………………..88,20
12. Boletín Arzobispado…………………………………………………………………………...145,21
13. Estampas Sta Mª del Silencio………………………………………………………………..423,45
14. Fiesta Parroquia……………………………………………………………………………….273,54
15. Cáritas………………………………………………………………………………………...….14,90
16. Difusión actividades parroquia (web, carteles, etc.)…………………………………….....162,00
17. Liquidación deuda Revista Evangelizar……………………………………………………..101,20
18. Gastos bancarios………………………………………………………………………………..16,00
19. Robo…..………………………………………………………………………………………...383,00
TOTAL…………………………………………………………...……………………..………..11817,54
Diferencia entre INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010………………………………………..-1086,03
INGRESOS TOTALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010………………………………...…...5022,93

CARITAS PARROQUIAL
INGRESOS……………………………………………………………………1196,62
GASTOS………………………………………………………………………..456,12
TOTAL…………………………………………………………………………..740,50
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Es necesario que todos continuemos colaborando en el sostenimiento de
nuestra parroquia, nuestra casa, nuestra familia, para poder realizar todas las
actividades que tenemos programadas y servir al mayor número de personas
sordas y sordociegas.
La mejor forma de colaborar económicamente es mediante SUSCRIPCIÓN
MENSUAL. Si todavía no eres suscriptor, infórmate en el despacho parroquial.

Calendario de mes: FEBRERO 2011
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES
ACTIVIDAD

DÍA

HORA

Martes

18.30

Taller de lectura y escritura

Miércoles

17.30 a 19.45

Cáritas Parroquial

Jueves

19.00

Celebración de la Palabra

Sábados

17.00

Curso de lengua de signos

Sábados

17.00

Grupo de liturgia

Sábados

17.00

Taller de signos religiosos para intérpretes

Sábados

19.00

EUCARISTÍA

Domingos y fiestas

12.00

EUCARISTÍA

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Confesiones

Domingos

11.00

Catequesis de niños

ACTIVIDADES DEL MES
DÍA

HORA

1

Martes

19.00

Pilar con los mayores (Noticias)

5

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

6

Domingo

12.45

Conferencia sobre proyecto de educación para niños y jóvenes sordos
en el Congo

8

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

11

Viernes

19.00

Día del Ayuno voluntario: Oración-Reflexión y colecta en solidaridad
con los hambrientos.

13

Domingo

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

ACTIVIDAD

11.00

Reunión padres niños catequesis

15

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

19

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

22

Martes

19.00

Benito con los mayores

23

Miércoles

18.00

Visita al Museo Sorolla.
Reservar visita en el email: comunicacion.msorolla@mcu.es

26

Sábado

11.00 a 18.00

Formación de voluntarios de la JMJ en san Juan de la Cruz.
(Se avisará personalmente a las personas que deben asistir)

AVISOS:
1. La colecta de las misas del primer fin de semana de
cada mes es para CÁRITAS PARROQUIAL.
2. Se necesita COMIDA para CÁRITAS. Entregarlo a
Pilar o Luis Gonzalo la primera semana de cada mes.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN

