PROYECTO ACCIÓN SOCIAL MUJERES Y
FAMILIAS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

SANTA FE (ARGENTINA)

Apoyar a madres solteras y familias que buscan hacer mejoras para tener
un techo digno.
Acompañar y hacer seguimiento a mujeres y alguna familia que buscan las
formas de mejorar sus ranchos.
Ofrecer espacios para formación humana y espiritual.

Este proyecto hace parte de toda la evangelización que hacemos en los
barrios marginados de la Ciudad de Santa Fe. Los proyectos llevan el
nombre de “Buscar y Encaminar”.
Nuestra zona se está poblando de tantos hermanos que emigran de los
campos. Llegan a mendigar y hacen como pueden sus ranchos que son
viviendas inhumanas.
Se inicia con los contactos con mujeres y familias que se la busca para
iniciar y tener su espacio. Esta forma sería primera fase del proyecto.
Son varias las acciones para la Misión: caminar con ellos, escucharlos,
visitarlos, consolar, ayudar a pedir recursos para que inicien sus mejoras.
Estas mejoran van desde hacer un baño, buscar chapas, hasta el logro de
ver casitas terminadas.
Se logra realizar encuentros para charlas en formación humana y
espiritual, orientación psicológica según sus necesidades.

TOTAL EN EUROS: 1.400 euros
DURACIÓN: Un año

PROYECTO VISITA A ENFERMOS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

SANTA FE (ARGENTINA)

Visitar a las personas enfermas y ancianas del barrio para
acompañarlas, llevarle consuelo y hacerle compañía. Además
de estar con ellos, se le atiende en alguna necesidad que
tengan. Si viven solos se les ayuda a limpiar la casa, o se les
hace algún arreglo en ella, si lo necesita.

En Santa Fe, ciudad de Argentina, las Religiosas Calasancias
estamos situadas en el barrio de San Agustín, un barrio de
aluviones, en el que la población se desplazó allí por
inundaciones del río Salado, o por falta de trabajo. Es una
zona de marginación, de violencia y de pobreza, y existe en
él mucho desempleo.
Nuestra misión en este lugar es de inserción y
evangelización.

TOTAL EN EUROS: 300 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

ENCUENTROS CON CRISTO
ESCUELA HOGAR VIÑAS LOUREYRO
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Propiciar la participación de las alumnas de la Escuela Hogar Viñas Loureyro en
las convivencias “Encuentros con Cristo” facilitando su desplazamiento.

El Hogar Viñas Loureyro está situado en la zona centro de la Ciudad de Buenos
Aires.
Atiende a niñas marginadas de muy bajo nivel económico, que proceden, muchas
de ellas, de las llamadas villa minería, caracterizadas por su gran violencia y
pobreza.
Por la difícil realidad social en la que se encuentran las niñas, les es difícil tomar
conciencia sobre ellas mismas, sus sentimientos y su valor como personas.
Posibilitar su participación en las convivencias “Encuentro con Cristo” y en las
distintas actividades pastorales organizadas por la vicaría, con esta beca de
transporte, les proporciona herramientas y espacios en el que las alumnas
pueden compartir sus sentimientos, emociones y vivencias y viven la experiencia
de Jesús como luz y salvación para sus vidas.

TOTAL EN EUROS: 80€ cada desplazamiento.
Anualmente se realizan una convivencia por curso y participación en dos
celebraciones eucarísticas organizadas por la vicaría.
TOTAL: 800 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: Anual

