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Boletín del Hogar 
AL SERVICIO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE  

TODAS LAS PERSONAS 

Queridos amigos del Boletín del Hogar:  
 

 “En el Hogar se encuentran las vidas”. El Papa Francisco desde hace tiempo nos 
viene animando a trabajar en la construcción de una verdadera “Cultura del Encuentro”. En 
un mundo que ha optado por la “cultura del descarte” nosotros queremos trabajar en la 
inclusión. Es que en las estadísticas de Jesús, si falta una sola ovejita, las cuentas no 
cierran. Esto es así por más que contradiga a muchas ciencias actuales que nos dicen que 
el noventa y nueve por ciento (y a veces mucho menos) equivale al cien por ciento.  
 En el Hogar de San José la pasión por la cultura del encuentro es lo que nos 
ilumina la mirada, nos enciende el corazón y hace que pongamos pies y manos en acción. 
Pongamos por un momento nuestra atención en la expresión que utiliza el Papa Francisco 
“cultura” del encuentro. Hay encuentros que son ocasionales, espontáneos, individuales… 
Todo suma, pero construir una cultura es algo más grande. Pensémoslo desde las 
periferias. El Papa dice que desde las periferias se ve mejor la realidad. Para la 
muchedumbre de personas que sufren la exclusión y, peor aún, el ser considerados ya 
como sobrantes, no bastan los esfuerzos de inclusión –ni los más cálidos ni los mejor 
organizados- si no llegan a tener la altura de “cultura”. Cultura quiere decir algo de todos. 
Cultura es lo que nos toca el corazón directamente, sin pensarlo dos veces porque ya 
incluye un valor que elegimos como el más alto, como cuando vemos nuestra bandera 
celeste y blanca. Cultura quiere decir algo que nos hace vibrar de emoción, como cuando 
escuchamos la voz de Mercedes Sosa. Cultura quiere decir algo que recibimos con la mano 
tendida, sin ninguna desconfianza, como cuando me convidan un mate… Estos ejemplos 
sencillos apuntan al algo profundo: la cultura de un pueblo es como su luz, su aire y su pan 
espirituales. Es decir: luz, aire y pan saboreados y elegidos, cultivados y defendidos en 
común.  
 Así tienen que ser nuestros encuentros. Los tenemos que vivir como el valor más 
alto que nos ilumina sin dudar: encontrarnos con el otro, especialmente el “desencontrado”, 
es el valor primero, porque expresa la misericordia y el amor; encontrarnos con el otro es lo 
que alimenta nuestro espíritu, allí donde, llenos de cosas, estamos hambreados de realidad 
humana.  
 Crear una cultura del encuentro es trabajoso y, muchas veces nos hace remar con 
viento en contra. Pero nos anima la promesa de Jesús: cada vez que “te encontraste” con tu 
prójimo (en la oración y en el servicio) te encontraste conmigo.  

EDITORIAL 



 Cada día en nuestro Hogar  se produce un encuentro con el otro, a veces 
sólo basta una mirada para entender la situación por la que está pasando. Por eso, 
nuestro desafío es brindar oportunidades a través de las distintas áreas, desde los 
talleres, desde nuestra disposición permanente, para que se anime el corazón de 
todos los que conformamos esta comunidad. 

 El espíritu del Boletín es brindar experiencias vividas, testimonios y logros 

obtenidos y, a través del mismo, participar de la vida que diariamente se vive en el 

Hogar. 

 El taller de Pintura del Hogar funciona todos los viernes después del 
desayuno y hasta el almuerzo. Es un momento de encuentro, color y alegría, en 
donde cada uno, según sus posibilidades, da rienda suelta al espíritu y transforma 
una hoja blanca en una obra de autor. 
 Funcionar en el patio de entrada, permite que muchos se acerquen, miren lo 
que se hace y se entusiasmen  con participar.  Otros, que esperan ser atendidos por 
las trabajadoras sociales o por la psicóloga, miran reproducciones de obras de 
pintores famosos, algunos leen  sobre movimientos pictóricos u observan a sus 
compañeros trabajar, comentando las obras. 
 Tenemos nuestra pequeña Galería de Arte, en donde se muestran las obras 
realizadas en el día y las que son fruto del trabajo de dos encuentros. 
 También realizamos a fin de año una muestra de todos los trabajos del  año. 
 Si bien los participantes no siempre son constantes, las obras que no se 
terminan en el día se guardan hasta que los autores vuelvan a concluirlas. 
 Las formas y el color de lo que se va gestando hace que sea un momento 
de encuentro  con uno mismo y con lo que quiere comunicar. 

Alicia Merlo 
Responsable del Taller de Dibujo y Pintura 

 

Testimonio de un integrante de este Taller 

 Una de las tantas expresiones de distensión y espacio de cultura y libertad 
en San José, se da en el taller de dibujo y pintura de la Señora Alicia Merlo de los 
días viernes, donde liberamos la imaginación y las ignoradas aptitudes para plasmar 
algún pensamiento o sueños, disfrutando de lo que hacemos. ¡Gracias! 
 

Alberto R. Niego 

Taller de dibujo y pintura 

En el Hogar se encuentran las vidas,  
se cruzan las miradas y se anima el corazón 

 Rincón de novedades



     Proyectos del Hogar 

El trabajo con los jóvenes 

 
 La población juvenil que concurre a la institución se halla arraigada en una 
situación de exclusión social de alta complejidad. En el Hogar se pusieron en 
marcha estrategias y proyectos conducentes a la inclusión de esos jóvenes en el 
ámbito institucional con la esperanza de que se produzca en ellos algún cambio 

superador de sus condiciones de vida. 

 Como consecuencia de ese trabajo, durante el año 2013 alrededor de 
ochenta jóvenes solicitaron la atención del Servicio Social institucional con la 

consecuente posibilidad de acceso a todos los servicios que se brindan. 

 De esos ochenta jóvenes, veintitrés  tomaron la decisión de ingresar al 

servicio de alojamiento, lo que implicó un notorio cambio en sus vidas cotidianas. 

 De los veintitrés jóvenes hospedados, once alcanzaron su integración en la 
sociedad a través de diversos objetivos superadores. Diez de ellos no lograron su 

inclusión social y dos jóvenes continúan siendo alojados en el Hogar.  

 Empero, más allá de los sujetos que alcanzaron su inclusión social, queda 
un arduo trabajo con todos aquellos, que son muchos más, y que no pudieron 
modificar su situación vital. Los procesos que pueden llegar a dar lugar a la 
concreción de tal meta son largos y dificultosos y difícilmente puedan concretarse en 

períodos acotados y pautados rígidamente. 

 Por lo tanto, en el Hogar se continuarán poniendo en marcha diversos 
proyectos, además de una evaluación constante de la tarea social, en pos del 

alcance de la promoción social de los jóvenes concurrentes. 

  

 Un aporte importante para nuestro Hogar es la incorporación de un 

otorrinolaringólogo que brindará su atención a los usuarios. Este servicio es 

ofrecido por la Fundación Arauz Otorrinolaringología Argentina.  

 Continuamos desde el mes de marzo con el Taller Sentido de la vida que 

funciona los días martes de 19 a 20 hs. para todos los huéspedes que deseen 

encontrar recursos de superación para sus dificultades personales y humanas. 

     Rincón de novedades 
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Taller de Música 
Nueva modalidad 

 

 A partir de este año, el taller de música tendrá una nueva modalidad ya 
que se ofrecerá a quienes deseen participar, la enseñanza de instrumentos como 
la flauta, la quena, el sicus, el teclado, el bombo y la guitarra. 
 La enseñanza de instrumentos se realizará desde las 9.30 hasta las 10.15 
hs. de los días lunes y, luego, desde las 10.15 hasta las 11 hs., se desarrollará el 
canto comunitario  

Agradezcamos por el encuentro que día a día vivimos en nuestra Casa que 
es El Hogar de San José 
 
 

 Bienaventurado seas San José, que nos convocas en este Hogar, para ser 
presencia con los privilegiados del Padre. 
 Bienaventurados somos, porque nos das la oportunidad de acompañarnos 
con estos hermanos desde la fe. 
 Bienaventurados somos, porque podemos acoger, escuchar y recibir sus 
vivencias que nos enriquecen como personas. 
 Bienaventurados somos, porque cuando compartimos tu Palabra, no hay 
más nada que decir. 
 Bienaventurados somos, porque escuchando sus experiencias, nos 
sorprende el misterio de sus vidas. 
 Bienaventurados somos, porque con ellos podemos hacer memoria 
agradecida de las pequeñas cosas cotidianas y de vivirlas. 
 Bienaventurados somos, porque ellos nos evangelizan, nos acercan más a 
tu Palabra y todos nos sentimos acogidos por la ternura del Padre. 
 

Como experiencia catequística recogemos la Consolación y la Gratitud que la 
Palabra provoca en la vida de cada uno de nosotros.  

   Taller de Espiritualidad 

     Bienaventuranzas 

     Rincón de novedades 


