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Vos también podés ser parte de esta Obra 
y apoyar los Proyectos de Misión en favor 
de los derechos de niñas, adolecentes 
y mujeres en situación de prostitución 
y/o trata para la explotación sexual, 
en todo el mundo.
Para hacerte amigo/a de la Fundación 
Serra–Schönthal, envía tus datos personales 
a: info@fundacionserrasochontal.org 
e indica las opciones:

• Por el momento solo quiero ser amigo de la 
Fundación y recibir información por email.
• Quiero hacer una aportación:

- Donativo monetario puntual.
- A�liarte con una cuota con tres posibilidades 
de periodicidad: Anual – Trimestral - Mensual 
(La cuota mínima es de 10 euros anuales.)

FUNDACIÓN 
SERRA-SCHÖNTHAL

Si la realidad de la mujer en situación
de prostitución y/o trata te conmueve

y sentís en tu corazón que Jesús te llama 
a caminar sobre sus huellas, podemos 

ayudarte a discernir tu vocación.

Comunícate con nosotras:

hnaoblatashirley@gmail.com          

Hermanas Oblatas Santísimo Redentor

Desde el 2015 hasta la actualidad mi vida cambió, soy una mujer libre y pude cumplir 
con mis proyectos. 
Pero no lo hice sola, Dios puso una puerta grande en mi camino que, cuando la abrí, 
conocí a Madre Antonia y solo tengo palabras de agradecimiento.
Gracias Madre Antonia.
Mirian Chazarretta

Oración a Madre Antonia para pedir favores

Bendito seas Dios nuestro, encarnado en la Historia, 
que por la fuerza del Espíritu has entrado en el corazón del mundo, 
y en Jesús te revelas como un Dios rico en Misericordia.

Hoy recordamos a la Venerable Antonia María 
de la Misericordia, que fue gesto de gran humanidad 
por su Obra Redentora de Cristo.

Ella sintió Tú llamada y compartió la buena noticia 
del Evangelio con las mujeres en contextos de prostitución, 
gestando juntas horizontes de dignidad y esperanza.

Te pedimos que escuches nuestra súplica (hacer petición), gracia 
que con�amos alcanzar por intercesión de Madre Antonia.

Venerable Madre Antonia Intercede por nosotras ante el Señor.

PASTORAL VOCACIONAL OBLATA

ES UNA PUBLICACIÓN PROPIEDAD DE LA 
ASOCIACIÓN BENÉFICA Y CULTURAL ANTONIA 
MARÍA DE OVIEDO
Nazca 537. Capital. Registro Propiedad Intelectual 
N° 5338251
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Suscribite
Personalmente, 
de 15 a 19 hs. de lunes a viernes 
en el Centro de día.   
Humberto 1º 1244/48.  
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Depósito o transferencia:
Asociación Benéfica y Cultural 
Antonia María De Oviedo
Tipo de Cuenta  
Cuenta Corriente en Pesos  
Banco Ciudad
CBU 0290018600000000500128
CUIT 30-54849176-9 

El valor de la suscripción anual  
(2 revistas) es de $500 
o u$s40.

Esta es nuestra segunda 
publicación en pandemia; si bien 
estamos mejor que hace un 
año aún contamos con algunas 
restricciones. 
No obstante, seguimos trabajando 
e ideando nuevos canales que 
sensibilicen y nos permitan seguir 
adelante con la Misión.
En esta edición queremos 
compartirles la alegría de nuestro 
primer libro, el cual consiste en la 
recopilación de la sección Palabras 
de mujeres de los últimos 10 años. 
Junto al libro lanzamos la campaña 
en redes sociales "Que ReSuene". 
Ambas actividades marcan el inicio  
del jubileo de los 30 años de Puerta 
Abierta, y queremos celebrarlo 
compartiendo con la sociedad la 
profundidad de estos sentires. 
Creemos que la sensibilización 
es muy importante, por eso en 
el mes de septiembre, mes de la 
lucha contra la explotación sexual 
y el tráfico de personas hemos 
realizado distintas actividades  
y eventos.
Gracias por acompañarnos en 
cada momento y ayudarnos a 
seguir trabajando por un mundo 
mejor, donde haya una vida digna 
para todas y todos.
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Cuidando mi salud bucal

2
MINUTOS

LIMPIAR TODA 
LA SUPERFICIE 
EXTERIOR CON 
MOVIMIENTOS DE 
ADELANTE HACIA 
ATRÁS.

NO OLVIDES! 
CEPILLARTE LA 
LENGUA Y USAR 
HILO DENTAL.
EL CEPILLADO DE 
LA NOCHE ES 
EL MÁS 
IMPORTANTE.

COLOCAR EL CEPILLO 
DE DIENTES INCLINADO 
COMO EN LA IMAGEN, 
ENTRE LA ENCÍA Y LOS 
DIENTES.
CEPILLAR LA PARTE DE 
ADENTRO Y AFUERA 
DE LOS DIENTES.

CON LA PUNTA DEL 
CEPILLO, LIMPIAR 
DETRÁS DE CADA UNO 
DE LOS DIENTES 
DELANTEROS
DE ARRIBA HACIA 
ABAJO.

REPETÍ DURANTE 2 
MINUTOS MIENTRAS 
LO HACÉS PODÉS 
RECORDAR TU 
CANCIÓN FAVORITA.

CEPILLATE DESPUÉS 
DE CADA COMIDA.

RETIRÁ TU DENTADURA 
Y CEPILLALA,
REMOVIENDO LOS 
RESIDUOS DE ALIMENTO
EN AMBAS PARTES.

LIMPIÁ TU DENTADURA 
CON UNA SOLUCIÓN 
ESPECIALIZADA 
PARA HACERLO 
SIGUIENDO LAS 
INSTRUCCIONES 
DE USO.

CEPILLÁ 
SUAVEMENTE TUS 
ENCÍAS CON UN 
CEPILLO DE DIENTES
DE CERDAS SUAVES.

ANDÁ REGULARMENTE A LA CONSULTA.
EVITÁ CONSUMIR GOLOSINAS, AZÚCAR Y GASEOSAS, 
Y SI LO HACÉS, SIEMPRE LAVATE LOS DIENTES DESPUÉS.
GRACIAS!

EN CASO DE USAR DENTADURA POSTIZA:
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DERECHO A FANTASEAR Y SOÑAR A TRAVÉS DE CUENTOS…

Cuentos que nos 
encuentran
 | Por Estela Zuchini

Contar cuentos no fue ni es una habilidad en la que me destaco, 
nace como una necesidad, de caminar hacia un lugar, en el cual 
quise y quiero estar siempre, cerca de los libros y de aquellas 
expresiones inexplicables y fascinantes que provocan en la gente.

La pandemia, me enseñó a vivir el presente, y a intentar conocer a 
otras personas, aceptarlas y quererlas por lo que son y no por lo que 
quisiera que fueran. Me animé a leer historias, que me ocupaban, me 
hacían acortar las distancias de mis enojos y buscar una forma más 
positiva de relacionarme. Me sorprende el estallido de ideas en distintas 
direcciones, del pensamiento humano ante un mismo cuento.

¡Qué maravilloso es sentir que una lectura nos hace bien! La 
única actitud que prevalece es escucharnos mutuamente. En esta 
instancia, nos olvidamos de nuestros problemas, y damos lugar, a 
otros pensamientos y mensajes.

Siento que esta forma de expresión literaria, en este momento 
puntual, también nos permite disfrutar de las diferencias, no 
debemos cambiar lo que nos hace distintas y singulares, es 
nuestra riqueza siempre que no se convierta en un caparazón, sin 
posibilidades de crecer y hacer crecer.

Cuando intercambiamos las reflexiones nos dejamos llevar por 
esa necesidad de contar lo que se desee, porque habla de cada 
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una, de lo que vivió, y está sintiendo. Las letras en el cuento nos 
transportan a recuerdos y presentes, que opacan esa necesidad 
de quedar bien, de decir lo justo, lo aprobable, para dar lugar a ese 
necesario momento de cambio que está pidiendo mi vida

Las historias actúan como imanes, invitándonos a ser felices y a 
descubrir de que forma cada cual quiere serlo. Al escucharlas no 
nos da beneficios económicos, ni nos resuelve los problemas, ni nos 
separan de las relaciones destructivas, porque no es su objetivo, 
solo nos invitan a cambiar aquello que me oprime y me paraliza.

Todo esto que le expreso, es mi resumen de lo que he vivido y vivo 
en estos informales, pero profundos, encuentros de lectura. Donde 
todas somos protagonistas, no hay un orden preestablecido, ni 
límites de interpretación, eso es lo que hace atractivo el espacio.

No sé cuánto tiempo transcurrió desde que los encuentros virtuales 
o presenciales se volvieron esenciales en mi vida, lo que si sé es que 
se creó un espacio cálido y sincero. 
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Los sueños de Querida 
Amazonía1

 | Compilado por Fernando Guzmán

En el marco del Tiempo de la Creación2 (del 1 de septiembre al 4 de 
octubre), consideramos oportuno retomar algunas reflexiones desde 
la realidad amazónica hacia toda la Humanidad.

En el comienzo de este rico y profundo texto, el Papa Francisco dice: 
“Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada 
lugar del mundo […]. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe 
encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo 
humildemente, en esta breve Exhortación, a expresar cuatro grandes sueños 
que la Amazonia me inspira”.

SOBRE EL SUEÑO SOCIAL:

[8] Nuestro sueño es el de una Amazonia que integre y promueva a todos sus 
habitantes para que puedan consolidar un “buen vivir”. Pero hace falta un 
grito profético y una ardua tarea por los más pobres. Porque, si bien la Amazonia 
enfrenta un desastre ecológico, cabe destacar que «un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en 
las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres».

SOBRE EL SUEÑO CULTURAL:

[28] El asunto es promover la Amazonia, pero esto no implica 
colonizarla culturalmente sino ayudar a que ella misma saque lo 
mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa: cultivar 
sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover 



8 • BUEN VIVIR

sin invadir. Así como hay potencialidades en la naturaleza que 
podrían perderse para siempre, lo mismo puede ocurrir con culturas 
que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están 
amenazadas más que nunca.

SOBRE EL SUEÑO ECOLÓGICO:

[41] En una realidad cultural como la Amazonia, donde existe una relación tan 
estrecha del ser humano con la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre 
cósmica. Liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su 
ambiente y defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse 
confiadamente a aquel Dios que, no sólo ha creado todo lo que existe, sino que 
también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo. El Señor, que primero cuida de 
nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas, y del ambiente 
que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. […] .Esa 
insistencia en que «todo está conectado» vale especialmente para un territorio 
como la Amazonia.
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1. Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonía” del 
Papa Francisco al Pueblo de Dios y todas las personas de buena 
voluntad. Dada en Roma el 2 de febrero de 2020.

2. Durante el Tiempo de la Creación, del 1 de septiembre al 4 de octubre, 
miles de cristianos de todos los continentes se unen en un momento 
de restauración y esperanza, un jubileo para nuestra Tierra y para 
descubrir formas radicalmente nuevas de vivir con la creación.

SOBRE EL SUEÑO ECLESIAL:

[61] A todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos 
ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su 
bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su Palabra que 
guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión. Nos 
une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización 
del amor, la pasión por el Reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une 
la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en 
esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas 
las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren.

Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar 
codo a codo para defender a los pobres de la Amazonia, para mostrar el rostro 
santo del Señor y para cuidar su obra creadora?



10 • DERECHOS

Pandemia: desafíos  
y estrategias

—¿Cuáles fueron los principales desafíos que se presentaron en el 
barrio con la pandemia?

—En el barrio, y en todos lados, se generaba una especie de reflejo 
generalizado, mecanismo de defensa que era: encierro, aislamiento, 
recluirse y, por lo tanto, desarmaba una de las formas que tiene 
la sociedad, las comunidades y los trabajadores de protegerse y 
avanzar en el camino de la vida, que es la de establecer redes y 
vínculos sociales de distinto tipo. Todo esto tendió al principio a 
resquebrajarse, porque había mucho temor y cada uno se recluía 
hasta donde podía en sus propios lugares.

El centro de salud se cerró al público, salvo para urgencias, así que de 
repente quedamos todos sin tarea. Fue una modificación profunda de 
la vida cotidiana de las personas en general.

En nuestro caso, había un grupo que teníamos más interés por lo 
comunitario. Comenzamos a romper esas barreras y fue ahí que 
conectamos con las distintas organizaciones para ver que pasaba, 
y vimos que las organizaciones estaban bastante solas por el tema 
de la reclusión, de la clausura, del repliegue a las instituciones del 
Estado. Cuanto más apoyo necesitaban las instituciones, más solas 

Entrevistamos a Omar Battistessa, trabajador social del Centro 
de Salud Comunitaria n°10 (CeSaC 10) y organizador de la Red de 
Organizaciones de Constitución.
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estaban. Por eso, algunos rápidamente decidimos organizar lo que 
llamamos Comisión de organizaciones, que era tomar contacto 
con el barrio y las organizaciones para poder ver qué necesitaban 
y ver cómo contribuir. El repliegue de la actividad de todo tipo, 
incluso económica, hizo que las personas no tuvieran ingresos, 
sobre todo las personas con trabajo precario, informal, que son la 
inmensa mayoría en nuestro territorio. Por lo tanto, no solo estaban 
desprotegidos frente a la pandemia, sino que además estaban 
desprotegidos frente a toda necesidad, de salud, alimentación y 
otras consecuencias que no se podían resolver. Lo que vimos es 
que las organizaciones estaban todas dedicadas a resolver el tema 
básico de la alimentación. Se hablaba del hambre, literalmente, la 
gente no tenía que comer.

En un país como la Argentina, si falta alimento no hace falta 
pensar mucho que pasa con todas las demás cosas: salud, vivienda, 
educación, trabajo. Sin ingresos la gente no puede cubrir el gasto 
habitacional, tampoco otras cosas.

El desafío fundamental estratégico era tratar de romper esa 
fragmentación, ese aislamiento hacia los costados, a nivel trasversal 
entre las organizaciones, entre los actores que estamos inmersos en 
territorio y hacia arriba para buscar respuestas de parte del Estado, 
que es el responsable en dar respuesta en esta historia.

—¿Qué estrategias se implementaron para enfrentar esos desafíos?

—En sintonía con esta idea, la estrategia fundamental o primera para 
nosotros fue formar una red de organizaciones, o sea, tal vez la idea de 
red fue madurando, pero muy rápidamente. Primero fue contactarnos 
con las organizaciones, vimos que estaban luchando todas contra un 
problema único que era la pandemia. Comenzamos a ver qué hacer 
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frente a las personas que se infectaban, dónde conseguir los testeos y 
cómo hacer los aislamientos, por otra parte qué hacer con el tema del 
hambre y los desalojos ya que a la gente sin recursos la amenazan con 
desalojarla, hasta que apareció el decreto que impedía los desalojos 
a nivel nacional, pero con sus limitaciones, ya que se dirigía a los 
alquileres formales y no a los informales.

En definitiva, ya que muchas organizaciones trabajaban cuestiones 
similares, surgió ponernos en comunicación y ver la forma de 
articular, coordinar, complementarse o cooperar entre si, y así surgió 
juntarnos y, espontáneamente, surgió la red de Constitución.

Fue una estrategia que estuvo centrada, en un principio, en el tema 
de COVID, que tenía un aspecto principal la detección de los casos de 
COVID que, como se dijo en ese momento, era un enemigo invisible 
y que la forma de detección era hacer recorridas por la viviendas 
intentando identificar personas con síntomas compatibles con el virus, 
después se avanzó haciendo testeos masivos, que era la mejor forma 
de detectarlo porque muchas personas no presentaban síntomas, 
pero tenían COVID.
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Fue un desafío grande, con una gran exposición. Un desafío también 
fue que el Estado se comprometiera y nos proveyera de los equipos 
de protección personal, que al principio no estaban y luego llegaron 
para el personal de salud, pero no para los promotores, con lo cual 
hubo que pelear por eso.

En paralelo a este trabajo a nivel barrial, se tenía en cuenta lo 
alimentario porque había una línea de intervención en el marco del 
programa Detectar del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud: 
testeo y alimentos para los que se aíslaban, pero en la práctica no 
funcionaba muy bien, por lo tanto tuvimos que pelear también bastante 
con eso, para que los alimentos finalmente llegaran a la población.

Hubo que formar agentes de salud, ya que había muchas personas 
que estaban presentes, con vocación en salud y trabajo, así que 
junto al CeSaC 16 armamos un curso de promotores en salud, que 
es muy importante porque eso consolida la capacidad y fuerza de 
estos agentes sociales que son los integrantes de las organizaciones. 
Esto también contribuyó a fortalecer las organizaciones, porque 
al menos tres organizaciones, y una cuarta que está en proceso, 
crearon comisiones de salud. Esto contribuye a la diversificación, 
complejización, y por lo tanto, al fortalecimiento de las organizaciones. 
Cuando aparecen estos órganos internos que son las comisiones, 
donde personas que, en principio, estaban vinculadas simplemente 
por recibir alguna ayuda social, terminan asumiendo un rol activo 
de defensa de derechos en la comunidad, estas son el Frente Darío 
Santillán (ellos ya contaban con la comisión y fue de inspiración para 
las otras organizaciones), FOL, Uniendo fuerzas y se está por sumar 
Movimiento de Resistencia Popular, también de Constitución, que 
quiere armar una comisión de salud sobre la base de la experiencia 
de las otras organizaciones.

Agradecemos a Omar por compartir con nosotras su experiencia y el trabajo 
articulado en la Red de Organizaciones de Constitución.
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23 DE SEPTIEMBRE

Día Internacional  
contra la trata y tráfico  
de personas 

En el marco de este día, se realizó en el barrio de Lugano un espacio de 
teatro-debate donde se presentó la obra “LA NATY”. Al finalizar la obra, 
representantes de distintas organizaciones trabajaron la temática y 
dialogaron con el público. 

Las organizaciones presentes fueron Protex, Alika Kilam, Puerta Abierta 
Recreando y la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, 
estos últimos fueron los anfitriones. Cada participante fue contando las 
distintas acciones que realizan.

Puerta Abierta Recreando participó en distintas acciones que se llevaron 
a cabo este día, para reflexionar y seguir andando…
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Como hace 14 años nos convocamos para celebrar la Palabra y la 
Eucarística con todos/a los Excluidos/as y las Víctimas de Trata y Tráfico 
de personas. 

En esta oportunidad nos acompañó el Padre Obispo Monseñor 
Carrara, curas del decanato 1 de la Vicaría Centro, integrantes de las 
organizaciones convocantes y público en general. Se vivió un clima 
de profunda unidad y fortalecimiento en la resistencia y esperanza.

En su homilía, Monseñor Carrara hizo un llamado a que nuestras 
acciones estén inspiradas en el buen samaritano. A la vez, nos ayudó 
a reflexionar, manifestando que la pandemia sanitaria agudizó la 
pandemia de la exclusión y de la trata de las personas, adquiriendo 
nuevas formas y nuevas tecnologías para engañar y para traficar con 
personas, como sociedad tenemos que abrir los ojos, no ser indiferentes 
y estar atentos.

Pedimos a Dios ser eco de estas reflexiones y acciones para que este 
problemática no siga avanzando y podamos acompañar a las víctimas.
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Historia del Padre José 
María Benito Serra

 | Por Prof. Lic. Marta Vidal de Rubé

José María Benito Serra nació en Mataró, ciudad cercana a 
Barcelona. Su nacimiento produjo una enorme alegría, en medio de 
una época en que toda la población del lugar soportaba la invasión 
de los franceses. “En el hogar aprendí todo lo bueno que sé. Era un 
niño callado y apacible. Aun así bien pronto demostré una firmeza 
poco común, que a veces se deslizaba hacia la terquedad. Los míos 
supieron comprenderme, al tiempo que me ayudaban a crecer. 
Manejaron admirablemente la paciencia, el cariño y la gravedad 
severa, tan propia de la educación de entonces”.1

Sin duda su nacimiento causó en ese hogar tal esperanza, en 
medio de la llamada Guerra de la Independencia por los catalanes, 
después de la invasión de los ejércitos napoleónicos. Su padre era 
un importante comerciante de Barcelona pero debió trasladarse, 
igual que muchas familias, a Mataró. José María siempre recordaba 
las historias de su madre respecto a las atrocidades de la guerra, 
“muerte, huida, hambre, sospecha, asesinato, tribulaciones, 
miseria y destrucción… triste síntesis del momento en que me tocó 
venir a este valle de lágrimas”2. Entre otras barbaridades, lo que 
más indignó al pueblo español fue la impiedad de los soldados, 
saquearon Mataró, a la hermosa Parroquia de Santa María, orgullo 
de los vecinos, y al Monasterio de Monserrat”…

Por toda la geografía de España, las iglesias se convertían en 
cuadras, los conventos en cuarteles, los Monasterios eran robados, 
los vasos sagrados eran usados para los brindis de los soldados. 

OTRA MIRADA. SU INFANCIA
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“Era como si la abominación de la desolación -decía José, como 
expresa el Profeta- se hubiera instalado entre nosotros. En nombre 
de la libertad, las tropas se burlaban con sarcasmo del alma del 
pueblo. Qué tiempo tan arduo, de dónde sacaban tanto odio!!”3

Dueños los franceses de la línea occidental del Llobregat, 
desahogaron en las Villas y pueblos que encontraban abandonados, 
su furia, matando, saqueando y quemando con mayor encono. 
Otro pueblo cercano Molina del Rey fue nuevamente atacado, 
saqueado y quemado. Entraron al pueblo enfurecidos mientras la 
escasa población escuchaba sus trompetas que eran la fúnebre 
señal de degüello. Como encontraron diecisiete personas aterradas 
descargaron sobre ellas, degollándolas bárbaramente. Entraron 
en la Iglesia saqueándola por completo, rompiendo también la Pila 
bautismal. Luego a sablazos y tiros descabezaron las imágenes de 
los Santos y mutilaron a sablazos a un Crucifijo inerme que había en 
la Sacristía.

Mataró fue una de las ciudades más prósperas de Cataluña.

El siglo XIX representa para la ciudad, y sus habitantes, el paso de un 
lugar tranquilo, artesanal y señorial al mundo complejo de la industria, 
el comercio y la política. Esto la transformó, efectivamente, en todas sus 
formas y todos sus ámbitos. Su actividad económica y comercial 
se dedicó fuertemente a la industria textil. Todo esto influyó en la 
estructura de la ciudad, las relaciones sociales, las costumbres, las ideas 
y el crecimiento demográfico. 

1. Belella Cardiel, Antonio; Tierra de Compasión, Madrid,  ed. PS, 2011, p. 18

2. Idem P.19

3. Ibidem
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Agradecer a Dios, nuestro señor 
Jesucristo, por protegernos en 
esta pandemia y que estemos 
recuperándonos de todos 
estos males. Es importante 
agradecerle a Dios sobre todas 
las cosas y rogar por las almas 
de todos los seres queridos que 
perdimos. Que nos dé salud 
y poder salir adelante porque 
yo aún estoy delicada. Quiero 
que nos vaya bien a todas.  

Mary
Me gustaría que me salgan 
los papeles, conseguir un 
trabajo y poder reencontrarme 
con mi familia. 

NicoleReencontrarme con toda 
mi familia, mi mamá, mis 
hijos, mis amistades.  

Marcelina

Festejar en Puerta Abierta 
con ricas comidas y mucho 
baile, también festejar el 
encuentro con todas las 
mujeres de Puerta Abierta. 

Miriam

¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando termine  
el tiempo de pandemia?
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Ir a ver a mi vieja, ya que 
ahora tengo mi DNI, ese 
es mi mayor anhelo. 

Gaby

Seguir estudiando y hacer 
cursos y emprender cosas, 
esos son mis deseos. 

Noelia N
Bautizar a mi nieto y seguir con 
mis tratamientos médicos. 

Nuvia

Entregarme y servir al Señor. 

Ma. Margarita

Conocer las provincias argentinas. 

Denny

Tener la libertad de poder ir 
a la iglesia, darle el abrazo de 
paz a las personas que están 
a mi alrededor. Abrazar a 
mis hijos, poder saludar con 
amor y cariño, con un abrazo 
fuerte y que todo pase. 

Mary
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Que todas las familias 
estemos unidas. 

Kenia

Estar con mi familia, seguir 
estudiando y besar en 
los cachetes. También 
terminar mis estudios. 

Olga

Mi prioridad es encontrarme 
con mi madre y mis hijas 
en República Dominicana, 
y a mi regreso comenzar a 
hacer cursos y otras cosas. 

Tania

Salir a pasear con mi mamá, a ella 
hace un tiempo le dio un ACV y no 
salimos más a pasear. Por eso me 
gustaría hacerlo cuando se pueda. 

María

Entregar mis estudios para que 
me puedan hacer el trasplante 
de córnea. Poner en oración a 
los que perdieron familiares y 
su trabajo. Poder comenzar un 
tratamiento psicológico. Y seguir 
unida a mis hermanos y mi familia. 

Rosa María
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¡Aprender a leer! ¡Quiero leer! 

Julia

Arreglar los papeles de mi hija,  
poder ir a República Dominicana 
y conseguir el dinero para eso. 

Rosi

Visitar a mi familia. 

Juanita

Irme a mi país y reunirme 
con mi familia. 

Paola

Poder reencontrarme con 
mi familia y pasar lindos 
momentos. Ya que hace mucho 
tiempo que no los veo. 

Marisa

Tener un negocio, alquilar un local 
de comida y seguir remandola, 
como hasta ahora, con mis hijos. 
Tengo muchos proyectos pero 
no el dinero para realizarlo. 

Yesennis
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Lo que me gustaría hacer, si 
tuviera la posibilidad, es viajar 
a mi país para conocer a mi 
nieto y estar con mi hijo. 

Rosi P

Lo primero que me gustaría hacer 
es viajar a Bolivia para ver a mi 
familia. Lo que vivimos en estos 
casi dos años de pandemia me 
hizo pensar mucho que la vida 
sin tus seres queridos, es vacía 
y triste por no poder compartir 
tus fracasos o, simplemente, 
tus cosas cotidianas. 

Nancy S

Poder reunirme con las personas 
que quiero, poder ir a Puerta, 
asistir a las reuniones donde 
estamos todas, los festejos; poder 
abrazarnos unas con otras. Me 
encantaría que todo vuelva a ser 
normal así podemos juntarnos, 
compartir, divertirnos. También 
abrazar a mi familia, los seres 
queridos. Tantas cosasss…

Mary A

Reunirnos, conversar, compartir 
como antes y tomar los cursos. 
Y que todas estemos bien de 
salud, fe, paz, tranquilidad, 
mucho amor, mucha felicidad, 
y fuerza para que  todas 
podamos  seguir continuando. 

Gabriela
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Ir a conocer a mi nieto a España, 
si Dios lo permite, eso es lo 
primero que me gustaría hacer. 

Francisca

Hola amigas y amigos, en estos momentos estoy un poco 
sensible por desarrollar este tema tan complejo. 
Les escribo desde el corazón sabiendo lo difícil que es para mí en 
particular este tema. El difícil camino de la prostitución infantil, sus 
redes, la trata de blancas y todo lo que rodea este submundo oscuro. 
Ojo adolescentes con las redes, pueden caer en manos abusivas, 
despojándote de ilusiones, caer en manos que te van llevando por 
este camino, manipulandote, y cuando te das cuenta ya es tarde, 
estas sometida a ellas, el día a día desdibuja tu cuerpo, tu cara, sos un 
objeto. Ojo, fíjense en sus entornos, por suerte hay instituciones que se 
ocupan de todo eso, pidan ayuda, no caigan, si ven algo que no está 
bien hablenlo con sus padres, o con alguien que lo puedan hablar. 
La vida es hermosa, con altibajos claro, pero sepan que tienen 
que ser fuertes, proyectar caminos que van a estar bien, 
sanos, haciendo deportes, arte, canto. Busquen contención y 
amigos no tóxicos. Todo está cambiando para bien alrededor 
de uds., es un paso difícil, adolecer es otra etapa de la vida, 
vivirla lo mejor que se pueda y escuchen al viento. 

Claudia A
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La Casita TC Shönthal
FLORES, CABA, ARGENTINA

Cumplimos 10 años…

Cuando comenzamos en junio de 2011, como voluntarios, teníamos 
muchas dudas e incertidumbres, pero una gran certeza: Benito y 
Antonia nos habían convocado desde hacía mucho a salir… a empezar 
un camino de misión compartida con las Hermanas Oblatas… puertas 
afuera… a caminar el barrio y a encontrar nuevas amigas. 

Hicimos de esta, nuestra historia, con las dificultades propias de los 
comienzos. A veces con la sensación de escribir sobre agua, otras 
de grabar a fuego todo lo que nuestro barrio nos iba presentando: 
vidas de mujeres que se fueron entrelazando con las nuestras, 
oídos, palabras que se hacían nombres, situaciones, sentires, 
dignidades, amistades…

Con la alegría de haber caminado estos 10 años podemos decir 
que el sendero es difícil, con montañas para trepar y valles para 
recuperar, con sequías y ríos en los que bebemos agua fresca y 
agua viva…con inviernos y primaveras. 
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Pudimos aportar un granito de arena en la vida de muchas amigas. 
Pero sobre todo aprendimos:  

• A dar gracias por cada instante compartido y recibimos 
mucho de cada una. 

• Que cada uno tiene sus momentos.

• Que el tiempo de gestación es diferente para cada persona y 
para cada proyecto.

• Que el trabajo en equipo suaviza dolores y multiplica  
las alegrías.

• Que dar nos llena el corazón.

Hoy con el corazón en el presente y la mirada en el futuro sabemos 
que tenemos mucho por hacer y que nuestros compañeros de ruta 
nos guían para seguir adelante.

Gracias a todos los que confiaron en nosotros y sobre todo gracias 
amigas de Flores por darle sentido a nuestra misión. 

Abrazamos estos diez años y seguimos caminando…

TC La Casita Schonthal
2011-2021
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Centro Madre Antonia
ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

UN SUEÑO, UNA OPORTUNIDAD, ASÍ CONSTRUIMOS  
LA REALIDAD

En medio de la pandemia, el Espíritu sopló 
y así nació el Proyecto “Tejiendo Tramamos 
Vida”. Un Proyecto compuesto por cuatro 
mujeres del Centro Madre Antonia (Nelly, 
Marisa, Vero y Celeste) orientado por la 
Prof. Mónica, que tiene como finalidad el 
empoderamiento de estas mujeres a través 
de la generación de recursos que amplíen 
sus posibilidades económicas, pero sobre 
todo favorecer el crecimiento personal.

En este Proyecto empezamos por trabajar el 
sentido de equipo, pertenencia como grupo 
de trabajo, para que, además del sustento 
económico, sea un espacio en el que puedan 
contar unas con las otras, siendo generosas 
y solidarias, sabiendo y sintiéndose capaces 
de construir y soñar. Ellas optaron por 
comenzar tejiendo mantas para bebés, para 
luego seguir con los amigurumis, que ya es 
una marca del centro, y seguir el trabajo con 
otros productos en esta línea.
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Palabras de la Prof. Mónica: “mis mujeres estaban preparadas hace tiempo 
para encarar un proyecto de este tamaño, son CAPACES Y ESTÁN LLENA DE 
GANAS, ya saben tejer, son responsables, prolijas, pero sobre todo las une el 
compromiso. Ellas sienten que tuvieron una oportunidad, se sienten bendecidas 
por este proyecto, sienten que pueden hacer, se sienten queridas y acompañadas. 
Son felices durante la tarea, nos reímos, disfrutamos, la pasamos bien mientras 
trabajamos, pero lo más importante es el espacio compartido”.

En el Centro, trabajamos en este proyecto una vez por semana. 
Mónica las orienta, reparte materiales, mira los trabajos en curso y 
va guiando a cada una para obtener los mejores resultados, luego el 
contacto sigue por otros medios.  

Y así expresan en sus primeras entregas:

“Hola profe, hoy al ver nuestro trabajo terminado, el de mis compañeras y 
el mío, me emocioné y no me salieron palabras para agradecerle que sea 
nuestra guía, para que el trabajo salga excelente, como usted lo hace.”

“Hola profe, me quedé sin palabras… y no dije nada porque enseguida 
me emociono, pero soy muy bendecida… gracias por esta oportunidad… 
gracias por la paciencia y el cariño porque sin usted esto no sería posible. 
Ayudarnos y alentarnos a que sí se puede.”
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Tejiendo Tramamos Vida, es un sueño que se 
torna realidad. Donde las vidas van siendo 
tejidas y construidas junto con cada trabajo. 
Todo lo que hacen, las producciones, están 
a la venta en el Instagram del Centro Madre 
Antonia: @cma antonia. 

CENTRO MADRE ANTONIA, RETOMANDO LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y AHORA TAMBIÉN EN INSTAGRAM

Después de un largo tiempo sin actividades presenciales en el 
Centro Madre Antonia, llegó el gran momento del reencuentro. En el 
tiempo en que nos veíamos por las pantallas y nos acompañábamos 
por WhatsApp nos faltaba la “cercanía”, la mirada en los ojos y la 
presencia. Y fue así que, respetando todos los protocolos, tuvimos la 
gracia de volver a la presencialidad.

Retomamos los acompañamientos y 
los cursos de pintura, corte/diseño y 
tejido, y la producción de Mermeladas 
Flores Dulces. Teniendo en cuenta 
el protocolo de la pandemia, los 
talleres están formados por grupos 
pequeños de mujeres que se turnan 
en el transcurso de la semana. El 
regreso a las actividades fue marcado porque hubo mucha emoción, 
alegría y entusiasmo, por parte de las alumnas y de todo el equipo. 
Fue un regreso pensado con mucho cariño, tejido y diseñado con 
mucho amor, con varios colores y con un sabor dulce de volver a casa. 

@cma antonia
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La producción de Mermelada Flores Dulces ya está en marcha con 
diversos sabores. Fue un recomienzo con un sabor dulce del (re)
encuentro y la alegría de estar juntas, según frase de las mujeres: 
“ya se extrañaba mucho”. Para aquellos que ya conocen y extrañaban 
las exquisitas mermeladas del Centro, y para los que todavía no las 
probaron, ya estamos recibiendo pedidos, sígannos en Instagram  
@cma_antonia y haga su pedido, por este medio o por Whatsapp.

En tiempo de la virtualidad, el Centro Madre Antonia salió adelante, se 
adaptó a la realidad y a las demandas. El taller de pintura empezó con 
todas las ganas y muchos pedidos. Están trabajando para entregar 
porta-celulares, con la imagen de Madre Antonia, pintados a mano, 
en este trabajo no lleva solamente un producto, lleva también muchos 
sueños, historias y vidas que fueron dando un color, un matiz distinto 
a cada detalle, a cada entrega.
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Y no paramos, los talleres de tejido y corte/diseño también 
empezaron con la producción de muñecos y ropa de bebé. Volver a 
la presencialidad fue un poder compartir la vida y las experiencias 
que todas fueron teniendo en este tiempo de pandemia.

Y como ya venimos anunciando en las noticias, ahora el Centro 
Madre Antonia está en Instagram. Un espacio donde vamos a poner 
en venta la producción de las mujeres, como también el relato 
de sus trabajos e historias de vida. Será un placer compartir con 
ustedes un poco de nuestro caminar. Sígannos: @cma_antonia
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DECLARADO 
POR NACIONES UNIDAS 1975

CasAbierta
MONTEVIDEO, URUGUAY

Luego de iniciadas las actividades en marzo 2021, volvimos a 
ingresar en cuarentena preventiva de abril a junio. De esta manera, 
retomamos la atención telefónica/virtual hacia las mujeres como lo 
hicimos en la primera ola de contagios (marzo 2020). Fue todo un 
desafío pero las mujeres lograron adaptarse nuevamente a esta 
modalidad de intervención. 

En marzo, y con motivo del mes de la 
mujeres, utilizamos símbolos y frases para 
reivindicar nuestros derechos: “Unidas vivimos 
nuestras vidas “,”juntas por nuestros derechos”, 
“más sororidad, más compromiso, más derechos“, 
“juntas construyendo nuestros derechos”.
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Compartimos algunas palabras de las mujeres en cuanto a la  
atención brindada por CasAbierta en esa realidad…

“Me sentí apoyada porque estábamos pasando un momento difícil, 
los días se me hicieron tristes pero me sentí mejor con su apoyo... me 
levantaban el ánimo. Muchas gracias por la atención que me brindaron 
en los momentos vividos ”. 
Andrea 

“Agradecimiento, por estar acompañada en todo momento y en todas las 
situaciones difíciles de la pandemia, y agradezco tenerlas cerca. Me sentí muy 
acompañada y apoyada”.
Marlene 

“Aunque la atención fue distinta me sentí acompañada igual”. 
Gabriela 

“Me resultó difícil porque la presencialidad es todo, pero me gustó  
la atención”. 
Stephanie

“Bárbaro, ya que nunca tuve que esperar por nada , cuando llamé a 
consultar se comunicaron enseguida conmigo, me ayudaron y me ayudan 
aún a solucionar unos inconvenientes que tuve y tengo. Siempre están 
acompañando a todas, dependiendo la necesidad del caso. Pero lo bueno, y 
principal, es que una sabe que están”. 
Yenifer 

Como equipo evaluamos que los procesos que las mujeres vienen 
realizando tiene su impacto en como atravesaron la pandemia, 
en este sentido, nos encontramos con mujeres fortalecidas y 
desarrollando estrategias de cuidado. 
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En mayo: MISIÓN 
COMPARTIDA. 
Para la Asamblea 
Provincial tuvimos un 
espacio de reflexión 
y de compartir 
al respecto de la 
Misión Compartida. 
El espacio fue 
enriquecedor y de 
mucha cercanía.

En junio retomamos la atención presencial con cuidados y 
protocolo. Esto implicó la asistencia a las mujeres en un espacio 
individual (psico-socio-jurídico y humano espiritual) como también 
en la capacitación laboral. 

30 julio, Día Mundial contra la trata de personas; compartimos  
dos eventos:

• Participamos del evento oficial en conmemoración del 30 de 
julio como integrantes del Consejo Nacional de Combate a la 
Trata y la Explotación de personas. Participaron los diferentes 
Ministerios y autoridades gubernamentales. En esta 
oportunidad se presentó la publicación “Mujeres en situación de 
Trata sexual. Recomendaciones y orientaciones para periodistas y 
profesionales de la comunicación”.
• También se realiza la celebración ecuménica virtual, participando 
referentes de diferentes iglesias de Uruguay, Argentina y Brasil. 
Se vivió una linda experiencia fraterna y sorora. 
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En julio retomamos el espacio educativo-laboral, contando con el 
apoyo del Hno. Marista Jorge Walder como voluntario, compartimos 
sus palabras en relación a su experiencia en CasAbierta: 

“Siempre es difícil narrar sentimientos. Los artistas, con sus canciones, poemas, 
cuentos y demás herramientas los describen en formas que hacen que, muchas 
veces, nos identifiquemos con sus palabras. 'Como si fueran escritas para nosotros', 
me decía una vez un amigo.

Personalmente, narrar una experiencia comunitaria como la que vivo en 
CasAbierta es simple y complicado, al mismo tiempo. Los sentimientos 
siempre están a flor de piel, pero ponerlos por escrito ya es otro cantar.

Una comunidad/proyecto en la que nos nutrimos mutuamente. Cada una 
aporta lo suyo, desde sus propios dones y debilidades personales. A mí me 
invitan a colaborar con el apoyo pedagógico; así como ayudar a las mujeres 
a construir su currículo y compartirlo en páginas webs de búsqueda laboral. 
También las ayudo con pequeños talleres sobre administración; cómo llevar las 
cuentas diarias, por ejemplo. Entre todas, se las ayuda a construir un proyecto 
personal en el que las mujeres son las artífices principales. Nosotras meras 
compañeras de camino.

Ser voluntario en CasAbierta me enseña cada día a valorar los pequeños gestos, a 
ser humilde, pero sobre todo a lidiar con la frustración y el dolor con el que muchas 
mujeres llegan a nuestras partes. Sentimientos que se convierten en nuestros. Al 
menos, por unas horas al día, descubrimos que no estamos solos y solas.

No soy artista, pero intento escribir haikus de vez en cuando. Así narro mis 
sentimientos.

Negar la vida
que golpea la puerta,

un imposible".
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Puerta Abierta Recreando
BUENOS AIRES, ARGENTINA

PROYECTO DE SALUD BUCAL “UNA SONRISA, PARA NUEVAS 
OPORTUNIDADES”…

Con gran alegría les contamos que estamos implementando el 
proyecto de Salud Bucal de 18 mujeres que asisten a los proyectos 
La Casita y Puerta Abierta. El mismo consiste en la atención 
odontológica integral.

Agradecemos a Caritas Italia, Fundación Serra-Schönthal, Fundación 
Hilton por financiar este sueño.

VACUNAS

Una nueva forma de acompañar a las mujeres fue la gestión de 
turnos para vacunarse contra el COVID-19. Deseamos de todo 
corazón que esta pandemia llegue a su fin y podamos encontrarnos 
personalmente otra vez.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PALABRAS DE MUJERES”

Después de un año de arduo trabajo, el 18 de septiembre se 
presentó el libro Palabras de Mujeres, el mismo pretende ser 
un instrumento de expresión para las mujeres en situación de 
prostitución y una herramienta para la reflexión. Deseamos que 
disfruten de su lectura, como nosotras disfrutamos al realizarlo.

¡BIENVENIDAS!

Desde abril 2021 
Ma. Eugenia y Desire 
están realizando las 
prácticas del último 
año de la carrera de 
trabajo social en la UBA. 

Deseamos que 
tengan una buena 
experiencia y que 
el día de mañana 
sean profesionales 
comprometidas con 
las mujeres. 
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ACOMPAÑAMIENTO EN TIEMPO DE PANDEMIA  

En el 2020 y durante este año las mujeres que acompañamos se 
vieron más vulneradas por la falta de recursos por lo tanto, a pesar 
del aislamiento obligatorio, salimos al paso de estas necesidades. 

Con la colaboración generosa de muchas personas hemos hecho, 
y estamos haciendo, frente a las distintas necesidades que 
golpean nuestra puerta cada día. Nos mantuvimos comunicadas 
telefónicamente, realizando trámites, con escucha atenta y 
corazón misericordioso.

TRABAJO EN RED

La pandemia y el aislamiento hicieron que las diferentes 
organizaciones sociales de Constitución nos unamos para trabajar y 
abordar las necesidades de los vecinos del barrio. De esta forma, se 
conformó la red de organizaciones sociales de Constitución.
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QUE RESUENE!!!!

Si querés enterarte de todas las novedades y contenidos creativos 
buscá @queresuene en Facebook, Instagram y Twitter; o escaneá el QR:

Septiembre fue un mes especial, ya que 
hicimos el lanzamiento de la campaña de 
sensibilización sobre prostitución titulada 
Que ReSuene y la podés encontrar en las 
redes sociales.

Además, hicimos la presentación del libro 
Palabras de Mujeres, este libro es una 
recopilación de los testimonios que durante 
los últimos diez años fueron publicados en esta 
revista, en la sección Palabra de Mujeres.

Estamos muy contentas con estos 
acontecimientos y, sobre todo, con el 
alcance que estamos logrando para que 
muchas personas se sensibilicen sobre la 
problemática de la prostitución.

Sí querés adquirir el libro escribí a  
secretaria@puertaabiertarecreando.org.ar

INSTRAGRAM FACEBOOK TWITTER
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Vos también podés ser parte de esta Obra 
y apoyar los Proyectos de Misión en favor 
de los derechos de niñas, adolecentes 
y mujeres en situación de prostitución 
y/o trata para la explotación sexual, 
en todo el mundo.
Para hacerte amigo/a de la Fundación 
Serra–Schönthal, envía tus datos personales 
a: info@fundacionserrasochontal.org 
e indica las opciones:

• Por el momento solo quiero ser amigo de la 
Fundación y recibir información por email.
• Quiero hacer una aportación:

- Donativo monetario puntual.
- A�liarte con una cuota con tres posibilidades 
de periodicidad: Anual – Trimestral - Mensual 
(La cuota mínima es de 10 euros anuales.)

FUNDACIÓN 
SERRA-SCHÖNTHAL

Si la realidad de la mujer en situación
de prostitución y/o trata te conmueve

y sentís en tu corazón que Jesús te llama 
a caminar sobre sus huellas, podemos 

ayudarte a discernir tu vocación.

Comunícate con nosotras:

hnaoblatashirley@gmail.com          

Hermanas Oblatas Santísimo Redentor

Desde el 2015 hasta la actualidad mi vida cambió, soy una mujer libre y pude cumplir 
con mis proyectos. 
Pero no lo hice sola, Dios puso una puerta grande en mi camino que, cuando la abrí, 
conocí a Madre Antonia y solo tengo palabras de agradecimiento.
Gracias Madre Antonia.
Mirian Chazarretta

Oración a Madre Antonia para pedir favores

Bendito seas Dios nuestro, encarnado en la Historia, 
que por la fuerza del Espíritu has entrado en el corazón del mundo, 
y en Jesús te revelas como un Dios rico en Misericordia.

Hoy recordamos a la Venerable Antonia María 
de la Misericordia, que fue gesto de gran humanidad 
por su Obra Redentora de Cristo.

Ella sintió Tú llamada y compartió la buena noticia 
del Evangelio con las mujeres en contextos de prostitución, 
gestando juntas horizontes de dignidad y esperanza.

Te pedimos que escuches nuestra súplica (hacer petición), gracia 
que con�amos alcanzar por intercesión de Madre Antonia.

Venerable Madre Antonia Intercede por nosotras ante el Señor.

PASTORAL VOCACIONAL OBLATA

ES UNA PUBLICACIÓN PROPIEDAD DE LA 
ASOCIACIÓN BENÉFICA Y CULTURAL ANTONIA 
MARÍA DE OVIEDO
Nazca 537. Capital. Registro Propiedad Intelectual 
N° 5338251
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“Estoy 
escribiendo 
para vos, para 
que leas, 
para que sepas 
de qué se trata”
Gracielawww.puertaabiertarecreando.org.ar

facebook.com/puertaabiertarecreando

Humberto 1º 1244/48. Tel/Fax: 4304-6510 

info@puertaabiertarecreando.org.ar

¡CONOCÉ TODO LO QUE TE OFRECEMOS!

Podés conversar
con una psicóloga

sobre las cosas
que te inquietan. 

ASISTENCIA SOCIAL

EMPRENDIMIENTO

Un emprendimiento
productivo para 

generar tus ingresos
creando con 
tus manos.

CELEBRACIONES

No hay que perder
la oportunidad de
celebrar la vida.

ALFABETIZACIÓN

Aprendé a leer, escribir,
contar y a usar la

computadora!

CATEQUESIS

Un espacio para
crecer espiritualmente.

ACOMPAÑAMIENTO

Te acompañamos
a comenzar

un nuevo proyecto
de vida.

Podés tramitar 
documentos,
ayuda para la 

vivienda, papeles 
migratorios, entre 

otros.

ESPACIO DE
REFLEXIÓN


