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SITUACIÓN

1. En la ciudad

Perú y Candé vivían en el campo.

Cazaban

Allí habían construido su pobre choza.

Hablaban guaraní.
Recogían los frutos

No sabían leer ni escribir.
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Vinieron a la ciudad esperando encontrar
una vida mejor, pero:

-

¿Dónde y con qué construirse una
vivienda?

-

No se puede cazar. Los frutos hay que
comprarlos.

-

Buscan trabajo, pero… ¿En qué? Ellos Su pequeño hijo, Geró tiene hambre y
no saben de construcción, ni conducir,
llora.
ni cocinar, ni leer…

Candé pide ayuda en la calle. Con las
monedas compra unos panecitos, pero…

Perú ayuda a descargar un camión.
Le dan algo.
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Él compra cerveza. La beben.

Perú dice a Geró: “Yo no tengo pan que
darte. Ve a las calles y pide para que
puedas comer“.

Por la tarde llega Geró con unas monedas
Perú las recoge y va a beber cerveza.
Otro día igual, si no lleva se enfada con él.

Cada día Geró sale temprano, está con
otros chicos y sólo vuelve a dormir con los
padres entre chapas y cartones.
El padre, ebrio, le pega porque quiere
dinero.
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Geró piensa, en su primer año, en el
El niño sale y no vuelve con su familia.

campo, con sus padres: jugaba y comía.

2. Geró, niño de la calle

Niño de la calle. Sufre que otros le Uno mayor le regala droga, con eso
peguen y roben lo poco que ha recogido. olvida el hambre. Así varios días.
Subsiste defendiéndose, o robando.

Después Geró necesita la droga. La
pide.
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Sólo le dan droga, si él ofrece a otros.
Geró llega a la prisión

Luego vende.

HAY PERSONAS QUE SE SIENTEN INTERPELADAS

Geró en la prisión.
Aprende de los
otros internos,
nuevos recursos
para delinquir.
Los que están fuera
le ignoran y
abandonan.

El joven Geró y otros son invitados por el
pa´í (sacerdote) a conversar.

Cada uno cuenta su historia y su situación.
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El pa´í les da esperanza, está con ellos,
piensa en ellos. A ellos dedica su tiempo y

Busca fuera de la cárcel
El pa´í, fuera del penal reúne amigos y

cariño.

algún familiar de los recluidos. Se ofrecen:

Uno le roba el reloj.

Abogada. Médico. Religiosa. Catequista.

Otro

Varios artesanos.

le

saca

el

teléfono móvil. Otro
le robó dinero.
El pa´í les
comprende.

Piensa: Es lo único que aprendieron a hacer.

HAY PERSONAS AUDACES, QUE RESPONDEN
Con los amigos
Con la Abogada revisan las causas y
consiguen vista ante el tribunal:

Con el médico estudian la
situación. La cárcel es muy

Alguno sale libre ya, porque remitió la

grande y superpoblada. Hay:

causa. (A los 4 años se anula).

- Casos de cáncer sin

Faltan pruebas contra el otro, y sale

tratamiento ni medicinas.

libre. Geró queda interno.

-Tuberculosis.
-Piernas cortadas por diabetes.
- Los remedios que llegan a la
cárcel se desvían y no saben
dónde están.
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La Religiosa, con su equipo empieza
a catequizar.
Se forma comunidad cristiana.
El encuentro con Jesús, su Palabra y
oración les da Luz, Amor, Paz.

Cada domingo se reúnen en
torno a la Mesa de Dios, la
Misa.

Varios catequistas se coordinan.
Forman equipo con la religiosa.
Se administran sacramentos.

Geró recibe el Bautismo y la
Comunión.
Observan que, si al salir libres
están sin dinero, sin profesión,
sin familia, la tentación es
delinquir de nuevo.
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Pensando en la libertad

El pa´í
(sacerdote)

acompaña,
piensa,
propone:
Es necesario que los internos tengan
algún oficio para que al salir puedan
ganarse la vida.

Pide a la Señora Ministra la tutela de

Con los artesanos empiezan:

un pabellón de la cárcel.

Pequeños talleres.

Le conceden la más difícil y

Artesanía sencilla.

abandonada. Allí está Geró.
Forman cooperativa:

Quiere que cuando salgan tengan
trabajo y algún dinero para empezar a
vivir y ayudar a su familia. Pide ayuda.
Reúne

dinero.

Compran

A cada trabajador se le da algo y le
guardan el resto. Se lo entregan al salir
libres.

máquinas. Los amigos de fuera distribuyen los

Entre los reclusos hay profesionales.

productos bien elaborados.
¡¡¡Ha vuelto la ilusión y la esperanza!!!
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Residencia. Hay que pensar que:

Cuando salen libres, sin familia.
¿Dónde van? Necesitan un lugar
donde asearse y
cambiar de ropa.

Necesitan ropa limpia.

Necesitan:
Tener dónde alojarse hasta encontrar
trabajo.
Es necesaria una respuesta de los
cristianos: Es nuestro deber y derecho
de ellos.

NECESITAN
UN
NUEVO
HOGAR
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Búsqueda de recursos y de terreno.

Solicitud de ayuda. Involucran a
entidades y gobierno.
Construcción

Al fin, ya hay residencia que se inaugura con fiesta y alegría.
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Geró, libre.
Encuentra, por
primera vez:
- Un hogar.
- Trabajo
-

Cariño.

Buscará a su familia.

Este cambio es el fruto de:
Cristianos que nos hemos
encontrado con Jesús y le
hemos escuchado. Nos ha
dado, con su Espíritu, la alegría
de hacerlo y la fuerza para
realizarlo.
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TODOS NOS NECESITAMOS

Ellos necesitan descubrir el amor
Para que haya esperanza en su vida.
Remedio en su enfermedad.
Pan para su hambre.

Necesitan experimentar que el amor viene de
Dios,

Que Dios es amor y les ama tal como son.
No les olvida. Somos portadores de la Buena
Noticia de Jesús. Desde nuestra fe, hecha vida.

Nosotros les necesitamos

“Hay más alegría en
dar que en recibir”
(Hch. 20, 35)
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