
 
LUDOTECA…  

La importancia del juego en los niños 

“El juego tiene  un valor estructurante, porque es el 
punto en el cual el niño puede imaginar lo 
imposible”. 
No es que el niño construye el juego, sino que es el 
jugar el que constituye la experiencia de ser niño. 
Colocamos al juego como sujeto y no como algo que 
es pasajero. Tampoco lo calificamos como algo bueno 
o malo. El campo del jugar nos plantea básicamente 
el tema del pensamiento, porque el jugar implica 
pensar, ya que el niño no juega a ser uno, juega a ser 
otro. Tal vez éste sea el secreto oculto de todo juego: 
que uno no juega a ser uno, sino que juega a ser otro, 
y es desde el otro que se juega a ser uno. Es jugando 
a ser otro, “haciendo de cuenta que...”, que el niño 
arma su propia identidad. Por eso decimos que jugar 
tiene un valor estructurante, porque es el punto en el 
cual el niño puede imaginar lo imposible. Y no sólo 
eso, sino que le da vida a lo imposible. Y dar vida a lo 
imposible significa dar vida a la representación. Por 
ejemplo, un niño cuando juega con un caballo no sólo 
arma una representación de un caballo, sino que 
además le da vida al caballo. 
¿Cuáles son las transformaciones del juego en la 
infancia actual? ¿Los chicos juegan distinto, juegan 
más, juegan menos? 
Cada vez se juega menos, sobre todo en la casa. Por 
un lado, por la urgencia que implica este mundo 
global e informatizado y tecnológico. Si se juega 
menos, entonces ¿qué se hace? 
Al mismo tiempo, se habla menos, se cuenta menos, 
se lee menos, hay menos relato, hay menos 
narración. Al haber menos juego, tanto en la casa 
como en la escuela  los niños se relacionan de otra 
manera con otras cosas, con las pantallas, con las 
imágenes. Con las imágenes pasa algo diferente. 
Cuando un niño mira una imagen, la imagen siempre 
está ahí; puede terminar un juego y volver a 
empezar. Es como si siempre estuviera como en una 
primera vez, y el mismo juego y la misma imagen 
durante horas; arman una experiencia con esa 
imagen pero esa experiencia no deja huella, no se 
enriquece, es siempre la misma. Cuando un niño  
  

 

 

PARA TODOS LOS NIÑOS DESE LOS 4 A 12 AÑOS 

LUNES DE 17 A 18.30  

¿COMO COLABORAR? 

-Siendo voluntario acompañando en el juego y la merienda los días lunes 
-Donando material para la ludoteca: juegos de mesa completos, pinturas, hojas de colores, 
material escolar, etc (acercarlo a la secretaría pquial) 
 

 

juega con otro pasan un montón de cosas que no 
se reducen a esa escena que se ve. En esa escena 
que se ve hay otra escena en juego. Pero 
pareciera que hoy, en algunas experiencias que el 
niño arma, no hubiera otra cosa más que lo que 
se ve. Eso hace que la experiencia se banalice y 
que el tiempo precioso de la infancia –que es 
poroso, plástico– empiece a achatarse, a no tener 
volumen. Los chicos juegan pero no pasa mucho 
en ese juego. no es algo que, al jugar, pase a otro 
lugar. Es como esta primera vez que sigue siendo 
esta primera vez y nada más. Hoy es habitual 
ofrecerle a un niño algo para que pueda crear o 
construir y que te diga: “¿cómo hago?, ¿y qué le 
puedo poner? no se me ocurre, me aburro”… 
Por eso es importante ofrecer a los niños espacios 
de juego diferentes a la casa para que ocurra algo 
vital en el campo de la infancia que tiene que ver 
con el lugar del otro, pero ya no del “gran otro” 
(la madre, el padre) sino del amigo. Un niño arma 
amigos jugando. Para el niño (desde muy 
pequeño) es central el amigo porque es lo que le 
permite colocar al amor por fuera del amor 
parental-familiar, es decir, poner la energía 
libidinal, amorosa, por fuera del núcleo primario. 
Para esto hace falta una experiencia con otro. Y 
ahí el juego viene a ser un factor central de 
identificación con el otro, casi como un espejo 
donde el niño se reconoce. Por lo tanto, el juego, 
en la infancia, permite construir el lazo social. 
Teniendo en cuenta esto, los niños que se acercan 
a la pquia y los que viven en el barrio es que 
creamos la ludoteca, espacio de juego y 
actividades recreativas donde queremos 
ayudarlos y acompañarlos en el desarrollo 
integral de las potencialidades de ellos en todas 
sus dimensiones (afectiva, psicológica, espiritual, 
cognitiva, social, etc). Es una escuela de amor 
donde buscamos transmitir y vivir los valores, y 
que ellos a través del juego puedan expresar 
sus sentimientos y emociones más profundas. 

Agradecemos la colaboración de Soledad Ayerza 

 

A UN AÑO DE TU CANONIZACIÓN 

SANTO CURA BROCHERO 

El pasado 16 de octubre de 2016 fue canonizado 
por el Papa Francisco,  San José Gabriel del Rosario 
Brochero, el cura Brochero, más nuestro que el pan 
casero’, ‘pastor con olor a oveja’, esclarecido ‘por 
su celo misionero, su predicación evangélica y su 
vida pobre y entregada”. Su palabra era directa y 
sencilla, todos la  entendían y gustaban de ella. Era 
Brochero un paisano más entre los paisanos, 
sombrero negro de anchas alas, infatigable 
caballero en mula recorría de día y de noche su 
Curato. Todos lo conocían como él conocía  a 
todos, y aunque el tiempo le era breve para 
desgranar rosario, como gustaba decir, siempre 
encontraba el necesario para hacer un alto en el 
camino. Anduvo por Tucumán hablándole a los 
zafreros allá por Lules, Medina, Santa Ana, Ingenio 
La Trinidad donde aprovechando la curiosidad de 
una vaca negra que los miraba les dijo: así como 
esa vaca que tiene la señal y la marca de este 
ingenio, así estamos nosotros marcados por Dios; 
pero no en las ancas ni en las paletas sino en la 
frente y con una cruz. Como hombre, en Córdoba 
Traslasierra entendía que los padres de familia no 
tenían por qué emigrar de aquellos lugares en 
procura del sustento. Les enseño a sembrar y 
recoger sus  propias cosechas incentivando así la 
incipiente agricultura en las pampas de Pocho, que 
un extenso territorio sin caminos obligaba a sus 
habitantes a sobrellevar una vida reclusa aislándolo 
de todas las posibilidades que brinda el progreso y 
por lo tanto  era algo inconcebible. 
 

Aparte de reglamentar el correo a caballo, y 
conseguir telégrafo y estafeta para varios pueblos 
hizo 200 km de caminos carreteros uniendo a los 
departamentos de Cruz del Eje, Mina, Pocho, San 
Alberto San Javier y Rio Cuarto. También otros 
tantos caminos secundarios uniendo a las villas 
entre sí. Ese camino tan largo que naciendo en Soto 
atraviesa la Pampa de Achala, luego, inspiración de 
lo que fue el camino de las Altas Cumbres, sembró 
de escuelas a los cuatro vientos la inmensa parcela 
de su curato. Desde la Villa del Tránsito hacia las 
cumbres del Champaquí, hacia los bajos del 
Chancani y hacia los altos del Panaholma estableció 
molinos para para la molienda del trigo y del maíz y 
al no poder construir los diques en que soñaba ya 
que para eso necesitaba la ayuda de la Nación, abrió 
acequias y construyo canales. Erigió infinidad de 
capillas, templos e iglesias la casa de ejercicios 
espirituales y el colegio internado regido por las 
hermanas religiosas, las hermanas Esclavas. Como 
sacerdote les enseñó a amar a Dios por sobre todas 
las cosas pero también entendía que para llegar a 
Dios debían comenzar por respetarse a sí mismos. 
Más de 70000 paisanos en tandas de a 100 y de a 
200 llevó a la casa de ejercicios; y si bien 8 días de 
meditación y penitencia no parecen muchos, fueron 
los suficiente para ir mejorando aquel elemento 
rudo, recio y bravío, aunque en el fondo de sus 
sentimientos leal, noble, generoso,  condiciones 
innatas de las creaturas que puso Dios en las 
montañas. 
 
 

“Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados ,  
por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo” 

http://www.aica.org/21593-canonizacion-del-cura-brochero.html
http://www.aica.org/21593-canonizacion-del-cura-brochero.html


 

“Ponernos a la escucha  
del Espíritu Santo” 
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Q uerida Hermana, Querido Hermano: que la paz del Señor llegue 

a tu corazón.  
Las iniciativas pastorales ponen a la Parroquia a la vanguardia como 
referente institucional en nuestro barrio y en nuestra Iglesia. Pero 
queremos seguir creciendo y por eso nos  disponemos a vivir una 
asamblea parroquial para fijarnos metas que nos permitan 
encarnar el Evangelio durante los próximos años. 
En el marco del primer sínodo que vive nuestra Arquidiócesis, 
queremos ponernos a la escucha del Espíritu Santo para que el 
Señor  abra nuestros ojos para conocer las necesidades espirituales 
y materiales de los hermanos, nos inspire las palabras y las obras  
para confortar a los que están cansados y agobiados. Queremos 
pedirle al Señor que podamos ser una comunidad sinceramente 
servidora  para los que viven, trabajan o deambulan por nuestro 
barrio, de este modo estaremos siguiendo el ejemplo y mandato de 
Cristo. 
En un tiempo marcado por tantas incertidumbres, nosotros 
tenemos la certeza que Cristo Muerto y Resucitado, es la  clave 
para entender el sentido de la vida humana, es dador de sentido a 
todas las actividades del hombre. Él es la Sabiduría de Dios para 
nosotros; estamos llamados a ser una Iglesia, una parroquia que 
sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para 
que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. 
Que el Señor de los milagros te bendiga y la Virgen del Socorro te 

cuide. 

P Gustavo L. Boquin 

 

MISAS 
+Lunes a viernes: 8, 9.30, 13 Y 19 hs.    
+Sábados: 9.30 Y 18.30 hs.  
+Domingos: 8.30, 11, 12, 18 (misa para 
niños), 19 y 20 hs (misa para jóvenes) 
CONFESIONES 
+Lunes a viernes: 8.30 a 12.45/18.30 a 20  
+Sábados a la tarde y  Domingos: 
durante las misas 
SECRETARIA PARROQUIAL 
+Lunes a viernes: 8.30 a 13 y 16.30 a 
20.30  
 ADORACION EUCARISTICA 
+Miércoles de 13.30 a 19 y de 19.30 a 24 

 

BAUTISMOS – CASAMIENTOS - CATEQUESIS  
CURSO PRE-MATRIMONIAL - CÁRITAS – 
HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI -  GRUPO DE 
ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS – 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA -  
¡Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS! 
CONOCÉ MÁS NUESTRA PARROQUIA …. 

…acercándote a la Secretaría Parroquial  

…llamando al 4393 1423/4079 
…enviando un mail a 
info@basilicadelsocorro.org.ar 
...también estamos en Facebook! 
¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nuestra dirección: Juncal 876 – CABA 
 

 

 

AGENDA 
 
Lunes 2. 19.30 
Concierto de Música 
Sacra 
Viernes 6. 18 hs 
Primer Viernes. 
Adoración Eucarística 
en honor al  Sagrado 
Corazón de Jesús 
Lunes 9. 19 hs  
Misa de Sanación. 
Imposición de manos 
Lunes 9. 20.30 hs 
Cena de recaudación 
en el Hotel Fours 
Seasons. A beneficio de 
la Parroquia y de las 
obras de caridad. Retira 
tu tarjeta. 
Viernes 13. 17 hs 
Encuentro cultural a 
cargo de “Los amigos 
de Elsie”. Libre y 
gratuita 
Sábado 21. 13 hs  
Misa Arquidiocesana 
de niños en el Luna 
Park 
Miércoles 25. 20. 45 a 
22.30.  
“Re-encontranos”. 5° 
Taller para matrimo-
nios”. Charla. Trabajo 
para el matrimonio. 
Oración. Anotarse en 
Secretaría o vía web 

 

El sí supo ponerse ‘la patria al hombro’ y 
trabajó por el desarrollo y progreso de su 
pueblo. Apasionado por Jesús, trabajó sin 
desvelo para que los hombres y mujeres se 
encuentren con el Señor y desde ese 
encuentro tenía Brochero la certeza de que la 
sociedad, su curato se iba a transformar. 
Transformar para ser un pueblo más cristiano, 
más fraterno y más digno”. Al Santo cura 
Brochero “que tuvo una vivencia profunda del 
don de la fe durante toda su vida, le pedimos  
que nos haga fieles discípulos misioneros de 
Jesús y misericordiosos como el Padre” 
 

LE REZAMOS 

 

Señor, de quien procede todo don 
perfecto: Tu dispusiste que San 

José Gabriel del Rosario 
fuese Pastor y guía de una porción de 
tu Iglesia, y lo esclareciste por su celo 
misionero, su predicación evangélica y 

una vida pobre y entregada: te suplicamos 
que por su Intercesión alcancemos 

la gracia que humildemente 

 

 
 
 
 

Visitá nuestra página web: www.basílicadelsocorro.org.ar 

Te pedimos… (pedir la gracia) 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

  

LO CELEBRAMOS 

 

 
 
 

Presentación del unipersonal 

 

“Brochero: SantoArgentino” 

Osvaldo Tesser - Actor y director 
 

Basado en anécdotas y cartas del cura Brochero, el 
actor va hilando anécdotas y pensamientos de esa 

personalidad tan peculiar, desbordante de actividad 
evangelizadora y de proyectos que llevaron progreso 

a su remota región cordobesa, Traslasierra 
 

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 
19.30 HS 

Entrada libre y gratuita 
  
Retirar la tarjeta en la secretaría parroquial 

Cupos limitados 


