
Proyectándonos en la pandemia

Asistencia Alimentaria, kits de higiene y servicios básicos COVID-19

“Porque donde están dos o tres

congregados en mi nombre,

allí estoy yo en medio de ellos.”

Mateo 18:20

Introducción

Ante una pandemia global sin precedentes nuestra iglesia pudo responder rápidamente

ante las necesidades más urgentes. Por primera vez y de forma simultánea, hemos estado

llevando adelante una misma tarea en común en 17 puntos a lo largo y ancho del Sínodo,

entre congregaciones constituidas y otros puntos de misión cristiana.

Gracias a la contribución de nuestros hermanas y hermanos de la Iglesia Luterana de

Estados Unidos (ELCA) y al trabajo nuestro de cada día, pudimos dar testimonio de nuestra

fe, evidenciando la red de comunidades que está detrás de esta gran tarea.

Esta es una gran oportunidad para que nos congreguemos y pongamos en perspectiva

este esfuerzo compartido, reflejando así una iglesia que vive la buena noticia a lo largo y

ancho del sínodo ─y del mundo─, en nombre de quien se encuentra en medio nuestro.

En números

Durante el primer año de pandemia hemos asistido alrededor de 1100 personas, ya sea

de forma directa o a través de los responsables de familia. La ayuda brindada giró en torno a

insumos básicos de alimentación y de higiene, así como también insumos de librería para

ayudar a los niños y niñas en sus clases virtuales y productos de farmacia para personas en

necesidad de medicamentos específicos. En algunos casos se pudo comprar también

elementos de trabajo esencial, como una computadora, con el objetivo de apoyar a diferentes

emprendimientos de personas que vieron afectado su trabajo por la pandemia.

El trabajo nuestro de cada día



A continuación compartimos fragmentos de los informes, historias de las vidas con

las que hemos compartido este camino, así como algunas fotografías que las comunidades

fueron enviando.

Santo Sacramento (Villa Ballester)

Se ayudó a 111 personas, entre beneficiarios directos y su grupo familiar, a través de

bolsas de alimentos y de artículos de higiene. Se trató de personalizar de acuerdo al grupo

familiar, y en el Hogar Wilke se preguntó directamente qué artículos preferían. En el

merendero del barrio Independencia se asistió a 60 niños. Entre los insumos que se tuvieron

en cuenta estuvieron las golosinas para la Navidad. También hubo acompañamiento

educativo. En el Hogar, además del trabajo que se venía realizando, se proveyó de asistencia

a migrantes que quedaron sin trabajo y a una mujer víctima de violencia de género. En suma,

el dinero se destinó a la compra de alimentos y productos de higiene, medicamentos de

urgencia, así como servicios de flete, cartuchos de tinta para impresora, cámara web y papel.

Historia de vida:

“C.O vive en el barrio Independencia con sus dos hijos. Comenzó a participar del programa

hace casi dos años y mostró ser una mujer con un muy buen potencial de liderazgo. A cambio

de la realización de tareas comunitarias, el Estado le asignó un plan mensual que nosotros

ayudamos a gestionar. Está colaborando en el merendero del Programa Vamos a la Fiesta de

la Vida. En su desempeño ha mostrado excelentes capacidades de planificación y gestión. En

cuanto a su vivienda le hemos ayudado consiguiendo donaciones para que pueda poner

finalmente el techo en su “casa” propia (en realidad una habitación que, aunque precaria, es

amplia y abrigada. De vivir en condición de hacinamiento en la casa de su madre pasó a tener

un lugar propio donde criar a sus hijos. Tiene el propósito de seguir estudiando aprovechando

el plan FINES del Estado [plan que permite la finalización de estudios secundarios]. La ayuda

de la ELCA tuvo bastante significado en un momento crítico para las personas con menos

recursos y en situación más vulnerable.”



Imagen 1. Entregando la asistencia en mercadería a una mujer del barrio.

Cruz del Sur (Bariloche)

La congregación local, en alianza con el Grupo Encuentro, ayudó a más de 180

personas, incluyendo a sus grupos familiares. Se compraron resmas de papel, cartucho de

tinta para impresora, artículos de farmacia, frutas y verduras, productos de almacén y

limpieza, y librería.

Se han organizado en pequeños grupos de trabajo para mantener el distanciamiento,

de modo que tres cocineras a partir de las 7:00 (a veces desde las 6:00) de la mañana

comienzan a cocinar para 190 raciones de comida que se reparten al medio, número que ha

surgido de la demanda espontánea y aún así hay lista de espera. (...) Atienden todos los días

demandas de diversa índole: medicamentos, ropa, calzado, elementos de higiene y limpieza,

conectividad para aquellas familias que necesitan hacer diversos trámites en ANSES, Banco,

Escuelas, Municipalidad etc. Una vez por semana, dos educadores recorren las casas de los

pibes asistidos (en el grupo siempre dicen, ‘nuestros pibes’) entregando a veces módulos de

alimentos, ropa o calzado, material didáctico y cuando es posible algún medicamento. A ellos

les gusta que los visiten y les lleven algunas cosas (no importa qué); sólo les alegra verlos y

lo sienten como fundamental para no perder los vínculos.



Historia de vida: D.

“Hace unos días los profes de Fútbol Callejero dijeron que el D. es uno de los chicos que

comprende la mística, la filosofía y las convicciones del fútbol callejero que son el

compañerismo, la aceptación, la diversión, la inclusión, el respeto, el cuidado; y que por eso

lo eligieron para que fuera uno de los representantes de Bariloche en el sudamericano de

Fútbol callejero, el representante del Grupo Encuentro. Cuando se lo dijeron a èl, el D. no

sabía qué hacer con tanto amor, se emocionó e hizo emocionar a los profes y a sus

compañeros, que lo abrazaron y lo aplaudieron, y lo felicitaron y se rieron con él. El D. va a ir

a Buenos Aires a representarnos simplemente porque es gran pibe, que como tantos otros

gambetea a la vida cada vez que patea una pelota, y porque como tantos otros pibes merece

que la vida, de tanto en tanto, le sonría, y porque el D. forma parte del alma del Grupo

Encuentro”.

La Santísima Trinidad (Caseros)

Se ayudó en la compra de medicamentos para una familia vinculada a la

congregación.

Esperanza del Sur (Esquel)

Se asistió con alimentos y artículos de limpieza e higiene a 46 familias, contando un

total de 156 personas (79 adultos y 77 menores de 18 años). Las familias son provenientes de

ocho barrios diferentes de la ciudad. Los bolsones fueron repartidos por ocho voluntarios, a

quienes se proveyó con todos los elementos sanitizantes para realizar una entrega segura y

respetando el protocolo. Se asistió a cuatro estudiantes (2 nivel primaria y 2 nivel secundario)

con útiles escolares. Hemos cargado crédito a los diferentes celulares de G. y G., estudiantes

del ISFD N° 809 para que puedan realizar sus tareas; también le cargamos a D., C., F. y A. de

la escuela secundaria para que puedan acceder al classroom y a las plataformas de enseñanza.

Además, se compraron unos anteojos para N.

Historia de vida: N.

“N. es una luchadora, la congregación hace tiempo atrás la ayudó con su vida y su autoestima

(...) la esposa del Pastor canadiense le enseñó a firmar. Ella es analfabeta, le estamos



insistiendo que pueda hacer la primaria. Su problema de la vista lo viene arrastrando hace

mucho tiempo, recién de adulta mayor pudo asistir a un oftalmólogo. No sabemos bien el

diagnóstico, sí sabemos que tiene que usar unos lentes con mucho aumento y costosos para su

economía doméstica. Gracias a la ELCA y a las gestiones de la IELU, Norma hoy puede

gozar de una nueva visión por la adquisición de los anteojos recetados. Ella hace extensivo el

agradecimiento a todxs lxs que hicieron posible esta posibilidad. Muchas gracias!!!”.

Imagen 2. Nota que acompañó a los bolsones preparados por la comunidad.

Imagen 3. Mensaje de la Sra. G. agradeciendo la asistencia de la iglesia, luego de quedarse sin trabajo.



Martín Lutero (Florida)

En la realidad del covid-19 se vieron interrumpidas las reuniones, no así el auxilio

alimentario. La parroquia tiene una capacidad de ayudar a 10-11 familias, que en tiempo de

pandemia pudimos extendernos a 15 familias (70 personas). Los primeros meses de la

pandemia, los miembros de la iglesia le acercaron los bolsones a sus casas. A partir de agosto

la gente de Sopa de Piedra pudo acercarse a la Parroquia con una autorización extendida por

la iglesia a una persona del grupo familiar. Con la ayuda de la ELCA pudimos incorporar a

los bolsones elementos que quedan fuera del presupuesto por su costo, como son los

elementos de limpieza, leche en polvo y té/café.

Imagen 4. La comunidad de Florida preparando

los bolsones para 15 familias en necesidad.



San Lucas (Grand Bourg)

La irrupción de esta pandemia, que trajo consigo la nueva manera de vida de

confinamiento, también puso en descubierto la difícil y desigual situación económica que

viven muchísimas personas en la zona de Grand Bourg. Una vez más debimos asumir el alto

porcentaje de personas que habían quedado, por un lado sin trabajo, por el cierre de negocios,

emprendimientos familiares e industrias de la zona.

Luego de las dos primeras semanas, haciendo un relevamiento de cómo estaban

viviendo la membresía de la iglesia esta nueva experiencia de vida, hemos podido identificar

hasta 25 familias en situación de alta vulnerabilidad. Alta vulnerabilidad significa, en este

caso, necesidades básicas descubiertas, en primera instancia: alimentos, artículos de higiene,

carga para celulares y medicamentos y vestimenta. La suma total de personas asistidas

quincenalmente asciende a un promedio de 73 personas.

Algunas familias de la comunidad han colaborado con la entrega de las canastas. Así

como también algunas familias de la Congregación San Lucas han necesitado de los

alimentos básicos para poder paliar este tiempo de necesidades imperiosas. El aporte de la

ELCA ha colaborado en este sentido, además de aportes personales y de la congregación.

También se recibieron en cuatro oportunidades aportes en alimentos de otros organismos.

Desde el mes de febrero hemos suspendido la entrega sistemática de alimentos, por falta de

recursos. Se entregan canastas de manera puntual y a las familias en mayor necesidad.



Imagen 5. Preparando los bolsones para la comunidad.

Nuestro Salvador (Montevideo)

El trabajo se lleva adelante en cuatro lugares: la congregación Nuestro Salvador

(Montevideo), Espacio El Sembrador (Nicolich), en la congregación La Resurrección

(Rivera) y en la comunidad de Jaureguiberry. Se ofreció asistencia a dos migrantes cubanos.

En acuerdo con el Alcalde del Municipio Nicolich, Sr. Líber Moreno, se compró alcohol en

gel para distribuir entre los merenderos y las ollas populares que funcionan con

reconocimiento oficial en el ámbito del Municipio. Además, se asistió a nueve comedores

comunitarios y ollas populares, para lo cual se compraron alimentos, alcohol en gel y

artículos de limpieza.

Historia de vida: T. y D.

“T. y D. son migrantes cubanos que están en Montevideo hace un año y medio. Ambos viven

con sus parejas en la misma pensión (los residentes de la misma son migrantes) en el barrio de

La Unión, donde se encuentra nuestra Congregación. Todos tienen su documentación en regla,



incluyendo todos los requisitos para trabajar, no obstante de momento se encuentran

desocupados. Están inscriptos para recibir la canasta del Ministerio de Desarrollo social, pero

este mes no la han recibido (la misma es aproximadamente como la nuestra, quizá alguna cosa

menos). Entraron en contacto con la Iglesia a través de uno de nuestros servicios el pasado

año por la situación de pandemia, que frustró sus planes al caer la demanda de trabajo. Se

sienten agradecidos por este aporte en un momento providencial, que les permite seguir

adelante y no bajar los brazos en su búsqueda de trabajo, para poder lograr su objetivo de

alquilar un pequeño departamento. No obstante, dado que en la pensión comparten la vida con

otros paisanos, se cuidan mutuamente y ponen en común recursos.”

Olaus Petri / El Encuentro nos Transforma (Oberá)

Ante el advenimiento del COVID 19 en marzo de este año, la Iglesia Evangélica

Luterana Unida y el equipo de trabajo del Proyecto “El encuentro nos transforma” en Oberá,

debieron modificar las dinámicas de intervención de la promoción de derechos y atención a

mujeres en situación de violencia, hacia la atención en emergencia alimentaria y económica

acercando mercadería y dinero para que las mujeres y algunas familias en situación de riesgo

puedan satisfacer sus necesidades básicas. Desde fines de abril se realizan salidas a territorios

y visitas a familias para continuar con el acompañamiento y otorgar alimentos y recursos

necesarios para las familias cuidando las medidas de bioseguridad. También se asiste en pago

de alquiler y arreglos en una vivienda de una mujer víctima de violencia.Se utilizaron algunos

fondos de donaciones que se recibieron de personas y organizaciones, así como fondos del

propio proyecto.

La IELU además gestionó fondos de emergencia ante la ELCA y gracias a este apoyo

se logró dar circulación a más fondos, orientados a asistencias alimentarias, de medicación,

comunicación, emprendimientos. La comunidad asistió a 17 familias, esto es, más de 80

personas en total. Se procedió a la compra de medicamentos, artículos de librería y alimentos.

Como equipo es la primera vez que nos acercamos a las mujeres y familias desde los

emprendimientos. Como un espacio de mayor dignidad, porque les permite a las mismas

personas y en familia aportar su trabajo, su creatividad e ideas compartidas aun en esta

situación de fragilidad.

Historia de vida: C. y S.



“Mi nombre es C. y estoy acompañada de mi pareja S. Nosotros comenzamos a trabajar de

vendedores ambulantes hace un año y medio ya que necesitábamos trabajo pero uno que se

adapte a nuestros horarios de estudio. En un comienzo le pedimos ayuda a la municipalidad la

cual nos donó docenas de pastelitos, con el cual logramos recaudar una caja para volver a

invertir en insumos para ventas futuras. Con el tiempo se nos hizo más práctico vender bollos,

trabajo que nos ha brindado la posibilidad de adecuar nuestro tiempo al estudio y al trabajo.

Hace ya un año y medio nos dedicamos a la venta puerta por puerta, a pie, por los barrios más

allegados a nuestra zona. Hoy día logramos comprar insumos y herramientas necesarias y

vitales para mantener nuestro trabajo y mantenernos con un ingreso económico variable pero

necesario para nuestros gastos diarios y para volver a invertir cada día en las ventas.

Logramos hacernos con clientes fieles que nos vienen eligiendo y ayudando durante mucho

tiempo. Del espacio de capacitación, hemos aprendido sobre la fortaleza de la identidad y

ahora ya tenemos un logo y estamos ayudando a otras familias a construir sus logos. Tenemos

planes a futuro como lograr expandir “nuestro sueño de negocio” con variedad de panificados

y comidas y postres, además de poder contar con la posibilidad de ofrecer puestos de trabajo

como revendedores.”

San Pedro (Posadas)

Se compraron artículos de librería y recargas de celulares, así como medicamentos,

cargas de combustible para transporte y sobre todo mercadería de almacén y elementos de

higiene.

María Magdalena (Resistencia)

Nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestro barrio no fueron la excepción a la

pandemia. Como comunidad que brinda un servicio de asistencia alimentaria y como

personas de fe no pudimos dejar de atender, en la manera de lo posible e imposible, y ayudar

a estas personas y buscar recursos para controlar la demanda que se nos vino encima. De

contar con 180 niños y niñas se nos sumó un total de 318 niñas y niños, sin contar con las

personas mayores que también se vieron afectados en su economía y concurren a buscar su

vianda (por razones de protocolo se entregan viandas). Nos vimos en la necesidad de recurrir

a solicitar alimentos complementarios a Desarrollo Social de la provincia, quienes nos

ayudaron con algunos bolsones de mercadería. Con los aportes extraordinarios de la ELCA

para el Proyecto Asistencia Alimentaria, Kits de higiene y Servicios por Covid-19, hemos



podido paliar en gran parte las necesidades de las familias y lo seguimos haciendo dentro de

nuestras posibilidades.

Imagen 6. La comunidad en espera de las viandas.



Imagen 7. Preparando los bolsones de mercadería.

San Pablo (San Miguel)

Se ayudó con la compra de fármacos a los migrantes J. y J.. Se compró también un

colchón e insumos de supermercado para el comedor en la localidad de Moreno.

Historia de vida: D.

“Ella es venezolana, de 58 años, tiene 2 años y medio en Argentina y ya logró traer a todo su

grupo familiar. La Sra. D. se dedica a la cocina. En Venezuela tenía un pequeño negocio en su

casa, pero producto de la crisis tuvo que cerrarlo y eso la obligó a despedir a su hija, que fue

la primera que decidió emigrar. Luego vino ella, su otra hija y por último su esposo, hace unos

meses. Acá en San Miguel se dio cuenta que podía volver a dedicarse a la gastronomía,

así que nos pidió ayuda, la orientamos con el logo, su hija la ayudó con fotos y videos de sus

comidas y el negocio fue tomando forma. Hace unas semanas comentó que su cocina estaba

fallando y de las cuatro hornallas, solo servía una. En respuesta a su pedido de ayuda,

solicitamos a la IELU, a través del Proyecto de Asistencia Covid, la posibilidad de adquirir



una cocina para la Sra D.. La respuesta fue inmediata y ayer fue entregada. Muchas gracias a

todxs lxs involucrados en esta bendición”.

Imagen 8. La Sra. D. recibiendo la cocina nueva.

Cristo Salvador (Florencio Varela)

Se colabora con dos comedores en forma permanente: Manos a la Obra de Bosques,

Florencio Varela, y el comedor de los Hermanos Saucedo, del barrio General Belgrano,

Florencio Varela. La mercadería fue entregada a dichos comedores en una parte, y el resto fue

llevada a domicilio a distintas familias carenciadas golpeadas por el covid; familias que han

perdido su fuente laboral y se los asistió con diferentes tipos de mercadería, tanto la recibida

desde la iglesia como mercadería recolectada a través de streaming en vivo desde la radio

Lute Sur. Además, desde el comienzo de la pandemia muchas familias de la periferia de la

misión contaron con bolsas de alimentos que fueron entregadas directamente en la misión.

Aproximadamente 25 familias vienen una vez a la semana a retirar distintos tipos de

mercadería, o ropa y calzados.



Conclusiones

Compartir el trabajo de las comunidades de nuestra iglesia merece mucho más que ser

sólo una instancia administrativa. Los informes de los proyectos cristalizan historias,

territorios y personas que despliegan la misión cristiana.

Damos gracias por la confianza y el apoyo de la ELCA que posibilitó fortalecer el

trabajo que ya venía aconteciendo en la diversidad de puntos geográficos en donde la IELU

se encuentra inserta. Las necesidades en este tiempo complejo son enormes; tanto a nivel

epidemiológico, como social y económico. Situación que nos interpela a poder seguir

estrechando vínculos y nuevos lazos que den la posibilidad de compartir y mejorar la calidad

de vida. En donde el Evangelio pueda ser una realidad cercana en la vida, en la

transformación comunitaria. Nuevas formas de organizarnos y de ser iglesia salen a nuestro

encuentro en una realidad que desconocíamos y ante lo cual se tiene mucho para compartir

desde las congregaciones.

Conociendo el trabajo del resto de nuestros hermanos y hermanas es una forma de

seguir conociéndonos a nosotros mismos, seguir inspirando e inspirándonos en nuevas formas

de servir al prójimo y gozar de la fiesta ─¡la buena noticia!─ que implica ser bendecidos con

la presencia de Cristo en medio nuestro.


