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Buenos Aires, 1 de mayo de 2020. 

 

A los cohermanos SVD y amigos/as de la Congregación del Verbo Divino. 

 

Ref: Plan de contingencia COVID19-Misioneros del Verbo Divino SVD ARS. 

 

Estimados cohermanos, amigos y amigas de la Congregación del Verbo Divino. 

 

La pandemia COVID19 ha generado una situación de una gravedad sanitaria inusual en todo 

el mundo y de efectos impredecibles hacia el futuro de nuestra “casa común”. 

 

Como Misioneros del Verbo Divino, desde el primer momento de las manifestaciones de esta 

crisis sanitaria, nos cuestionamos sobre la pandemia y sus efectos, a la vez que ensayamos 

respuestas desde nuestra realidad pastoral, en parroquias, colegios y otros centros pastorales. 

 

Con esta carta les comunicamos la implementación de nuestro “PLAN DE CONTINGENCIA 

COVID19” orientado a brindar una ayuda concreta a personas y familias que padecen –

además de los efectos sanitarios, los efectos económicos- producto de las precarias 

condiciones de vida, el trabajo informal y las dificultades para su autovalimiento. Este plan se 

suma a los esfuerzos que ya vienen realizando los Colegios SVD a partir de garantizar la 

continuidad pedagógica y acompañar el impacto de la pandemia en sus comunidades 

educativas; como así también el esfuerzo de las Parroquias que desde sus propios recursos 

iniciaron una respuesta efectiva a las familias más pobres de su entorno.  

 

Gracias a la valiosa cooperación de Adveniat- agencia de cooperación de Alemania-, nuestra 

propia contribución y la colaboración de aquellas personas de buena voluntad que quieran 

sumar su aporte, deseamos responder con prontitud y eficacia a esta realidad.  

 

El plan de contingencia prevé la Asistencia directa, la Cooperación con ONGs, la 

Colaboración con el Estado y la Difusión de información fehaciente que contribuya a clarificar 

las diversas intervenciones que se realizan. El plan se extenderá durante los meses de Mayo y 

Junio y será coordinado por el Hno. Víctor Hirch svd- Coordinador de Justicia y Paz e 

integridad de la Creación de la Congregación del Verbo Divino Argentina Sur. (WhatsApp 

15-35985341 –mail: victorhirch@yahoo.com.ar ) 

 

El plan inicialmente contempla una erogación de $ 1.500.000 para asistir en forma directa a 

600 Familias, 2 Comedores, 2 Hogares, 1 Refugio para personas de la calle, 1 Centro de Salud 

y poner a disposición parte de nuestras instalaciones.  

 

A fin de lograr una más amplia respuesta (familias, comedores, hogares), solicitamos a todos 

los que quieran y puedan realizar su contribución, que lo hagan a la cuenta:  

 

Misioneros del Verbo Divino-Argentina Sur 

Banco Supervielle Cuenta nº 00019150-009  

CBU 02700564 10000191500092  

y nos envíen el comprobante de depósito a procuraars@verbodivino.org.ar  
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Todos los aportes serán valiosos y contribuirán a que como comunidad misionera, salgamos 

al encuentro de los que menos tienen y seamos “buena noticia” para animar la esperanza en 

medio de la incertidumbre y las dificultades de este tiempo. 

 

Para seguir los avances de nuestro plan de contingencia y todos nuestros aportes efectivos a 

parte de la realidad que nos desafía, los invitamos a visitar la página web 

www.svdargentina.com.ar  

 

Ante diversas adversidades que se presentaron en el surgimiento y concreción de nuestra 

familia religiosa, San Arnoldo Janssen, padre, guía y fundador de los Misioneros del Verbo 

Divino acuño una frase que cobra una gran actualidad para nuestra experiencia existencial y 

de fe: “Cuanta más adversas sean las circunstancias, mayor ha de ser nuestra confianza en 

Dios”.  

 

Con estima en Cristo, los/as saludo fraternalmente. 

 

 

 

Marcelo Cattáneo SVD 

Superior Provincial ARS 
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Que? 

 

Plan de Contingencia COVID19 de los Misioneros del Verbo Divino ante la pandemia. 

 

Para qué? 

 

Asistir a quienes mas padecen la crisis. 

Colaborar con quienes están respondiendo a la pandemia COVID19 

 

Por qué? 

 

“Escuchamos un clamor” 

“Salimos al encuentro” 

 

Cómo? 

 

Asistencia directa,  

Cooperacion con ONGs,  

Colaboracion con Salud Publica,  

Difusión. 

 

Quiénes? 

 

Misioneros del Verbo Divino y colaboradores laicos –SVD ARS 

 

Dónde? 

 

Primera etapa – Distrito Gran Buenos Aires 

Rafael Calzada y San José –Alte Brown 

Ezpeleta- Quilmes 

 

Cuando?  

 

Mayo y Junio 2020 

 

Cómo colaboro? 

 

Rezo por las victimas –sanitarias y economicas. 

Contribuyo economicamente a traves de la cuenta bancaria. 

Me anoto como voluntario/a. 
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 CUENTA PARA DONACIONES 
 
 
 

CUENTA CORRIENTE BANCO MACRO 
 
CUENTA NRO. 000 0000/7      CBU 00000000  0100000000000 
 
NOMBRE DE LA CUENTA: MISIONEROS DEL VERBO DIVINO  
 
CUIT: 30-52537958-9 

 

Los aportes deben ser notificados a:  

admi3865@yahoo.com.ar  

Con datos personales: 

Nombre y apellido – Monto donado – Tarjeta y/o cuenta de aporte 

Numero de telefono.  

 
Los aportes y los proyectos pueden seguirse en la pagina http://www.svdargentina.org.ar/ 
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA COVID19 

ARGENTINA 

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO- ARGENTINA SUR 

 

 

 

Misioneros del Verbo Divino 

Mansilla 3865- C1425BQA – Buenos Aires- Argentina 

Tel.[+54] (11) 4826-3196 / 4826-8587 

proviars@verbodivino.org.ar  

www.svdargentina.org.ar  
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1. Introducción 

A partir de la manifestación de la pandemia COVID19 se ha modificado sustancialmente 

nuestro estilo de vida y las manifestaciones en todo el mundo nos alertan acerca de sus graves 

efectos socio-sanitarios y económicos. 

Vemos un impacto directo especialmente sobre la población con la cual interactuamos en los 

sectores populares y empobrecidos, debido a que las restricciones de cuarentena impactan 

sobre su ya frágil economía. 

El Estado y algunas organizaciones eclesiales y sociales han comenzado a desarrollar una 

respuesta de emergencia frente a la  crisis, sin embargo los alcances son devastadores y el 

impacto en las comunidades tiene un sinnúmero de manifestaciones. 

Nuestra pretensión con el presente Plan de Contingencia no es brindar una respuesta propia 

de una agencia de acción social, sino responder con cercanía y eficacia a la realidad de los 

más pobres entre nosotros con espíritu de solidaridad. 

Al hacerlo reconocemos algunas fragilidades como algunas fortalezas. Entre las fragilidades 

estamos enmarcados en una realidad extraordinaria con restricciones de traslado, 

desabastecimiento de productos, nuestros colaboradores y nosotros también están 

comprendidos por la cuarentena, la operatoria bancaria es restringida. Entre las fortalezas, 

conocemos los territorios y a numerosas personas y organizaciones, tenemos reconocimiento 

socio-eclesial, podemos ser exceptuados de algunas restricciones, contamos con estructuras y 

recursos para facilitar la logística.  
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2. Diagnóstico. 

La pandemia COVID19 está instalada en todo el mundo. En Argentina, tiene una 

manifestación controlada hasta el momento. Tanto el número de contagiados como de 

personas fallecidas es reducido. Esto se debe a que la “alerta de contagios” llegó a tiempo, 

con la información epidemiológica proveniente de los países más afectados, mientras que por 

otro lado, el gobierno nacional pudo advertir el impacto sanitario y sus consecuencias, 

generando mecanismos de “retardo” de la manifestación. 

Las primeras manifestaciones de la pandemia se dieron a raíz del tránsito de personas 

provenientes de España e Italia, con las cuales Argentina tiene un vínculo fluido y existen 

numerosas conexiones aéreas. Luego se dio con personas de “vínculo estrecho” con aquellos” 

y finalmente se pasó a una trasmisión comunitaria del virus.  

Ante el avance del virus y las advertencias de su impacto en los países europeos, se dispusieron 

medidas sanitarias a partir del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional con varias acciones 

orientadas a restringir el tránsito de personas, limitar actividades económicas, educativas, 

bancarias, industriales, y otras. Finalmente el cierre de fronteras y del tránsito aéreo. La 

principal restricción es la de “cuarentena” domiciliaria, evitando que las personas circulen, 

salvo algunas excepciones dadas por quienes trabajan y se desempeñan en servicios 

“esenciales”. 

La medida se aplica en todo el territorio nacional, en las 24 provincias o jurisdicciones en que 

se organiza la República Argentina. Sin embargo el impacto es particularmente crítico en el 

Area Metropolitana Buenos Aires, donde se concentra el 30 % de la población Argentina. De 

acuerdo al Censo 2010 y sus proyecciones Argentina cuenta con una población total de 45 

millones de personas. Igualmente las áreas metropolitanas del Gran Rosario, Gran Córdoba, 

y las grandes ciudades como Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, concentran la mayor parte de 

la población. 

Otros puntos críticos son los pasos fronterizos, debido a que a pesar de las restricciones, 

existen presiones para el paso clandestino debido a razones económicas y comerciales como 

así también familiares y personales. Así las provincias de Salta y Jujuy en el Noroeste del país 

tienen un paso fluido con Bolivia, mientras que Misiones y Formosa lo tienen con Paraguay 

y otro tanto Misiones, Corrientes y Entre Ríos con Brasil.  

Situación socio-económica. Pobreza e informalidad.  

Argentina, antes de las manifestaciones de la pandemia COVID19, cerró el año 2019 con una 

crisis económica creciente. Con un aumento de su deuda externa y una inflación del orden del 

53% interanual. Un crecimiento de la actividad económica informal, el 60% de niños en 

situación de pobreza y con un crecimiento de la pobreza estructural, particularmente en las 

áreas metropolitanas. 

“En medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19, en el día de ayer el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, dio a conocer los números de la 

pobreza en el país. Los datos indican que el país concluyó el 2019 con un 35,5% de 

pobreza, un aumento de 3,5 puntos porcentuales, del 32 al 35,5%,  en los 31 

aglomerados urbanos donde se realiza medición. 

Proyectados esos porcentajes al total de la población urbana, representan 14.500.000 

personas pobres, 1.550.000 más que a fines de 2018. Si ese 35,5% abarcara a toda la 

población incluyendo al sector rural ( 45 millones), habría 16.000.000 de pobres, 

informan medios locales, puesto que la medición oficial no incluye la población 

rural.”(Vatican News)1 

 
1 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-04/en-argentina-aumenta-el-nivel-de-pobreza.html - A 
partir de Datos INDEC- Argentina.  
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En la población pobre e indigente –se manifiesta particularmente- la economía informal, con 

trabajadores que trabajan sin ninguna cobertura y en condiciones inciertas tanto de ingresos 

como de condiciones laborales. De acuerdo a la Consultora IDESA, “el 22% de los Hogares 

del país cuenta con un Jefe de Hogar asalariado informal, de los cuales el 43% son pobres”. 

Las personas se desempeñan en parques y jardines (corte de pasto), traslados (remis), 

reparaciones domiciliarias varias (pintura, arreglos varios), sub contratistas para obras en 

construcción (empleados informales), venta de comidas (ambulantes, traslados de pedidos), 

entre otras.  

Argentina cuenta con un sistema de Asistencia social por “transferencia directa” a la población 

pobre, que se ha sostenido en los últimos 10 años (entró en vigencia el 29.10.2009), se trata 

de un importe económico que se transfiere directamente a madres de niños menores de 18 

años que no cuentan con otros ingresos registrados. De acuerdo a datos de ANSSES –Agosto 

2019- los beneficiarios del programa son 4 millones de niños/as y adolescentes. Con un aporte 

mensual de $ 2.650 (US$ 40). A través de este mismo sistema el Gobierno nacional dispuso 

una transferencia extraordinaria de $ 10.000 por familia en esta condición, a razón de US$ 

154 (dólares estadounidenses).  

La Canasta básica de alimentos en febrero de 2020, para una familia tipo de cuatro personas, 

representó $ 40.789 (US$ 627) para no caer en la pobreza.2 

Desfinanciamiento y déficit del Sistema de Salud.  

Esta situación de pobreza creciente impacta sobre un Estado con menores recursos 

económicos y dificultades para afrontar las erogaciones de los servicios básicos de Educación 

y Salud Pública.  

Particularmente en lo que respecta a Salud, en la administración de los últimos cuatro años, el 

Estado dispuso la fusión del Area de Salud junto a la de Desarrollo Social, pasando de rango 

de Ministerio a Secretaría. Esto tuvo un impacto en la importancia de la Salud Pública, con 

un consecuente desfinanciamiento de algunas áreas.  

De acuerdo al último informe sobre Salud3, se habla de un total de 220.910 camas para 

internación en todo el país. Ello incluye al sistema público como el privado, e incluye además, 

a 8.293 camas de terapia intensiva para adultos mayores y 1.823 unidades de terapia 

intensiva pediátricas. 

El porcentaje recomendado por la OMS4 (8 camas cada 1000 habitantes), mientras que  

Argentina tiene un índice 5.02, con grandes variaciones entre región centro (5.71) y NEA 

(3.59) y NOA (3.94). Existen zonas claramente desfavorecidas frente a una potencial 

pandemia que requiera el uso masivo del sistema de salud. 

De esas 220.910 disponibles, hay 85.784 que son camas para “internaciones prolongadas”, es 

decir, geriátricos u hospitalizaciones que impiden contar con ese recurso en medio de una 

emergencia. Tampoco las camas de maternidad y neonatología están disponibles, un 15.003 

sumados ambos tópicos. Sumando camas generales, especiales, pediátricas y para hospital de 

día, finalmente, Argentina tiene disponibles 110.007 camas disponibles.  

La Asistencia y presencia de la Iglesia y otras organizaciones. 

La Iglesia Católica y otras organizaciones sociales tienen una fuerte presencia en la respuesta 

a las situaciones de pobreza. En Argentina la organización social mas reconocida es Caritas, 

dependiente de la Conferencia Episcopal. Ella cuenta con Caritas Diocesanas en las 64 

jurisdicciones en las que se organiza la Iglesia Católica, mientras que existen estructuras de 

asistencia social en cerca de 3.200 caritas parroquiales. 

 
2 INDEC- Informe de la Encuesta Permanente de Hogares- Febrero 2020 - 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149  
3 Secretaría de Salud, Analisis de la Salud Pública en la Argentina, 2018, Sec.Rubinstein 
4 OMS, Organización Mundial de la Salud 
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Por otra parte existen, numerosas obras sociales vinculadas a la Iglesia, o bien pertenecientes 

a los respectivos obispados, como a Congregaciones religiosas y/o ONGs con fuerte vínculo 

con la Iglesia. Estas organizaciones prestan servicio a Ancianos solos, Niños en situación de 

calle, Personas en situación de calle, Mujeres víctimas de violencia, como así también 

Comedores comunitarios, Centros de Día para niños y adolescentes, y otras expresiones 

solidarias. 

Esta presencia eclesial de asistencia y promoción social, a través de Obispados, 

Congregaciones y ONGs afines, es muy desigual por jurisdicciones. En algunos territorios las 

grandes distancias, la falta de recursos y la disminución de agentes pastorales dificulta la 

acción y presencia pastoral en general y la acción social en particular.  

En los últimos años, se vió un surgimiento de un sinnúmero de “Movimientos sociales” que 

por su cantidad y magnitud, se presentan como interlocutores con el Estado en sus distintos 

niveles. Estos movimientos sociales “articulan” la ausencia del Estado a nivel local y si bien 

cuentan con adherentes y simpatizantes con identificación libre con sus principios, también 

ejercen coerción y manipulación sobre sectores sociales de muy escasos ingresos y poca 

instrucción socio-educativa.  

Misioneros del Verbo Divino y la dimensión Justicia y Paz e integridad de la Creación.  

Los Misioneros del Verbo Divino estamos presentes en Argentina desde 1889. Nuestro 

servicio a través de nuestra provincia religiosa abarca las provincias políticas de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa 

Fe, Neuquén y Jujuy.  

Nuestro servicio misionero lo realizamos a través de 19 parroquias, 6 Colegios, 1 Centro de 

Formación Profesional, 1 Editorial, 3 librerías, 1 Hogar para niños. Además contamos con 1 

Hogar para ancianos interno, 2 casas de descanso y 1 Casa de retiros.  Estamos organizados 

en cinco distritos geográficos y tres casas totales autónomas. Nos vinculamos -

institucionalmente- a raíz de nuestra presencia misionera, con cinco Arzobispados y cuatro 

Obispados. Un (1) cohermano es Secretario Ejecutivo de Vivat Argentina; un (1) cohermano 

es Director Nacional de Obras Misionales Pontificias; y un (1) cohermano es Obispo de 

Añatuya- Santiago del Estero. 

La presencia se distribuye en centros urbanos, como en menor medida en zonas rurales. En 

los centros urbanos, mayoritariamente nos encontramos en las zonas suburbanas, con grandes 

concentraciones de población de medianos y escasos recursos. 

Los seis colegios animados por la Congregación del Verbo Divino en Argentina Sur son 

estructuras con reconocimiento social y que cuentan con infraestructura edilicia suficiente y 

en buenas condiciones para el dictado de clases a población escolar entre los 1300 y 2200 

alumnos.  

El hogar para niños es una obra gestionada por una ONG independiente. Sin embargo su 

actividad está ligada a la Congregación junto a las demás actividades de promoción que realiza 

la entidad. 

Existe una amplia actividad vinculada a la cooperación que prestan laicos vinculados a la tarea 

educativa como de pastoral parroquial. Estimamos en 10 mil personas vinculadas a Colegios,  

y de 20 mil en el ámbito parroquial. 

Acción de asistencia y promoción social. 

Tanto las presencias de pastoral parroquial como educativa cuentan con iniciativas de acción 

y promoción social. Mientras que existen iniciativas específicas orientadas a estas temáticas 

como la Escuela de oficios  y los Hogares para niños. 

En las parroquias existen servicios solidarios como Cáritas, mientras que en algunas de ellas 

existen iniciativas de Centros Comunitarios y Comedores orientados a la población infantil en 
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los que reciben complemento escolar y alimentario. En la Ciudad de Buenos Aires, además, 

existe la iniciativa “noche de la caridad” que asiste a personas de situación de calle. 

Tanto a través del servicio social directo de asistencia alimentaria mensual, como a traves de 

organizaciones sociales, numerosos Niños/as y adolescentes, y familias reciben asistencia 

alimentaria en comedores del ámbito pastoral de Misioneros del Verbo Divino. 

Por otra parte, durante el último trienio 2017-2019, la Congregación del Verbo Divino destinó 

el Fondo Social Verbo Divino para la asistencia económica de 14 proyectos orientados a la 

“promoción social” para estimular iniciativas, complementar sus acciones, mejorar sus 

instalaciones, generar protagonismo por un monto de $ 600.885 (US$ 9.244).- 

3. Líneas de Acción frente a la pandemia COVID19. 

En un clima de desconcierto en todos los niveles y frente a las dificultades que genera la 

pandemia COVID19, nos encontramos como toda la sociedad en la búsqueda de respuestas 

que alivien la aflicción de millones de familias, tanto en sus manifestaciones inmediatas, a 

nivel alimentario y sanitario, como así también en los efectos posteriores que conllevará el 

paso de la pandemia con tiempos y  magnitudes inciertas. 

El gobierno a través de sus disposiciones facilita, alienta, desestimula o impide determinadas 

acciones. Por tanto todas las iniciativas que podamos realizar estarán condicionadas por las 

disposiciones estatales en orden a la “cuarentena” y el libre tránsito, las restricciones de 

actividades, la habilitación de actividades esenciales, o bien la solicitud directa de favorecer 

o prestar un servicio a la comunidad afectada. 

A partir del diagnóstico como de las manifestaciones de las autoridades, otras ONGs, el 

contacto propio con las Iglesias locales y con nuestros colaboradores surgen básicamente 

cuatro líneas de acción.  

Distrito Jorge Novak- Gran Buenos Aires. 

Los Misioneros del Verbo Divino, en una primera etapa, nos proponemos generar una 

respuesta de asistencia directa, cooperación y colaboración con personas en situacion de 

pobreza e indigencia en el Distrito Jorge Novak al Sur del Gran Buenos Aires, comprendido 

por los partidos de Quilmes y Almirante Brown.  

De acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno Argentino- quien emite un informe 

diario sobre el avance de la pandemia-, el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) es la de 

mayor proyección de infectados por la pandemia COVID19, debido a la concentración 

poblacional. 

Más allá de los efectos sanitarios, propios del impacto de la pandemia, la zona además 

concentra la mayor cantidad de población en situación de pobreza e indigencia de la 

Argentina. Esta población está situada en el segundo y tercer cordon del Gran Buenos Aires, 

tanto en la zona Oeste como en la zona Sur. 

En los partidos de Quilmes y Almirante Brown, la Congregación del Verbo Divino tiene 

presencia a traves de tres Parroquias Ssma Trinidad (Rafael Calzada), Ntra Sra de Itatí (San 

Jose) y San Vito (Quilmes), un colegio el Centro Educativo Jose Manuel Estrada (Rafael 

Calzada), el Centro de Formación Profesional nº404 “Adolf Kolping” (Rafael Calzada), y el 

Hogar de niños Madre Teresa de Calcuta (Quilmes). Esta presencia nos permite un 

conocimiento del contexto propio, de la realidad social y eclesial, como asi también de nuestro 

entorno, de otros actores, sociales organizaciones sin fines de lucro, y entidades religiosas que 

trabajan en nuestro contexto. 

A raíz de esta presencia y conocimiento de nuestro contexto, como de los actores sociales y 

eclesiales que articulan en los medios próximos  nos proponemos cuatro programas de acción 

y sendos proyectos específicos para el abordaje. 

Objetivo Programas pandemia COVID19 Verbo Divino.  
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Desarrollar cuatro programas de abordaje a la realidad de personas e instituciones en 

situaciones de pobreza e indigencia, en el Distrito Jorge Novak-Gran Buenos Aires, 

comprendido por los Partidos de Almirante Brown y Quilmes al Sur del Conurbano de Buenos 

Aires, en el marco de la pandemia COVID19, favoreciendo la compra de alimentos y artículos 

de higiene para asistencia directa, la cooperación con organizaciones que alojan personas en 

situaciones críticas, la colaboración con el gobierno para la cesión de instalaciones y compra 

de insumos y la difusión de aspectos propios de la pandemia COVID19 conteniendo elementos 

de información y prevención. 

- Programa de “asistencia directa” orientadas a brindar un refuerzo alimentario y de 

elementos de higiene a personas, familias y organizaciones que prestan servicio directo 

de alimentación, higiene y salud. 

- Programa de “cooperación” con las Iglesias locales  y ONG en sus iniciativas 

solidarias, particularmente con instituciones diocesanas de asistencia a ancianos, 

mujeres y niños, refugios para personas de la calle.  

- Programa de “colaboración” con las entidades civiles estatales para la sesión de 

nuestros propios espacios para logística o bien atención de enfermos que requieran 

atención intermedia. 

- Programa de “comunicación” para facilitar información, generar nuestros propios 

instructivos para nuestras comunidades educativas y parroquiales, como así tambien 

para facilitar información de primera mano sobre las acciones a nivel mundial, como 

a nivel nacional –gracias a nuestra presencia extendida. Estimular la fe y la esperanza. 

Difundir buenas practicas.  

 

4. Proyectos y Acciones frente a la pandemia COVID19. 

 

4.A.Programa Asistencia Directa. 

4.A.1.Proyecto Asistencia Directa -Distrito J.Novak- Gran Buenos Aires- Sur. 

Brindar asistencia alimentaria a 600 familias del Distrito Jorge Novak-Gran Buenos 

Aires, por el término de dos meses a través de bolsones de 10 productos de alimentos 

secos a familias de las parroquias que necesiten un complemento alimentario a raíz de 

la pandemia COVIP19. (Ver Anexo Detalle Parroquias y servicios sociales de 

asistencia directa) 

4.A.2.Proyecto Asistencia Directa – Comedor Sagrado Corazón-Pquia N.S.Itatí-  

Proveer, -en carácter de asistencia directa- al Comedor Sagrado Corazón, de alimentos 

secos para 80 niños/as por dos meses  para fortalecer la respuesta alimentaria y mejorar 

las prestaciones que realiza a la población infantil.  

 

4.A.3.Proyecto Asistencia Directa – Comedor Lujan Ombú- Pquia N.S.Itatí-  

Proveer, -en carácter de asistencia directa- al Comedor Lujan Ombú, de alimentos 

secos para 80 niños/as por dos meses para fortalecer la respuesta alimentaria y mejorar 

las prestaciones que realiza a la población infantil. 

 

4.B.Programa Cooperación. 

4.B.1.Proyecto Cooperación- Hogar de niños Madre Teresa de Calcuta. 

Asociación Una mano que ayuda. 

Contribuir económicamente con la manutención de los Hogares Madre Teresa de 

Calcuta, por el  término de dos meses, para la asistencia alimentaria y sanitaria de 80 

niños, niñas y adolescentes alojados;  contribuir al complemento económico del 
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personal y mejorar las condiciones edilicias y de equipamiento de los núcleos de 

alojamiento. 

4.B.2.Proyecto Cooperación- Hogar Ntra Sra del Milagro-Bosques. Asociación 

Una mano que ayuda 

Contribuir económicamente con la manutención del Hogar para mujeres víctimas de 

violencia Ntra Sra del Milagro en la localidad de Bosques- por el término de dos 

meses- para la asistencia alimentaria y sanitaria de 8 mujeres adultas y sus hijos a cargo 

(20 personas en total); contribuir al complemento económico del personal responsable. 

4.B.3. Proyecto Cooperación- con Refugio Jorge Novak- Caritas Obispado de 

Quilmes- Ranelagh 

Contribuir económicamente con la manutención del Refugio para personas de la Calle 

Jorge Novak, por el término de dos meses, para la asistencia alimentaria y sanitaria de 

40 personas en situación de calle que reciben pensión, aseo y alimentación en el lugar. 

4.C. Programa Colaboración. 

4.C.1.Proyecto Colaboración- Delegación Municipal Rafael Calzada- 

Polideportivo Centro Educativo J.M.Estrada. 

Ceder las instalaciones del Polideportivo del Centro Educativo J.M.Estrada, para ser 

usado a solicitud de la Delegación Municipal de Rafael Calzada, como “centro de 

asistencia sanitaria intermedia”, para beneficiar a 200 personas contagiadas de 

COVIP19 y que necesiten asistencia, por el tiempo que se acuerde en el marco de la 

emergencia sanitaria.  

4.C.2.Proyecto Colaboración- Delegación Municipal Rafael Calzada- Cocina 

industrial Casa de Retiros Rafael Calzada. 

Ceder las instalaciones de la Cocina Industrial de la Casa de Retiros de Rafael Calzada 

a la Delegación Municipal de Rafael Calzada, para la elaboración de viandas para 200 

personas que deban ser asistidas en el Polideportivo del Centro Educativo J.M.Estrada, 

y para el personal sanitario y de logística que las deba asistir.  

4.C.3.Proyecto Colaboración- con Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 

Arturo Oñativia”-Rafael Calzada. 

Contribuir con una partida de elementos de higiene y equipo sanitario básico al 

Hospital Zonal de Agudos Dr.Oñativia, para complementar los recursos existentes para 

la asistencia de personas contagiadas de COVID19, por única vez, para una mejor 

atención de los pacientes y contribuir a las condiciones sanitarias del personal de salud. 

4.D.1.Proyecto Comunicación-Elaboración de material didáctico para niños y 

Adultos. 

 

La Congregación del Verbo Divino tiene entre sus dimensiones características la 

“comunicación”. En este tiempo particular de pandemia, existe una gran afluencia de 

comunicación audio-visual dirigida a la población. Existen también elementos 

informativos y de difusión que confunden o bien no son bien intencionados y deforman 

la realidad. Ante el pánico se generan falsas informaciones que lo multiplican. 

Nuestra intención es llegar a la población más sencilla que participará como 

beneficiaria del programa de contingencia para que reciba información confiable 

“oficial” y una voz de aliento en esta hora de desconcierto. 

Para ello nos proponemos generar un material en formato tanto digital como impreso 

para entregar en las comunidades, proyectos e iniciativas vinculadas a los Misioneros 

el Verbo divino que contribuya a clarificar aspectos propios de la pandemia, como 

estimulen a nivel “pastoral” a la solidaridad, la organización y la comunidad como 

respuesta a esta situación dramática. 
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Qué?
Plan de Contingencia COVID19 

de los Misioneros del Verbo Divino ante la pandemia.

Para qué?
Asistir a quienes más padecen la crisis.

Colaborar con quienes están respondiendo a la pandemia COVID19

Por qué?
“Escuchamos un clamor” 

“Salimos al encuentro”

Cómo?
Asistencia directa, Cooperación con ONGs, 
Colaboración con Salud Pública, Difusión.

Quiénes?
Misioneros del Verbo Divino y colaboradores laicos - SVD ARS

Dónde?
Primera etapa - Distrito Gran Buenos Aires

Rafael Calzada y San José - Alte Brown
Ezpeleta - Quilmes

Cuándo? 
Mayo y Junio 2020

Cómo colaboro?
Rezo por las víctimas - sanitarias y económicas.

Contribuyo económicamente a través de la cuenta bancaria.
Me anoto como voluntario/a.
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PREVENCIÓN

LAVARSE 
LAS MANOS

USO DE
MÁSCARA

QUEDATE
EN CASA

DESINFECCIÓNPROTEJE A LOS
MÁS VULNERABLES



CUENTA PARA DONACIONES
CUENTA CORRIENTE BANCO SUPERVIELLE

CUENTA NRO. 00019150-009 
CBU 02700564 10000191500092

NOMBRE DE LA CUENTA: MISIONEROS DEL VERBO DIVINO 

CUIT: 30-52537958-9

Los aportes deben ser notificados a:
 

admi3865@yahoo.com.ar
 

Con datos personales:

Nombre y apellido – Monto donado 
Tarjeta y/o cuenta de aporte - Número de teléfono. 

Los aportes y los proyectos pueden seguirse en la página 

http://www.svdargentina.org.ar/ 
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