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Como digo, cumpliendo ya dos años, empezamos con miedo 
y dudas, pero con una profunda Fe en Dios, convencidos que 
la revista sería un instrumento más de Nuestra Misión, de 
este objetivo, que es el de prevenir la victimización de los 
niños desde el comienzo de su vida.

Miro hacia atrás, pienso y valoro el apoyo de muchos que 
creyeron y creen en nosotros.

Y en este final de año, que espero, desde lo personal sea 
importante para todos, con mayor crecimiento espiritual e 
intentando ser cada día mejores personas, quiero desearles 
una Feliz y Cristiana Nochebuena.

Un abrazo y hasta la próxima.   

Editorial
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Para padres
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Orientación



El cambio empieza por los más pequeños. Todos los ni-
ños tienen derecho a una vivienda digna y a crecer en 
un entorno familiar sano y atravesado por la paciencia, 

el amor, la comprensión y la responsabilidad. Es por eso que 
en Fundación Sagrada Familia desde 1979 se trabaja con 
objetivos definidos: contribuir a la promoción de las perso-
nas y a la consolidación de los núcleos familiares. Desde su 
creación, los fundadores sabían que para acercarse a ese ho-
rizonte las verdaderas protagonistas debían ser las familias 
y los vehículos serían programas que ayuden a personas de 
bajos ingresos económicos a acceder a una vivienda digna.

La historia de Sagrada Familia comenzaron a escribirla un 
grupo de jóvenes con ideales de justicia social y libertad 
para Argentina y el mundo: “Soñamos con multiplicar el es-
fuerzo. Nunca pensamos la vivienda como el objetivo de la 
Fundación, ese siempre fue el medio. El deseo y las ganas 
de tener una vivienda tienen la fuerza motivacional para 
hacer los esfuerzos que requiere el proceso de cambiar de 
vida”, explica Mario Franzini, fundador de Sagrada Familia.

De esta manera, la autoconstrucción de viviendas basada 
en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua siempre fue la 
guía. Y en ese proceso que involucra a la familia entera, los 
niños juegan un papel fundamental: son los motores de sus 
padres, quienes ven en sus hijos su esfuerzo materializado 
al dejarles un futuro con más oportunidades. Por otra parte, 
estos chicos crecen en un ambiente en el que conocerán a 
través de la experiencia directa valores como la solidaridad, 
la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo.

Con la familia como parte de cada proyecto, en las cons-
trucciones de vivienda nueva en Benavidez y Calderón, zona 
norte de la provincia de Buenos Aires, trabajadoras socia-
les de Sagrada Familia realizaron encuentros con niños de 
diferentes edades de las familias que fueron parte de las 
iniciativas. Estos espacios se ocuparon de estrechar y crear 
lazos entre aquellos chicos que no se conocían, como para 
que todos se sientan cómodos y con la confianza de poder 
compartir sus sensaciones con los demás.

El cambio empieza por los más pequeños

A través de juegos que tenían como eje la vivienda, se habló 
con los chicos para saber qué pensaban sobre sus casas 
nuevas y se los preparó para el momento de la mudanza, ya 
que en muchos casos se presentaba como una situación de 
tensión. Una mezcla de alegría por el cambio y de tristeza 
por dejar a sus vecinos y a veces hasta su escuela para co-
menzar en una nueva. 

Por eso, las actividades les demostraban a los niños que 
ellos también eran verdaderos partícipes del proyecto, tal 
vez por su edad no podían estar en determinadas activida-
des de construcción, pero si podían opinar sobre los colores 
que llevarían las paredes de su casa, o colaborar con la 
decoración con cuadros o macetas que ellos mismo prepa-
raban.

Toda la familia es parte del proyecto. Esta idea fue interiori-
zada por los chicos al punto que estaban cada vez más inte-
resados y sus opiniones eran tenidas en cuenta. Finalmente, 
ellos se incluían solos y valoraban mucho el esfuerzo de sus 
padres. El festejo de las viviendas familiares fue una verda-
dera fiesta familiar y logró unir más a todos sus miembros, 
gracias a sus propios cambios.  “Nunca pensamos la vivien-

da como el objetivo de la 
Fundación, ese siempre fue 
el medio”



Programas de Fundación Sagrada Familia

• Proyectos de construcción de vivienda: Se realizan distintos 
proyectos de construcción de vivienda completa, terminación 
o mejoramiento de vivienda o instalación de servicios.

• Sume Materiales: Es un corralón social de materiales para 
la construcción. Retira a domicilio donaciones de materiales, 
muebles y equipamiento para el hogar que ya no se usan y 
los vende a precios sociales. Para donar materiales: 0810 555 
SUME (7863).

• PROMEVI (Programa de Mejoramiento de Viviendas): Brinda 
microcréditos grupales con garantía solidaria para la cons-
trucción o mejoramiento gradual de la vivienda con asesora-
miento técnico constructivo y acompañamiento social.

¡Colaborá con Fundación Sagrada Familia! Hay muchas formas 
de hacerlo!

Doná tiempo

• Asesoramiento de arquitectos o ingenieros para construc-
ción y remodelaciones.  - Voluntarios para las distintas áreas 
de Fundación Sagrada Familia.

• Voluntarios para jornadas de construcción. Si querés donar 
tu tiempo, escribinos a: voluntarios@sagradafamilia.org.ar

• Doná dinero: Sagrada Familia cuenta con un esquema flexi-
ble para recibir las donaciones de la manera más eficiente. 

• Colaborá con nosotros. Ingresá en www.sagradafamilia.org.
ar o escribinos a: donantes@sagradafamilia.org.ar 

• Doná materiales: Desde cal o cemento, hasta grifería, aber-
turas o muebles, la Sume Materiales, el corralón social de 
Sagrada Familia, retira a domicilio donaciones de materiales 
que ya no se usan y luego los pone a la venta a precios so-
ciales, favoreciendo a las familias de menores ingresos que 
están mejorando su casa. 

• Si tenés materiales para donar, inegresá en www.sagradafa-
milia.org.ar o escribinos a: materiales@sagradafamilia.org.ar 

El cambio empieza por los más pequeños











Abierto todos los 
días menos martes 
de 8 a 20 hs. 

Tardes de piano: 
lunes y jueves 17 hs.

Paunero 2046
Martínez

4793-2553/6692



Abierto todos los 
días menos martes 
de 8 a 20 hs. 

Tardes de piano: 
lunes y jueves 17 hs.

Paunero 2046
Martínez

4793-2553/6692




