
Las nuevas caras de Piedras Blancas 

Dibujos, palabras, gestos, acciones, son los frutos conseguidos 

por los misioneros de la comunidad de Montserrat. 

Un grupo de jóvenes pertenecientes a la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, se 

reúne todos los sábados en la mañana para realizar un apostolado en un asentamiento 

urbano/marginal llamado Piedras Blancas. El mismo está ubicado en los alrededores de 

El Pozo, en el departamento de Godoy Cruz. Hace poco más de un año que se llevan a 

cabo las actividades.  

La iniciativa empezó por la 

hermana Silvina, una 

monja que se encuentra 

misionando hace ya 

algunos años en el lugar. 

Ella se comunicó con el 

párroco de la iglesia, 

pidiendo jóvenes 

misioneros que quisieran 

trabajar en el lugar. Al 

grupo lo componen 

treinta personas. 
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“Yo misiono en Guadalupe y hace varios años que vengo trabajando en Piedras Blancas 

con la ayuda de misioneros de esa comunidad, pero lamentablemente es pequeña y el 

trabajo es grande, por lo que se me ocurrió la idea de ampliar y homogeneizar el 

grupo. Como tengo muy buena relación con el padre Fabián (cura de Montserrat) le 

pedí que me enviara jóvenes con ganas de trabajar para la comunidad de Piedras 

Blancas, con el objetivo de inculcar en los más pequeños la integración, la creatividad y 

el compartir”, sostuvo Silvina.  

La actividad principal se basa en trabajar con niños de entre dos y quince años, con el 

objetivo de lograr educación, integración y hacerles conocer una realidad diferente a la 

que ellos viven. A través de tareas lúdicas y atractivas, crean actividades basadas en los 

valores personales, instituyendo en ellos una conciencia de responsabilidad y respeto 

para su vida cotidiana. 

El barrio está dividido en tres sectores. Dos de ellos se encuentran próximos y el 
tercero está un poco más alejado. Los jóvenes trabajan en ambos lugares, asistiendo a 
un sector un sábado y al siguiente a los dos restantes.  



“En el sector A, llevamos un poco más de un año y medio trabajando, ahí asisten unos 
treinta y cinco o cuarenta niños por sábado, promedio. Las edades van de dos a quince 
años. En el sector B/C llevamos un poquito más de dos meses trabajando, en el cual 
hay una menor cantidad de niños (aproximadamente veinte niños), ya que recién 
estamos empezando y las familias nos están conociendo”, apunta Santiago Tourrés, 
miembro del grupo misionero. 
 
Piedras Blancas es un asentamiento urbano/marginal, en donde se observa mucha 
violencia. Las familias viven en una extrema pobreza, poseen una educación básica y 
no todos han terminado el secundario. En cuanto a los niños, gran parte de ellos 
asisten al colegio, pero no hay un seguimiento que confirme la regularidad.  
 
“En el sector A hay un índice de violencia y poco respeto mucho mayor que en el 
sector B/C. Esto se debe a la mala relación que existe entre los vecinos de dichos 
sectores. En el sector A nos cuesta mucho más trabajar con los chicos, mantener su 
atención y lograr los objetivos y metas planteados. En cambio, en el sector B/C, a pesar 
de que llevamos muy poquito tiempo trabajando ahí, hemos visto que los chicos se 
interesan mucho más, ponen mucha atención y trabajan muy bien con las actividades 
que les brindamos”, subraya Santiago, “pero dejando de lado eso, todos los chicos son 
excelentes, no podemos culparlos por sus actitudes, porque la culpa no la tienen ellos. 
Hay que entender la realidad y el contexto en el que viven para darse cuenta un poco 
del por qué actúan y reaccionan así”, agrega. 
 
Los jóvenes nos cuentan el gran cambio que han notado en los chicos del barrio, desde 
que comenzaron a trabajar en el asentamiento hasta hoy, en la manera de 
desenvolverse en las actividades, el respeto hacia ellos y hacia sus pares. En este 
tiempo el nivel de violencia ha disminuido y el de compañerismo ha aumentado. 
 
Se han llevado a cabo diferentes actividades para fomentar valores personales. La 
primera que se realizó fue un campamento en Las Carditas, localidad ubicada en 
Potrerillos, Luján de Cuyo, al cual asistió el ochenta porciento de los niños, número 
considerable, ya que era la primera vez que, muchos de ellos, conocían la montaña. 
“Esa fue la prueba piloto para poner en práctica lo trabajado hasta el momento”, 
comenta por detrás Silvina.                        
 
Hace poco comenzaron a realizar actividades con los padres de Piedras Blancas, 
buscando la integración de personas adultas en el barrio y con la sociedad, ya que, por 
sus condiciones de vida se sienten rechazados y discriminados. 
 
Para un futuro se prevé la idea de un campamento fuera de Mendoza, en la provincia 
de Córdoba, no sólo para los niños, sino para las familias que quieran asistir. La 
finalidad del proyecto es lograr que conozcan otro lugar, que se alejen de lo conocido y 
puedan abrir sus ojos a realidades distintas. Allí se encuentra la comunidad franciscana 
ofreciéndose a alojar a estos chicos y hospedarlos. 

 


