
Nos acercamos a Uds., como lo hacemos regularmente, 
para informarles sobre la actividad del Hogar Monse-
ñor Albisetti, de nuestra Parroquia durante los primeros 
tres meses del 2020. Mes a mes les acercamos algún 
informe, tanto sobre la actividad de Caritas o del Hogar, 
como también de la administración general de la parro-
quia para tenerlos informados sobre las obras de la 
parroquia, que es de todos. Como cada año, el Hogar 
cerró (para que el personal pueda descansar) el día 26 
de diciembre, luego de acompañar a los huéspedes en 
su camino de egreso. El día 12 de febrero abrió nueva-
mente sus puertas y fue recibiendo a los nuevos hués-
pedes que, poco a poco, fueron llenando la capacidad 
del Hogar. El equipo comenzó a reunirse y trabajó con 
la generosidad y la competencia de siempre. La nove-
dad fue la incorporación de Rosario Marino como 
Trabajadora Social, luego de la partida de Gabriela 
Callero, quien estuvo presente durante el mes de febre-
ro para acompañar el inicio de las actividades. 

El trimestre fue “corto” - algo más de un mes - y quizás lo 
más relevante para comunicar a la comunidad sea el 
desafío que significó mantener abierto el Hogar para 
que los huéspedes pudieran hacer su cuarentena. Al 20 
de marzo - cuando inició el “aislamiento social preventi-
vo y obligatorio” - los huéspedes eran 18 y nosotros nos 
encontramos con un horizonte muy desafiante : los 
voluntarios estarían aislados (como el resto de la pobla-
ción); el sereno nocturno, por ser inmuno-deprimido 
estaría retirado de la actividad (por lo que era necesario 
conseguir y pagar un reemplazo); el restaurante 
Green-eat, que habitualmente provee gran parte de la 
comida donando lo que no venden al final de cada día, 
cerraba sus puertas (por lo que había que comprar 

mercadería, cosa no prevista en el presupuesto); era 
necesario conseguir una persona que acompañase a 
los huéspedes durante el día (doce horas) y - también - 
pagarle; además había que conseguir mercadería para 
los almuerzos; las donaciones de las panaderías serían 
más escasas; el encargado del Hogar, por una cuestión 
de edad, debería estar presente lo menos posible. Ante 
todo esto cerrar el Hogar era la opción más simple. Sin 
embargo el pedido de los huéspedes era “que no los 
dejemos en la calle”. Lo mismo nos pedía el Obispo y 
Caritas Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad también 
nos pidió que mantuviéramos abierto el hogar y se 
comprometió a hacerse cargo de los gastos extraordi-
narios (cosa que hasta el día de hoy solo ha sucedido 
solo en parte). Encomendándonos al Señor de los Mila-
gros y a Nuestra Señor del Socorro decidimos mante-
nerlo abierto. Las personas necesarias aparecieron y la 
colaboración de la comunidad - incluso de personas 
que no frecuentan el Socorro - no se hizo esperar. Ha 
sido una demostración de caridad verdaderamente 
cristiana digna del mejor elogio, de una sentida grati-
tud y de la mayor recompensa divina. 

Los invitamos a sumarse a esta obra aportando lo que 
les sea posible. El aislamiento se ha extendido, lo 
mismo que los gastos por la apertura extraordinaria del 
Hogar. Vale la pena. Acompañamos este informe con 
algunos datos estadísticos que consideramos de 
interés, y dejamos para el informe del 2º trimestre la 
relación sobre la convivencia entre los huéspedes 
durante estos meses de aislamiento. 

Dios los bendiga.
Equipo del Hogar Albisetti
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DEPÓSITO / TRANSFERENCIA
CUENTA CORRIENTE

ESCANEÁ Y DONÁ
DESDE TU CELULAR

Para cualquier información o para 
colaborar desgravando impuestos 

comunicarse con: Leonardo Tambussi 
154 440 8922 / 4393 4079 / 4393 1423
donaciones@basilicadelsocorro.org.ar

¡GRACIAS por su colaboración!

CBU: 0270009010000122610036
CUIT: 30-64683393-7

ALIAS: CALDO.CENA.TOQUE
Banco: SUPERVIELLE

Te invitamos a colaborar

Si pudieras te invitamos a suscribir
un aporte mensual por medio

de tarjeta de crédito.
Comunicate con nosotros

y te informaremos cómo hacerlo. 
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