
porte es una gran herra-
mienta educativa. Y el de-
porte en ese sentido tiene 
que cumplir un rol funda-
mental”. La aplicación y 
el funcionamiento de las 
tres “C” (Capilla, Colegio, 
Club) seguramente ayuda-
rán en mucho al mejora-
miento de la salud física y 
espiritual.

La primera “C” es la 
Capilla que suma arman-
do una comunidad, im-
pulsándola a organizarse 
para dar respuestas cada 
vez más complejas y pro-
fundas a las necesidades, 
como por ejemplo garan-
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parroquiales
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Escuela de Deportes 
Cheru Roque Chielli
Clubes en el Amba

de mi Barrio

“Esperemos que NO sal-
gamos de la pandemia igual 
que antes, hay que salir me-
jores”, nos dijo hace poco 
el Papa Francisco. Y con 
ese espíritu es que los clu-
bes parroquiales se están 
organizando y reuniendo 
para afrontar juntos la sa-
lida de la pandemia, para 
forjar una Unión de Clu-
bes en donde todos jun-
tos son mejores y más 
fuertes.

Con la creciente ne-
cesidad de los niños y 
niñas de los barrios de 
tener un lugar de co-
bijo en donde no solo 
puedan dispersarse, 
sino también encon-
trar la contención 
emocional y educa-
tiva, surjen nuestros 
clubes, con el obje-

tivo de crear en cada 
uno de los clubes 
líderes positivos en 
la sociedad, dándo-
les herramientas a 
los jóvenes para que 
puedan ser ayudados 
y ayudar en el momento 
que les toque a sus com-
pañeros más pequeños.

Hace meses se está tra-
bajando en esta coalición 
donde participan clubes 
no solo de Ciudad de Bue-
nos Aires y el conurbano 
bonaerense, sino también 
de diferentes provincias 
del país, como Salta, Men-
doza, Córdoba, Tucumán, 
Jujuy y Santa Fe.

Se presenta como una 
base fundamental la im-
plementación de las 3 C:

“Para nosotros el de-

tizar vacantes escola-
res. Se fue armando 
así la segunda “C” , 
incluyendo los cole-
gios y apoyos escola-
res y, finalmente, los 

clubes de nuestros barrios 
fueron una bendición con-
formando la tercera “C”.

La Unión de Clubes 
Parroquiales se presenta 
como espacios de solida-
ridad y fraternidad donde 
compartir y cuidar la vida 
de nuestros niños, niñas 
y jóvenes. Sin duda es un 
proyecto sin precedentes, 
que traerá muchos bene-
ficios para nuestros niños 
y niñas y potenciará todas 
las cosas que cada uno de 
los clubes hizo y está ha-
ciendo por y para los jóve-
nes, ahora eso se ampliará 
aún más.
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Nuestros clubes son “PARROQUIALES”. Nacieron  
  para CUIDAR la vida de todos los niños, niñas y 
adolescentes que en NUESTROS BARRIOS  
     quedaban solos, indefensos, expuestos. 

En nuestros barrios la   

      vida siempre resurge. 



La Escuela 
de Deportes 
Cheru Roque 
Chielli fue fun-
dada en el año 
2006 en la Mi-
sión San Fran-
cisco, Pichanal, 
Salta. Y desde 
ese glorioso día 
está ayudando 
a más de 250 
chicos de entre 7 y 17 
años, ofreciéndoles un 
lugar donde pueden 
recibir una contención 
tanto emocional como 
psicológica enseñando 
deporte y valores.

Al inicio se comenzó 
con el voley mixto (hoy 
en día funciona de ma-
nera intermitente por 
problemas de horarios 
de los profes) ya que a 

las profes les gustaba 
ese deporte y tenían ex-
periencia, con el correr 
del tiempo se agregó 
el fútbol, ese deporte 
que no puede faltar en 
los clubes de la Argen-
tina, el cual hoy en día 
funciona tanto para los 
chicos como para las 
chicas. Luego se sumó 
hockey a la carta de-
portiva el cual funciona 
para las chicas y de ma-
nera mixta y en un fu-
turo inmediato se está 
pensando en agregar el 

atletismo y ver la acep-
tación de los chicos y 
las chicas para con esta 
disciplina. Cabe aclarar 
que en el predio que 
funciona la Escuela De-
portiva también se dic-
tan clases de patín, en 
el Centro de Gimnasia 
Artística Guaraní.

Los problemas a 
causa de la pandemia 
también golpearon ese 

precioso lugar de Salta 
donde se encuentran 
nuestros amigos de 
Roque Chielli, ya que 
los chicos perdieron su 
lugar, ese lugar donde 
ellos podían ser conte-
nidos, jugar y ser feli-
ces, esto a pesar de el 
esfuerzo de los profes 
que propusieron acti-
vidades y contenidos 
para que los chicos no 
sientan la distancia. 
Con esta realidad los 
profes de la escuela: 
Vero Ramón, Batiana 

Ramón, Martina Gutié-
rrez, Tatiana Valito y 
Gustavo Montero estan 
armando sin descanso 
los protocolos que les 
proporcionará el boleto 

para el regreso a 
las actividades.

Sumado a esto 
el ser partíci-
pes activos de la 
Unión de Clubes 

Parroquiales les brindó 
una inyección anímica 

enorme para que afron-
ten lo que viene con en-
tusiasmo, tanto por par-
te de los profes como 
por parte de los chicos 
y chicas. Y sienten que 
será muy estimulante 
para la Escuela Depor-

tiva el ser parte de la 
Unión, el poder conocer 
otras realidades y otras 
experiencias de los clu-
bes que funcionan a lo 
largo y a lo ancho de la 
Argentina.
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Los CLUBES en

         Cheru Roque Chielli
Escuela deportiva

       la provincia: SALTA 



Los clubes en el AMBA:   
construyendo más allá de la pandemia
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La pandemia trajo 
consigo muchas des-
venturas, padeciendo 
al correr de los días la 
distancia con los seres 
queridos, la ausencia 
de los paseos o acos-
tumbrarnos a un modo 
de vida completamente 
distinto al que venía-
mos teniendo, con el 
grave riesgo de conta-
giarnos de un virus to-
talmente desconocido. 
Los clubes de nuestros 
barrios debieron pau-
sar sus actividades para 
reconvertirse en come-

dores, donde se asiste 
a familias y niños afec-
tados por la pandemia 
tanto porque los padres 
perdieron sus trabajos 
como para los que fue-
ron víctima de este te-
mible virus, que de 
una manera muy si-
gilosa se adentra en 
los organismos, cau-
sando problemas. 

Todos los clubes 
alrededor del país 
tuvieron complica-
ciones en sus fun-
cionamientos, los 
entrenamientos se 
vieron suspendidos, 
y eso trajo conse-
cuencias. Si bien to-
dos los clubes toma-
ron medidas como 
para que a pesar de 
la cuarentena los 
chicos y los profes 

sigan en contacto y no 
se rompa el vínculo, 
como por ejemplo crear 
desafíos mediante las 
redes sociales, 
comenzar con 
programas en las 
radios parroquia-
les para que los 
chicos puedan 
expresarse, los 
entrenamientos 
vía zoom. A pesar 
de todas estas 
ideas y todo este 
esfuerzo algunos 
chicos se fueron 
alejando de los 

clubes y se acercaron 
a lugares y compañías 
que no son las ideales 
para los jóvenes en cre-
cimiento. 

El gran desafío en 
esta etapa de la cua-

rentena es pensar y ela-
borar protocolos para 
volver a abrir las puer-
tas de los clubes, con la 

unión de clubes como 
bandera, de manera 
que los chicos y chicas 
puedan retornar a su 
segundo hogar, donde 
fueron y serán felices, 
su club.

 

“Estamos trabajando en conjunto 
con otros clubes parroquiales para 
elaborar protocolos y una liga para 
afrontar lo que viene en esta nueva 
normalidad, pensando lo mejor siem-
pre para los chicos y chicas”.

Mariano Club San Roque

 

“El club reemplaza a la 
calle, en nuestros barrios po-
pulares pasa eso, entonces si 
no tienen el club, los entre-
namientos, la competencia, 
nuestros chicos están en la 
calle y la calle trae todas las 
dificultades que sabemos”. 

Juanma Club San 
Juan Bosco

 

“Estamos desarrollando lo ne-
cesario para poder comenzar en 
la primera semana noviembre, en 
las cuatro sedes del club, con mu-
chas ansias, porque sabemos que 
los chicos están transitando las 
calles, jugando a la pelota en las 
canchas, con los palos de hockey 
o patinando en las plazas, eso nos 
impulsó aún más para que los chi-
cos no estén a merced de lo malo 
que trae la calle y puedan desa-
rrollar una actividad cuidada por 
y para ellos”. 

Nidia Club San José
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       SUBIÓ AL CIELO    

 Palabras de despedida. 

El ascenso estaba a un 
paso. Si ascendíamos en-
trabamos en la historia del 
Club para siempre. Ese día 
fuimos todos. El DT nos 
dio una charla técnica que 
nunca olvidaremos.

Nos dijo que siempre 
recordemos de dónde ha-
bíamos salido, que para 
ganar el partido de la vida 
lo importante era tener 

bien clara nuestra identi-
dad. Nos dijo que nunca 
había que olvidar los pri-
meros pasos en el club, 
el día que nos ficharon, el 
cómo nos hicimos muchos 
amigos, todo lo comparti-
do, las veces que nos jun-
tamos a comer, a practicar  
y estar en familia.

Fue una charla única, 
parecía una despedida. 

Terminó diciendo:
-Vuelvan siempre al ori-

gen, donde todo nació.
Salimos a jugar. Otra 

vez el equipo jugó muy 
bien. Ganamos 4 a 0 y sen-
timos que era la Gloria. Al 
finalizar el partido festeja-
mos con gran alegría. Di-
mos la vuelta olímpica en 
nuestra cancha.

Aunque quedaban tres 

fechas todavía, salimos 
campeones y ascendimos! 
Volvimos a primera, esta 
vez con más fuerza.

Lo curioso fue que ese 
día fue el último que vimos 
a nuestro DT, lo perdimos 
de vista. Sin embargo sus 
palabras se nos grabaron en 
el corazón. Fueron palabras 
de mucha vida que intenta-
mos poner en práctica.

DIOS NOS ALIENTA 
La ascensión de Jesús al 
Cielo (Mc 16, 19-20).
19. Después de decirles 
esto, el Señor Jesús fue lle-
vado al cielo y está senta-
do a la derecha de Dios.

20 Ellos fueron a predi-
car por todas partes, y el 
Señor los asistía y confir-
maba su palabra con los 
milagros que la acompa-
ñaban.

Propuesta con fe: 
  “La mejor jugada”.
Jesús, nuestro Salva-

dor, también ascendió, 
pero al Cielo. Y también 
Él nos dejó unas palabras 
de despedida. Nos dijo que 
confiemos siempre en Él, 
que vivamos unidos y nos 
amemos entre todos como 
Él nos amó

Jesús fue el primero en 
llegar al Cielo y abrir las 
puertas. Desde aquél día, 
las puertas están abiertas 
para todos.

Se puede preguntar a 
los chicos qué piensan del 
Cielo. Momento para ha-
blar de la muerte y la Vida 
de felicidad eterna.

Catecismo 
deportivo
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