
¿A QUIÉN 
RECURRIR? 

 
¿Cómo proceder en una situación 
difícil?:  
 
Para consultar : 
Secretaría de Adicciones de 
Tucumán Tel: 154523201. 
Para obtener ayuda médica: 
Hospitales Avellaneda, Obarrio, 
Padilla o Santillán (Centro de 
Salud). 
 
Para lograr asistencia urgente en 
caso de que exista riesgo de 
suicidio: Hospital Obarrio, Hospital 
del Carmen 
 
Para iniciar el camino de la 
rehabilitación:  grupo Esperanza 
Viva de la Parroquia, y si no lo hay 
gevyerbabuena@hotmail.com  
 
Para comunicarse con el Equipo de 
Animación, recibir ayuda en la 
organización de los Referentes 
Parroquiales u organizar una 
charla: 
suaponce@hotmail.com  

 

“Puedes levantarte, 

puedes remontar; te 

costará, pero puedes 

conseguirlo si de verdad 

lo quieres. Tú eres el 

protagonista de la 

subida: ésta es la 

condición indispensable. 

Encontrarás la mano 

tendida de quien te 

quiere ayudar, pero 

nadie puede subir por 

ti”. 

PROYECTO: 

“KERYMA DE LA ESPERANZA” 
  

GUÍA PARA 

REFERENTES 

PARROQUIALES 

 
Arquidiócesis de Tucumán 
Vicaria para la solidaridad 

Pastoral de Adicciones 
  

FUNDACIÓN “VIRGEN DE LA MERCED 

REDENTORA DE CAUTIVOS” 

PERSONERÍA JURÍDICA 104/13 

SAN LORENZO 441 

tel.  4217991 

  

www.fundacionvirgendelamerced.org 
Mail: fundacionvirgendelamerced@gamil.com 

 

LA IGLESIA NECESITA 

DISCÍPULOS MISIONEROS 

CON EL ESPÍRITU DEL BUEN 

SAMARITANO EN CADA 

PARROQUIA 

mailto:gevyerbabuena@hotmail.com
mailto:suaponce@hotmail.com
mailto:fundacionvirgendelamerced@gamil.com


Dispuestos a: 
 Acoger como hermanos 

queridos en Cristo a 

quienes lleguen a la 

Parroquia afligidos por 

una situación o riesgo 

de adicción.  

Escuchar con atención, 

tratando de ponerse en 

su lugar  

Acompañar con 

compasión, sin retacear 

interés, dedicación ni 

tiempo. 

Referir al Servicio 

apropiado, sin intentar 

aconsejar a la familia 

afligida por una 

adicción  

SABIENDO 

QUE: 

 La adicción es una 

enfermedad que daña a toda 

la familia y afecta a la 

comunidad. 

 No sólo la adicción daña: 

también lo hacen el consumo 

y el abuso ocasional. 

 Los consumidores, abusadores 

y adictos buscan ayuda no 

porque se crean en peligro y 

estén decididos a abandonar 

el hábito, sino porque se 

sienten mal. 

 Aun así, NUNCA se ha de 

desestimar tal pedido, porque 

puede ser el último que el 

afectado haga en su vida. 

Pero lo más común es que sea 

la madre del adicto joven, o los 

hermanos o la esposa del 

adicto mayor, los que lleguen 

a nosotros, abrumados por el 

dolor, la impotencia y la 

angustia. 
PROYECTO: 

“KERYGMA DE LA 

ESPERANZA”  

¿CÓMO DARNOS 

CUENTA DE QUE 

NUESTROS PROPIOS 

SERES QUERIDOS 

NECESITAN AYUDA? 

 Actúan de manera diferente. 

Se retraen. 

Se vuelven muy irritables. 

Cambian de amigos o 

compañeros. 

Comienzan a comportarse 

mal. 

Decaen en su rendimiento, 

pierden su trabajo o dejan de 

estudiar 

Se vuelven transgresores de las 

normas del hogar y  sociales.  

Muestran cambios 

conductuales y emocionales 

muy evidentes 

Las mentiras y las 

manipulaciones comienzan a 

ser sus actitudes más 

frecuentes. 

Descalifican a sus padres y a 

sus modelos de vida, a 

menudo amenazan con 

abandonar el hogar 
 

GUIA DE INSTITUIONES 

  

NUNCA ES TARDE PARA 
PEDIR AYUDA… 

  

  

PASTORAL ARQUIDIOCESANA  

DE LAS ADICCIONES 


