
UN PESO MENSUAL 
PARA LOS 

BIIRRIOS DE JESUS 



su AYUDA ES ESENCIAL! 

DE UN PESO mensual para Jesús. De-

posítelo en los bancos a la cuenta BA-

RRIOS DE JESUS. Dé una casa para 

LOS BARRIOS DE JESUS 

LOS BARRIOS DE JESUS! 

se construirán en diferentes luga

res del Valle de Medellín. Tendrán 

cada uno: 100 casas - Capilla - Es

cuela - Residencia Social - Salón 

Club - Proveeduría y Zona Verde. 

EN LOS BARRIOS 

CASA PARA LOS 

DE 

SIN 

JES US 

TEC H O ! 

Quien recibe su casa, amortizará su deu

da con la cuota que pueda con el f in de 

ayudar a sus hermanos necesitados. No 

pagará intereses. Se adjudicarán a las 

fami.lias numerosas. 

f 

BARRIOS DE JESUS - CAMPAÑA ARQUIDIOCESANA 

La Iglesia quiere crear ambiente de Fraternidad Cristiana. - Capital actual $ 0.0 Coordinador: Canónigo 
Bernardo Cardona. - Dirección: Acción Católica, La Playa No. 45-100. Oficina No. 101 - Teléfono 548-16 

1 o. - El día 7 de Septiembre se abrió la oficina para atender a los " Barrios de Jesús" , en la casa de la Acción Católica - La Playa c o n La 
Un ión - Teléfono: 125-51, de 8 a. m. a 12 m. y de 2 p. rri. a 5 p. m. 

2o. - La oficina entregará a quienes soliciten un pequeño formulario para llenar. 

3o. - Los planos topográficos, urbanísticos y arquitectónicos de los " Barrios de Jesús" , serán elaborados por ingenieros y arq ui tec tos de 
las facultades de esta ciudad. 

4o. - La propiedad que se entregará tendrá un costo de $ 3.000.00, es una unidad básica según el plan CINVA. Toda con strucc ión será 
terminada por su propietario, con la ayuda de la comunidad, con los elementos que le proporcionará la entidad " Barr ios de Jesús" 
y según los planos elaborados. 

5o. - Los "Barrios de Jesús" dispondrán de capilla, casa rectoral , escuela salón club, proveeduría, oficina nutricional , residenc ia soc ial 
y unidad san itaria. Estos servicios serán costeados por la entidad ' 'Barrios de Jesús" , contando con la ayuda generosa de t odos los 
ciudadanos. 

6o. - Sobrados de construcción. 
La entidad "Barrios de Jesús" almacenará en un gran depósito las donaciones en materiales de ponstrucción que deseen hacer las 
casas const ructoras, las fábrioas, las industrias y los particulares. 

SEÑOR CATOLICO: 

Ayude a los "Barrios de Jesus". Dé un peso mensual para los "Barrios de Jesus"; deposltelo en Jos bancos de la ciu
dad, en la cuenta' "Barrios de Jesus" o remltalo a la casa de la Acción Católica. - La Playa con La Unión. - Dé usted de acuer
do con sus capacidades. Dios premiará sus obras. 

--- --- - -- - --- ----- --




