
Medellín,Noviembre 21/59·-

Respetado señor: 

"B .. ~11.RIOS DE JESUS" se presenta a Ud., 
y en primera línea, quiero decirle que es una entidad -
ecl~siástica con personer1a jurÍdica destinada exclusi
vamente a hacer vivienda barata para la clase media e -
c6nom±a y para casos desesperados, tan frecuentes en 
nuestra sociedad, por viudez, abandono del hogar, etc.-

Busca::.~ esta Insti tuci6n dar 1-a vivien 
da a precio de costo, con amortización muy fácil, a fa= 
milias con buen número de hijos, cuyos casos se han es
tudiado detenidamente antes de construir la casa que -
han de habitar.- Una vez, en posesi6n de la unidad bási 
ca, las mismas familias adjudicatarias, bajo la direc -
cion de equipos respons~bles de las Facultades de Arqui 
tectura de la ciudad, terminar~n su casa por el sistema 
de acción comunal, denominada antiguamente convites.-

Cada barriecito tendrá cien casas y -
las unidades comunales de: capilla sencilla y barata ; 
escuelita; casa cural; residencia social, proveedurÍa , 

__ guardería p3. __ ra_ niños , __ s é?:J:Ó~-te3.trQ , ~ et Q. • _etc •::: _______ _ 

Equipos de las cuatro Ramas de .la AC
CION CATOLICA, establecerán contacto semanal en el sa -
lÓn teatro, con los hombres, las mujeres, y los jÓvenes 
Y niños de ambos sexos, para 8nseñarles s manejar su cª
sa, a crear un ambiente agradable, a divertirse sana 
mente en el salón-teatro y en excursiones dominicales , 
y para transmitirles una instrucción básica religiosa , 
c1vica y social.- ~ 

Nuestra aspiración es construír vi 
viendas . que no excedan a l valor de$ 4.000.oo, lo que
esper3Jllos conseguir no sólo por l a elaboraci_6n ,d~_ c~rr§_ 

-da.r-as,- ca-r-chao y otros---a-rt-fculo s e com trucc1on en se-
rie, sino por la colaboración de los convites que aba -
ratan enormemente la construcciÓno-

Esta presentación de "BARRIOS :nE JE -
SUS en forma sintetizada, tiene por objeto alcanzar de 
Ud. una benévola ªcogida y su colaboración que no tasa
mos en cantidad alguna y que sería para nosotros sufi -
ciente s aber gue mira la obra con simpatía y que, por -
lo mismo, esta dispuesto a crearle buen ambiente en su
empresa y con sus distinguidas amistades.-

los 
año 

J 


