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tapa DE ESTE MES
Dos nuevas inspectorías conformarán mapa salesiano a partir de enero de
2010. Así se busca iniciar un camino de resignificación de la presencia de
la vida religiosa salesiana en Argentina.
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LECTORES

Una experiencia para compartir
Sres. Boletín Salesiano
Nos ponemos en contacto con ustedes para contarles
que formamos parte del grupo de jóvenes de la Parroquia San Bernardo en la localidad de América (provincia de Buenos Aires) y que recibimos mes a mes el Boletín Salesiano, los cuales agradecemos porque nos proporciona información útil y propuestas más que interesantes para trabajar en y por nuestra comunidad.
La presente tiene por fin compartir con ustedes los resultados que hemos obtenidos a partir de la consigna que
plantearon en la edición de septiembre 2008 (Nº 651) en
el artículo “Pactos para la vida” de Pablo Rozen, conforme la cual se propone trabajar sobre tres puntos que
giran en torno a desnutrición, mortalidad infantil y quienes trabajan por los niños en el lugar donde estamos.
Esto fue presentado a los chicos del grupo como actividad, ellos se encargaron de realizar una encuesta a
cada institución que presta asistencia a los niños en
nuestra comunidad, que tiene 11.000 habitantes aproximadamente. Las respuestas obtenidas en estos cuestionarios también se los enviamos con el fin de que
ustedes se sirvan de estos datos para lo que pueda ser-

les de utilidad y consideren oportuno y necesario.
Fundamentalmente logramos que los chicos del grupo
se acerquen a la situación que vive nuestra comunidad,
que no deja de ser la misma que vive todo nuestro país,
se conmovieron y se sensibilizaron con los testimonios
recabados de las autoridades de las instituciones visitadas, descubrieron que hay una realidad que desconocían e ignoraban, creyéndola ajena a nuestra localidad.
Esto les permitió valorar y revalorar su propia realidad,
su familia, su entorno.
Por esta razón es que no sólo les acercamos los datos
recopilados sino, y sobre todo, les hacemos llegar nuestro más sincero agradecimiento por el interés que
demuestra con cada publicación por tratar de concientizarnos a todos de la responsabilidad que tenemos día
a día, cualquiera sea la localidad y el lugar en el cual
nos encontremos, en definitiva, todos tenemos el deber
de, al menos, intentar mejorar la realidad en la que
otros y nosotros mismos nos encontramos inmersos.
Sin más, y esperando les sirva la información suministrada, los saludamos atentamente.
Grupo de Coordinadores del Grupo de Jóvenes “Camino
a Jesús” América - Buenos Aires

Agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Aut. de Buenos Aires. Solicitamos que todas las cartas contengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien la firma.
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana
un vasto movimiento de personas para la salvación
de los jóvenes.

La

semilla convertida
en árbol

Ese árbol grande que es hoy la Familia Salesiana, tuvo su semilla en
un grupo numeroso y entusiasta de jóvenes que crecieron y maduraron en el oratorio de Don Bosco.
No habían gozado de un largo itinerario formativo, pero habían vivido junto a Don Bosco, respiraron el amor a la vida, la alegría de la
amistad con el Señor, la sencillez de la oración cotidiana, el deseo de
donar su vida para una causa: la salvación de los jóvenes más pobres
y abandonados.

Cuando Don Bosco despide a los primeros misioneros que parten
hacia la Argentina, ante ellos afirma: “Así damos inicio a una obra …
¿ quién sabe si esta partida, si este poco, no será como una semilla
que poco a poco se irá extendiendo y producirá un gran bien?”. La
semilla ha germinado en modo alentador. La Familia Salesiana ha
crecido como un gran árbol, multiplicando sus ramas.

Los salesianos son hoy casi 16.000 presentes en 130 países. Las Hijas
de María Auxiliadora son 14.500. Los salesianos cooperadores son
casi 30.000. Por millares hay exalumnas y exalumnos de las obras
escolares salesianas, muchos de ellos comprometidos con el espíritu
y la acción salesiana.
Este crecimiento era acompañado –según el pensamiento de Don
Bosco– por la protección de la Virgen. Para mantener viva la atención en Ella, Don Bosco promovió también la Asociación de Devotos
de María Auxiliadora, otro grupo con gran difusión en el mundo. •
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NOTA DE TAPA

LA PRESENCIA DE LA VIDA SALESIANA EN ARGENTINA

Tiempos nuevos,
nuevos sueños
En el año 2010 la Obra de Don Bosco en la Argentina adoptará un nuevo diseño
jurisdiccional. El mismo intenta ser el puntapié inicial para repensar la presencia de
la vida religiosa salesiana en nuestro país.
>> Por Juan José Chiappetti

direccion@boletinsalesiano.com.ar

“Crear un nuevo modo de presencia salesiana
que sea significativa, atractiva y rica de propuestas para los jóvenes y que haga de la evangelización su objetivo prioritario”, con estas
palabras el Rector Mayor de los Salesianos, padre
Pascual Chávez, aprobaba junto a su Consejo
General la creación de dos nuevas inspectorías
salesianas para la Argentina, la cual se efectivizará a partir del 31 de enero de 2010.
Desde 1875 la presencia de los salesianos en la
vida de nuestro país se caracterizó por su accionar en el campo de la educación formal y no formal, construyendo de esta manera una forma
particular de ser Iglesia: teniendo como horizonte la salvación de los jóvenes, preferentemente
los más pobres. Hoy, el crecimiento demográfico,
el advenimiento de las nuevas tecnologías, los
distintos desafíos políticos y sociales, las nuevas
visiones del mundo, las diversas subculturas que

surgen cada día, exigen nuevos compromisos y
requieren evaluar el camino recorrido, observar
las herramientas disponibles y dar nuevas y
mejores respuestas a las demandas que la Argentina del siglo XXI exige.
El padre Darío Perera, quien coordinó la Comisión
para el rediseño de la presencia salesiana en
Argentina, nos ayuda a entender la importancia
de este proceso, por el cual se busca redoblar
aquella apuesta que la obra de Don Bosco inició
hace más de 130 años.
- ¿Por qué la Congregación Salesiana en la
Argentina decide encauzar este rediseño?
- El rediseño es una de las respuestas de los salesianos en la Argentina a un largo proceso, algunos de cuyas causas son muy remotas. Este largo
proceso ciertamente no lo vivimos solamente los
salesianos. Me animo a decir que toda la Iglesia
BOLETIN SALESIANO | 5
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está afectada por él y tiene que ver, en sus raíces más profundas, con los cambios culturales que en Occidente se vienen
dando. De hecho varias congregaciones religiosas han hecho o
están haciendo un proceso similar.
Un signo de este largo proceso es la crisis vocacional. Somos
muchos menos y vamos a ser menos aún. Es por ello que en la
carta que el Rector Mayor nos escribe, aprobando la propuesta
de rediseño, dice:
“Lo mismo que a ustedes, también al Consejo General le parecen
necesarias y urgentes las unificaciones; de no hacerlas, el proceso de empobrecimiento continuaría y, ni la vida comunitaria
ni la misión serían sostenibles y significativas. La unificación va
a permitir, además, un mejor aprovechamiento de los recursos,
sobre todo, de las personas.”
El rediseño está motivado también, de manera especial, por los
objetivos que busca. Queremos pensarnos como Argentina
salesiana, es decir, cómo ser significativos para los jóvenes
más pobres en nuestro país. Claramente que no alcanza con
el rediseño. Pero creemos que este primer paso es necesario
para poder dar los siguientes. Por lo tanto, un gran desafío de
este momento histórico es saber articular el rediseño, que es
este reordenamiento geográfico y de reubicación de las fuerzas
en la Argentina, con el proceso de reestructuración interna
que las inspectorías ya vienen llevando a cabo y el de resignificación, que es el que da sentido a los pasos anteriores y que
tiene que ver con nuestra fidelidad de salesianos, con nuestra
identidad carismática.
Por todo esto, los salesianos estamos en medio de un proceso
que va más allá del rediseño. Ya desde el comienzo, en unas de
las primeras reuniones de los cincos consejos de la Argentina,
se establecieron algunos criterios que expresaban con mucha
claridad el espíritu de este proceso:
“Recuperar nuestro ser salesianos consagrados hoy desde el
discipulado; potenciar y crear espacios de sinergia; hacer un
proceso lo más participativo posible; cuidar la calidad de la formación conjunta de los salesianos y laicos; continuar de mane-
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ra decidida con el proceso de redimensionamiento de las inspectorías”.
Por lo que diría que, desde el comienzo mismo, el rediseño se
piensa como parte de un proceso más amplio.
- ¿En qué consiste el proceso del rediseño de la presencia
salesiana?
- El rediseño tiene un objetivo visible, a corto plazo, que es precisamente el reordenamiento geográfico. De cinco jurisdicciones (inspectorías) vamos a ser, a partir del 31 de enero de 2010,
sólo dos: la inspectoría Artémides Zatti, con sede en Córdoba,
que abarcará todo el norte, y la inspectoría Ceferino Namuncurá, con sede en Buenos Aires, que abarcará todo el Sur.
Esta unificación de inspectorías implica integrar, tanto en el
norte como en el sur, los diversos equipos de animación y
gobierno, como los programas que estos equipos llevan adelante. Es una tarea compleja que desde hace ya un tiempo
están llevando adelante las inspectorías.
También el rediseño ha implicado preguntarnos a los salesianos
sobre aquellas cosas de nivel nacional que queremos tener juntos. Y, de manera especial, nos hemos preguntado cuál es el
aporte propio que como salesianos quisiéramos tener en la
Argentina. Esto ha abierto perspectivas interesantes.
- ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron hasta el momento?
- El primer paso lo dio el Rector Mayor que, en su visita de conjunto, nos propuso que pensáramos una nueva geografía salesiana. Inmediatamente después, los consejos se reunieron y
comenzaron a trabajar con el tema. Se constituyó una comisión
conformada con un salesiano de cada inspectoría y también,
una vez por año, se reunieron todos los consejos para acompañar y orientar el discernimiento. Estas reuniones han sido muy
significativas y orientadoras. Especial significación tuvo la que,
después de un arduo discernimiento, acordó que la futura conformación fuera de dos inspectorías. Previo a este paso, se
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había hecho una amplia consulta a los hermanos de toda la
Argentina, y también a los laicos y miembros de la Familia Salesiana que cada inspectoría consideró oportuno.
Pero el motor de todos estos procesos fue la Junta de Inspectores de Argentina. Este organismo que está formado por los cincos inspectores de nuestro país fue, y sigue siendo, el principal
animador de todo el camino. Un dato significativo y revelador de
este rol es que, de reunirse dos o tres veces por año, pasaron a
reunirse una vez por mes.
- ¿Cuál fue la reacción de la Familia Salesiana frente a este
rediseño?
- Es difícil decir cuál pueda ser esta reacción. Teniendo en
cuenta la amplitud de nuestro país, las diversidades regionales,
entre otras cosas, imagino que no es uniforme. Y es entendible
que así sea. Todo proceso histórico y, especialmente éste que
toca cosas muy profundas, en donde no sólo están implicadas
nuestras ideas, sino también sentimientos muy hondos, modos
de vivir, identidades que se han construido a lo largo de
muchos años, y por qué no decirlo, prejuicios que hemos alimentado por mucho tiempo, generan naturalmente reacciones
muy diversas.
Sin embargo, ha sido sorprendente el camino que hemos recorrido. Cuando comenzamos, no pensábamos que íbamos a acordar con el grado de consenso que alcanzamos en los consejos.
Fue decisiva, en este sentido, la consulta a los salesianos y también la apertura de los consejos a la búsqueda. Personalmente
sentí muy fuerte la presencia de Dios en este discernimiento.
Respecto a si es necesario concientizar, yo diría que lo necesario es incluir, implicar y caminar juntos. Especialmente, con
aquellos hermanos que no acuerdan estos pasos y, aún más, si
se sienten doloridos por ellos.
- ¿Por qué la opción fue por dos inspectorías? ¿Cómo se
organizarán para asistir lo extenso del territorio nacional?
- Existen muchas razones por las que se optó por dos inspec-

torías. Entre las principales, me parece que está el hecho de que
la disminución de fuerzas aún no ha tocado piso. Analizando
algunas proyecciones sabemos que vamos a disminuir aún
más. Entonces, tiene poco sentido cuatro o tres para en algunos años volver a plantear una reestructuración como esta.
Otra razón importante fue el deseo de los hermanos de no desmembrar ninguna inspectoría, sino de integrar inspectorías
enteras.
Y, si bien es cierto que en cada inspectoría existen varias regiones, el ser dos, nos permitía no dividir ninguna región.
Respecto de cómo nos organizaremos para asistir todo el
territorio, es algo en lo que estamos trabajando y que habrá
que seguir trabajando mucho aún. Al respecto, cada futura
inspectoría está haciendo un discernimiento propio. Las
características diversas de ambas así lo requieren. Pero, ciertamente, es necesario imaginar en ambas modelos de gestión
distintos a los actuales. Entre las particularidades de este
modelo nuevo, algo que se ha hablado mucho, y que creo será
una característica de la animación futura, son las regiones.
Pero este es sólo un elemento de algo que será, sin lugar a
duda, diferente a lo que es hoy.
- ¿Cuáles serán las prioridades a partir de ahora para los
Salesianos de Argentina? ¿Pasará por lo tradicional (educación formal y no formal) o hay cambios previstos?
- Ciertamente que cada inspectoría nueva deberá preguntarse
sobre cuáles serán sus prioridades. Esto está muy unido a lo que
decía de la resignificación. La gran pregunta es cómo podemos
ser más significativos para los jóvenes, especialmente para los
más pobres. Cómo podemos acompañar mejor sus vidas; cómo
podemos estar mejor al servicio de ellos. Se trata de una cuestión vital para la congregación y para cada salesiano. Aquí se
juega nuestra fidelidad de consagrados y de salesianos.
Pero también, como salesianos en la Argentina, nos preguntamos cuáles deben ser nuestras prioridades. La última reunión
de los Consejos de la Argentina acordó dos:

BOLETIN SALESIANO | 7
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1. Nuevas fronteras en la Pastoral Juvenil: dentro
de esta formulación quedaron englobadas diversas inquietudes, como: que sea una línea transversal con concreciones; conformar un equipo que
sea de reflexión y orientación, interdisciplinar y
federal, donde hagamos presente nuestra especificidad como salesianos en el país; que la opción por
la juventud en riesgo dentro del país y en diversos
campos sea la línea orientadora sobre la cual trabajar y que ayude a revisar nuestras presencias;
que estimule a trabajar en red con organismos
eclesiales, intercongregacionales y sociales.
2. Formación permanente conjunta con los laicos: también este enunciado incluye varios tópicos: cuidado de la persona de los salesianos; formación en salesianidad; formación constante en
las temáticas juveniles; preparación para asumir
los cambios en la vida religiosa y en la animación
de las obras, etc.
Aún es necesario profundizar este discernimiento y tener la audacia suficiente para poder concretarlo en opciones bien definidas.
- ¿Qué rol ocupan u ocuparán los laicos en la
futura estructura?
- El proceso histórico que vivimos ha llevado a
que los laicos tengan un rol importante. La disminución de los salesianos nos ha “obligado” a
recurrir a los laicos. Pero los laicos tienen un rol
importante, no por nuestras urgencias, sino por

8 | BOLETIN SALESIANO

su propia vocación. Esta reflexión que instaló el
Vaticano II, aún tiene un largo recorrido por
hacer. Implica un cambio de paradigma, una
manera de pensar distinta. Una nueva manera
de pensar que paradójicamente nos remite a los
orígenes. En efecto todos sabemos que Don
Bosco en los primeros borradores de las constituciones prevé la posibilidad de que haya salesianos, que siendo laicos y viviendo en el
mundo, pertenezcan a la congregación sin profesar los tres votos. La importancia de los laicos
en el Carisma está subrayada también de forma
insistente por el magisterio de la Congregación.
No olvidemos que el Capitulo General XXIV fue
dedicado a este tema.
Es cierto que el tema genera aún algunas resistencias, pero ya no es posible poder pensarnos
sin ellos; trabajan codo a codo con nosotros, y
el carisma salesiano en Argentina sería mucho
menos de lo que es sino estuviera el aporte de
ellos. Sería bueno recordar aquí lo que afrima la
Carta de comunión de la Familia Salesiana:
“Nuestra breve historia de Familia de San Juan
Bosco nos asegura que, sin comunión, corremos
peligro de empobrecernos y de ser infieles al
proyecto del Fundador. Sin ustedes no seríamos
nosotros". Los laicos tienen en la futura estructura un rol imprescindible. En muchos lugares
ya son la única presencia salesiana, y esto no es
algo nuevo, viene ya de varios años y con
muchos frutos.•
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LA TRAGEDIA DE TARTAGAL

Un

alud

de

irresponsabilidades
>> Por Carolina Córdoba (SC – Salta) y Boletín Salesiano

redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Toneladas de montañas desbarrancadas, troncos, árboles arrancados, piedras, se esparcieron por la
localidad de Tartagal arrastrando personas sin piedad la madrugada del 9 de febrero. Ese día esta ciudad del Departamento San Martín de la provincia de Salta quedó inmersa en un alud de agua y barro
como consecuencia de las intensas precipitaciones que ocasionaron la creciente del río local que divide a la ciudad en dos dejando los accesos terrestres cortados y la cuidad aislada.
El barro llegó a una altura superior al metro en algunos sectores, arrastrando barrios enteros, viviendas y comercios ubicados sobre la avenida principal, así como automóviles y un puente ferroviario ubicado en la zona oeste de la localidad, dejando un saldo de al menos dos muertos y más de mil evacuados; se calculan al menos 30 mil damnificados y a la fecha, quedan aún dos personas desaparecidas.
Son diversos los organismos provinciales, nacionales e internacionales que fueron prestando servicio
en esta tragedia, entre ellos Cáritas Argentina a través de la diócesis de Orán, que brindó ayuda –y
continúa haciéndolo– a las comunidades afectadas por el alud en esta localidad salteña. Una de las
primeras tareas se llevó a cabo en los centros de evacuados que funcionan en algunas Cáritas parroquiales, en escuelas y en Gendarmería, con la ayuda de los miembros de Cáritas Orán.
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Los wichis lo habían advertido
En el año 2006, Tartagal ya había sufrido un aluvión de
agua y barro que causó amplios daños materiales en la
ciudad. En ese momento muchos decían que el hecho
podía repetirse.
“La tragedia ambiental aumentará y traerá cada vez
más consecuencias humanitarias”, advertían al Diario
Perfil las comunidades aborígenes de Salta que en
diciembre pasado llevaron a la Justicia su reclamo para
detener el desmonte. La realidad parece darles la razón:
un alud de agua y tierra provocó desaparecidos, evacuados y casas destruidas.
Los wichis presentaron ante la Corte Suprema un reclamo para detener el desmonte, luego de que 414.934
hectáreas habían sido arrasadas en esa provincia entre
2002 y 2006. La deforestación no sólo arrasa con los
bosques naturales, también deja a familias enteras sin
un lugar donde vivir y sin una fuente de trabajo. “El
árbol cumple dos funciones: por un lado las raíces
absorben el agua y por otro impiden que la tierra se deslice. El alud fue una consecuencia de la falta de árboles.
El agua no se pudo parar y barrió las poblaciones”, aseguró Alicia Olivera, ex defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y patrocinadora de los wichis en la
presentación ante la Corte.

¿Porqué volvió a ocurrir?

Fotografía: Diario Clarín

“La situación de Salta debería servir de ejemplo para
saber qué es lo que no debemos hacer con nuestro
medio” sostuvo en un informe la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN).
“En este momento, cientos de familias se encuentran en
una desesperada situación de desprotección, carencias
e incertidumbre. Las autorizaciones para la realización
de las actividades que se desarrollan en esa región (por
ejemplo, la extracción de bosque nativo) debieran haber
contemplado los posibles (y aunque eventuales) efectos
negativos de su ejecución, tanto en el ecosistema y sus
componentes, como también en la sociedad que vive en
la provincia” asegura la FARN.
“Estamos frente a un modelo de crecimiento insostenible –continúa el comunicado– tanto en lo que hace a la
presión ambiental, como también a la distribución desigual de los bienes y beneficios: la paradoja es la riqueza
natural, y luego económica, que esa región posee y
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genera, frente a la profunda inequidad social que se
evidencia (al respecto, ver el Informe de Desarrollo
Humano - Argentina 2005. PNUD. Disponible en
www.desarrollohumano.org.ar). Es explícita la afectación que la degradación ambiental tiene sobre las personas, perturbando en forma directa a las comunidades locales y a la gente más carenciada, en lo que hace
a su nivel económico, y en sus derechos esenciales a la
salud y al ambiente. Debemos repensar algunas cuestiones. Y la primera es la falta de conciencia respecto
de la trascendencia económica y social de un apropiado uso de los recursos naturales, en particular de
nuestros bosques, además de su valor natural. No es
posible lograr un adecuado equilibrio entre las variables mencionadas, y con ello una apropiada sustentabilidad del desarrollo, si no se comprende que la realidad nos está indicando ya hace tiempo que son altamente conflictivas las decisiones y políticas sesgadas,
y con visión a corto plazo”.
Esta catástrofe, –y llamémosla así porque no es otra
cosa tener que subirse a una mesa para aislarse del
barro que inunda toda una casa– ya se va extinguiendo de los medios masivos de comunicación, especialmente los de alcance nacional, y poco a poco se va alejando de nuestros oídos. El peligro es que, como suele
ocurrir con otro tipo de situaciones, cuando la noticia
deja de serlo, las víctimas siguen siéndolo y las causas
que llevaron a tamaña realidad siguen sin repararse.
La Presidenta de la Nación, en su visita a la región
afectada se lamentó de saber que había “muchos Tartagal”. No dejemos que los gobiernos nacionales y
provinciales, pasando por todo el arco de aquellos que
tienen poder sobre cuestiones económicas, sociales y
políticas, se olviden que hay muchos posibles Tartagal.
Muchas veces la irresponsabilidad y mediocridad a la
hora de tomar decisiones termina produciendo una
“amnesia” que no hace recordar lo que hoy nos
lamentamos: preservar el medio ambiente y cuidar la
vida de aquellos que menos tienen.
Pensar en esta situación nos debe motivar a reflexionar que nadie está exento de vivir experiencias de
abandono, despojo y soledad.
Recemos para que todo lo que se promete se cumpla y todos los esfuerzos realizados sean premiados
con justicia y equidad, sobre todo para este pueblo
que sufre. •
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

CONGRESO SOBRE MISIÓN SALESIANA Y DERECHOS HUMANOS

¿Y por qué hay que
en los

pensar

Derechos?

>> Por Javier Bonechi, sdb

bonchi62@yahoo.com.ar

“Hacer realidad el sueño de renovar nuestro
carisma salesiano, desde el corazón de Don
Bosco, eligiendo la vida y ‘humanizándonos’
junto con los jóvenes, especialmente los que más
sufren... para llevarlos a Jesús”, es la invitación
que hizo el Rector Mayor, Don Pascual Chávez, a
los más de 300 participantes del Congreso de
Derechos Humanos que se realizó en Roma entre
el 4 y 8 de enero pasado.
El "barrilete" fue la imagen que acompañó a todos
los participantes: este signo nos habla de “remontar, buscar nuevos aires, dejarse llevar por el viento y de que desde lo alto las cosas se ven mejor. A
la vez nos alegra y nos hace mirar con optimismo
y altura la vida” En cierta forma, es similar a aquello a lo que Don Chávez fue invitando.
Defender los Derechos Humanos (DDHH) no es
solamente el reclamo de algunas cosas que
hacen ruido y dan votos en elecciones políticas;
es –sobre todo– hacer algo en concreto que
humanice siempre más. La clave que más pudimos trabajar entre el Sistema Preventivo de Don
Bosco (SP) y los DDHH fue: "hacer realidad el
derecho de que sea posible una educación real y
para todos".

Por las mañanas, con un momento de oración, se
presentaba una experiencia de trabajo de comunidades, donde se podía observar una gran
riqueza mundial y la fortaleza del carisma. Miradas renovadoras sobre el SP y especialmente
haciendo hincapié en los DDHH. ¡Cuánta gente y
experiencias desde muchos lugares del mundo
salesiano! ¡Es impresionante lo que se hace por
los DDHH desde el Sistema Preventivo!
Para ayudarnos a comprender la importancia de
este tema, transcribimos algunos párrafos de la
intervención del Rector Mayor durante el panel
del que participó junto con Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación en el Congreso y asesor especialista de
Naciones Unidas. Dice don Pascual Chávez:
“La educación debe ser siempre una ventana
abierta sobre la realidad mundial y un motor de
sensibilización y de transformación de la
humanidad.
Por esto (…) se debe escuchar las voces de aquellos que no tienen voz…; con coherencia se
deben dar a conocer los esfuerzos de tanta
BOLETIN SALESIANO | 11
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gente comprometida en las grandes causas de la
dignidad de la mujer, de la paz, del respeto a la
creación. (...)
Por fortuna, diversas situaciones e instancias
comienzan a confluir en la defensa de la vida, del
ser humano, de los pueblos, del planeta y de sus
derechos.
Delante de esta urgencia educativa nosotros,
Salesianos, somos portadores de un carisma
pedagógico que es actual y más necesario que
nunca: el Sistema Preventivo de Don Bosco. (…)
Quisiera ahora llamar su atención sobre la necesidad de renovarlo en estrecha unidad con la promoción y defensa de los DDHH, en particular, los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (…).
Frente a las situaciones de los jóvenes de su tiempo Don Bosco hace la opción de la educación: un
tipo de educación que previene el mal a través de
la confianza en el bien que existe en el corazón de
cada joven. (…)
(…) Al mismo tiempo ayuda a los jóvenes a
reconstruir la propia identidad personal, a revitalizar los valores que no logran desarrollar, a elaborar y a descubrir, por su misma situación de
marginación, razones para vivir con sentido, alegres, responsabilidad y competencia. Este Sistema
cree de manera decidida que la dimensión religiosa de la persona es su riqueza más profunda y
más significativa; por lo que busca (…) orientar a
cada muchacho hacia la realización de su vocación como hijo de Dios.
Fieles a esta preciosa herencia, debemos empeñarnos como educadores en la promoción y
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defensa de los DDHH y de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, preocupándonos
sobre todo del desarrollo integral de la persona
del joven. Conviene recordar la fuerte llamada
que yo mismo y nosotros salesianos de todo el
mundo, reunidos en el Capítulo General 25 en
2002, hemos dirigido a los responsables e interesados por el futuro de la humanidad (…): “Estamos del lado de los jóvenes, porque confiamos en
ellos, en su voluntad para aprender, de estudiar,
de salir de la pobreza, de tomar en sus manos su
propio futuro. (…) Estamos de lado de los jóvenes
porque creemos en el valor de la persona, en las
posibilidades de un mundo diferente y sobre todo
creemos en la educación. (…) Educar a los jóvenes
es el único modo de preparar un futuro positivo
para el mundo. ¡Globalicemos juntos el compromiso por la educación!”
Estas palabras y otras, junto a todas las experiencias que se nos presentaron, aún las más
graves en situación límite y de abandono, ofrecen reinsertarse desde lo educativo, formal o
no, que devuelve la posibilidad de vivir más
humanamente.
Asimismo, desde el grupo de la región Cono Sur
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile) se
pudo plantear una serie de desafíos y estrategias que pueden ayudarnos a concretizar las
opciones planteadas sobre la relación entre SP
y DDHH.
Por un lado el desafío principal es el de superar
la carencia de conocimiento para alcanzar una
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visión actualizada del sistema preventivo y
una adecuada comprensión de los Derechos
Humanos, con el fin de:
• hacerlos presentes de forma más incisiva
en nuestras prácticas educativas;
• promover el protagonismo juvenil;
• participar en las estructuras sociales;
• compartir con otros agentes nuestra riqueza
carismática.
Para ello es primordial reconocer que la participación (efectiva y dialógica) de los jóvenes y los educadores en la reflexión de las prácticas educativopastorales es la estrategia para construir conocimientos y contribuir a la transformación cultural.
Este es el camino para que, como Familia Salesiana, nos reeduquemos en una nueva visión del SP
y de los DDHH en fidelidad a la realidad, para
convertirnos más a Dios y a los jóvenes, especialmente los más pobres, y para habilitarnos al trabajo coordinado y en red con la sociedad.
En tal sentido la decisión final es elaborar un
plan de formación y sensibilización regional con
los responsables de la Congregación Salesiana
(Inspectores, Delegados de Pastoral Juvenil,
Delegados de la Formación) para irradiar en cada
Inspectoría y en cada presencia local la articulación entre SP y DDHH. El fin de esa formación es
permear todas las prácticas educativo-pastorales
(Universidades, Parroquias, Escuelas, Obras
Sociales, etc.) a partir de un fuerte protagonismo
juvenil y también en vista de colaborar con la
creación de una red. •
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*

Por J. B

Resuenan en mi algunas preguntas...
• ¿Cómo motivarnos “todos” en esta firme indicación del Rector
Mayor para estos años, renovando el SP y enriquecernos desde
los DDHH?

• ¿Cómo hacer realidad “los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes” en un país que sólo hace ruido en las
denuncias y la gran mayoría de los derechos son para un buen
discurso y nada más?
• ¿Cual es nuestra opción real por los jóvenes más necesitados?
(sin trabajo, sin educación, con el flagelo de la droga o en violencia, etc.)
• ¿Cómo crecer en conciencia de que nuestras respuestas no
deben ser la de “Francotiradores”, sino en equipos y en redes
que involucren a muchos agentes más? ¿Logrando así una respuesta más arriesgada y evangélica?
Jesús el Buen Pastor y papá Juan Bosco nos llaman a acercarnos
a los jóvenes y no solo esperarlos en nuestras obras, a veces
muy cómodas y un poco distantes…
• ¿Cómo tendrán que ser nuestras nuevas comunidades en la
unificación de las inspectorías, y sobre todo respondiendo a
estas nuevas realidades y gritos de los jóvenes?
• ¿Cómo estar cerca de niños y adolescentes que sufren la soledad y no tienen referentes de amistad y contención que los
oriente en el sentido por la vida?
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AGUINALDO 2009

“Comprometidos con la vida
de los jóvenes crecemos
como Familia Salesiana”
>> Por Pamela Alarcón

pamela@dbp.org.ar

El Rector Mayor reconoce que el aguinaldo de este
año es “más urgente, exigente y comprometedor”:
nos pide “una presencia más visible en la Iglesia y en
la sociedad y una acción más eficaz para afrontar
los grandes desafíos del mundo de hoy”… “hay que
atender el problema juvenil, hay que custodiar la
vida, hay que eliminar la pobreza, hay que promover
la paz, hay que hacer realidad los Derechos Humanos y hay que dar a conocer a Jesucristo”.
¿Podríamos lograrlo, cada uno individualmente? ¿Y
cómo habría de proponernos este desafío tan grande si no creyera que seríamos capaces de asumirlo?
Es que también nos invita a que lo hagamos como
la Familia Salesiana que somos, a pensar y obrar
siempre con intenso espíritu de comunión, con unidad de propósitos y de proyectos.
Para eso usa la metáfora de Jesús sobre el Reino de
los Cielos:

¿Cómo apropiarnos del Aguinaldo
de este año?

El Reino de los cielos se parece a un grano de mostaza
que un hombre toma y siembra en su campo. Este
grano es la más pequeña de todas las semillas pero,
una vez que crece, es el más grande de los arbustos y
se convierte en un árbol, tanto que vienen los pájaros
del cielo y anidan en sus ramas.

… en las manos entrelazadas que forman “el nido”:
y son esas instituciones, redes, estructuras que permiten que se genere vida.

(Mt 13,31-32)

En contacto con la apasionante forma de vivir a Dios
de Don Bosco, cada vida se fecunda de posibilidades y
sueños, se llena de deseos de un mundo más justo,
más fraterno y humano, donde amar con el amor que
Dios nos tiene puede salvar una vida y planificar la
propia. Y fruto de su generosidad, tenemos la promesa de que esta misión, tan noble y exigente, necesariamente nos hace crecer, nos fortalece para ser lo suficientemente grandes e íntegros de hacernos disponibles a los otros. ¡Es salvando como somos salvados!

Poniéndole palabras al dibujo:
Para empezar a conversar sobre el Aguinaldo cada
grupo puede hacer el siguiente ejercicio: escribir
palabras o frases breves y pegarlas sobre el dibujo:
… en la cabeza del joven: expresando lo que siente,
lo que piensa, lo que diría si tuviera a quién… con
sus palabras.
… en su desnudez: que reflejen qué es lo que lo deja
descubierto, mal vestido, roído, descalzo, por ejemplo,
las familias disfuncionales, la educación precaria, etc.
… en las manos: que son las que sostienen, las que
dan una respuesta inmediata y concreta a un joven
en particular.

Renovando la mirada:
Cada grupo de catequistas, exploradores, docentes,
cada comunidad salesiana puede renovarse haciendo
el ejercicio de una nueva mirada hacia los jóvenes a
quienes somos llamados: miremos otra vez, con los
ojos de Jesús y de Don Bosco, hagamos un nuevo
diagnóstico de la realidad de los jóvenes, su entorno y
sus familias, conozcamos sus deseos más profundos,
escribamos sus biografías como hacía Don Bosco,
analicemos sus frases, juguemos sus juegos, distingamos lo que el chico quiere de lo que necesita, lo que
lo haría crecer y lo que lo apartaría de su verdadera
vocación, volvamos a acercarnos al mundo juvenil.
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Esta imagen
Por Gustavo Daguerre *

Anotemos tres signos de la realidad social, económica, política, educativa, religiosa que condicionan
negativamente a los jóvenes. Anotemos tres respuestas que ya estemos dando a esa realidad y otras
tres que deberíamos dar… y después de analizar la
realidad como es y no sólo recortando las facetas a
las que creemos que podríamos responder, veamos
qué rama, grupo o persona de la Familia Salesiana,
organismos sociales, ONG, o instituciones civiles
podrían intervenir.
Cambiando el corazón:
Los nuevos métodos y discursos no son realidad sin
una conversión personal: preguntémonos cuáles son
los límites de nuestro corazón para trabajar juntos
para defender la vida de los jóvenes, hagamos una
lista de lo que nos aparta de la “concordia” (que significa “con el mismo corazón”) y de la misión y propongámonos cambiarlo.
Preguntémonos cada uno en particular si ha cuidado de su granito de mostaza para que crezca fuerte
y se haga árbol. Preguntémonos si somos capaces de
construir algo, de “ser nido” para que otros crezcan
en lo que ofrecimos a su servicio.
Momento a momento tenemos que decodificar los
pedidos, códigos y gritos de “los jóvenes, los pobres,
los no evangelizados”, para saber cómo intervenir
para que nuestra acción sea eficaz y transformadora. Pero vayamos confiados: ante la complejidad de
actuar según los signos de este tiempo, el mensaje
del Dios que nos ama sigue siendo tan fuerte como
simple: levántate, ábrete, no castigues al culpable
pero no peques más, protege a las ovejas del ladrón
y celebra si el perdido vuelve. En cada situación, en
cada caso, en cada tiempo, sólo se trata de vivir… •

En el dibujo elegido por los delegados/as de Pastoral Salesiana de Argentina para representar el Aguinaldo 2009 para la Obra de Don Bosco en nuestro
país un joven está en el centro de distintas manos
que se entrecruzan. Está en posición fetal,: es aquello que hay que cuidar y asimismo –como todo
niño por nacer– es una gran promesa –nuestra
promesa–. Es objeto y sujeto de la Obra Salesiana.
Es también un potencial, algo que está por ser.
Ese joven irradia una luz (que se refleja en el resplandor dorado que lo rodea). Es una gran luz
interna, y es allí donde nos tenemos que detener:
nosotros no somos portadores de ninguna luz, no
venimos a encender luz alguna, pero sí debemos
ayudar a concientizar a los chicos y a las chicas de
esa luz interna que poseen, ayudarlos que puedan
ver su propia luz (entendiendo como luz, aspectos
como la vocación, el proyecto de vida, la fe, entre
otros). Esa luz, ese potencial, es propio de ellos y
es necesario hacerlo crecer día a día.
No es algo fácil. No siempre la respuesta es la que
esperamos. Y no siempre tenemos respuesta para
todo. Por ello es necesario el acompañamiento,
nuestro ser-docente, nuestro ser en clave de
Familia. Por eso las manos que, si bien por un lado
simulan una cuna, algo que contiene, paredes que
dan protección, jamás encierran, ni tampoco son
una única posibilidad. Esas manos dan libertad,
oportunidades, impulsan, ayudan. Es un trabajo
mutuo, pactado, no impuesto.... de a-dos... por
quienes acompañan y quienes disfrutan de ser
acompañados. Son manos entrelazadas –no cruzadas–... es un trabajo en comunidad –carisma
salesiano–: manos chicas, manos grandes, de
adultos, de otros jóvenes.
Es un trabajo de todos, con los distintos roles y
perfiles que tenemos, como en toda familia, con
nuestras coincidencias y diferencias, pero con un
solo compromiso: ayudar a que la vida de los
jóvenes no se apague, sino que por el contrario,
resplandezca.
* Dibujante, docente, autor de diferentes obras que
poseen una gran impronta en pastoral juvenil. En 2006
el BS publicó su Via Crucis para jóvenes: “Acompañados
en el Camino”. En 2009 el Secretariado de Pastoral Juvenil del Sur tomó esta ilustración de su autoría como
imagen-lema de la Argentina Salesiana de este año.
BOLETIN
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ENTREVISTA

SALESIANOS EN QUETTA, PAQUISTÁN

Don Bosco,
enviado por

Alá

>> Por Nicolás Mirabet

redaccion@boletinsalesiano.com.ar

A mediados de 2004, un año después de haberse ordenado
sacerdote, el padre Julio Palmieri partió hacia Oriente y desde
ese momento vive en Quetta, una de las comunidades que la
Obra de Don Bosco tiene en Paquistán, “no tan solo para misionar, sino para aprender a ser más humano y más cristiano”.
En Argentina solemos reconocer al Medio Oriente por los conflictos bélicos que muestran los medios de comunicación. Sin embargo, su vida, su cultura y su gente superan ampliamente aquello
que la televisión nos informa desde nuestra visión occidental.
La República Islámica de Paquistán es un país ubicado al sur de
Asia, rodeado por Irán, Afganistán, China e India y por el Mar

Arábigo. Es uno de los cinco países más poblados del planeta
superando los 150 millones de habitantes, de los cuales sólo el
1,5 % es cristiano.
“Cuando recibí la carta del Rector Mayor donde me decía que
me enviaba a Paquistán, lo primero que hicimos fue confirmar
en un atlas donde quedaba... En un principio pensaba que me
iba a mandar a China, pero ahora estoy convencido de que
tengo que estar donde estoy”, cuenta este salesiano nacido
hace 39 años en de Río Colorado –provincia de Río Negro–
ciudad donde nos recibió, haciendo un espacio durante los días
que visitó a su familia.

Esa obra salesiana
Quetta es la capital de la provincia de Baluchistán y está ubicada sobre la frontera con Afganistán. Allí, desde hace 10 años, los salesianos
trabajan por los jóvenes más pobres y por la
promoción de la mujer. Hoy junto al padre Pal-

Las etnias y los conflictos.
La pertenencia a una determinada familia o casta, a un determinado grupo étnico o tribu y a una religión, es lo que configura
la identidad. Primero se piensa en la familia, que no es como
acá, papá, mamá y los chicos. Allá la familia son dos, tres, cuatro hermanos viviendo juntos con sus familias. Cuando hay un
casamiento la chica se va a vivir a la familia del varón, y así se
va agrandando la familia hasta que terminan viviendo tíos, primos, esposas, todos juntos. Ellos hablan de la casta, es como el
clan, el apellido de la “familia grande”. Después está aquello
ligado a la etnia: si vos sos de Baluchistán hablás baloch, si sos
Patán hablás pashto, si sos de Afganistán o de Irán hablás
persa… La violencia se genera por las tensiones entre los grupos
étnicos. Hay una gran mentalidad tribal y los conflictos son de
tribu, no sólo religiosos o políticos
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mieri están el sacerdote italiano Peter Zago y
Rodrick John, un joven paquistaní que está
haciendo su camino de discernimiento para ser
cooperador salesiano.
En la misma obra viven dos chicas paquistaníes
aspirantes del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora (HMA) que en 2010 estarán conformando la primera presencia que estas religiosas
tendrán en Paquistán. “Estas jóvenes son de
Lahore, pero han venido aquí porque esa obra es
solo para varones. En cambio nosotros, en Quetta, las necesitamos porque trabajamos también
con mujeres y se hace imprescindible su presencia para acompañarlas y compartir con ellas”,
relata Palmieri.
Por la mañana los salesianos atienden una
escuela con 700 alumnos que van desde el jardín
de infantes hasta clase 10. “Es la única escuela
de la ciudad con mayoría de cristianos; además
es la única escuela cristiana para chicos pobres y
que hace coeducación. No hay otra escuela en la
que chicos y chicas se sienten juntos en una
misma aula”.
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Cultura y educación
Quetta es una ciudad cosmopolita ya que en ella
conviven por lo menos cinco grupos étnicos que
hablan cinco lenguas diferentes, por eso por la
mañana enseñan en urdu y sobre todo en inglés
ya que, a pesar de no ser hablados por la mayoría de la población, son las dos lenguas oficiales
en las que se deben rendir los exámenes según el
Ministerio de Educación paquistaní. “En realidad
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Prefectura Apostólica de Quetta –esta iglesia
aún no es una diócesis–. Estamos trabajando en
un proyecto para armar un campo de deportes y
un centro cultural ya que por medio del arte pueden hacerse experiencias de comunión valiosísimas desde la pluralidad de los grupos étnicos y
de las religiones”.
La estructura social de Paquistán a semejanza de
la feudal medieval, está compuesta por los mili-

Jóvenes de Argentina y de Paquistán.
Hay diferencias desde lo cultural, pero los dinamismos de la persona son los mismos. En
Argentina todo esta más secularizado, allá todavía es más religioso. En occidente es normal
que varones y mujeres crezcan juntos, en Paquistán la relación varón y mujer es muy distanciada desde pequeños y eso es una limitación para crecer desde lo afectivo. Acá, desde el punto
de vista antropológico, la vida es mucho más subjetiva: “vos”, “yo”, “él”; allá todo tiene que ver
con la familia y la tribu. En nuestro país es más factible que uno piense, decida y se haga responsable de un camino por recorrer, en cambio en Medio Oriente, una chica de 22 ó 26 años
tiene que obedecerle al hermano mayor, al padre o al marido.

tratamos de enseñar la lengua porque con ella
viene todo lo demás”, asegura. Por la tarde funciona una escuela no formal dirigida a los jóvenes que quieren retomar sus estudios, o para
aquellos que trabajan y por falta de tiempo no
pueden estudiar en otro momento. “Esa es una
currícula intensiva, se hacen dos o hasta tres
años en uno. A diferencia del turno de la mañana, la mayoría de los chicos son musulmanes, y
se habla más en Urdu porque para ellos que han
perdido la regularidad se les hace más”.
El padre Palmieri comenta que el último año se
comenzó a organizar el oratorio-centro juvenil:
“Es solamente para los cristianos. Allí se busca
darles mayor formación, sobre todo religiosa.
También tenemos un hogar que depende de la

La palabra mágica.
Don Bosco es como una palabra mágica. Estando ahí te convencés cada
vez más de que Don Bosco fue un hombre enviado por Dios, porque ves a
los chicos musulmanes que te dicen ‘father Don Bosco, father Don Bosco’,
van al busto y le rezan, lo abrazan. Ellos en su religión no tienen imágenes, sin embargo esta la aceptan. En su cultura, hablando de Don Bosco
no necesitás hablar de Jesús.
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tares, los líderes religiosos, las familias influyentes y el común de la población que es la gran
mayoría y sólo poseen oficios o se dedican al
comercio. “Son pobres –explica el sacerdote–
pero no viven en la pobreza extrema como en
África donde los chicos se mueren literalmente de
hambre. En un lugar donde más del 70 % de la
población es analfabeta, la educación pasa a ser
mucho más importante de lo que creemos acá,

pero no solamente para el aprendizaje de la lectura y la escritura, sino también para el respeto
mutuo, el diálogo, la compasión, la misericordia”.
Desde occidente muchas veces nos tentamos
por compararnos con aspectos de la vida islámica que nos resultan novedosos y a veces chocantes, pero “la gente en Quetta es sencilla y
buena, es la misma gente que encontrás en
cualquier lado, con la diferencia que, tanto

Sistema Preventivo y Libertad.
En nuestro país hay un ambiente de mayor libertad, que es positivo pero por otro lado tenés chicos de 8 ó 9 años fumando paco, y
eso es negativo. En cambio, en los países islámicos esto no se ve
porque la cultura no te lo permite. Si acá el Sistema Preventivo de
Don Bosco tiene que ayudar a enseñar qué hacer con la libertad,
allá el Sistema Preventivo tiene que ayudar a despertarla.

musulmanes como cristianos, son mucho(s) más
religiosos que acá. En occidente estamos más
secularizados”.

Un proceso de transformación
personal
TTener que convivir en un país con una cultura
totalmente diferente a la del lugar de origen
implica un proceso de adaptación que va desde
cosas exteriores como la comida o la vestimenta, más profundas como el lenguaje, u otras que
implican una transformación personal. “Donde

nosotros estamos, además del inglés, hay como
cinco o seis lenguas más que se hablan en lo cotidiano. Por ahora seguimos aprendiendo urdu.
Llegar a manejar otras me ayudaría a acercarme
mejor a la gente ya que, por ejemplo, la mayoría
de los chicos cartoneros hablan pashto y los lustrabotas baloch”.
Pero esto no es lo único que destaca Palmieri.
También asegura que “la adaptación termina en
el proceso de transformación personal que implica paciencia porque primero hay que aceptar la
realidad, que es Dios actuando en la creación;
luego hay que aprender a vivir, y recién ahí podés

Una gran minoría.
De los más de 150 millones de habitantes, sólo el 1,5 % es cristiano,
conformando con los hindúes, los budistas y otras religiones minoritarias, el 2,5 % del total de la población.
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ver qué es lo que los jóvenes más pobres de ese
lugar necesitan y a partir de eso darles una
mano”. Y continúa: “Cuando se acepta la realidad se puede amar con un corazón libre, porque la misión es de Dios y la hacemos juntos.
La misión se revela y se descubre en el encuentro… No es que uno va a llevar, sino que Dios
te lleva a intercambiar con el otro y eso es
fecundo para todos ”.

Misión universal
La Iglesia Católica busca hacer llegar el mensaje de Jesús a todas partes del planeta a través de la labor misionera. Sin embargo cada
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La promoción de la mujer.
Hay lugares como Lahore o Islamabad donde la gente está más occidentalizada y
la cultura es más abierta. En esos lugares podés encontrar mujeres manejando. En
cambio los habitantes de Quetta son más tradicionales. Una de las opciones de
Don Bosco en Quetta es la promoción de la mujer. Los talleres de corte y confección, de maquillaje, de inglés, de computación son, para muchas chicas, la única
posibilidad de salir de su casa, de ver otras cosas, de charlar con otras mujeres y
con varones.

Las vocaciones salesianas paquistaníes.
De su misión en Paquistán, la Congregación Salesiana ya
tiene cuatro jóvenes paquistaníes aspirantes que están
haciendo su formación inicial en Filipinas, dos en el noviciado y dos en el postnoviciado.

lugar tiene su cultura, y eso implica adaptar la
Palabra a cada realidad y “dejar que la realidad
hable y se haga Palabra”.
Pensar en las distintas formas de vida y tradiciones que se practican dentro de un mismo territorio como la Argentina, puede ayudar a comprender la pluralidad y la dinámica de la Palabra. “No
es lo mismo el Congreso Misionero Latinoamericano que un congreso misionero en África o en
Asia. Cada experiencia en cada contexto aporta
su riqueza”.
“Desde Quetta no podemos aportar la riqueza,
por ejemplo, de las comunidades de base, porque
eso en Paquistán no existe. Tampoco la podemos
‘importar’ así nomás, como pensaba al principio.
La experiencia que estamos haciendo allá te ‘des-

centra’, te ayuda a ser menos autorreferencial, menos clerical. Las ideas e imágenes de
Dios que me había hecho ya no pueden dar
cuenta de la realidad. Pero es precisamente
por eso que se hace promesa. Más que camino andado es un sendero por abrir. Tenemos
la posibilidad de llegar a descubrir y reflejar
otros rasgos de humanidad y de eclesialidad
propios, que completen el rostro del verdadero Jesús que se revela, que es siempre mas
grande, siempre Misterio”. •

María Auxiliadora musulmana.
En oriente las mujeres acostumbran a salir
son su cabeza cubierta. Respetando esta
costumbre, la imagen de María Auxiliadora
venerada por cristianos y musulmanes en el
Don Bosco de Quetta también suele ornamentarse con el tradicional manto, en urdu
llamado “dopata”. Los musulmanes conocen,
aceptan y respetan a la Virgen como
“Mariam, la madre del profeta Jesús”, de
hecho en el Corán hay un capítulo sobre ella.
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Cuaresma:
tiempo de

solidaridad

>> Por

Al iniciar la cuaresma les proponemos recorrer el
camino de los textos del evangelio que se leerán
durante los cinco domingos, desde la clave de la solidaridad con las personas que diariamente padecen
la exclusión social. Pero recordando que nuestra
manera de vivir la solidaridad no es una mera práctica exterior, sino que parte de nuestra interioridad.
La lectura de los textos dominicales puede ser también una posibilidad de mirar las actividades de
planificación de este año, y hacer de estos momentos de trabajo, momentos de encuentro con nosotros mismos, con los demás y con Dios.

Primer domingo de Cuaresma
Mc 1,12-15
En seguida el Espíritu lo llevó al desierto,
donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía
entre las fieras y los ángeles lo servían.
Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea.
Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo:
"El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia".

La misión de Jesús tiene en el Evangelio de Marcos
su comienzo en el desierto. Para el pueblo de Dios,
el desierto fue el lugar donde se construyó la posibilidad de habitar la tierra prometida. El desierto se
convierte así, no sólo en lugar de tentación, sino de
superación de todo lo que impide la fraternidad. Es
en el desierto donde el Pueblo realiza la Alianza y
recibe una Ley que es capaz de garantizar una vida
en plenitud para todos y para todas.
La Buena Noticia del reino de Dios comienza a ser
proclamada después de profundizar en la interioridad.
¿Cómo vamos a organizarnos este año para ser
“Buena Noticia” para los demás?
¿En que aspectos personales y comunitarios tenemos que mejorar para ser “Buena Noticia”?
¿Qué momentos vamos a proponer para la interiorización del Evangelio?

Segundo Domingo de Cuaresma
Mc 9,2-10
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los
llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en
presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas.
Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías". Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de
temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de
ella una voz: "Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo".
De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a
Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les
prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del
hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron
esta orden, pero se preguntaban qué significaría "resucitar
de entre los muertos".

En la transfiguración, Jesús se encuentra con Moisés y con Elías. Moisés representa la liberación del
pueblo en Egipto y la Alianza que el pueblo hace en
el Monte Sinai, recibiendo la Ley que los va a ayudar a no volver a ser esclavos.
Elías es el profeta que socorre a los pobres y que se
opone a la opresión de las idolatrías que destruyen
a la vida. En Jesús se unen estas dos acciones de
Dios para su pueblo.
¿Qué situaciones de opresión se viven en el lugar
que estamos insertos como comunidad?
¿Cómo nos solidarizamos con los que más sufren?
¿Cómo nos ayudamos a superar esclavitudes?

Tercer Domingo de Cuaresma
Jn 2,13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y
encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y
palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas.
Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo,
junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas
de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores
de palomas: “Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de
mi Padre una casa de comercio”. Y sus discípulos recordaron
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las palabras de la Escritura: “El celo por tu Casa me consumirá”. Entonces los judíos le preguntaron: “¿Qué signo nos das
para obrar así?”. Jesús les respondió: “Destruyan este templo
y en tres días lo volveré a levantar”. Los judíos le dijeron:
“Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir
este Templo ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. Pero él se
refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado.
Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua,
muchos creyeron en su Nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie: él
sabía lo que hay en el interior del hombre.

El Templo era el lugar donde ocurrían las prácticas
rituales, pero estas se habían convertido en un
“negocio” que no implicaban la conversión, ni el
encuentro con el más necesitado. De esta manera,
Dios era reducido a un intercambio comercial,
donde lo más importante era el “pagar” el ritual.
¿Cuáles son las prácticas cuaresmales que vamos a
vivir en nuestra comunidad?
¿Qué necesitamos derribar en nosotros para ser
más solidarios?
¿Cómo podemos ayudarnos a mirar nuestra interioridad?

Cuarto Domingo de Cuaresma
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Descubrir y de anunciar justamente esto: hay un Dios
que nos ama y que quiere nuestra salvación. Dios se
hace solidario con nosotros y de esa manera nos
muestra la solidaridad como camino de felicidad.
¿Cómo nos ayudamos a descubrir que Dios quiere
nuestra salvación?
¿Qué gestos comunitarios de solidaridad podemos
proponer en esta Cuaresma?
¿Cómo podemos profundizar el sentido de nuestros gestos?

Quinto Domingo de Cuaresma
Jn 12 ,20-33
Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta,
había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida
de Galilea, y le dijeron: “Señor, queremos ver a Jesús”. Felipe
fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les
respondió: “Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a
ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae
en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho
fruto. El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no
está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la
Vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo
esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será
honrado por mi Padre”.
“Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré: Padre, líbrame de
esta hora?¡Si para eso he llegado a esta hora! ¡Padre, glorifica tu Nombre!”. Entonces se oyó una voz del cielo: “Ya lo he
glorificado y lo volveré a glorificar”.
La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían: “Le ha hablado un
ángel”. Jesús respondió: “Esta voz no se oyó por mí, sino por
ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el
Príncipe de este mundo será arrojado afuera; y cuando yo
sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí”. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir.

Jn 3,14-21
De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente
en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan
Vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su
Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que
tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree
en él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En
esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.
Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por
temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que
obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se
ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios".

Jesús anuncia la Pasión y nos da una clave para
analizar nuestra vida: el que se encierra en si
mismo muere, y quien es capaz de dar su vida, la
planifica. “Ver” a Jesús implica romper con las
propuestas que nos encierran en nosotros mismos y que nos impiden ver a los demás y ser solidarios con ellos.

El gesto de Moisés fue un gesto para salvar la vida
amenazada de su pueblo. Jesús hace referencia a
este gesto reforzando la Salvación como regalo y
opción de Dios. La cuaresma es la posibilidad de

¿Qué cosas puntuales nos encierran en nosotros
mismos en forma personal? ¿Y cómo comunidad?
¿Quiénes nos piden hoy que le mostremos a Jesús?
¿En qué y cuándo sentimos que damos fruto? •
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noticias de la

Familia Salesiana
GAN GAN | CHUBUT

Experiencia misionera
Gan Gan, un pueblo lleno de emociones, costumbres, amor y
alegría, fue el lugar elegido para que un grupo de voluntarios
vivieran una experiencia de servicio y formación con la gente
del lugar.
La comunidad de voluntarios estuvo conformada por Chani
de San Luis, Mirian, Antonella, Cande y Nicolás de Pedro Luro,
Valentina de Zapala, Federico y Pili de Bahía Blanca, Nicolás
de Viedma y Juan Pablo y Mariana de Trelew, quienes fueron
acompañados por los salesianos Adrián Baraibar, David Garcia y Antonio Sanchez, la Hna. Nilda “Toti” Torres y la cooperadora salesiana Rosa rodriguez.
“A la hora de hablar de la misión, vienen a la memoria: los chicos, los adolescentes, los abuelitos, las familias, el paisaje, su
flora y su fauna, todo Gan Gan es un gran tesoro que hay que
saber explorar y proteger con cariño, en el que hay que extender una mano y mimar, en el que hay que brindar un abrazo y
un gesto amable” comentó Baraibar luego de esta experiencia.

Los voluntarios misioneros que vivieron
una experiencia de servicio y formación
con la gente de Gan Gan.

Grupo de Voluntarios ‘09

CÓRDOBA

Escuela de Animadores Salesianos

El taller de murga-clown culminó con una propuesta
evangélica de animación para vecinos y turistas de
un barrio cordobés.

Como es tradicional en la Inspectoría de Córdoba,
entre el 14 y el 23 de enero se llevó a cabo la Escuela de Animadores Salesianos, en la cual se reflexionó en torno a la Sagrada Escritura, las culturas
juveniles y la salesianidad. Además de las materias,
propiamente dichas, cobró gran importancia la propuesta de talleres de acompañamiento de grupos,
animación y celebraciones, comunicación popular y
murga-clown.
Las riquezas y propuestas de cada uno de los animadores convirtieron este encuentro en un gran
espacio donde renovar el espíritu de Valdocco
donde la alegría y el compromiso social tiñeron el
rostro de muchos jóvenes que en el año se proponen ser signos de Dios para los jóvenes.
Ezequiel Malatini y Eli Tutor

22 | BOLETIN SALESIANO

BS Marzo-09:Layout 1

21/02/2009

02:11 p.m.

PÆgina 23

CÓRDOBA
De gira

Como ya es tradición en la Comunidad de la
Obra Domingo Savio, durante los primeros días
de enero los futuros novicios de la Inspectoría de
Córdoba realizaron la Gira de Salesianidad, un
recorrido para conocer la realidad de la comunidad inspectorial. Este año, dicho recorrido se
hizo por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, aunque esta última no
posee casa Salesiana.
Esta experiencia también fue un momento de
vida fraterna entre los próximos novicios y los
salesianos, siendo estos jóvenes portadores de
alegría y esperanza en cada comunidad visitada.

Misioneros del grupo Mies en Viluco.

Matías Ortíz

LOS ANDES | MENDOZA

EUGENIO BUSTOS | MENDOZA

Del 2 al 10 enero el Batallón 12 realizó su Campamento Anual 2009 en las ciudades de Junín de
los Andes y San Martín de los Andes (Neuquén).
Los casi 100 jóvenes que participaron, acompañados por el padre Julio Ramos, se dividieron en
Tribus (Diaguitas, Huarpes, Tehuelches, Comechingones, Tobas y Mapuches) para abordar las
temáticas catequísticas y los valores exploradoriles, como así las distintas competencias y
patrullas de caminatas, paseos y servicios y la
visita al Vía Christi.
Los momentos de catequesis y las Buenas Noches
se centraron en la vida y labor de los beatos salesianos oriundos de la Patagonia: Laura Vicuña,
Ceferino Namuncurá y Artémides Zatti.

El grupo misionero “Mies” realizó la segunda misión en el paraje de Viluco (Santiago del Estero) entre el 5 y el 11 de enero. Bajo el lema "Mi Palabra haz de llevar y Mi amor sembrarás, compartir Mi vida es la Misión" estos jóvenes, aprovechando la fecha, realizaron la fiesta de Reyes con toda la comunidad, con un
pesebre viviente y con regalos para todos los niños de la zona. Entre oratorio y
juegos transmitieron las enseñanzas de la parábola del sembrador, el hijo pródigo, el buen samaritano y la parábola de los talentos. Entre las actividades
misioneras realizadas por el barrio, se bautizó a Jazmín, una beba de Viluco. El
último día, con la ayuda de Asociación Devotas de María Auxiliadora se compartió un copetín como cierre de la misión.

Con aires patagónicos

Gonzalo Altavilla

VILLA REGINA | RÍO NEGRO

Nuevo año, nueva misión

Alex Arenas

JUNÍN DE LOS ANDES | NEUQUÉN

Formación joven para jóvenes

Los batallones neuquinos 77 del Don Bosco y 36
del barrio San Lorenzo, junto con el 38 del Brentana de Cipolletti hicieron el Campamento de la
Confluencia del 2 al 11 de enero. El predio de la
Isla 61, o "La Isla de Rondini" como se conoce,
sobre el Río Negro, fue el lugar donde acamparon los casi 150 exploradores que participaron
de estos días de encuentro y crecimiento, tanto
en el espíritu exploradoril como en el reconocimiento más profundo de los distintos batallones.
En otras palabras, este campamento fue una
verdadera “confluencia”.

Más de 200 jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano participaron del 27 al
31 de enero, del Curso para Animadores en Junín de los Andes, bajo el lema
“… para que se sientan amados”.
Este encuentro, orientado a los catequistas, los guías y los animadores de grupos juveniles de la Inspectoría de Bahía Blanca, tuvo como objetivos la resignificación del sistema preventivo en el contexto actual en el que los animadores de este siglo deben trabajar. Por la mañana se abordaban los distintos
temas de salesianidad, y por la tarde se organizaban talleres de aspectos psicológicos de los adolescentes, de plástica, de sexualidad, de catequesis, de
derechos humanos, de grafología, de dinámicas de grupos, de comunicación,
de trabajo misionero y de política.
También hubo espacios para cines debates, reflexiones, juegos y fogón, además de una especial visita al Via Christi.
Esta actividad fue una fuerte experiencia para compartir realidades juveniles
diversas, preocupantes y esperanzadoras que se viven en toda la Patagonia.

Fuente: ABB - SICS

Fuente: ABB - SICS

“Confluencia” de Campamento
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CÓRDOBA

Tres vidas de entrega
En noviembre pasado, los sacerdotes José Bocalón,
Domingo Paglietta y Edgar Rosa celebraron sus
Bodas de Oro sacerdotales con una emotiva y solemne Eucaristía concelebrada en la Parroquia María
Auxiliadora del colegio Pío X.
Este homenaje fue una muestra de agradecimiento a
tres vidas entregadas a Dios para el servicio a los
demás. Ojalá que el Señor envíe operarios a su mies
y muchos jóvenes respondan con un corazón sincero a esa prueba de su amor.
Miguel Mestre, sdb

La renovación de los votos de Fernández fue
un ejemplo de vocación para los jóvenes que
participaron del CAMREVOC.

PARANA | ENTRE RÍOS

CAMREVOC y un ejemplo vocacional

De izq. a der.: los salesianos Paglietta, Botalón
y Rosa, en la celebración por los 50 años de
vida sacerdotal.

El Batallón 45 vivió intensos días de trabajo exploradoril en el campamento de Coronel Suárez.

PEDRO LURO | BUENOS AIRES
El 45 de campamento

Del 22 al 25 de enero se realizó en el camping de los Espinillos
en Paraná el campamento de verano entre los centros de Rosario y Santa Fe del movimiento CAMREVOC.
Cada día de campamento tuvo su lema. El primero fue "Conociéndonos", donde los chicos pudieron integrarse y conocer la
simbología de un campamento. El segundo fue "Conociéndolo"
en donde se reflexionó sobre el Cristo de cada día, viendo sus
actitudes y tomándolas para aplicarlas en la vida. El tercer día
estuvo cargado de experiencias espirituales bajo el lema “Escuchándolo”. Por la mañana fue la celebración penitencial con los
sacerdotes Néstor Boretto y Orlando Sánchez, y por la tarde se
rezó la Misa en donde Walter “Tuta” Fernández renovó sus
votos como salesiano. El lema del cuarto día fue "respondiéndole" ya que al cierre de este campamento se realizaron por
casa los compromisos para este año.
En www.camrevoc.blogspot.com hay más fotos de este
campamento.
Invan Pereson
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Un grupo de 130 exploradores del Batallón 45 participó del
Campamento Anual en la Estancia “La Paz” en Coronel Suárez
durante ocho días de las primeras semanas de enero.
El lugar pleno de árboles, donde la sombra inundaba todos los
espacios, cobijó a este grupo que cada día organizó armado de
construcciones, refugios, juegos alternados y momentos por
patrulla. También hubo “actividades extraordinarias” como la
visita a las piletas municipales y a la Colonia de Alemanes del
Volga.
Este año el Batallón 45 fue acompañado por los salesianos
Adrián Baraibar y Brigildo De Deus quienes fueron piezas claves en el momento de la animación pastoral. También estuvo
presente el padre Vicente Tirabasso, Inspector de Bahía Blanca,
quien rezó las misas.
Como corolario de este campamento se llevó a cabo el Pase a
Soles de cuatro jefas: Vicky, Georgina, Tania y Estefanía.
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ALMAGRO | BUENOS AIRES / CÓRDOBA

Profesiones y Ordenaciones salesianas

Bodas y Profesión de las HMA

Durante el mes de enero varias religiosas del Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora de las Inspectorías San Francisco de
Sales de Buenos Aires (ABA) y Nuestra Señora del Rosario de
Córdoba (ARO) celebraron sus aniversarios de bodas de vida
religiosa.
La celebración en Buenos Aires se realizó el 23 de enero en la
capilla de la Casa María Auxiliadora de Almagro y fue presidida
por el padre Fabián García, Inspector de Buenos Aires.
En Córdoba, este homenaje se llevó a cabo el 24 de enero en la
casa inspectorial Madre Mazzarello con la Eucaristía celebrada
por el padre Gabriel Romero.
Las festejadas fueron:
Bodas de roble (80 años): Hna. Teresita Vigo (ABA).
De platino (75 años): Hnas. Julia Beatriz Olivero (ABA) y María
Rosario Zapata (ABA).
De brillante (70 años): Hnas. Alba María Asunción González
(ABA), Catalina Ferrari (ABA), María Garnero (ARO) y María
Irene Tonini (ARO).
De diamante (60 años): Hnas. Francisca María Astolfo (ABA),
María Susana González (ABA), Victoria Morales (ABA), Clara
Seoane (ABA), Francisca Tataryn (ABA), Hosanna Mangolini
(ABA), Delia Oviedo (ARO), Juana Peric Sekul (ARO), Palmina Di
Vito (ARO), María Herminia Díaz (ARO) y Beatriz Gutiérrez (ARO).
De oro (50 años): Hnas. Juana Silvia Daleoso (ABA), María
Giampetruzzi (ABA), Dolores Leira (ABA), Hada Gloria Pogliese
(ABA), Margarita Pólvere (ABA), Juana Ana Sansone (ABA),
Lucía Chejovicz (ARO), Angelita Foschiatti (ARO), María Foschiatti (ARO), Flora Galbusera (ARO) y Celia Gizo (ARO).
De Plata (25 años): Hna. Ana Delia Flores (ARO).
Por otro lado, el 24 de enero en la capilla de la Casa María Auxiliadora de Almagro, María Laura Vázquez Zamora hizo su primera profesión religiosa en el Instituto de las HMA. Fue durante una
celebración eucarística presidida también por el padre García.
Asistieron a la celebración sacerdotes, religiosas de la provincia
San Francisco de Sales, familiares, amigos y allegados a Laura.

La Congregación Salesiana tiene dos noveles sacerdotes, un diácono y seis nuevos salesianos, quienes en estos últimos meses
han hecho sus ordenaciones y profesiones, respectivamente.
El pasado 8 de noviembre se realizaron dos celebraciones: la
primera de ellas fue en el Colegio Salesiano de Corrientes en
donde Mario Cardozo, bajo el lema “Padre Nuestros”, fue ordenado sacerdote por Mons. Pedro Ronchino. La otra celebración
fue en la Capilla San Juan Baustisata de Resistencia (Chaco) en
donde Gabriel “Chespi” Ledesma hizo su Profesión Perpetua.
Una semana después, el 14 de noviembre en el santuario del
Sagrado Corazón de Jesús de San Justo (Buenos Aires), Tomasz
Stanislaw Pierog fue ordenado diácono de manos de Mons.
Baldomero Carlos Martín.
Finalmente, el 31 de enero en la Parroquia de María Auxiliadora de Córdoba profesaron como Salesianos de Don Bosco los
jóvenes Adrián González de San Juan, Alexis Garro de San Luis,
Gustavo Quinteros de Zapala, Franco Ramírez y Richard Godoy
de Formosa y Marcos Sosa de Montevideo (Uruguay).

JUNÍN DE LOS ANDES | NEUQUÉN

Pistas para encontrar la vocación
"La vida nos empuja y siempre pide más..." fue el lema del Campamento Vocacional (CAMVOC) que se vivió entre el 20 y el 27
de enero en Junín de los Andes, en donde diez jóvenes buscaron pistas sobre su vocación acompañados por los salesianos
Hugo Vera, Hugo Díaz, Manuel Cayo y Horacio López, Inspector
de La Plata. Durante algunos días estos jóvenes contaron con la
presencia del padre Julio Palmieri quien compartió su experiencia como misionero en Paquistán.
Antes de concluir este encuentro, los religiosos conversaron
con cada joven para hacer una experiencia de discernimiento
más intensa en Casa Emaús (Cipolletti, Río Negro).
Fuente: ABB - SICS

ALMAGRO | BUENOS AIRES

Asumió la nueva Hermana Provincial
El domingo 22 de enero en la capilla de la Casa María Auxiliadora de Almagro
se le dio la bienvenida de la Hna. María Ana Komar como Hermana Provincial
de la Inspectoría San Francisco de Sales del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. En la misma celebración, presidida por el Padre Inspector Fabián García,
se despidió a la Hna. Ana María Porta que durante los últimos seis años estuvo
al frente de esta provincia religiosa.
La Hna María Ana Komar fue elegida provincial el 13 de julio de 2008 durante el Capítulo Inspectorial Extraordinario de las Hijas de María Auxiliadora de
esta inspectoría que guiará hasta el 2014.
Fuente: BS
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Ahora junto a Dios
Durante los últimos tres meses la Familia Salesiana a
despedido hacia la Casa del Padre a siente salesianos
sacerdotes que dieron su vida a Dios con el carisma
de Don Bosco:
• El padre Román Dumrauf fallecido el 11 de de diciembre pasado en la Enfermería Zatti de Bahía Blanca.
• El padre Francisco Casetta fallecido el 14 de enero
en la Enfermería Zatti de Bahía Blanca.
• El padre Eusebio Farías fallecido el 18 de enero en
la Casa Zatti de Córdoba.
• El padre Héctor D’Angelo fallecido el 22 de enero en
la Enfermería Zatti de Bahía Blanca.
• El padre Juan Vercellone fallecido el 23 de enero en
la comunidad del colegio Tulio García Fernández de
Tucumán.
• El padre Victorio Giraudo fallecido el 4 de febrero
en la comunidad de la Obra Pio X de Córdoba.
• El padre Pedro Pablo Schmidtfallecido el 6 de
febrero en la comunidad de Stefenelli (Río Negro).
Agradecemos a Dios por la vida de estos hermanos
que hoy descansan en paz a su lado.

Puesta online
En el marco del rediseño de la presencia salesiana en
la Argentina, lo que será la nueva Inspectoría del Sur
lanzó su portal de Internet, cuyos primeros contenidos
estarán abocados a proyectos específicos que hacen a
la formación conjunta y al conocimiento mutuo.
Si bien el lanzamiento oficial será en diciembre de
este año, ya puede visitarse en www.sdb.org.ar

En la capilla San Juan Bosco del Barrio Lubo se
destapó un cuadro en homenaje a la incansable
labor del padre Grehan.

CAMPANA | BUENOS AIRES

Homenaje al padre Grehan
El pasado 7 de diciembre en la capilla San Juan Bosco del Barrio
Lubo de Campana, se descubrió un cuadro para recordar al fundador de esta obra, el padre Juan Grehan. La celebración fue
sencilla y emotiva, como a este salesiano le hubiese gustado.
Jorge Correa, un colaborador de esa obra, destacó en sus palabras lo que ha significado el padre Grehan: “esta hermosa capilla y todo lo que hay en ella (...) nos la ha dejado para que la
hagamos crecer junto con nuestros hijos, hermanos y amigos.
Los que lo hemos conocido no dejamos de agradecerle que haya
pasado por este, nuestro querido Barrio Lubo, donde vivimos
toda nuestra niñez y juventud y porque no decir también nuestra madurez…”
Familia Correa
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CÓRDOBA

Tiempo libre ocupado

Fuente: ABB - SICS

Actividades para el tiempo libre acompañaron a los
niños que en las vacaciones participaron del VEA.

Tras la necesidad de dar respuesta al vacío de propuestas del
verano surge “Vacaciones en Actividad” (VEA) una actividad que
desde hace 20 años se realiza en el Centro Juvenil Salesiano
Ceferino Namuncurá y reúne a niños de entre 6 y 12 años para
compartir tardes oratorianas en un clima de alegría.
Los animadores del VEA, en su mayoría Exploradores y miembros
de Misión Valdocco, organizan durante las tardes juegos, cantos,
bailes, catequesis, oración y actividades especiales como kermeses, batucada, tarde de disfraces, caminatas y paseos y búsquedas del tesoro. Esto despierta en los niños sonrisas que son
borradas de sus rostros solo con otras sonrisas, infinitos destellos de alegría, ojitos que brillan con particular luz, corazones que
dan lugar a más corazones, energía incansable que suele combinarse con revoltosas manías y travesuras que solo parecen mitigarse con más actividades de tiempo libre.
Matías Pruvost

FE DE ERRATAS: Respecto a la noticia titulada “Divino Maestro 2008” de la edición Nº 652 de octubre 2008 del Boletín
Salesiano, el Sr. Jorge Scarsi también fue distinguido con el premio Divino Maestro.
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Mallín en Formosa

Los sábados a la tarde el mallín se
las ingenia para ser un verdadero
oratorio festivo.

Los más chicos también participan
activamente del Mallín con “Majo”
como animadora.

14 muchachos realizaron su
experiencia “Mallín estilo 4 días”
junto con dos salesianos que
acompañaron al grupo.

La etapa “Amistad” con amigos
y hermanitos fue rápidamente
favorecida en su apertura.

Mallín es un Movimiento de Iglesia fundado por el salesiano
Aldo Pérez en Eugenio Bustos (Mendoza) el 28 de septiembre
de 1967 con el nombre de Orientaciones juveniles. Su nacimiento tuvo un desarrollo inmediato y contagioso en toda la
Argentina, llegando a Formosa como a tantos otros colegios
salesianos, oratorios y hasta parroquias diocesanas del país.
Nadie más que Dios sabía que eso se transformaría en una
clave de espiritualidad para adolescentes con características
marcadamente salesianas.
El 15 de marzo de 2008 la llama humeante de Formosa quiso
arder otra vez y es así que un grupo de tres chicas, Leonella,
Paula y María José, sintieron el llamado de Dios para iniciar
nuevamente el “Mallín”. Si bien un hermano coadjutor las
orienta y ayuda a organizar y poner los medios necesarios para
las actividades, la mano más fuerte y el empujón más entusiasta lo da Dios, manifestándose providencialmente en la continua aparición de jóvenes. Entre septiembre y octubre pasado,
26 chicos y chicas realizaron su experiencia denominada
mallín 4 días en Corrientes, llevando a Formosa el fuego espiritual que se encendía. Este año en particular, además de aprestarse a celebrar los 60 años de la obra de Don Bosco en Formosa, en noviembre se deben inaugurar las etapas de “Amistad”
(12 a 14 años) y de “Alegría” (10 a 11 años).
Actualmente el centro cuenta con 45 adolescentes de participación activa que proyectan abrir un Oratorio festivo. Los sábados por la mañana se reúnen a rezar y a preparar las reuniones;
por la tarde juegan y comparten la merienda culminando con
una charlita formativa; y los domingos a las 20 hs. se encuentran en la misa de la parroquia para coronar el fin de semana
mallinista. El objetivo del Mallín es calmar los llantos de la adolescencia, ayudar a los pibes a sobrellevar con alegría la etapa
difícil de cambios y conflictos generacionales. La misión del
Movimiento es ser presencia viva de Cristo siendo Sonrisa de
Dios para los que sufren.•
germansdb@hotmail.com

Los paseos también forman
parte de las actividades
semanales.

Histórica: el retrato del día que
estos chicos refundaron el Mallín
en Formosa.
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Este mes está atravesado por una invitación a la conversión, renovación y esencialidad: la Cuaresma.
Creemos que también el rediseño -del que se habla en este número del Boletín- hay que vivirlo
desde esta perspectiva...
Por eso te regalamos la letra de dos canciones recién compuestas por uno de nosotros, que nos
inspiran caminos, oraciones, actitudes, opciones, gestos...
El primero es un duro y hermoso examen de conciencia, con ruego final a un Jesús capaz de
Pascuas.
El segundo, un dulce tarareo del que vuelve de muy lejos, de adicción o cárcel, de lejanía de hijo
pródigo sin familia.

Con la piedra
de mi corazón de piedra
Con la piedra de mi corazón de piedra,
alzo murallas donde me encastillo.
Puedo mostrarme invulnerable y rígido,
dejo fuera a la vida y a sus gritos.
De tu canto y tu llanto yo me aíslo…
Con la piedra de mi corazón de piedra

Con la piedra de mi corazón de piedra,
te suelen condenar mis ojos fríos,
y te lapida mi fariseísmo.
Yo te voy matando despacito…
Tu tumba sellaré a prueba de Cristos…
Con la piedra de mi corazón de piedra

Con la piedra de mi corazón de piedra,
asumo la dureza como estilo.
La flexibilidad baja a su mínimo;
no hay dolor ni ardor, pues no hay latido.
Reduzco a cero el riesgo de lo vivo…
Con la piedra de mi corazón de piedra

Con la piedra de mi corazón de piedra,
me muero, por los siglos de los siglos.
¿Tú llorarás ante mi tumba, amigo?
¿Podrá en carne recrearme tu Espíritu?
¿Harás rodar la vida, Jesucristo?
(Con la piedra… de mi corazón de piedra).

Con la piedra de mi corazón de piedra,
alzo mi altar a dioses vengativos.
Cualquier misericordia neutralizo;
para un cambio, la chance desactivo.
¡No te doy mi perdón, ni te lo pido!
Con la piedra de mi corazón de piedra
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Canción del Regreso
Vengo desde lejos…
No sabes, hermano, la distancia
desde la que vuelvo.
Yo no sé si alguna vez has emprendido
el crucial peregrinaje de un regreso.
Vengo desde un país de soledades…
Y más que soledad, puro aislamiento.
Y más que soledad, puro aislamiento.
…Vuelvo.
Aunque aún no llego,
sé que estoy volviendo despacito
de un país muy lejos…
Sin familia ni recuerdo de familia,
-y eso, hermano, es algo así como estar muerto.
Vuelvo desde un lugar sin esperanza:
No hay esperanza cuando no hay recuerdo.
No hay esperanza cuando no hay recuerdo.
…Vuelvo.
Ahora, que estoy cerca,
tengo que recobrar el coraje y
golpear nuestra puerta.
Me repito: “Soy parte de esta familia”,
y me afloran nuestras viejas melodías.
Desde la cárcel del olvido, vuelvo…
¡Abran, que traigo lágrimas y besos!
¡Abran, que traigo lágrimas y besos!
…Vuelvo,
Vuelvo.

N. Zubeldía - E. Meana - M. Cayo
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“Quiero ver

amanecer”
>> Por Jorge Vencato

jrgvnct@gmail.com

Padre nuestro
Me estás consumiendo, me estás malgastando
me estás desesperando y yo me arrodillo por vos.
Me estás confundiendo, me estás caminando
y estás resecando, ay Señor, mi corazón.
Quiero ver amanecer, pero del otro lado,
ver amanecer, pero que alguien se quede aquí
para saber si yo sigo vivo.
Tengo el alma escapada, la conciencia mareada,
mi vida está tan cansada de buscar tu perdón.
Vengo volando muy bajo, buscando algún claro
donde descansar.
Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo
de tanto esperar.
Cielo bonito devuelve mi alma,
cielito yo te pido otra oportunidad.
Cielo no me hundas, no me desmorones.
Cielito no me dejes sin saber la verdad.
Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor
pero nadie se escapa de tu mano, Señor.

Intérprete: Los Fabulosos Cadillacs
Álbum: La luz del ritmo (2008)

¿No era ese, acaso, el pedido de Jesús aquella noche de lágrimas
de sangre y angustia, en Getsemaní?
Los Fabulosos Cadillacs nos dejaron, el año pasado en su regreso, una nueva versión del PADRENUESTRO. En la voz de Vicentico, o en la voz de miles de jóvenes que hoy también suplican
“quiero ver amanecer”.
Cuando la escucho pienso en mí en algún momento de mi vida.
Y también pienso en varios chicos que se aferran a lo que los
consume, chicos que mal-gastan su vida y se malgastan, que se
sienten resecándose, confundidos y que arrodillados –frente a
algún dios– desean ver amanecer.
La letra de esta canción es una doble invitación para todos. La
primera es a la introspección, palabra complicada que quiere
decir algo sencillo: buceá en vos. Cantá este PADRENUESTRO y
hacete dueño de cada una de sus palabras, de sus frases. Y preguntate si no te pasó alguna vez sentirte consumido, malgastado, confundido, volando bajo, bandeado, cayendo…
La segunda invitación es dar un paso más hacia el hermano. Pongámonos a pensar en quienes están cerca de nosotros: amigosconocidos que pueden estar atravesando una situación de resequedad, de sentir que el alma se les escapa.
En este tiempo de Cuaresma, de muertes que dan paso a la vida,
de anocheceres que dejan vislumbrar el amanecer, preguntate:
¿querés ver amanecer?, ¿qué noches deberás dejar atrás para
que amanezca?, ¿quién te gustaría que esté ahí, cerciorándose de que seguís vivo?
Y una vez que lograste responderte estas preguntas, ¿te animás a
acercarte a quienes creés que están volando bajo, buscando un
claro donde descansar, para convertirte vos en su descanso, y
ayudarlos así a ver un nuevo amanecer, mientras sostenés sus
manos para que sepan que siguen y que seguís estando?
Yo ya me pongo en camino. •

30 | BOLETIN SALESIANO

BS Marzo-09:Layout 1

21/02/2009

02:12 p.m.

PÆgina 31

BS Marzo-09:Layout 1

21/02/2009

02:12 p.m.

PÆgina 32

