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Correo de LECTORES

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.

¡EsE Es Don Bosco!
Fue la primera vez que pude ver personal-
mente al Rector Mayor Pascual Chávez. Por 
diferentes motivos, en las otras visitas que 
hizo a la Argentina no he podido verlo, 
pero ahora, en Ushuaia estuve con él.
Me pareció una persona muy humana, sen-
cilla y cercana. Debo confesar que cuando 
me acerqué a saludarlo tocando su mano 
con la mía, sentí un cosquilleo en el estó-
mago increíble. Y si, estoy con el sucesor de 
Don Bosco, con la imagen viva de Don Bos-
co. Ese que siempre vemos en la escuela, la 
capilla, el oratorio.
Gracias Don Pascual por llegar hasta las 
presencias salesianas más australes del 
mundo.
Julia Castell | Ushuaia, Tierra del Fuego.

La tELEvisión y Los niños
Estimados amigos del Boletín Salesiano:
Soy padre de hijos de 8 y 11 años y me 
preocupa la falta de valores que se envían 
mediante los medios de comunicación, so-
bre todo desde la televisión. Me impacienta 
de sobremanera teniendo en cuenta que la 
mayor parte del tiempo mis hijos y sus ami-
gos se la pasan frente al televisor. ¿Cómo 
hacer? No se los puede dejar sin televisión 

pero la gran mayoría de los programas son 
de bajo nivel educativo. No creo que ten-
gan que escuchar música clásica o hacer 
manualidades pero me parece que sería 
mucho más provechoso que se puedan di-
fundir cosas positivas más que sólo doble 
sentido, violencia y desviaciones sexuales. 
¿No tiene el mismo costo económico? Se 
gastan grandes cantidades de dinero en 
producciones que no llevan a nada y solo 
generan confusiones. Ni hablemos de las 
publicidades que se cuelan en cuanto pro-
grama se envíe a cualquier hora del día. 
Sé que de esto se ha escrito mucho pero 
nadie hace nada para revertirlo y la tenden-
cia es a empeorar. Es sólo una reflexión, sa-
biendo que ustedes se preocupan de estos 
temas que hacen a la educación de nues-
tros hijos. 
Atentamente, 
Gregorio Lafuente | Ciudad de Córdoba

Divino MaEstro
Señor Director: 
Sabemos que contar con el Boletín Sale-
siano es mantener un vínculo asociativo 
del desarrollo de la Obra de Don Bosco en 
nuestro país, sumando valores culturales 
religiosos allí aportados.
Y es, la renovada distinción “Divino Maes-

tro” a destacadas personalidades salesia-
nas, el reconocimiento que se brinda a 
aquellos que dan su amor al prójimo, desde 
la niñez, hasta la juventud y las familias. Se 
da esto sobradamente en el padre Ismael 
R. Zabala, desde sus inicios en Buenos Ai-
res y luego por treinta y nueve años con-
secutivos en la Patagonia. Particularmente 
pudimos convivir la alegría y emotivos reco-
nocimientos locales, allí mismo en Ushuaia, 
regional inspectorial y hasta trasandino, 
para sus Bodas de Oro sacerdotales, que en 
gracia participamos Exalumnos de las casas 
de Bernal y Santa Catalina.
A dicha premiación que otorga el CONSU-
DEC hubo que lamentar su no presencia en 
Buenos Aires por una dificultad técnica de 
vuelo que lo dejó varado en Río Gallegos, 
por lo que representados antiguos exalum-
nos debieron entonces recibir en su nom-
bre la estatuilla de manos del padre Mario 
Iantorno. 
Este presente homenaje se debe a que el 
padre Ismael, no fue nombrado -involun-
tariamente- en el Boletín Salesiano junto a 
todos los demás distinguidos.
Agradeciendo la atención sobre el parti-
cular, los saludo cordialmente en nuestro 
Santo Don Bosco y María Auxiliadora.
Rubens Corrales | Ciudad de Buenos Aires.
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Nos escribe el Rector Mayor

Jesús, Evangelio de Dios (Buena Nueva) 
para la humanidad (2cor 1,18-24).

Desde hace varios años he ido madurando 
la idea de ofrecer a toda la Familia Salesia-
na, a través de las editoriales mensuales 
del Boletín Salesiano, una reflexión senci-
lla y sistemática sobre lo que constituye el 
centro de nuestra fe, acentuando algún 
aspecto de nuestra Tradición Salesiana, a 
partir de nuestro santo Padre Don Bosco, 
y, como lo indiqué en la Consigna para 
este año, en el Centenario de la muerte 
del Beato Miguel Rúa.

Benedicto XVI nos recordaba que “no se 
comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo horizonte a la vida 
y una orientación decisiva” (Deus Caritas 
est., 1).

El Cristianismo no es “un conjunto de ver-
dades” a las que se ha llegado a través de 
la reflexión de muchos siglos, ni “un con-
junto de normas morales” que sus miem-
bros deben practicar, sino el encuentro 
personal con Jesús que, como encon-
tramos en el Nuevo Testamento, cambia 
radicalmente la vida y nos hace verdade-
ros “cristianos”, esto es: “los que son de 
Cristo”.

“Señor, queremos ver a Jesús”

A imitación de don Rua, como discípulos 

auténticos y apóstoles apasionados llevemos 

el Evangelio a los jóvenes.

(Consigna 2010 del Rector Mayor) 

Esta característica esencial de nuestra fe 
aparece muy claramente en una palabra 
clave de la Sagrada Escritura: “evangelio”. 
Se trata de un término griego que quiere 
decir “buena/bella noticia”, y que Marcos 
utilizó como título: “Comienzo del Evange-
lio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). 

Pensemos en lo que sucede cuando reci-
bimos una noticia realmente buena. Esta 
experiencia incluye tres características 
principales: es algo inesperado; nos viene 
“de fuera”; llena nuestro corazón de inusi-
tada alegría. Aplicándolo al Cristianismo, 
comprendemos perfectamente que no se 
trata de especulación humana, sino que 
la maravillosa verdad que Dios nos ama, 
y que nos ha hecho hijos e hijas suyos en 
Cristo, es la mejor noticia que podíamos 
haber recibido: nadie podía imaginarlo, 
nadie podía preverlo.

Esta Buena Noticia ha de compartirse. 
Imaginemos que varias personas han ga-
nado el máximo premio de la lotería pero 
no todas lo saben. La Buena Noticia de 
Jesús es “el premio más grande”. Y hay 
5/6 partes de la humanidad que aún no lo 
saben. ¡Qué egoístas seríamos si no les in-
formáramos esta noticia, que, como dice 

el Papa, “da un nuevo horizonte a la vida” 
presente y, sobre todo, a la vida eterna!

Contemplando a Don Bosco podemos ha-
cer dos reflexiones. En primer lugar, en su 
vida y en su sistema educativo y pastoral 
no encontramos un conjunto de ideas o 
de normas, sino un itinerario de fe que 
lleva al encuentro vivo con la perso-
na de Jesucristo. Con un símbolo hu-
mano universal, pero al que son sensibles 
sobre todo los jóvenes, los educó en un 
camino de realización humana y de san-
tidad cristiana centrado en la amistad con 
Jesucristo, que presupone esta relación 
interpersonal al grado máximo. Por otra 
parte, sintió tan vivamente la situación de 
quienes no han recibido esta maravillosa 
noticia, que desde el principio de su 
obra promovió el trabajo misionero, 
dejando a la Congregación y a la Familia 
Salesiana esta preocupación como un ras-
go distintivo.
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En 2010 se cumplen 200 años del Primer Gobierno 
Patrio, de la primera Junta consagrada por los revo-
lucionarios de mayo de 1810. Como suele suceder 
en la vida personal, los “grandes aniversarios” que 
nos dan los números redondos, refuerzan la per-
cepción del paso del tiempo, más allá del simple 
hecho físico de registrar y medir el transcurrir “cro-
nológico”. Con la propia percepción reforzada, se 
abre entonces una nueva dimensión del tiempo, la 
“oportunidad”, el “momento propicio” que origina 
posibilidades.
El Bicentenario nos pone en perspectiva de nues-
tra historia colectiva, con sus continuidades y dis-
continuidades, y nos permite hacer una re-lectura 
propia, una interpretación propia de los hechos 
de nuestro pasado. Esto no se limita a ser un gran 
repaso de la historia escolarmente transmitida, 
sino que implica comprenderla, tomar “conciencia 
histórica” de los hechos que condicionaron nues-
tro presente (influyendo en nuestras posibilidades 
actuales), de nuestro papel actual, de los horizon-
tes que se abren ante nosotros, de los valores que 
pondremos en juego también “históricamente” en 

Bicentenario: 
memoria, 
presente 
y sueños
 Por Rafael Tesoro // rafaeltesoro2@yahoo.com.ar



6 | Boletín Salesiano

las decisiones que tomemos como sociedad, etc. 
Si la Historia es “maestra de vida”, pues debe serlo 
de “vida viva”, y no sólo de “vida fallecida”... En 
este sentido, conmemorar los acontecimientos que 
desembocaron en la declaración formal de “Inde-
pendencia” en Tucumán, en julio de 1816, debe lle-
varnos a identificar y profundizar los valores por los 
que se optó en aquellas circunstancias puntuales 
(incluyendo casos de ejemplaridad y heroísmo). 

EL BICENTENARIO NO 
SE LIMITA A SER UN 

REPASO DE LA HISTORIA 
ESCOLARMENTE 

TRANSMITIDA, SINO 
QUE IMPLICA TOMAR 

“CONCIENCIA HISTÓRICA” 
DE LOS HECHOS QUE 

CONDICIONARON NUESTRO 
PRESENTE.

Y esto servirá para ir construyendo en un mundo 
globalizado e “interdependiente” la “Independen-
cia” del siglo XXI, para nuestro país y nuestra “Patria 
Grande”, la que formamos con nuestros pueblos 
hermanos. (Cfr. la opinión del ex-presidente chileno 
Ricardo Lagos, en Clarín el 06/09/2009, “Respuestas 
para este siglo, no para el anterior”). Recordemos 
que Chile también ingresa a su Bicentenario...

¡cuánto pasó y cuánto DEBE pasar!
En este contexto, no puede evitarse una compara-
ción con nuestro primer centenario patrio: en 1910 
era imperioso dotar de contenido más democrático 
a la república; en 2010, parece deseable recuperar 
en nuestra democracia el carácter republicano, en 
el sentido genuino del término, el de interés co-
lectivo por la “cosa pública”, el de periodicidad y 
rotación en los mandatos, el de acceso fácil a infor-
mación transparente sobre los actos de gobierno, 
el de igualdad jurídica, social, económica, política, 
con roles distribuidos, control ciudadano, etc. (Cfr. 
la columna del historiador y politólogo Natalio Bo-

tana, en Clarín el 03/01/2010, “La mejor batalla 
que debe librar este Bicentenario”).
Puede apreciarse cómo 2008 fue el año donde la 
ciudadanía volvió a apreciar la importancia de las 
decisiones parlamentarias (con la crucial definición 
“no positiva” en torno a las discutidas retenciones 
“móviles” a las exportaciones agropecuarias), y ce-
lebró los primeros 25 años del actual período cons-
titucional. 2009 fue el año en el que se despidió a 
un ex-presidente fuertemente asociado al retorno 
de la democracia y se realizaron elecciones legisla-
tivas de “medio término” en las que quedó más en 
claro la importancia de las mismas.
2010 se nos presenta como un año para crecer 
en conciencia histórica y sentido de pertenencia a 
una sociedad, con todas las implicancias que esto 
puede tener... Para crecer en una mayor conciencia 
ciudadana y desembocar en una mayor “conciencia 
política” (considerada en el sentido amplio, el del 
compromiso con el Bien Común).

EL coMproMiso sociaL DE La poLítica
La política, como campo de acción de todos los 
ciudadanos, presenta varias facetas. Una tradicio-
nal distinción suele diferenciar la política “agonal” 
(rostro de “lucha” de la política) de la política “ar-
quitectónica” (rostro de “integración” de la políti-
ca). Siendo realistas, es claro que hay momentos 
políticos en los que se juega la acumulación de 
poder (la misma se vuelve legítima y encuentra 
justificación en vistas a un ejercicio del poder al 
servicio de la sociedad, especialmente de los más 
desfavorecidos). Previsiblemente, 2011 será un año 
de confrontación de ideas y proyectos. La política 
tiene aspectos de conflicto de intereses, y su expli-
citación, el procesamiento de los mismos mediante 
campañas, propaganda, debates, elecciones, etc., 
son necesarios.
Sin embargo, es deseable que, previamente a una 
sana y respetuosa contienda electoral, 2010 sea un 
año de diálogo en busca de consensos, un año de 
sentar bases para un proyecto de más largo plazo, 
soñando horizontes del 2020, 2030... Todavía más, 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivien-
das (que se realizará el 27 de octubre de este año) 
nos permitirá “fotografiar” mejor nuestro presente 
y “re-conocernos” como país mejor aún... Se nos 
ofrece la oportunidad, no sólo coyuntural (por no 
ser un año “electoral”), sino histórica (por el Bicen-
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tenario), para poder establecer algunos consensos 
políticos básicos –de hecho, socialmente ya hay 
consensos básicos en los planos jurídico y civil, tal 
como se expresa en la Constitución Nacional–, me-
tas compartidas como sociedad: disminuir las tasas 
de mortalidad infantil, terminar con el hambre (cri-
minal) que sufren muchos niños en un país como 
el nuestro (según la Red Solidaria, 8 menores de 5 
años mueren de hambre por día en la Argentina, 
país que puede producir alimentos para casi 400 
millones de personas), erradicar enfermedades típi-
cas “de la pobreza” como el mal de Chagas (se esti-
ma que aún 2 personas mueren por día en nuestro 
país a causa de este mal), elevar la calidad educativa 
que reciben nuestros jóvenes, asegurar la centrali-
dad del trabajo decente, mejorar las redes de trans-
porte e infraestructura territorial, facilitar los meca-
nismos de participación ciudadana, entre otros.
Es claro que, en este sentido, las responsabilidades 
son diferenciadas. En primer lugar, los ciudadanos 
todos tenemos que volver a “querer saber”; inte-
resarnos, averiguar, es una primera condición ne-
cesaria para poder participar constructivamente. 
Otro aporte importante es el intercambio de ideas y 
puntos de vista con los vecinos, familiares, amigos: 
hacer que la política no sea sólo una cuestión elec-
toral, sino una variable importante, presente entre 
otras cuestiones que hacen a nuestra vida habitual. 
El sufragio es un momento “visible” del contenido 
popular de la democracia, pero debe estar prece-
dido por varios momentos “invisibles” de comuni-
cación, de debate, de participación y compromiso 
cotidianos para encauzar pacífica y racionalmente 
los justos reclamos.

TODOS LOS CIUDADANOS 
TENEMOS QUE vOLvER 

A INTERESARNOS, A 
AvERIgUAR. ESTO ES LA 

PRIMERA CONDICIÓN 
NECESARIA PARA 

PODER PARTICIPAR 
CONSTRUCTIvAMENTE.

Los líderes y dirigentes, por otro lado, tienen tam-
bién una responsabilidad concreta, más expuesta, 

frente a sus conciudadanos. Desde los dirigentes 
locales, hasta las autoridades nacionales, desde los 
referentes sindicales hasta las cámaras de empre-
sarios, consejos profesionales, los referentes inte-
lectuales y religiosos, los comunicadores sociales, 
las agrupaciones sociales y barriales, todos ellos 
están en una posición que los pone al servicio del 
resto. La calidad de sus liderazgos se reflejará en 
la medida que sepan posponer intereses particu-
lares, en búsqueda de acuerdos que permitan una 
mayor previsibilidad, en la medida que podamos 
tomar medidas y movilizar recursos para asegurar 
la cohesión y la movilidad sociales, en la medida 
que la paz se base en la justicia, en la medida que 
los derechos de las personas sean cada vez más 
consolidados.

Como conclusión, recordar y festejar el Bicentena-
rio de nuestra Independencia nos vuelve a com-
prometer en nuestra soberanía y en nuestro 
deseo de no ser “súbditos” de nadie. Y nos re-
cuerda que nuestro ser “honestos ciudadanos” no 
se limita hoy en día a “no violar la ley”, a mantener 
una “buena conducta” en términos individuales, 
sino que también implica hacerse cargo de la so-
ciedad de la cual formamos parte y somos respon-
sables y contribuir activamente a mejorar la calidad 
de vida de nuestros semejantes.•

Para reflionar sobre 
este tema vale la 
pena recordar el 
documento «Hacia 
un bicentenario en 
justicia y solidaridad 
(2010-2016)» que los 
obispos argentinos 
presentaron al término 
la 96º Asamblea 
Plenaria de la 
Conferencia Episcopal 
Argentina en Pilar, el 
14 de noviembre de 
2008.
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Niños, jóvenes y adultos. Varones y mujeres. Laicos y 
consagrados. Miles de personas vivieron la visita que 
el Rector Mayor de los Salesianos realizó a nuestro 
país durante los últimos días de enero. Si bien existía 
un acontecimiento puntual que lo convocaba, como 
ser la constitución de las dos nuevas provincias reli-
giosas y la toma de posesión de sus dos superiores, 
Don Pascual Chávez celebró el día de San Juan Bos-
co con la Familia Salesiana de Argentina y visitó las 
Obras de Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego, 
Rodeo del Medio en Mendoza y San Nicolás de los 
Arroyos, al norte de Buenos Aires. 

“no Es voLvEr a 1875”
En el “Valdocco argentino”, tal como denominó a 
la Obra de San Nicolás, –por ser la primera obra 
salesiana en Argentina como lo es la de Turín en 
Italia– quedaron constituidas las dos nuevas pro-
vincias religiosas. Allí durante la fiesta de Don Bos-
co destacó que este proyecto de rediseño de la pre-
sencia salesiana “no significa volver al año 1875, 
como cuando llegaron los primeros salesianos, bajo 
la guía de don Juan Cagliero, enviados directamen-
te por Don Bosco, en la que fue la epopeya más 
grande de la Congregación y una de las opciones 
más certeras de nuestro fundador y padre”. No se 
trata tampoco “de cancelar los 135 años de histo-

ria de las presencias más antiguas fundadas por los 
primeros misioneros”. Ante todo “porque para los 
creyentes la historia no es cíclica sino lineal, con un 
principio, un acontecimiento central y un fin que 
lleva a plenitud el designio maravilloso de Dios”.
“Hoy las circunstancias son muy diversas, ni siquiera 
las de hace 50 años, cuando se dio la fundación 
de las últimas provincias en Argentina”, prosiguió. 
“Bastaría leer el Documento de Aparecida para dar-
se cuenta de la nueva época que estamos viviendo, 
caracterizada por una parte de oportunidades in-
éditas y, por otra, de desafíos que exigen una res-
puesta diversa”. 
En tanto, al ser consultado específicamente sobre 
qué se persigue con el “relanzamiento” de esta 
nueva “geografía salesiana” el Superior de los hijos 
de Don Bosco afirmó: “Llega el momento en el 
cual necesitamos concentrar energías y pasa-
remos de cinco a dos regiones, con una pro-
vincia en el norte que tendrá su sede en Córdoba y 
una en el sur con sede en Buenos Aires. Esta unifi-
cación esta en vistas a concentrar nuestros mejores 
recursos humanos en el campo directo educativo 
pastoral, para hacerla más significativa y eficaz”.
Es indudable que al igual que en otras partes de 
occidente la obra salesiana atraviesa “un imparable 
proceso de envejecimiento del personal, que no vie-

“Don Bosco
  nunca se quejaría
  de los jóvenes” 

 Por Juan José Chiappetti y Nicolás Mirabet  //  redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Don pascuaL chávEz En La argEntina 
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ne compensado siempre con el número de nuevas 
vocaciones que existen. Esto obliga a colocarnos en 
donde podemos ser más eficaces, y justamente no 
dispersar tantas energías, sino concentrarlas”, dijo 
el Rector Mayor.

“Los JóvEnEs no cuEntan”
Para el noveno sucesor de Don Bosco el desafío más 
importante es el de a “apostar por la juventud”. 
Todo el universo de Don Bosco se concentraba en 
la salvación de los jóvenes; amarlos y que ellos así 
lo sientan fue su compromiso de vida y su lega-
do. Pero en la sociedad actual, para Don Chávez 
los jóvenes “ya no cuentan, son sólo tomados 
como consumidores de productos. Es un mo-
mento en el que hay una visión negativa”. En ellos 
“se remarca irresponsabilidad, falta de toma de de-
cisiones, encierro en el presente, sin enunciar otros 
problemas de generación en el mundo de la droga, 
de confusión en el mundo sexual. Don Bosco decía 
que aún en los jóvenes más desgraciados hay se-
millas de bondad y de bien, y que la tarea de una 
persona adulta es descubrirla y desde ahí tratar de 
reconstruir una personalidad”. 

“Los JóvEnEs no son EL 
futuro, son EL prEsEntE, 

porquE si En EL prEsEntE no 
DEsarroLLan sus taLEntos, 
En Lugar DE sEr un rEcurso 
sErán un proBLEMa sociaL 

para EL futuro”.

Con energía, el Don Chávez ratificó aquello que se 
compone como pilar para el carisma salesiano: lo 
mejor que se le puede dar a la Iglesia y a un país 
es la educación de los niños y jóvenes. “Los jóvenes 
no son el futuro, son el presente, porque si en el 
presente no desarrollan sus talentos, en lugar de ser 
un recurso para el futuro serán un problema social 
para el futuro” aseguró con énfasis. 

saLEsianos EDucaDorEs y aDuLtos
“Don Bosco nos enseñó a creer en la educación, a 
apostar por ella, a invertir en ella”. Dirigiendo sus 
palabras a la figura del educador, el noveno sucesor 
de Don Bosco parafraseó: “Es mejor prevenir que 
curar”. Y continuó: “Si nosotros logramos entender 
una cultura de la preventividad, entonces podremos 
tener personal más sano, más maduro, con mucho 
mayor desarrollo de todas sus potencialidades”. Y 
para esto “es necesario tener un lenguaje mucho 
más compartido. Hoy vivimos una ruptura de los 
canales de trasmisión, desde la familia, la escuela, la 
iglesia, la sociedad. Mientras no lo reconstruyamos 
será inútil seguir hablando de los jóvenes”. Para el 
superior salesiano es indispensable que los adultos 
“acepten incondicionalmente, con confianza y sin 
prejuicios” a los jóvenes. “Sean adultos capaces 

El carisma salesiano en Argentina: “Aquí se multiplicaron las 
vocaciones, crecieron las obras, aquí ha madurado la santidad con 
figuras como la de Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá. Aquí ha 
llegado Artémides Zatti como emigrante y se hizo salesiano; aquí 
ha nacido un sucesor de Don Bosco, Don Juan Edmundo Vecchi. 
Todo esto muestra entonces cómo se ha desarrollado la Obra de 
Don Bosco en estas tierras”.

A los superiores de la nueva geografía salesiana: “Querido 
Manolo y querido Ángel, hoy quedan constituidos en autoridad, 
la cual en la Iglesia y, dentro de ella, en la Congregación, es un 
servicio, un ministerio (…). La autoridad tiene como primera 
tarea la de ayudar a los hermanos de las comunidades a 
mantenerse vocacionalmente motivados, a crecer y madurar 
en su vida espiritual, en sus opciones de vida religiosa, en su 
identidad salesiana. Y su modelo es Don Bosco, que desarrolló la 
autoridad no como administrador o manager, sino como padre, 
hermano y amigo” concluía el Rector Mayor durante su homilía 
en la celebración de toma de posesión de los nuevos Padres 
Inspectores.
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de ponerse a su mismo nivel, de acompañarlos de 
cerca; adultos que les hagan sentirse importantes, 
como hizo Jesús con aquel niño que puso en me-
dio. Por ello –prosiguió–, el salesiano parte de la 
situación en que se encuentran los jóvenes sin te-
ner que esperar a que estén en condiciones ideales 
para educarles. Don Bosco nunca se quejaría de los 
jóvenes, creería en ellos y seguiría siendo sacerdote 
para ellos”.

“viviMos una ruptura DE 
Los canaLEs DE trasMisión, 

DEsDE La faMiLia, La 
EscuELa, La igLEsia, La 

sociEDaD. MiEntras no Lo 
rEconstruyaMos sErá inútiL 

sEguir haBLanDo DE Los 
JóvEnEs”.

Finalmente, en su mensaje a la Familia Salesiana, 
Don Pascual Chávez reiteró la importancia del ser-
salesiano para el mundo de hoy: “En una cultura 

moderna como la nuestra, caracterizada por un 
materialismo y un secularismo donde no se com-
bate a Dios pero se prescinde de Él y se organiza 
la vida personal y social como si no existiera, nues-
tra misión es muy clara: ser signos y portadores del 
Amor de Dios a los jóvenes”.
Sin embargo, “es normal que encontremos dificul-
tades”. Y concluyó: “Más me asomo a la vida religio-
sa y más me interrogo sobre cuál es la vida religiosa 
capaz de transformar esta sociedad. Sólo una vida 
salesiana vivida en plenitud, como forma de vida 
alternativa, que manifieste nuevas vías de humanis-
mo según el Evangelio. Se trata de una vida que sea 
fascinante para nosotros y para los demás, una vida 
apasionada, como lo fue la de Don Bosco”. •

Por primera vez en Tierra del Fuego: 
durante su visita a la provincia más 
austral del mundo, Don Chávez quedó 
admirado por la maravillosa naturaleza. 
Además, recordó impactado el coraje de 
los primeros salesianos cuando a fines del 
siglo XIX pisaron la tierra fueguina, con 
todo lo que aquello implicaba.

El encuentro con 
los jóvenes: “Seguir 
a Jesús no significa 
tomar una decisión. 
Significa tomar «la» 
decisión. Significa 
arriesgar todo 
apuntando sobre una 
sola meta (...) Estimados 
Jóvenes, Amigos míos y 
de Don Bosco, no deben 
vivir sin saber qué es 
lo que verdaderamente 
cuenta, sin saber cuál 
es el sentido de la vida. 
Porque la vida es todo 
aquello que tienen”.

Apostar a los jóvenes: “El éxito de las escuelas salesianas 
estriba siempre en tres grandes elementos: primero, creer en 
los jóvenes, y por lo tanto estar cerca de ellos; (…) segundo, 
seguir insistiendo en que ellos son protagonistas de su propia 
educación, no son un objeto, no son una especie de tierra en que 
se siembra una semilla con imágenes utilizadas en el pasado, 
o un recipiente vacío que se va llenando de conocimientos y de 
valores. (…) Y en tercer lugar, ir realmente creando un mayor 
futuro para ellos”.



Las Grutas - Río Negro 
Residencias Don Bosco

¡A 300 metros de la playa está el confort! El lugar ideal para disfrutar y descansar.

En el «Valdocco» argentino: más de 1500 
personas llegadas de distintos lugares del país, 
participaron de la celebración de inicio de las 
nuevas inspectorías. “Me alegra que se haya 
decidido tomar San Nicolás de los Arroyos 
como sede para esta celebración, puesto que 
aquí comenzó toda la presencia salesiana en 
Argentina. Porque la vuelta a los orígenes no 
es un sentimiento de nostalgia, sino tratar de 
encontrar los caminos del futuro…”

Por una foto: muchos fueron los niños, jóvenes y adultos que 
durante todas las jornadas buscaron retratarse con el noveno 
sucesor de Don Bosco.

En Rodeo del Medio: la alegría juvenil se hizo sentir con fuerza, 
sobre todo cuando Don Pascual Chávez le dijo a los jóvenes: “¡A 
Ustedes les confío la nueva Argentina Salesiana!”. Luego pasó 
por la Bodega Don Bosco donde dio inicio a la vendimia con la 
bendición de los frutos. Muy entusiasmado y emocionado al 
conocer la obra educativa y productiva de la comunidad, cargó 
un canasto con uva recién cosechada y la arrojó a la moledora, 
junto a los operarios de la bodega. Asimismo, dio cierre al año 
centenario del Santuario de María Auxiliadora.

Departamentos para 4, 6 y 8 personas.
Comodidad para toda la familia.

Habitaciones con cama matrimonial e individual. 
Baño. Cocina con servicio de heladera, 
microondas, TV por cable. Aire acondicionado. 
Servicio de Wi-Fi. Cochera. Parrilla.

VISITAS A LA ZONA DE PIEDRAS COLORADAS. 
AVISTAJE DE AVES MIGRATORIAS. 
PASEOS POR EL CASCO HISTÓRICO, AL MUSEO 
Y AL PUERTO VIEJO DE SAN ANTONIO.

Ingeniero Jacobacci y Av. Roca, Río Negro
Tel. (02934) 49-7554 / 02941 / (02934) 15-22-9206
noraglady@hotmail.com • funrondini@gmail.com 

¡A 300 metros de la playa está el confort! El lugar ideal para disfrutar y descansar.

fotografías: Laura Peregrinelli, Lucas Mirabet y Fabián 

Alonso, sdb
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 Por Luis timossi, sdb // ltimossi@donbosco.org.ar

El hacer memoria de quienes vivieron y 
transmitieron el carisma salesiano es un 
deber y una necesidad para nosotros. De-
ber de reconocimiento y filiación, necesi-
dad para dejarnos ayudar en la tarea de 
actualizar el carisma en la historia.
De Don Miguel Rúa son conocidas algu-
nas cosas que marcan como una especie 
de clisé, al que casi todos nos referimos 
cuando oímos hablar de él:
“nosotros compartiremos todo a me-
dias” es la frase célebre del encuentro con 
Don Bosco en el que éste, conjuntamente 
al gesto de cortarse la mano izquierda con 
la mano derecha, le decía: “tomá Migueli-
to, nosotros dos haremos en la vida todo 
a medias”. 

Don rúa Es EL MoDELo 
DE toDos Los quE 

vEniMos DEspués DE 
Don Bosco.

o el hecho de su enfermedad, cuando 
los médicos lo habían desahuciado a causa 
de la peritonitis fulminante que se le había 
declarado y Don Bosco, que se encontraba 
ausente, al conocer la noticia se entretiene 
todavía en diversas ocupaciones, comen-
tando con los hermanos que lo apremiaban 
para que fuera a verlo: “Estén tranquilos, a 
Don Rúa yo lo conozco bien: no partirá sin 
mi permiso”. Y en el momento que estuvo 
con él, al verlo convencido de que se iba a 
morir esa misma noche, le dijo: “Querido 
Rúa, no quiero que mueras. Tenés todavía 

que ayudarme mucho. Mirá, en este mo-
mento no morirías aunque yo te arrojara 
por la ventana de este tercer piso”…
O la idea de que Don Rúa era “la regla vi-
viente”, formándonos una imagen, con-
firmada quizás por su contextura magra y 
su rostro enjuto, de ser una persona ob-
servante, casi escrupuloso, serio y severo, 
que pareciera estar chequeándonos para 
ver si está todo en orden.
Por cierto, y lo digo ahora arrepentido, 
tengo que reconocer que no es una figura 
que haya conocido muy bien, ni que me 
haya servido de modelo. Al ponerme a es-
tudiarlo y conocerlo más a fondo me ha 
surgido una sensación de reconocimien-
to, admiración y sorpresa al descubrir las 
maravillas de un hombre tan extraordina-
rio y al que le debo tanto. Ojala este año 
dedicado a su memoria nos sirva a todos 
para estimular el redescubrimiento de este 
hermano santo, que siendo tan distinto de 
Don Bosco, es, sin lugar a dudas, el sale-
siano que más lo ha comprendido y sabido 
actualizar.
Don Cagliero, su compañero de Oratorio, 
de estudios, y hermano de Congregación 
desde la primera hora, con un carácter 
mucho más explosivo que el de Miguel y a 
quien más de una ves confrontó y molestó 
con sus salidas, al tratar en 1879 con Don 
Bosco sobre quién podría ser su sucesor 
al frente de la Congregación respondió: 
“Por ahora hay uno sólo, Don Rúa”. A lo 
que Don Bosco añadió: “Tenemos un solo 
Don Rúa. Él siempre ha sido y es el bra-

Don MiguEL rúa 

zo derecho de Don Bosco”. Y Cagliero, 
de sobre pique afirmó: “No solamente el 
brazo, sino la  cabeza, el ojo, la mente y 
el corazón”.

soBrE Don rúa sE 
pLasMó La iMagEn 
DE Don Bosco, no 

sóLo DEL traBaJo y La 
oBsErvancia, sino En 
La apropiación DE sus 
gEnEs carisMáticos.

Esto es lo que más me intriga y me agrada-
ría conocer: cómo hizo Don Rúa para dejar 
que se plasmara en él la imagen de Don 
Bosco, no sólo en el trabajo y la observan-
cia, sino sobre todo en la apropiación, por 
decir así, de sus genes carismáticos, los que 
le dieron esa nueva identidad, construida 
libremente, amorosamente, desde el de-
seo profundo de ser como su “padre” Don 
Bosco. Don rúa es el modelo de todos 
los que venimos después de Don Bos-
co. Tenemos que mirarlo bien a él para sa-
ber cómo se hace ese traspaso del carisma 
del fundador, a través de los tiempos, con 
diferencias pero con fidelidad.

hacEr DE Don Bosco
Una de las claves que él mismo nos da es 
esta: “El observar a Don Bosco en sus ac-
ciones aún las más pequeñas me causaba 
más impresión que si leyera o meditara 
cualquier libro devoto”. Observar no es un 
simple ver. La observación atenta, cargada 

cELEBraMos EstE año EL cEntEnario DE La MuErtE DEL BEato 

MiguEL rúa, priMEr sucEsor DE Don Bosco, por Eso EL rEctor 

Mayor, Don pascuaL chávEz, ha DEcLaraDo EL 2010 coMo EL 

“año DEDicaDo a Don rúa”.

El arte de mantener
     vivo a Don  Bosco      
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seguramente de tensión amorosa y de admi-
ración, y la apertura del alma para aprender, 
asimilar, fueron haciendo en él una huella 
profunda. Este mensaje de Don Rúa, seguro 
nos sirve hoy. Se trata de “observar” a Don 
Bosco, conocerlo cada día más y mejor (“Vol-
ver a Don Bosco”, CG XXVI); no copiándolo, 
sino tratando de desentrañar los “secretos”, 
los “resortes” de su espiritualidad cotidia-
na para vivirlos nosotros, ahora, a nuestro 
modo, en nuestro ambiente, con los jóvenes 
de hoy.
Don Bosco mismo, cuando regresa Miguel 
a Valdocco, luego de dos años de trabajo 
afuera, le dice: “Hiciste de Don Bosco en Mi-
rabello. Ahora lo harás aquí, en el Oratorio”. 
De eso se trata para nosotros que estamos 
iniciando una experiencia nueva de rediseño 
y reorganización salesiana en Argentina con 
el surgimiento de las dos nuevas inspectorías 
dedicadas a Don Zatti, la del Norte, y a Ce-
ferino, la del Sur. De eso se trata: de “hacer 
de Don Bosco” aquí. Este es el desafío al que 
Don Rúa nos convoca, al mismo tiempo que 
nos revela sus claves para enseñarnos cómo 
hacerlo, cómo lo hizo él, que aprendió el arte 
de mantener vivo a Don Bosco en la historia.
Intentaremos, durante este año, profundizar 
algunos aspectos que Don Rúa aporta, desde 
su santidad salesiana fiel y creativa, a la Fami-
lia Salesiana que hoy en Argentina se siente 
orgullosa de ser sus hijos e hijas, hermanos 
y hermanas, continuadores del arte de ser 
juntos, presencia viva de Don Bosco, para los 
jóvenes más necesitados de nuestra Patria.•

Su perfil biográfico

• Nace el 9 de junio de 1837 en Turín, Italia.

• Hijo de Juan Bautista, obrero de una fábrica de armas, viu-
do con cinco hijos de su primera esposa. Se casa por segun-
da vez con Juana María Ferrero, la madre de tres, entre los 
cuales el segundo era Miguel.

• Su papá fallece cuando él tiene 7 años de edad, pero en ese 
mismo año, 1845, se encuentra con quien sería su segundo 
padre: Don Bosco.

• Frecuenta la Escuela de Porta Palazzo, atendida por los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. Don Bosco iba allí como 
confesor y desde entonces Miguel lo elige como su director 
espiritual.

• Ingresa como interno en el Oratorio de Valdocco el 22 de 
septiembre de 1852, a los 15 años.

• El 2 de octubre de 1852 recibe la sotana que lo convierte en 
un seminarista de Don Bosco y en asistente del Oratorio.

• Miguel está en el primer grupo con el que Don Bosco funda 
la Congregación Salesiana. 

• Es el primer presidente de la Compañía de la Inmaculada 
fundada por Domingo Savio en 1856 y también presidente 
de la Sociedad de San Vicente de Paul.

• Transcribe a mano, con su letra de estilo, la primera regla 
que Don Bosco compuso para la naciente Congregación. 

• En febrero de 1858 acompaña como secretario a Don Bosco 
en las audiencias que tendrá con el Papa Pío IX en Roma. 

• Es ordenado sacerdote el 29 de julio de 1860  por Monse-
ñor Balma, obispo auxiliar de Turín. Tenía 23 años. Durante 
esa noche encuentra una nota de Don Bosco en la que le 
decía: Verás mejor que yo la Obra Salesiana pasar las fron-
teras de Italia y establecerse en muchas partes del mundo. 
Tendrás que trabajar y que sufrir mucho; pero, bien lo sa-
bés, sólo a través del mar Rojo y del desierto se llega a la 
tierra prometida.

• En 1863, acompañado por su mamá, va como Director a 
Mirabello, la primera casa salesiana fuera de Turín. Tiene 
sólo 26 años.

• En 1865 Don Bosco le pide que regrese a Valdocco. 

• Hace sus votos perpetuos el 15 de noviembre de 1865 y se 
convierte en el secretario definitivo del fundador hasta su 
muerte.

• El 11 de febrero de 1888 el Papa León XIII  lo nombra como 
el primer sucesor de Don Bosco y será Rector Mayor por 
22 años.

• Durante su rectorado las casas salesianas de 64 que había 
cuando murió Don Bosco, pasaron a 341, y los salesianos 
pasaron de 700 a 4000. 

• Muere el 6 de abril de 1910 a los 72 años.

• Es beatificado por el Papa Pablo VI en 1972.

El arte de mantener
     vivo a Don  Bosco    
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¿Qué es ser Democ ráticos?
 Por victorino zecchetto, sdb // vzecchetto@donboscoalmagro.org.ar

Ilustración: María José Serna
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¿Qué es ser Democ ráticos?

La emblemática palabra ‘democracia’ se 
nos presenta a la imaginación como una 
señora grande y buena, que exhibe las 
mejores virtudes para ayudar a los ciu-
dadanos a vivir en sociedad. Pero ¿qué 
es realmente la democracia? Es la forma 
o sistema de gobierno donde el poder se 
sustenta en el pueblo mismo. Claro que 
no gobierna directamente el pueblo en su 
conjunto, pues eso sería imposible y caóti-
co, sino que lo hace en ‘forma indirecta’ a 
través de ‘representantes’ que conforman 
las ‘autoridades’ del Estado. Éstas son ele-
gidas por los ciudadanos que ratifican con 
su voto quién ha de ejercer el mando del 
Poder Ejecutivo y quiénes integrarán el Po-
der Legislativo. En cambio el Poder Judicial 
se establece de otro modo, aunque hay 
lugares donde el pueblo vota para elegir 
algunos profesionales de la justicia. Estos 
tres poderes se interrelacionan aún siendo 
independientes. Cada uno ha de controlar 
a los demás, para que actúen en forma 
correcta y eficaz, en beneficio de toda la 
colectividad nacional.

En síntesis, los tres poderes de un Es-
tado, el Ejecutivo, el Legislativo y el 
Judicial, son las tres patas que hacen 
caminar a esta dama llamada ‘demo-
cracia representativa’. Sin embargo, no 
son suficientes las piernas para caminar. 

Ellas obedecen lo que ordena el cerebro. 
¿Cuál es la cabeza o mente que guía los 
pasos por donde han de transitar las de-
cisiones de la señora democracia? Es la 
‘Constitución’, o sea, la Carta fundamen-
tal o Ley Magna, donde están diseñados 
los valores y normas generales que ilumi-
nan el proceder de las autoridades y de los 
ciudadanos de un país.

Es La constitución 
DonDE Están 

DisEñaDos Los vaLorEs 
y norMas gEnEraLEs 

quE iLuMinan EL 
procEDEr DE Las 

autoriDaDEs y DE Los 
ciuDaDanos DE un país.

La constitución señala las atribu-
ciones de los poderes estatales, los 
deberes de las autoridades y las 
obligaciones ciudadanas para la con-
vivencia y el progreso de todos. Ella 
constituye los rieles sobre los cuales ha 
de correr el tren democrático. Cuando 
los poderes del Estado se salen de esos 
rieles, caen en la corrupción o desvarían 
en la ilegalidad, provocando daños a la 
Democracia. Entonces la pobre dama, en 

En EL año En quE Los argEntinos cELEBraMos 
EL sEgunDo cEntEnario DEL priMEr goBiErno 
patrio, sE ofrEcErán En Las Distintas 
EDicionEs, DivErsos artícuLos quE hacEn a 
La forMación ciuDaDana. una LEctura DE 
granDEs tEMas sociaLEs y poLíticos DEsDE Los 
vaLorEs cristianos. 

vez de ser emblema de la salud cívica del 
país, se convierte en una bruja engaño-
sa e insoportable que todos detestan. En 
consecuencia, el primer deber de todo 
ciudadano y de las autoridades políticas 
en particular, es el respeto total al espíritu 
y a la letra de la Constitución.
A lo largo de los siglos, los pueblos han 
experimentado variados sistemas de go-
bierno. En épocas pasadas fue siempre 
la clase noble o militar la que ponía en la 
cúspide del poder a emperadores, reyes, 
príncipes o jefes adictos a sus intereses. La 
evolución hacia la madurez política remo-
vió esa vieja casona elitista, hasta construir 
un edificio más sólido con un fundamento 
popular. Así nacieron las democracias mo-
dernas que sustentan su estructura en la 
voluntad del pueblo, eso es justamente lo 
que significa ‘democracia’: poder del pue-
blo. Por ahora vivimos inspirados en este 
ideal aún imperfecto, pero que al menos 
nos muestra mejores beneficios que los 
obsoletos sistemas autoritarios y capricho-
sos no democráticos.

A nosotros nos corresponde embellecer a la 
‘dama democracia’, y si llega a enfermarse 
a causa de ciudadanos tóxicos, no debe-
mos abandonarla a su suerte, sino prodi-
garle cuidados para que sane y vuelva a ser 
robusta y con mejor salud que antes.•
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Compartimos la Buena notiCia Con los jóvenes
Como disCípulos y misioneros apasionados.
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Nos encontramos este año, como ya lo he-
mos hecho en oportunidades anteriores, 
con un dibujo que trata de ayudarnos a ex-
presar mejor el contenido del aguinaldo o 
consigna que el Rector Mayor nos regala a 
la Familia Salesiana para este año.
«compartir con los jóvenes la buena 
noticia como discípulos y misioneros 
apasionados» es el mensaje para este año. 
La Buena Noticia es Jesús mismo, pero al-
guno se puede preguntar: ¿Por qué no se 
encuentra Jesús en el centro del dibujo? Y 
para ello trataremos de ayudarnos a ver los 
elementos que están presentes en el afiche 
que en esta página mostramos.

La imagen es atravesada por hojas de ár-
boles. Son hojas sueltas que unen a Jesús 
con todo lo demás, incluso con el mundo 
que está detrás. Para algunos las hojas suel-
tas significan otoño, pero las hojas están 
verdes, y eso puede simbolizar también que 
nos encontramos ante una nueva primave-
ra; o quizás “Jesús Resucitado” que sigue 
dando vida al mundo y a la sociedad. Ese 
ramillete de hojas va volando como si un 

viento las condujera hacia un mismo lugar. 
Además, las tonalidades verdes y amarillas 
expresan esperanza y optimismo.

Centrémonos ahora en la escena de esta 
imagen. Jesús va en camino con los jóve-
nes, los cuales no están quietos o parados: 
los jóvenes y Jesús nos están mirando, 
invitándonos también a nosotros a recorrer 
ese camino. El rostro de los jóvenes ex-
presa felicidad, seguridad de la misión que 
llevan. La vestimenta está caracterizada 
por rasgos propios de los jóvenes argenti-
nos de nuestra época (vinchas, alpargatas, 
pantalones de campo, remera larga, mo-
chilas, rastas). Son jóvenes de nuestras co-
munidades… Jóvenes que nos interpelan, 
regalos de Dios para cada uno de nosotros, 
manifestación de Dios para todo educador 
y educadora salesiana que reconoce en 
ellos la presencia encarnada, tierna y apa-
sionante del Dios de la Vida. Jóvenes que 
nos llaman e invitan a estar y compartir con 
ellos la Buena Noticia del Reino, jóvenes 
que nos devuelven la mirada, el llamado de 
Jesús que nos invita a caminar con Él.

 Por adrián Botta, sdb – abotta@donbosco.org.ar
Imagen del Aguinaldo 2010 para la Familia Salesiana Argentina: Gustavo Daguerre 

Hay una Buena Noticia
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Algunas preguntas
que nos pueden orientar:
 

 Cada uno de los jóvenes carga una 
mochila, animate a pensar: ¿Que llevarán 
allí dentro? ¿Qué es lo que ellos quieren 
compartir con los demás?

 ¿De qué manera podemos hacer realidad 
en nuestras comunidades el poder compar-
tir con los jóvenes la Buena Noticia y que 
sean los jóvenes mismos los anunciadores 
del mensaje de Jesús a otros jóvenes?

 ¿Cómo hacernos cada vez más discípulos 
y misioneros apasionados? 

 ¿Qué jóvenes son para mí manifestación y 
palabra de Jesús? ¿Qué me anuncian? 

 ¿Hacia qué horizontes nos sentimos invi-
tados a caminar? 

 ¿Cuál es la “Buena Noticia” que me siento 
llamado a compartir y anunciar?

En el fondo aparece la sombra de los des-
tinatarios a quienes ellos se dirigen; tal vez 
podría ser un grupo familiar o los jóvenes 
que se encuentran presente en los distintos 
ámbitos de la sociedad, los barrios más hu-
mildes, la ciudad con sus grandes edifica-
ciones, el campo.  
En realidad, Jesús es el centro. Él nos invita 
a descubrirlo vivo y presente en nuestra his-
toria, en nuestra sociedad. Y así como esos 
jóvenes que se sintieron tocados por la Bue-
na Noticia, que es el mensaje de felicidad 
de Jesús, nos llama para poder anunciarlo a 
otros jóvenes y hacerles saber que han en-
contrado a Alguien que les da Vida, y Vida 
en abundancia.

Hoy la misión salesiana es compartida con 
los jóvenes, ya que con ellos, por ellos y gra-
cias a ellos, anunciamos la Buena Noticia de 
la salvación a aquellos que están olvidados 
por el resto, y que aún no conocen a Dios. 
Para esto se hace cada vez más necesario 
dejarse apasionar por Jesús, al estilo de Don 
Bosco, para trasmitirlo a los demás.•
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 Por analía Jara // ajara@donbosco.org.ar

Dice la conocida canción popular “Como 
pájaros en el aire”, que al calor de las ma-
nos de una madre “lo cotidiano se vuel-
ve mágico y todo se vuelve fiesta”… 
¿Una madre es casi como un Oratorio, 
hablando salesianamente?

Elsa, una mamá mitad entrerriana y mitad 
mendocina, nos acerca experiencias coti-
dianas que dejan huellas en el presente y 
en el futuro… Una mamá que hace que te 
enamores del cielo de noche, venciendo 
todos los miedos a la oscuridad, y que te 
puede mostrar que allí hay cosas hermo-
sas, como la luna y las estrellas. 
Una mamá que hace estrellitas, de esas 
que se prenden, poniendo “virulana” en 
un palito y prendiéndola, y que –evitando 
el riesgo de incendio– generan ilusión de 
estrellas, acá en la tierra, para celebrar la 
Navidad y el año que comienza.
Una mamá desde temprano levanta-
da, sentada a la mesa, mirando hacia la 
ventana y que entre mates amargos va 
rumiando la vida, llorando por dentro la 
distancia de sus seres queridos y celebran-
do, también por dentro, los sueños que va 

construyendo. Una mamá que haciendo 
un esfuerzo grande –que sólo entenderán 
los tomadores de mate– destapa la pava 
para que se enfríe un poco el agua y le 
pone azúcar para que pueda tomar ma-
tecito su hija pequeña. Y así enseña que 
el mate no es una bebida, sino una cele-
bración, la celebración de compartir... Y 
el otro aprende, como en el mate que va 
y viene despacito, que es la vida misma la 
que va y viene de corazón a corazón. 
Una mamá que puede llegar a una casa 
triste, y llenarla de flores, poner un naran-
jo y una palmera en tierra seca, y que bro-
ten y generen aromas del litoral en pleno 
Mendoza. 
Una mamá que deja como herencia una 
niñez llena de flores, como esa casa, llena 
de cuentos, sin “cuco” ni nada que asus-
te… con los reyes magos, el ratón Pérez y 
sobre todo el niño Jesús.
La experiencia de compartir lo que se tie-
ne con los que están más cerca: el azú-
car, la amistad, la ropa, el hombro, lo que 
“hicimos de rico”, las lágrimas, las sillas, 
las naranjas, las flores… La resistencia… 
frente a lo que duele, a lo que se extraña, 

a las dificultades, al granizo, las tormen-
tas, a los temblores y los miedos. 
La risa fuerte, las ganas de andar descal-
za… Y nada más… y nada menos.

La experiencia de Juan Bosco no puede 
entenderse sin la presencia pedagógica-
mente mágica de su mamá, porque ella le 
hizo espacio real a sus sueños, porque ella 
le puso abrazos a cada dificultad, porque 
ella puso posibilidad en la imposibilidad, 
ella le enseñó a leer lo grande y hermoso 
en lo más pequeño y sencillo de todos los 
días. La mamá es la cuna del Oratorio que 
comenzó a nacer en esa casa sencillita y 
pobre de I’Becchi. 
Y la mamá de la historia de los primeros 
párrafos es la mía… la de las manos que 
me representan un cielo abierto. Ella mu-
rió hace 16 años y su herencia me dejó 
aferrada a la vida… como tantos y tantas 
que nos han precedido o nos preceden y 
nos dejan el imperativo de vivir, de que 
todo se vuelva fiesta, de que se constru-
ya con el trabajo y arda la leña, haciendo 
posible y visible que lo cotidiano puede ser 
mágico.•

Cuando lo cotidiano 
   se vuelve mágico
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Las miradas entrelazadas hacia la bandera que se esgrime en lo 
más alto del lugar asoman en Susques (Jujuy) la esperanza de los 
andares que el día propondrá. Como hace 200 años, la esperan-
za sigue subiendo a lo alto en la presencia de muchos chicos y 
de muchas chicas que van a la escuela, en una especie de abrazo 
cotidiano a un futuro mejor.
¿Qué ardor susurraba al oído de los constructores de la patria, 
allá por 1810? ¿Qué futuro esperan quienes ahí permanecen por 
unos minutos en la bienvenida a la bandera? ¿Qué esperanzas se 
asoman-emergen detrás de esas ropitas de colores, que mañana 
tras mañana caminan hacia la escuela?
Celebramos como país el bicentenario con mirada de pasado y 
de futuro. En el pasado, allá en los inicios, Mariano Moreno: “Si 
deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamen-
te el sagrado dogma de la igualdad”.
En la mirada al futuro, el estirarse de aquellos pequeños y aque-
llas pequeñas de la foto, y la visión de Paulo Freire: “La opción 
por el mañana, por una nueva sociedad que, siendo sujeto de sí 
misma, considerase al hombre y al pueblo sujetos de su historia” 
(P. Freire, “La educación como práctica de libertad”. Pág. 27).

 Por agustín fontaine, sdb // afontaine@donbosco.org.ar

Si la educación cuesta mucho dinero,
la ignorancia cuesta mucho más

Pasado y futuro se funden en el presente, en la cotidianidad de 
los miles de niños y de jóvenes que comparten día a día espacios 
de educación. El presente sediento de educación agradece y si-
gue reclamando. Cuando en 1875 los salesianos llegan a Argen-
tina comenzaron a trabajar en el campo que Don Bosco le había 
enseñado: la educación de la juventud. Podríamos decir que la 
historia salesiana en Argentina está teñida de espacios educati-
vos. Mucha tiza corrió por los pizarrones, muchos oficios apren-
dieron chicos y chicas argentinos, pero también muchos grupos 
juveniles fueron constructores del mañana para los jóvenes.
En torno al bicentenario, Argentina agradece el aporte salesiano. 
En el agradecimiento también reclama: la novedad del siglo, el 
auge de las comunicaciones sociales, invita a compartir y valorar 
la profundidad cultural de cada región.
¿Cómo la educación puede recrearse haciendo de los niños y 
jóvenes sujetos de su historia y artífices de la participación demo-
crática? En el bicentenario, la alegría de ese “canto de amor que 
vimos crecer en los hombres y las mujeres que aprenden a leer” 
(Cfr. Thiago de Mello, 1964). •

Acerca de la imagen de este mes…
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La celebración de la Pascua nos coloca en 
el centro de la fe cristiana. Aceptar la re-
surrección de Jesús, el hombre histórico 
de Nazareth, conlleva la aceptación de su 
divinidad y la insuperable intervención del 
Padre. La palabra definitiva de Dios para 
los hombres fue dicha en la persona de 
Jesús coronada por la resurrección. Allí 
donde no hay más nada que hacer, donde 
se han agotado las posibilidades, donde el 
horizonte se achica, donde la muerte lo ha 
invadido todo y las energías desaparecen, 
Dios padre, el Abbá de Jesús, interviene 
con la resurrección diciendo una vez más 
que para Él nada es imposible.

un cristiano no puEDE 
vivir DEsprEnDiDo DE 
La historia y por Lo 

tanto no “patEar” La 
MuErtE cotiDiana a La 
“BuEna DE Dios”; DEBE 

asuMir su fE En La viDa 
y La confianza En EL 

rEsucitaDo para ponEr 
Manos a La oBra.

Celebrar la Pascua es celebrar la vida, la 
vida en abundancia, la vida plena, la vida 
que proviene de la totalidad de sentido. 
¿Cómo celebrar la vida en medio de tantos 
signos de muerte? ¿Qué tiene para decirnos 
hoy la resurrección de Jesús? Preguntas que 
sin duda nos colocan al límite del misterio y 

EL BiCENTENARiO A LA Luz DE LA PASCuA 

nos invitan a que ensayemos respuestas.
La muerte para Dios no es un problema, sí 
lo es la fe. Frente a la muerte Dios intervie-
ne con más y mejor vida, frente a la ausen-
cia de fe queda inmóvil, tal es el respeto a 
nuestra libertad, hasta tal hondura radi-
ca la adhesión gratuita a su misterio. De 
tanto escuchar y hablar de la resurrección, 
corremos el riesgo de vaciarla de sentido, 
de pronunciar el misterio central de la fe 
como un elemento técnico más, que como 
una realidad vital y operante en la vida de 
los creyentes. Si aceptamos que la muer-
te para Dios no es un problema ¿Cómo 
entender la muerte que nos rodea? ¿Por 
qué el Padre todopoderoso y bueno no 
interviene? Es justamente allí, en el lími-
te de esa pregunta donde se juega toda 
nuestra fe y nuestra libertad. Nosotros, en 
la medida que aceptamos al resucitado en 
nuestras vidas, estamos convocados a ser 
signos de vida en medio de los hombres, 
especialmente de los jóvenes. Un cristiano 
no puede vivir desprendido de la historia y 
por lo tanto no “patear” la muerte cotidia-
na a la “buena de Dios”; debe asumir su fe 
en la vida y la confianza en el resucitado 
para poner manos a la obra. El Padre obra 
y se manifiesta a través de sus hijos. La fe 
nos enseña que Dios obra en y por medio 
de cada uno de nosotros cuando nos de-
jamos atravesar por su gracia.
La Pascua es el paso definitivo de la muer-
te a la vida pero ¿cómo opera este paso en 

 Por José Luis gerlero 

La resurrección 
de Jesús implica
el compromiso 

con el otro 
una EspirituaLiDaD profunDa no sE aLEJa DE La historia. 

por ELLo, Los tiEMpos DE cuarEsMa y DE pascua nos Dan 

La oportuniDaD DE rEfLExionar soBrE cuán cristiano 

Es nuEstro sEr ciuDaDanos DE una nación quE cuMpLE 

DosciEntos años y quE sufrE caDa Día Mayor DEsiguaLDaD.
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nuestra cotidianeidad? ¿La muerte propia y 
la que nos rodea nos inmoviliza o nos invi-
ta a renovar la confianza? El aplastamiento 
de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35) fue superado 
más allá de lo imaginable con la presencia 
del resucitado ¿Puedo dar testimonio a los 
demás de un Emaús en mi propia vida? La 
Pascua de Cristo, la definitiva, la absoluta 
se refleja en nuestras pequeñas pascuas, 
en nuestros temerosos pasos hacia la vida. 
Creemos en un Dios vivo que murió, que 
atravesó, en la persona de Jesús, el dolor, 
la muerte y desde el centro de la impoten-
cia nos regaló su fuerza liberadora para 
todos los tiempos.

Los BoLsonEs DE poBrEza, 
La DEsocupación, La 

DELincuEncia, 
La faLta DE EDucación, 

no sóLo DEnuncian 
Lo DEsacErtaDo DE La 

ausEncia DE DEcisionEs 
poLíticas, sino taMBién 

nos MuEstran quE 
Lo cristiano DE Los 

argEntinos sE EncuEntra 
BastantE En DuDa.

La Pascua es el misterio de la esperanza 
porque la resurrección nos dice que la últi-
ma palabra la tiene la vida, sea lo que sea, 
pase lo que pase, nos encontremos en la 
oscuridad que nos encontremos, el ma-

nantial de la vida, la frescura de lo siem-
pre nuevo ha triunfado. Esta esperanza 
alimenta la confianza y nos ayuda a que 
nuestro trabajo y esfuerzo no se apoye en 
el éxito o el reconocimiento sino en el mis-
terio amoroso de Dios.

una EspEranza para nuEstra 
patria
Este año, en nuestro país, la Pascua cobra 
un color particular. Estamos celebrando el 
bicentenario. Nos llevaría mucho tiempo 
poder desandar doscientos años y poder 
observar cuánta muerte y cuánta resurrec-
ción ha existido, pero sin duda podemos 
realizar alguna conclusión observando 
el presente. Sin ánimo de ser pesimista, 
aceptar la resurrección de Jesús no niega 
una lectura de la realidad y como mínimo 
podríamos decir que los argentinos po-
dríamos estar mucho mejor. Los bolsones 
de pobreza, la desocupación, la falta de 
trabajo, la delincuencia, la falta de edu-
cación, no sólo denuncian lo desacertado 
de la ausencia de decisiones políticas, sino 
también nos muestran que lo cristiano de 
los argentinos se encuentra bastante en 
duda. Una espiritualidad profunda no se 
desvincula de la historia, el hambre de-
nuncia falta de espiritualidad ¿Cómo pue-
do creer en el Dios de la vida e ignorar al 
hermano necesitado?
La celebración del bicentenario a la luz de 
la Pascua puede ser vista como una gran 
oportunidad para renovar la esperanza: 
más que gritar “que se vayan todos” ani-
marnos a gritar “aquí estamos todos”. No 
buscar responsables, que sin duda los hay, 
sino involucrarnos en la cancha, meternos 
en el juego. 
El anhelo de libertad se encuentra ins-
talado en el corazón de los hombres, la 
gesta de mayo busca liberarse para lograr 
una identidad propia. Los hombres tienen 
más fuerza para luchar por la libertad que 
para saber qué hacer con ella, cuesta en-
tender que la libertad no termina una vez 
conquistada, sino que allí empieza su ver-
dadero desarrollo. Libres, ¿para qué? En 
nuestro país la libertad todavía se encuen-
tra enmascarada detrás de los miles que 
no tienen posibilidades.
Es deber de fe poder transmitir la libertad 
de la Pascua, esa libertad que brota de la 
raíz misma de la esclavitud y nos confor-
ma en hombres nuevos. Será imposible un 
país nuevo sin hombres nuevos, la escla-
vitud, la pequeñez de mirar, la búsqueda 
del propio interés brotan de nuestro pro-

pio interior no de las estructuras por sí 
misma. (Cfr. Mc. 7,21-23)

Más quE gritar “quE sE 
vayan toDos” tEnEMos 

quE aniMarnos a 
gritar “aquí EstaMos 

toDos”.

Celebrar la Pascua del bicentenario, poner 
en juego nuestra fe en el resucitado, es 
aceptar que es posible un país mejor don-
de quepan todos.
Siempre es bueno celebrar; renueva el 
alma y nos permite proyectar. Que Jesús, 
Señor de la vida y de la historia, nos regale 
en esta Pascua un corazón generoso para 
comprometer nuestra fe en el desarrollo 
de una patria justa. Que la Pascua nos 
posibilite aceptar el siempre e inmutable 
triunfo de la vida y que el bicentenario nos 
invite a ser protagonistas.•
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    Noticias de la

Familia Salesiana

 TUCUMÁN

Calorcito tucumano... colorcito salesiano 

La Comunidad Mallinista de Tucumán celebró la vida de Dios presente en cada 
uno de sus integrantes compartiendo el campamento de fin de año realizado 
entre el 26 y el 29 de diciembre pasado
Más de 40 chicos y chicas vivieron intensas jornadas de calor teñidas de un 
lindo color de espiritualidad mallinista con tardes en el río, fiesta de máscaras, 
juegos en el barro y otras actividades en la naturaleza.
Agustín Fontaine, sdb

Exploradores de Campamento

Miles de chicos y chicas de diferentes puntos del país 
realizan durante los veranos, campamentos con los 
distintos batallones de Exploradores Argentinos de 
Don Bosco. Para esta actividad se preparan durante 
todo el año y junto a ellos centenares de jóvenes 
mayores y adultos resignan el tiempo de sus vaca-
ciones para acompañarlos y formarlos en esta rica 
experiencia de grupo.  
Naturaleza, carpa, fogón, caminatas, escaladas, tor-
neos y otras actividades al aire libre sirven para que 
todos juntos mantengan vivo el «¡Siempre Listos!» al 
servicio de Dios, la Patria y el Hogar, tal como dictan 
sus principios. Algunos de los muchos que llevan a 
delante esta experiencia, llegaron a la redacción del 
Boletín Salesiano:
Batallón 1 de almagro: viajó a la localidad de 
Zonda, San Juan.
Batallón 10 de La plata: vivió la experiencia edu-
cativa y pastoral en Chapadmalal, Buenos Aires.
Batallón 15 de almagro: un grupo de 150 explo-
radores estuvo en Bialet Massé, Córdoba.
Batallón 45 de pedro Luro: disfrutó de las sierras 
y el arroyo del campo que los salesianos tienen en 
Torquinst, Buenos Aires.
Batallón 47 de La plata: acampó en Tapalqué, 
Buenos Aires.
Batallón 57 de córdoba: realizaron su acantona-
miento en la cuidad de La Falda, Córdoba.
Batallón 59 de río tercero: instaló su base de 
campamento en la Segunda Usina, Córdoba.
Batallón 65 de san rafael: armó sus carpas y 
pasó unos días en el complejo turístico Valle Gran-
de, Mendoza.

 JUNÍN DE LOS ANDES | NEUQUÉN

Retiro para jóvenes mayores

Impulsado por la nueva Inspectoría Salesiana del 
Sur, durante la primera semana de febrero, un cen-
tenar de chicos y chicas de 19 a 30 años, se reunie-
ron en Junín de los Andes para vivir un tiempo de 
recogimiento y contemplación.
Huno fuertes momentos de oración, que tuvieron 
como punto más alto un ascenso tranquilo, pau-
sado, muy rezado al cerro del Via Christi: una espe-
cie de parque temático a las afueras de Junín que 
-como su nombre lo indica- va recorriendo el cami-
no de Jesús haciendo una particular relectura desde 
la historia del lugar, de la Iglesia de la Patagonia y 
de la cultura mapuche.
Esta experiencia, animada por los sacerdotes Daniel 
Espinoza, Eduardo Meana y Néstor Zubeldía, fue 
un momento fuerte de Espiritualidad Juvenil Sale-
siana en un lugar de significada importancia por 
las huellas que allí dejaron Laura Vicuña y Ceferino 
Namuncurá.

 SAN JUAN

Juntos en la aventura 

Luego de todo un año compartido, lleno de traba-
jo, muchas alegrías, chicos y chicas que encendie-
ron su fuego en el mallín, el Centro Mallinista de 
San Juan despidió el 2009 con un campamento. 
La experiencia comenzó el 26 de diciembre de 
2009. Luego de una celebración de la Palabra en el 
Colegio Don Bosco, los mallinistas partieron hacia 
La Florida, en la provincia de San Luis.
A pesar de una gran lluvia durante una de las no-
ches, fue una grata experiencia compartida entre 
estos jóvenes. Hubo caminatas, campeonatos de 
fútbol y voley, juegos en el lago, juegos nocturnos, 
mañanas de supervivencia y el infaltable fogón. 
También hubo momentos de oración muy fuertes 
y emotivos en donde se resaltó la figura de la Vir-
gen María, el pesebre, el perdón y los tres ideales 
mallinistas: Dios, Darse y Distinción; y la Eucaristía 
celebrada por el padre Gustavo Villarroel.
Fuente: Andrés Giménez Manrique



 SAN MIGUEL  | BUENOS AIRES  

Renovación vital de una alianza

Las hermanas Viviana Barbero y Mariana Peña de la Inspectoría 
de Buenos Aires; Luigina Silvestrin de la Inspectoría de Bahía 
Blanca; Valeria Valdez y Mónica Vera de la Inspectoría de Cór-
doba; y Rosina Thevenet de la Inspectoría de Uruguay, se han

 LA HUMADA | LA PAMPA

una sostenida experiencia misionera

Por tercer año consecutivo, el Grupo Misionero Kairós de la ciu-
dad de Santa Rosa, junto con las hermanas y los salesianos de 
Victorica, realizaron una semana de misión en el extremo oeste 
de La Pampa, en un pequeño pueblo llamado La Humada.
El objetivo fue sumar a este nutrido grupo a jóvenes del lugar 
para despertar en ellos el llamado misionero. Con las visitas a las 
casas del pueblo y a los puestos, el taller de manualidades para 
las mujeres, los encuentros para jóvenes, el oratorio para los más 
pequeños y la participación en la radio municipal, transcurrieron 
días en donde reinó la alegría, la hospitalidad, el gozo por servir 
y el sacrificio propio del lugar en donde faltan muchas cosas, 
menos el deseo del bien y la esperanza de un mañana mejor.
Fue muy valiosa la sencilla casa que la comisión de la Capilla del 
pueblo construyó para que los jóvenes misioneros pudieran alo-
jarse. Este logro habla de la organización y de la creatividad de 
estas familias a las cuales los misioneros quieren alentar para que 
sigan potenciándose con múltiples propuestas para los jóvenes y 
para los adultos.
Queda grabado en el corazón el dolor de tantos puesteros que 
han perdido sus animales como consecuencia de las sequías. Con 
ellos se ha compartido la sincera oración a Dios, para que el agua 
de la lluvia bendiga los campos.
Susana Sotelo, hma

 CORRIENTES

Campamento del CAMREVOC

Un grupo de 30 chicos del Campamento de Reflexión Vocacional 
(CAMREVOC) de la ciudad de Corrientes realizó su campamento 
de verano entre los días 21 y 23 de enero en un campo ubicado 
en Laguna Brava.

un grupo de 20 jóvenes 
pampeanos misionó en 
La Humada. Este año se 
sumaron a la propuesta 
jóvenes de Buenos Aires, 
Luján de Cuyo, Santa 
isabel y Algarrobo del 
Águila.

Durante la convivencia, acompañada por el padre José Vera, se 
trabajaron diversos temas referidos a esta comunidad juvenil y 
se vieron las expectativas que vislumbran una gran comunidad 
animadora para el año que se inicia.
Fuente: Santiago Dukke

encontrado para celebrar juntas los 10 años de Profesión Reli-
giosa en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (HMA). La 
casa de San Miguel fue la sede de este encuentro que se llevó a 
cabo el tercer fin de semana de enero. 
Esta celebración ha sido una oportunidad de compartir los pro-
pios procesos vitales, vocacionales, pastorales, comunitarios, así 
también las preocupaciones, deseos, desafíos, sueños y certezas 
de este tiempo que las jóvenes hermanas mantienen como mu-
jeres consagradas en camino. 
A la luz del Proyecto Formativo de las HMA y de las Actas del 
Capítulo General XXII pudieron reflexionar y descubrir el paso 
de Dios en su historia. La certeza de saberse llamadas, acompa-
ñadas y sostenidas por el Señor les da fuerzas para renovar la 
alianza pronunciada hace 10 años.
Cada una de las religiosas agradeció de manera particular a la 
hermana María Ana Komar, superiora provincial de Buenos Ai-
res, por compartir con ellas algunos momentos del encuentro el 
cual se intentará repetir en 2015, cuando estas hermanas cele-
bren los 15 años de profesión religiosa.
Ana Delia Flores, hma
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 ALMAGRO | BUENOS AIRES 
Bodas de profesión religiosa

El 24 de enero en la capilla María Auxiliadora de 
la comunidad educativa del colegio homónimo, el 
regocijo, la alegría, la gratitud y presencia de reli-
giosas, familiares y amigos enmarcó la celebración 
de las bodas de profesión religiosa de las Hermanas 
Amelia Planchart (brillante), Marina Dorigatti, Dora 
Beatriz Fabi, Elena Lepka, Rosario Beatriz Pérez, 
Beatriz Rodríguez, Rosa Sauné, Albertinna Schröe-
der (diamante), Teresita Ana Blattmann (oro), Lucila 
de la Cueva y Marta Liliana Riccioli (plata). 
Con la certeza que reza el texto bíblico de no ha-
ber sido ellas quienes eligieron a Dios, sino que Él 
las amó y eligió primero celebraron junto al altar la 
fidelidad en el seguimiento. Presidió la Eucaristía el 
padre Mario Iantorno, y la concelebraron los sacer-
dotes Francisco De Rito, Daniel Etcheverría y Lucas 
Tessore. El celebrante exhortó a revivir y abrir el ál-
bum de los recuerdos y mirarlos, y sustentarlos con 
el aporte que brindan tres pilares fundamentales en 
la vida: el de la dulzura, el dolor y el gozo. Pilar de 
la dulzura aludiendo a San Francisco de Sales, el del 
dolor en referencia a la situación que se vive en Hai-
tí, y el pilar del gozo por la celebración del evento 
que ese día reunía a la Inspectoría de Buenos Aires 
de las Hijas de María Auxiliadora.
Luego, en el patio Don Bosco, la comunidad ofre-
ció un lunch a festejadas y acompañantes quienes 
compartieron en fraternidad y amistad.
Dora María Eylenstein, hma

 CURUZÚ CUATIA | CORRIENTES 

Oratorio veraniego

El Oratorio Domingo Savio de Curuzú Cuatiá realizó su tradi-
cional colonia de vacaciones durante el mes de enero. Cada 
día casi 100 chicos se acercaban para disfrutar de paseos, 
juegos, bailes, música, teatro, talleres, pileta y campamentos 
distribuidos en jornadas que iban de lunes a viernes, dejando 
sábados y domingos para la formación y la convivencia de los 
animadores y la misa.
Esta actividad tuvo la finalidad de seguir acrecentando la 
misión evangelizadora que cumple el oratorio en el barrio, 
acompañando y capacitando a muchos adolescentes y jóve-
nes en peligro. 
Pero la fiesta no terminó allí, ya que luego de la colonia, los 
animadores viajaron a San Nicolás para participar de la visita 
del Rector Mayor a la Argentina.
Fuente: Mario Maciel

un centenar de chicos y chicas disfrutó de la colonia 
de vacaciones del Oratorio Domingo Savio.

 CHUBUT

Misión exploradores Región Sur

Un grupo de “Soles” de la región sur del Batallón de Exploradores de Don 
Bosco llegó a la meseta del Chubut para realizar una experiencia de misión, 
en la cual evidenciaron la presencia de Dios en lo cotidiano en las zonas de 
Gastre, Gorro Frigio, Lagunita Salada y Telsen. 
Los “Soles” son aquellos jóvenes que con varios años en el batallón se forma-
ron y llegaron a ser  jefes de grupos del movimiento exploradoril. 
Fueron cincuenta los “Soles” de distintos batallones que, además de atender 
las problemáticas locales, trabajaron, vivieron y compartieron entre las comu-
nidades el lema «La tierra es de todos, la tierra es de Dios», haciendo hincapié 
en el deterioro del medio ambiente a través del peligro que puede acarrear la 
explotación minera a cielo abierto en la zona. 
“Cuando golpeábamos las puestas nos saludaban y de inmediato nos invita-
ban a tomar unos mates con torta fritas a la vez que compartíamos nuestro es-
tilo de vida” destacaron los misioneros, que agradecieron también las distintas 
riquezas de vida que se llevaron de las comunidades que los recibieron.
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Durante el segundo fin de semana de fe-
brero se reunieron los miembros de los 
equipos de pastoral de la Inspectoría Nor-
te “Beato Artémides Zatti” en la Casa Sale-
siana Domingo Savio.
Este encuentro congregó a 45 personas, 
laicos y consagrados, pertenecientes a los 
equipos de Movimiento Juvenil Salesiano, 
Escuelas, Voluntariado, Pastoral Vocacio-
nal, Nuevas Fronteras, Parroquias y Comu-
nicación Social.
En este primer encuentro se compartió, 
además de la reflexión y una primera aproxi-
mación de los criterios que animarán esta 
nueva inspectoría, la fraternidad y la comu-
nión, ingredientes indispensables para con-

Se sigue palpitando la
presencia de Don Bosco

El Equipo Nacional Salesiano de Comu-
nicación Social y el Boletín Salesiano han 
lanzado el libro “¡Ahí viene Don Bosco!”, 
una edición con fotos, testimonios, re-
cuerdos y reflexiones sobre la peregrina-
ción de las reliquias de San Juan Bosco 
por la República Argentina entre julio y 
octubre de 2009.
Este libro refleja la manera en que el ca-
risma salesiano se expresó en los distintos 
rincones de la Argentina Salesiana y la 
forma en que se celebró la presencia de 
Don Bosco en la vida de los jóvenes.
Vale la pena tenerlo para revivir y recordar 
la trascendencia de tal acontecimiento en 
nuestra nación, que se dio a llamar “En 
camino con Don Bosco”.
Esta edición se puede adquirir en las libre-
rías y obras salesianas de todo el país.

Jóvenes que durante este año harán la 
experiencia de Noviciado.

 ALTA GRACIA | CORDOBA

Se inició el Noviciado

Quince fueron los muchachos que el pasado 11 de febrero ini-
ciaron la experiencia del Noviciado Salesiano, provenientes de 
Argentina, Uruguay y Paraguay.

formar la gran familia inspectorial.
El padre Adrián Botta, delegado de Pas-
toral Juvenil, animó a encontrar aquellas 
particularidades que unen a las antiguas 
inspectorías para lanzarse a trabajar, in-
cluso con nuevas iniciativas, sin dejar de 
lado lo que ya se viene realizando.
Por su parte, el padre Manuel Cayo, su-
perior provincial, agregó que uno de los 
grandes desafíos para la nueva inspecto-
ría será el buscar responder a las nuevas 
fronteras. Este espacio es de gran impor-
tancia, por los criterios transversales que 
puede aportar a todos los demás equipos 
e iniciativas pastorales.
Fuente: Ricardo Cámpoli, sdb

 CÓRDOBA

Encuentro de equipos de animación inspectorial

El padre Manuel Cayo, Inspector de Argentina Norte, presidió 
una celebración con la comunidad de novicios, en la cual los jó-
venes expresaron aquello que buscan y esperan vivir a lo largo de 
este año. También acompañó este momento el padre Luis Timos-
si, en representación del Padre Inspector de Argentina Sur, Ángel 
Fernández Artime. Luego, se celebró la Eucaristía junto con varios 
salesianos, familiares de los novicios y allegados a la obra. 
Los jóvenes que este año realizan su noviciado son Javier Abregu, 
Santiago Cieschi, Pablo González, Luis Maldonado, Juan Carlos 
Ojeda, Federico Poldi, Federico Salse y Leandro Zamudio de la 
Inspectoría Argentina Norte; Nicolás Arregin, Facundo De Nicolo, 
Matías Forchieri, Hamil Ganam y Juan Quel de la Inspectoría Ar-
gentina Sur; Ángelo Nieles de Inspectoría de Uruguay y Christian 
Benítez de la Inspectoría de Paraguay.
Por su parte, la Comunidad Salesiana de Formadores está com-
puesta por los sacerdotes Horacio Barbieri (Director y Maestro de 
Novicios), Cléver Gregorat (Párroco), Víctor Amartino (Confesor) 
y el hermano Lucas Mautino como asistente.
Fuente: En2Ruedas
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“Nuestro objetivo es dar esperanza a Haití” dijo Don 
Pascual Chávez en la visita que realizó al país cen-
troamericano devastado por un terremoto. “Como 
hijos de Don Bosco, la alegría nos caracteriza, el op-
timismo nos mueve y creemos en el renacimiento del 
pueblo haitiano y en la refundación del carisma sa-
lesiano de nuestro país”, afirmó el padre Sylvain Du-
cange, superior de la Inspectoría “Beato Felipe Rinal-
di”, en el discurso de bienvenida al Rector Mayor.
La tragedia ocurrida el martes 12 de enero trajo in-
numerables pérdidas para esta nación, una de las 
más pobres del mundo, dejando también grandes 
perjuicios para la Obra salesiana de aquel país.
La “Ecole Nationale des Arts et Métiers” (ENAM) de 
Puerto Príncipe y las presencias limítrofes como el 
Instituto “San Juan Bosco”, la obra de las pequeñas 
escuelas del padre Bonhen (OPEPB), la obra Carre-
four-Thorland y las “Lakay”, fueron los edificios más 
afectados.
La Casa Inspectorial y la obra de Fleuriot también 
sufrieron graves lesiones, y la parroquia salesiana 
de Cité Soleil quedó en estado irreversible.
En  Gressier se derrumbaron las aulas de la escue-
la y en Petion-Ville los edificios han sufrido graves 
agrietamientos. El padre Harold Bernard, de 38 
años de edad, fue rescatado con vida después 

de varias horas desaparecido bajo los pedazos de 
mampostería.
Por otro lado, las Hijas de María Auxiliadora tam-
bién han sufrido grandes pérdidas materiales. En 
Puerto Príncipe la obra “Santa María Mazzarello” 
fue destruida, y la obra de Pétion-Ville también 
sufrió graves daños. La Madre Superiora Yvonne 
Reungoat, gracias a la fortuita comunicación tele-
fónica que tuvo con Haití, confirmó que todas las 
religiosas de Haití están a salvo. 
Son algo más de quinientas las víctimas que la ca-
tástrofe cobró a la  Familia Salesiana haitiana, entre 
alumnos –tanto niños como jóvenes–, profesores y re-
ligiosos. Entre otras víctimas, también falleció el Arzo-
bispo de Puerto Príncipe, Mons. Joseph Serge Miot.
Frente a esta triste realidad, el Rector Mayor se acer-
có a acompañar y a dar aliento al pueblo haitiano 
para salir adelante: “Antes de pensar en reconstruir 
los muros, es necesario dar esperanza a la gente y 
a los jóvenes”.
Es importante recordar que se puede seguir colabo-
rando con las víctimas de Haití a través de la Procu-
ra Misionera Salesiana de Argentina ingresando a 
www.obradedonbosco.org.ar
Fuente: ANS

 HAITÍ
“Es necesario dar esperanza a la gente y a los jóvenes” 

Así quedó la escuela luego del sismo. “¡Aquí 

había dos pisos! ¡Dos pisos reducidos a la 

nada!”, afirmó el Rector Mayor frente a las 

ruinas. Debajo de ellas murieron muchísimas 

personas, aunque por un instante, no atrapó 

a un centenar de niños que había salido al 

recreo minutos antes del temblor.

Encontrá más noticias en:

imagen de la ENAM en febrero de 2009 

cuando alumnos y profesores ingresaban a 

realizar sus tareas. Esta era una de las obras 

más grande que los salesianos tenían en Haití.



Cien chicos acompañados de las 
hermanas, animadores y mamás 
“Margaritas” participaron de la 
Colonia de Vacaciones.

Todos juntos en caravana 
llegaban al predio de las piletas 
Namuncurá para pasar el día. 

Como no podía ser de otra 
forma, los varones jugaban a 
la pelota bajo la sombra de los 
árboles.

Durante las vacaciones, fue muy 
importante para los chicos la 
recreación salesiana.

La pileta era la alternativa 
más fresca durante los días 
calurosos del mes de enero.

Las mamás “Margaritas” 
preparaban la meriendan para 
que los chicos junten fuerzas 
después de la pileta.

Hermanas de la Comunidad 
“Madre María Crugnola” de 
Ciudad Evita.

“Mi alegría es estar entre ustedes”
 Por hna. Marta riccioli, hma, y Miguel ángel ayala // agapepastor@hotmail.com

Casa Madre María Crugnola de Ciudad Evita (Buenos Aires)

La “Casa Madre María Crugnola” es una comunidad que animan 
las Hijas de María Auxiliadora que trabajan en la inserción en el 
Barrio “22 de Enero” de Ciudad Evita y en el Patronato de Lafe-
rrere, partido de La Matanza (Buenos Aires). Desde allí las her-
manas Marta Riccioli, Norma Lazarte y Vilma Delfinis, junto con 
las Comunidades Eclesiales de Base de María Auxiliadora, Santa 
Rita y La Escuadra Nº 12 Juan Pablo I, brindan todo su potencial 
para la educación salesiana de los niños y jóvenes más pobres, 
sin olvidar la pastoral familiar y migratoria. El compromiso de la 
evangelización y promoción humana, la formación salesiana y 
la transformación de esta realidad barrial de marginación en el 
Reino de Dios, son las opciones pastorales prioritarias.
Las áreas de Pastoral Salesiana que se animan son:
Apoyo escolar Alfabetización de Adultos / Oratorio festivo “So-
ciedad de la Alegría” y “Juan y Maín” en las dos capillas / Colonia 
de vacaciones / Escuela de Animadores / Escuadra de Explora-
doras Nº 12 Juan Pablo I / Infancia y Adolescencia Misionera 
/ Catequesis familiar, de iniciación cristiana y de perseverancia 
/ Círculos bíblicos / Merendero diario / Ropero Solidario / Pas-
toral Migrante Boliviana y Paraguaya / Trabajo en red con dife-
rentes ONG: para Capacitación Profesional y Mejoramiento de 
Viviendas / Talleres de arte, música, computación, pastelería, 
marroquinería, hotelería, plomería, electricidad y albañilería, 
con salida laboral / Capacitación en Liderazgo de Planificación 
Pastoral Participativa Popular / Voluntariado Misionero Salesiano 
(Inspectoría) y del VIDES.
El mes de enero está dedicado a la animación de la colonia de 
vacaciones para los chicos de las obras en las piletas “Namuncu-
rá” (oeste bonaerense) y al campamento de las exploradoras.
Queremos agradecer de corazón esta posibilidad que se ofrece a 
los chicos del barrio para disfrutar gratuitamente de esta colonia 
y de este espacio de recreación salesiana en el tiempo libre de 
verano. Esta experiencia se enriquece además, con la oportuni-
dad de todos los lunes ofrecer la entrada libre para los animado-
res y concluir con la gran fiesta a Don Bosco al final del mes. El verano también dio tiempo 

para los disfraces y la murga.

Encontrá más noticias en:
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 Por Juan Pablo Dolcini // jpodb@yahoo.com

Reemprendiendo nuestro contacto en 
emepetres, te compartimos unas re-
flexiones que nos hizo llegar Mariano 
Bueno del Batallón 51 de Exploradores 
de Avellaneda. Simplemente es una ma-
nera de dejarnos los ecos que sintió y 
escribió al escuchar la canción “Qué se 
yo”, de Cielo Razzo: como una lluvia de 
ideas en torno a lo que sucede cuando 
sentimos un llamado a la vocación de 
servicio a los demás.
Algo que siempre recomendamos desde 
esta página, detenernos, dejarnos evo-
car por las letras, la música, dejar fluir 
lo que nos sacan hacia afuera:
 
“Gigantes devoradores” = La gente 
que no te apoya.
“El hueco en mi pecho se abrió” = Un 
dolor al sentir que puedo dar más amor 
de lo que doy ahora, porque soy capaz.
“Mirame, te ordeno mirar” = Me co-
nocés bien, sabés el por qué.
“Ando por la vida” = Y nunca cansar-
me de andar, ya tendremos tiempo para 
descansar en el paraíso.
“Cosecho castigos” = Transformar el 
dolor en amor, bueno para fortalecerse 
e irradiar más amor.
“Me pasan al lado, me dan el olvido” 
= No lo entienden, no me entienden. La 
incomprensión.
“Mis hijos esperan para comer y yo 

Qué se yo…
 
Qué sé yo, mujer, qué sé yo. 
Si a este juego ya entramos perdiendo, 
se juega la vida, se vive a la sombra 
de los gigantescos devoradores. 
El hueco que en mi pecho se abrió, 
será el cesto para su basura. 

Mírame, te ordeno mirar, 
podría ser mi suerte tu destino. 
Ando por la vida, cosecho castigos, 
me pasan al lado y me dan el olvido. 
Mis hijos esperan para comer, 
y yo les traigo migajas y derrotas.

Calma, calma esa bronca, 
y ese dolor, cálmalo. 
Calma, calma esa bronca, 
y ese dolor cálmalo. 

No lloré y nunca lo haré, 
aunque golpeen profundo en mi orgullo.
Pero el agua falta y el árbol se seca, 
el sol no lo besa, tan solo lo quema. 
Voy escalando el cerro mayor, 
y la llanura se expande a mi lado... 

Calma…

Qué sé yo…

intérpretes: Cielo Razzo
álbum: Audiografía (2006)

Qué
  se yo…

Algunas pistas para tu reflexión:

 Qué temas te andan dando vueltas a vos, ante los que decís “¡qué sé yo!”, 
y sin embargo ¿sabés que hay algo detrás… algo más para detenerse y 
pensar?

 Con las imágenes de la canción podés aprovechar para hacer tu propia 
lluvia de ideas.

les traigo…” = Les llevo a Jesús, que es 
el Pan de nuestras vida. No quiero llevar-
les migajas ni derrotas.
“Calma esa bronca” = Es lo mejor para 
todos, soltar el odio y el rencor. Es más 
fácil amar que odiar. Cuando amo, no 
pongo límites ni condiciono. Cuando 
tengo rencores, sí.
“No lloré y nuca lo haré aunque gol-
peen mi orgullo” = Tengo en claro por 
lo que lucho, mi meta y mi felicidad. Mis 
seguridades antes que mis miedos.
“Pero el agua falta y el árbol se seca” 
= Yo puedo ser parte de esa agua, ade-
más quiero serla. Sabemos hasta qué 
punto podemos dar, tenemos nuestras 
limitaciones y capacidades, pero no de-
mos de menos sabiendo que podemos 
dar más.
“El sol no lo besa, tan sólo lo que-
ma” = Quiero ser ese “sol” que irradie 
calor, calidez, te acompañe y pinte tus 
días. Quemar tan sólo tus dolencias, 
tus bajones y males.
“Voy escalando el cerro mayor” = So-
ñemos en grande.
“Y la llanura se expande a mi lado” 
= Mí sueño se está agrandando, va to-
mando vuelo, no quiero descuidarlo.
“Qué se yo” = Uno siempre se pregun-
ta por qué a mí, ¿verdad? Y también me 
pregunto ¿por qué no a mí? Pasa tan 
sólo sí saber yo y no un qué se yo... •





Próximamente...     Hospedaje Villa Don Bosco 
 

Yate Fortuna entre Libertad y Crucero General Belgrano, Partido de la Costa, Buenos Aires.
02293-434940 / villadonboscotandil@yahoo.com.ar

Un lugar con capacidad 
para 50 personas, con:
 Cocina
 Comedor
Sala de reuniones
 Quincho
 Parque 
Un espacio para grupos

“Aguas Verdes”


