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Te espero a la salida

Visitan a jóvenes en conflicto con la ley y les ofrecen
un nuevo espacio de encuentro al recuperar la libertad.

¡Bienvenidos! En la obra salesiana
de Salta encontrás tu lugar. P. 08

Correo de lectores
Ceferino Namuncurá
Un nuevo aniversario del natalicio de Ceferino Namuncurá se festeja en Chimpay. La fe se acrecienta,
se agiganta y se renueva en torno a su figura.
Hay quienes agradecen, hay quienes suplican. Miles de
promesantes y peregrinos reverencian al beato araucano que tornó la fuerza de su pueblo en un camino de
entrega. Un sueño de aguas acunó su vida y las montañas y la nieve son el regazo que protege su memoria.
Hoy descansa junto a su gente. Este fenómeno de
devoción que no distingue estratos sociales, edades
ni sexo, es patrimonio de todos y de cada uno en
particular.
“El santo de las tolderías”, como lo llaman sus profesantes, necesitó poco tiempo para generar una genuina revolución de la fe. Ceferino ha forjado el valor
de la fe sobre el olvido, sobre el descreimiento, y se
ha instalado como santo en el alma popular antes
que en los altares.
Ceferino, que tu amor y tu mensaje se multipliquen
en cada uno de nosotros.
Carlos Oscar Hernalz
Cipoletti, Río Negro

“Mucho más que dibujitos”
¡Bendiciones de María Auxiliadora!
Con alegría estoy leyendo varios números del Boletín, pero me llamó mucho la atención la nota Mucho
más que dibujitos, del N° 721 del mes de julio. Me
pareció una idea muy buena de la edición japonesa
del Boletín Salesiano mostrar la vida de Don Bosco en formato de manga. Esto atrae mucho a niños
y jóvenes. A mi hijo le encantó y me pidió que les
preguntara si hay alguna forma de conseguir esa

edición japonesa. Me dijo que sería bueno que en
nuestra edición del Boletín Salesiano también implementaran la vida de Don Bosco en manga.
Los felicito por todos la revista y les agradezco la información que puedan darme.
¡Bendiciones!
Stella Maris Cortijo
Ciudad de Mendoza

Un saludo y una oración
Les escribo estas líneas para agradecerles por la revista que siempre me mandan.
Les pediría, de ser posible, una oración por mi salud,
que anda un poco deprimida, para que María Auxiliadora me ayude en este momento difícil que estoy
pasando.
Recientemente celebramos aquí la novena de San
Luis, rey de Francia. Estuvo muy linda, con mucha
gente participando de la fiesta.
Sin nada más, me despido con un fuerte abrazo a
toda la Familia Salesiana.
Que Dios y la Virgen María nos bendigan a todos.
Ramón Rodón
San Luis del Palmar, Corrientes

Gracias por la revista
Les estoy muy agradecida por esa hermosa revista
que hace muchos años recibo.
Es muy interesante su contenido.
Les envío una pequeña limosna.
Los saluda atentamente,
Dionisia Killer
San Carlos sur, Santa Fe

Agradecemos que nos envíen sus comentarios sobre a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053
(1206) Ciudad Autónoma 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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Querido lector,
Una vez más llega a tus manos un ejemplar del Boletín Salesiano. De página en página, será como hacer
un viaje, para ir reconociendo las huellas de Don Bosco y de su acción educativa y pastoral.
Esas huellas las reconoceremos presentes de punta
a punta del país: desde el Valle de Lerma hasta la Patagonia. Y reconoceremos esas huellas también más
allá de nuestras fronteras: desde una multitud de jóvenes reunidos en Cracovia, hasta la experiencia de
un chico alcanzado por la bondad de Dios en Ghana.
Geografías tan diversas y paisajes tan distintos. Sin
embargo, en todos esos escenarios, hay un denominador común: el amor de Dios a los jóvenes y la necesidad de amor de esos jóvenes.
Y allí están ellos: Juan Bosco, María Mazzarello y tantos otros miembros de la Familia Salesiana, haciendo
de puente, tratando de acortar la distancia entre los
dones de Dios y las necesidades de los jóvenes.
Cada edición del Boletín Salesiano quiere mostrar las
muchas formas que hay de construir puentes, de allanar el camino, con el deseo profundo de que el amor
de Dios llegue al corazón de todos los chicos.
Por eso es que recorriendo estas páginas, también
vos estás invitado a reconocer huellas y dejar tu propia marca, allí donde estás. También vos estás invitado a construir puentes, a trabajar codo a codo con
Dios de modo que ningún joven tenga que decir “no
tengo a nadie” o “estoy en un callejón sin salida”.
Te tienen a vos. Mostráles el puente. Ni se te ocurra
pensar que no sos capaz de hacerlo: sea cual sea tu
edad, tus fuerzas o tu lugar en el mundo, podés dejar
tu huella y construir más puentes.
Ángel Amaya, sdb
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NOTICIAS COMENTADAS

Dar cuenta

Una mirada desde el Evangelio de Jesús y la opción
de Don Bosco por los jóvenes sobre hechos de
actualidad.

La historia que no se ve
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Dos caras de una
misma moneda
El pasado 10 de agosto, la policía de Rio Negro encontró
cerca de Bariloche el cuerpo de Lucas Muñoz —un joven
policía de 29 años— quien permanecía desaparecido desde el 14 de julio. Sus familiares y amigos aseguran que estaba investigando ciertos hechos que vinculaban a agentes
policiales con el narcotráfico y la trata. “Me decía que la
ciudad no daba para más” dijo Daniela Rodia, novia de Lucas, según publicó el diario Clarín el 11 de agosto.
Si bien desde la desaparición de Muñoz muchos buscaron
acallar el tema y sacar de la causa las denuncias que vinculan a la Policía con la red de narcotráfico y trata, otras
instituciones sociales hicieron que no se silencie y acompañaron a la familia y a los amigos en su búsqueda de justicia.
La presión llegó hasta el mismo gobernador de Río Negro,
Alberto Weretilneck, quien intervino la Regional Tercera de
la Policía y pasó a disponibilidad a varios jefes luego de ser
denunciados por irregularidades en la investigación. Esto
subraya la relación entre la muerte de Muñoz y la corrupción policial en Bariloche.
“La muerte de Lucas; el asesinato de los chicos en junio del
2010; el caso Garrido; la persecución de los chicos del Alto,
incluso de sus murgas; los antecedentes de los homicidios
conocidos como la tres de mayo; deben llevar a evitar soluciones mágicas como es el cambio de titulares de comisaría
o de jefe de policía, lo que no tiene sentido sin la reforma
democrática que exige la institución policial con la mayor
participación de los diferentes sectores sociales”, indicó en
un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos.
Ya en septiembre de 2008 en un artículo del Boletín Salesiano se tomaba nota de las “dos caras de una misma
moneda” que se desarrollaban en Bariloche y se mostraba
la preocupación de muchos por los asesinatos y suicidios
de jóvenes que se venían sucediendo a causa del consumo
o el vínculo con el narcotráfico. Según datos publicados
por la municipalidad de esa ciudad, todos los años más de
130 mil jóvenes de todo el país pasan diez días de alegría
y fiesta en torno al viaje de egresados. Los muchachos y
las chicas vuelven a ser el centro de negocios perversos.
Hoy hablamos de Bariloche pero también podemos estar
haciéndolo de Buenos Aires, de Mendoza o de cualquier
punto de Argentina: nuestra sociedad abandona la vida de
nuestros jóvenes en manos de una corrupción que los asesina, mientras les vende alegría enmascarada. Esa corrupción no tiene límites geográficos, ni sociales, ni de poderes.
Gana y para ello mata, nada le importa.•
Roberto Monarca

En el municipio de Resistencia, Chaco,
se habla desde hace tiempo de “estrategias de reemplazo” de la tracción
a sangre; un proyecto de ordenanza
recientemente aprobado dio el primer
paso. Una organización que defiende
los derechos de los animales evocó
su larga lucha y citó “pruebas piloto”
que permiten la reconversión de los carros tirados por caballos en la ciudad.
Otros, en el debate, llamaron a superar
la discusión del maltrato animal, para
hacer foco en la complejidad del problema como indicador socioeconómico contundente. La ordenanza, por su
parte, apunta a un programa de inclusión de los carreros y sus familias, bajo
el concepto de dignificar el trabajo del
reciclador urbano.
Muchas de estas familias están hoy por
debajo de la línea de la pobreza y otras
en la indigencia. Conforman una población adulta que abandonó la escuela y
de hijos a un paso de repetir sus historias. Un trabajo familiar en condiciones
insalubres a cambio de subsistencia.
Un oficio aprendido en la infancia bajo
todas las formas de precariedad. Una
crónica de perdedores invisibles en el
paisaje urbano de la desigualdad.
¿Puede hablarse en estos escenarios
extremos de simplificar lo complejo, sin
desentenderse de la historia de fondo?
Quizás, si el sistema desarrolla una capacidad de gestión ajustada a la complejidad de la realidad en la que debe
intervenir. Desafío a primera vista desmedido para los buenos propósitos de
una ordenanza. Desde el fondo, suben
los gritos de los chicos que sobre los
carros regresan a sus mundos en la
noche, forzados a vivir sin esperanza.
Volcamos hacia ellos la mirada.•
María Lucía Cantini, hma

“Tengo que hablar…
tengo que arriesgar”

Hacia mediados del año 2015 nacía
en la ciudad de Córdoba un colectivo
denominado Común Unión. El mismo
está compuesto por diversas organizaciones sociales y eclesiales convocadas la creciente violencia policial
en nuestras barriadas, la estigmatización de la pobreza y el flagelo del
consumo problemático de drogas
como fenómenos socio-culturales.
Algunos salesianos que allí vivimos
participamos activamente de las
propuestas.
Recientemente varios acontecimientos nos empujaron a manifestarnos
públicamente: entre ellos el plan nacional de lucha contra el narcotráfico, la reaparición mediática de esta
cuestión y la constatación de uno de
los integrantes del colectivo, el padre Mariano Oberlín —de significativa labor— de que el drama del paco
avanza día a día.
Son dos los ejes que atraviesan el
trabajo de Común Unión. Uno es la
importancia de trabajar juntos para
encarar con profundidad la compleja
realidad que viven los jóvenes en
situación de vulnerabilidad. Somos
un colectivo integrado por diversas
organizaciones que buscamos dejar
de lado las diferencias y priorizar los
espacios de coincidencias y acción
común. Por otro lado nos convoca la
necesidad de reflexionar y expresarnos públicamente sobre la realidad
que habitamos a diario, para ayudar

a tomar conciencia sobre las múltiples dimensiones alrededor de las
cuáles se mueven temas tan discutidos y mediáticos como la seguridad
o las drogas.
El 2 de septiembre se presentó un
comunicado dónde denunciamos
que el flagelo de las drogas “no es
generado por los sectores más humildes de nuestro pueblo, sino que es
allí donde muestra su cara más cruel”.
Además renovamos la confianza en
la inclusión como la herramienta más
eficaz para avanza en la prevención
y acompañamiento de situaciones de
adicción.
Ese mismo día se realizó una marcha
de antorchas como signo de lucha
contra este negocio. Ese mismo gesto se repetirá los primeros viernes
de cada mes, buscando visibilizar la
complejidad del entramado social
que se encuentra por detrás de una
problemática tan acuciante.
Profecía, denuncia, anuncio y acción
para intentar seguir construyendo un
mundo mejor.•
Mauro Moreno Role, sdb.

Los políticos, los
empresarios, los
medios, la policía...
todos dicen que se
ocupan de la droga.
¿Son zonzos o son
socios?

Ilustración: Diego Trobajo
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Nota de tapa

Te espero
a la salida

En Salta, los animadores del grupo “Chispa” visitan
a jóvenes en conflicto con la ley y les ofrecen un
espacio de encuentro cuando recuperan la libertad.
“Entonces me pregunté: ¿y si estos chicos tuvieran afuera
de la cárcel un amigo que se interesara por su bien, estuviera con ellos y los instruyera en la religión durante los días
festivos? ¿No se reduciría el número de los que vuelven a la
cárcel?” (Don Bosco, Memorias del Oratorio, [39])
En la ciudad de Salta, los muchachos del Centro de Atención a Jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil Nº1
(CAJ) no sólo tienen un amigo afuera que se preocupa por
ellos, sino que todos los sábados reciben la visita de alrededor de quince a veinte animadores del grupo juvenil
“Chispa”, perteneciente a la obra salesiana Ángel Zerda.
Con ellos comparten juegos, charlas, reflexión y oración,
mientras esperan por el tesoro más anhelado: la libertad.

Llevar el Milagro “rejas adentro”
En septiembre, la celebración del Señor y la Virgen del
Milagro altera completamente la vida de los salteños. Durante las nueve jornadas previas a la fiesta, miles de fieles
se concentran en la Catedral para rezar la novena y participar en alguna de las misas que allí se celebran. El día 15,
casi un millón de personas copan la capital y en procesión
recorren la ciudad portando las imágenes de los patronos
de la provincia.
Hace unos años, el sacerdote Pablo Romero dio el puntapié inicial: a esta fiesta tan importante para la sociedad
salteña, los jóvenes del CAJ la miraban desde afuera. ¿Por
qué no llevar el Milagro también “rejas adentro”? Junto a
un grupo de jóvenes del Ángel Zerda organizó una pequeña celebración para los muchachos de la institución. Ese
fue el primer encuentro. A partir de allí, germinaron en los
animadores las ganas de que esa visita puntual se transforme en tardes de oratorio todos los sábados.
6
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“Mi lugar es Dios”
El rostro de Gonzalo Acosta, “Harry”, alegra con su sonrisa las remeras del grupo, y al mismo tiempo recibe a todos en el Ángel Zerda desde un mural que lleva una de sus
frases: “Mi lugar es Dios”. Este exalumno, animador del
oratorio y dueño de unas tremendas ganas de hacer algo
por los demás, fue quien le dio el impulso inicial a esta
iniciativa. Su vida fue interrumpida en la Semana Santa de
2014: la madrugada del domingo de Resurrección, un fatal
accidente de tránsito se llevó a este joven de 23 años.
“La Pascua de ‘Harry’ fue mi Pascua, porque fue un volver a
nacer”, dice Johana, quien comenzó a participar en las actividades tras la partida de Gonzalo. “Me enseñó a ser quien
soy. Le decíamos ‘Chispa’ porque era como una luz que
te pasaba por al lado y te cambiaba el día. Era un ángel”,
agrega Hugo. Para Julieta, Gonzalo es un ejemplo de santidad para muchos jóvenes de la obra: “Para mí no fue un
ángel; fue una persona, como todos nosotros. Una persona
sencilla, que le gustaba estar con su familia, ir a recitales...
pero él era así, un santo en todas partes”. Alejandro es salesiano sacerdote e integra la comunidad de Salta desde
hace cinco años. Desde comienzos de 2016 presta servicio
como director: “Si bien los chicos y las chicas ya venían haciendo algunas actividades, el impulso que le dio ‘Harry’
impregnó continuidad al proceso. Seguramente desde el
Cielo celebra cada paso que vamos dando”.

Adentro y afuera
Cada sábado, los animadores del grupo Chispa se dividen
en tres espacios distintos. Algunos animan una tarde de
oratorio salesiano en el CAJ, donde se encuentran alojados los varones de entre 15 y 17 años. “Hacemos una
actividad, ya sea un juego o una canción, y llevamos una

Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

El rostro de Gonzalo Acosta
sonríe desde una de las paredes de
la obra salesiana.

“Chispa”, uno de
sus apodos, le da nombre al grupo.

“Muchas veces te sentís triste,
impotente; que no hiciste nada.
Pero te das cuenta que quizás no
podés cambiarles la vida, pero sí
cambiarles ese ratito”.
cita bíblica para iluminar y compartir —explica Johana—.
Queremos que sientan que uno es cercano, que también
se pudo haber mandado macanas. Ellos por ahí nos ven a
nosotros y nos sienten diferentes, pero no es así. Somos
jóvenes como ellos”.
Al Hogar de Tránsito concurre otro grupo que, en este
caso, visita a las chicas. Y los sábados por la tarde, el campo de deportes de la obra salesiana se abre para las actividades del “canchón”, donde los animadores esperan
a aquellos jóvenes que, ya en libertad, quieran compartir
una tarde de encuentro y reflexión. “La idea no es quedarse únicamente con la situación en la que están —explica
el padre Alejandro—. Queremos ayudarlos a reinsertarse.
Por eso también la idea es articular con el centro de formación profesional y con otras propuestas asociativas”.

Hablando de la libertad...
La cantidad de chicos recluidos en el CAJ de Salta va
fluctuando entre veinte, treinta o cincuenta. Un dato: la
gran mayoría de ellos sufre algún tipo de adicción a la
droga. “La población con la que trabajamos está bajo
disposición judicial. Cumplidos los 18 años van a otro
dispositivo”, desarrolla María de los Ángeles, licenciada en Trabajo Social y coordinadora del programa so-

cioeducativo y cultural del penal. “Para trabajar con los
jóvenes hay que tener un compromiso, brindar un espacio de escucha —quizás por eso, un sábado y fuera de su
horario laboral, ella se acerca a compartir las actividades
con los chicos—. No es fácil trabajar con ellos. Vienen
de situaciones familiares difíciles, con muchas carencias.
Pero no es imposible”.

“Vení a verme acá”
Visitar este tipo de instituciones implica muchas veces
sentírse triste, impotente: “Sentís que no hiciste nada.
Pero te das cuenta que quizás no podés cambiarles la vida,
pero sí cambiarles ese ratito. Y ellos sin duda nos cambian
la vida a nosotros —explica Ana, que participa del grupo
desde sus comienzos—. En esos pibes tan cuestionados
por la sociedad yo encontré a un Jesús que estuvo humillado como ellos”. Julieta agrega: “Algo me dijo ‘andá’.
No tenía idea lo que me iba a encontrar. Hubo un chico en
particular, que al hablarle y mirarlo sentía que Dios estaba
ahí. Como que Él me decía ‘vení a verme acá’. Y uno siempre va a volver al lugar donde encuentra a Dios”.
La mayoría de los miembros del grupo “Chispa” tienen entre 21 y 25 años. Son universitarios y para muchos esta es
la primera experiencia en una propuesta asociativa salesiana que, lejos de ser meramente asistencialista, busca
—y en buena medida lo logra— suscitar una profunda experiencia de fe. “Al principio ellos te preguntan: ‘¿Por qué
estás acá?’. Y la primera respuesta que me salió fue decir:
‘Yo hoy elegí venir a visitar a Jesús’ —explica Francisco Jerez, también coordinador—. Pero después te dicen: ‘¿Por
qué no vienen más?’ o ‘¿Qué hago cuando salga, dónde te
encuentro?’. Bueno, en el colegio salesiano los esperamos
con las puertas abiertas”. •
BOLETÍNSALESIANO
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La obra salesiana de la ciudad de Salta

¡Bienveni
En la obra salesiana de Salta confluyen historia, vida y esperanza.

Inaugurado el año
pasado, el centro
de formación
profesional brinda
cursos gratuitos y
oficiales a

jóvenes y adultos.

Es el segundo en

toda la provincia
que funciona en
una institución
religiosa.
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Se despliega enorme en el centro de la escena
y cuando el sol de la tarde lo ilumina por completo, parece más grande todavía. A su alrededor, las aulas y oficinas del colegio, el cuartito
del oratorio, del batallón y de los demás grupos juveniles ni siquiera logran abrazarlo por
completo. El patio de la obra salesiana Ángel
Zerda de la ciudad de Salta impresiona por
sus dimensiones, y eso sin considerar que se
extiende también por el barrio El Milagro, donde se levanta la escuela Ceferino Namuncurá;
continúa en el campo de deportes de enfrente
e incluso, desde hace un par de años, atravesó
las paredes del Centro de Atención a Jóvenes
en Conflicto con la Ley Penal Juvenil Nº1, donde
un grupo de animadores concurre cada sábado
(ver nota de tapa).
A ese lugar emblemático se puede ingresar por
diversas puertas: para muchos, la oportunidad
de conocerlo llegó a partir de la escuela primaria, para otros fue el oratorio o el batallón
el que les permitió formar parte de la Familia
Salesiana; y, desde el año pasado, también
los jóvenes y adultos que estudian en el nuevo

centro de formación profesional tienen la oportunidad de disfrutarlo.

Un patio con presente y futuro
La presencia salesiana en la ciudad de Salta
ya supera los cien años de historia. Comenzó
humildemente en 1911 con dos pequeños locales en el centro de la ciudad. Algunos años
después, y viendo que el espacio disponible
resultaba escaso, llegó la mudanza al predio
donado por don Ángel Zerda, dos veces gobernador de la provincia, donde se levanta el establecimiento que lleva su nombre, a escasas
seis cuadras de la Catedral de Salta. El tiempo
y el trabajo incansable de salesianos religiosos
y laicos hicieron el resto.
En esta rica y prolífica historia un momento importante sin dudas fue la inauguración de la escuela Ceferino Namuncurá, hace exactamente
cincuenta años. La misma surgió a partir de las
visitas que el padre Santiago Salto realizaba
a los vecinos del barrio El Milagro, en las afueras de la ciudad. Los salesianos, atentos a la
realidad, notaron que era necesario poder dar

nidos!

Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Los chicos dicen con orgullo y admiración:
‘Soy exalumno salesiano o voy a serlo’. El
sentido de pertenencia es realmente muy

La escuela Ceferino Namuncurá recibe a casi 900 alumnos del
barrio El Milagro en los niveles inicial y primario, y a más de
500 jóvenes los fines de semana.
contención y educación al creciente número de
niños que allí vivían. Para eso construyeron un
jardín de infantes, una escuela primaria y una
preciosa capilla.
Ambas obras se transformaron en emblemas
de la educación salteña. Según expresa Alejandro Garzón, salesiano director de esta comunidad, “la obra salesiana es un referente
en la sociedad de Salta. Los chicos dicen con
orgullo y admiración ‘soy exalumno salesiano
o voy a serlo’”. Norma, directora de los niveles inicial y primario del Ceferino, y con más de
treinta años en la institución, coincide con esa
opinión: “La escuela es como una gran oportunidad para la gente del barrio, que está siempre muy agradecida”.
Esto explica en parte la enorme cantidad de jóvenes que todos los días concurren a ambas obras,
no sólo a recibir educación formal, sino también
a participar de las numerosas propuestas asociativas. “Tenemos 800 alumnos que vienen de
la barriada, de otros barrios y de cinco asentamientos de la zona —continúa la directora del
Ceferino—. También los sábados y domingos,
entre catequesis y actividades juveniles, partici-

lindo”, afirma el salesiano
director de la obra.

Alejandro Garzón,

pan unos 500 chicos. Y en el mes de enero llegan
a 300 los que vienen a la colonia del oratorio”.
Por otra parte, en el Ángel Zerda son más de
1200 los alumnos que se reparten entre los niveles primario y secundario. Y al igual que en
el Ceferino, los fines de semana el ritmo sigue
siendo intenso, con el oratorio, el batallón, los
grupos de infancia y adolescencia misionera, la
comunidad misionera juvenil, el grupo Chispa,
catequesis, Asociación de María Auxiliadora y
demás propuestas juveniles.

Un patio que sigue creciendo
“En los inicios el Ángel Zerda fue una escuela de artes y oficios, muy importante para la
sociedad de Salta”, explica Garzón. Tratando
de ser fieles a esta historia, toda la comunidad
educativa realizó un proceso de discernimiento buscando dar respuestas nuevas y actuales
a las necesidades de los jóvenes. Así, interpelados también por el llamado del papa Francisco de salir a las periferias, fue que comenzaron
a soñar con la idea de abrir un centro de formación profesional, pensando principalmente en
los jóvenes que más lo necesiten. “Apuntamos
BOLETÍNSALESIANO
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La obra salesiana de la ciudad de Salta

alta
s.

Fiesta, alegría y
color. El oratorio
que funciona
los sábados por
la mañana en el
campo de deportes
convoca a los
chicos del barrio
a disfrutar el día
al estilo de

Bosco.

Don

a un público de entre 18 y 25 años que está excluido del mercado laboral”, desarrolla Augusto, ingeniero, docente y padre de un alumno y
un exalumno, que aceptó el desafío de coordinar el centro. Ese espacio, que desde hace
un año dejó de ser sólo un sueño, posibilita
actualmente la formación de más de ochenta alumnos en dos especialidades: montador
electricista domiciliario y montador sanitarista domiciliario. Y también es un impulso para
soñar nuevos proyectos y cursos, como los de
pintor de obra y construcción en seco, aún con
algunas dificultades: “Cuesta conseguir apoyo a nivel empresario para hacer pasantías.
Salta no tiene una actividad industrial fuerte
y el aporte que nos puedan dar las empresas
es complicado”, explica Augusto. De todas
maneras, gracias al apoyo de la obra salesiana, el centro logra brindar a sus alumnos una
formación de calidad. “Se supone que la educación formal tiene que tener un nivel superior
al nuestro. Sin embargo, los técnicos están viniendo a estudiar acá, los maestros mayores
de obra también, porque hacemos foco en la
práctica y no tanto en la teoría”, sintetiza.
Alejandro tiene 22 años, y al momento de la
entrevista acababa de ser padre de una nena,
Elena. “El año pasado pasé momentos muy difíciles, estaba muy desanimado. Venir al centro me dio fuerzas para salir adelante y gracias
al curso de electricidad pude conseguir un trabajo”, relata, agradecido, este alumno.

Un patio del que nadie se quiere ir
Lo que no resulta tan sencillo es dejar de transitar por ambas obras: “Los chicos se sienten
realmente en casa. No se quieren ir, quieren
seguir en la obra. El sentido de pertenencia
que se gesta es realmente muy lindo”, afirma
Garzón. Esto mismo lo puede confirmar quien
10
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pase cualquier noche por el patio del Ángel
Zerda. Allí, con una constancia digna de admiración, se reúnen los egresados de diferentes
promociones a gambetear el paso del tiempo,
compartiendo la pasión por el fútbol. Pero ahora, una vez concluido el partido, no los espera
la tarea de Matemática o de Lengua, sino el tercer tiempo: un espacio para compartir la mesa,
las anécdotas y también la memoria agradecida de su paso por la institución.
En alguno de esos encuentros fue cuando se
plantearon poder colaborar más estrechamente con el centro de formación recientemente
inaugurado. El deseo era seguir ayudando y
devolverle a la casa algo de todo lo que les
dio: “Algunos que tienen actividades industriales o de ferretería colaboran con insumos —
acota Augusto—. Antes de que se reciba esta
camada, ya tenemos dos chicos trabajando
en las empresas de unos exalumnos”. Más de
cuarenta equipos participan en el campeonato
de fútbol, donde el precio de entrada no deja a
nadie afuera: un kilo de yerba y un paquete de
azúcar para la merienda que los alumnos del
centro disfrutan entre clase y clase.
Ubicados en barrios diferentes y con historias
distintas, el Ángel Zerda y el Ceferino comparten un mismo espíritu. En Salta, hablar de “el
Salesiano” no es hacer referencia al padre
director de la obra, ni a un sacerdote en particular, ni siquiera a una persona o a una construcción; decir “el Salesiano” es pronunciar al
mismo tiempo miles de nombres y apellidos
de estudiantes, docentes, sacerdotes, animadores y familias; es hacer viva la memoria de
quienes habitaron y habitan esas paredes y siguen haciendo historia en el presente. •

Anécdotas desde el Archivo Histórico Salesiano

Por Pamela Alarcón y Julieta Ferraggine *
palarcon@donbosco.org.ar

“Al sur,

El Padre Mario Migone en las
costas de Rawson. Año 1904.

al viento
y al frío”

El Padre Cencio y la tribu del cacique
Wagner. 26 de febrero de 1936.
El camino de los primeros misioneros
salesianos hacia el sur del territorio
argentino estuvo colmado de imprevistos, que llegaron incluso a poner en
riesgo sus vidas.
Un 7 de mayo de 1878, a tres meses
de estar en Buenos Aires el salesiano
Santiago Costamagna, los misioneros
partieron hacia el sur en el barco Santa
Rosa. En el camino, un viento Pampero
los hizo naufragar por ocho días. El barco destrozado debió recalar, con muñones como mástiles y sin ninguno de los
tres timones, en el puerto de Mar del
Plata. Ante este hecho, el arzobispo de
Buenos Aires, Federico Aneyros, dirá:
“Dios tiene interés en esta obra que
combate tan rabiosamente el demonio;
por lo tanto, vosotros, después del invierno, volverán por mar o por tierra...
¡pero el infierno no vencerá!”.
Los misioneros salesianos debían enfrentarse a la soledad de la inconmen-

En el mes de las misiones,
recuperamos algunas
anécdotas de los primeros
pasos salesianos
en la Patagonia.
surable Patagonia y a la frialdad de sus
pobladores. Estas vivencias calaban
hondo en su corazón, como le sucedió
al padre Bernardo Vacchina en su primera misión al sur argentino. Llegó a
Viedma a fines de enero de 1888, y en
su tercer cuaderno de memorias relata
que el provicario —segunda autoridad
de la Iglesia en el Vicariato apostólico
de la Patagonia— le había hecho una
recomendación: “‘Prepárate un buen
sermón, que impresione bien a tus
feligreses’. Algunos [pobladores] se
sonrieron y dijeron: ‘No se haga ilusiones, padre Vacchina, ya verá usted’.
Largo fue el repique de las campanas
y también inútil. Cuando, después del
Evangelio, quise predicar mi famoso
sermón, había sólo cuatro personas:
una anciana con su sirvienta india, la
reverenda hermana sor Josefina Picardo, natural de La Boca, con una niña;
¡qué desilusión más amarga! Con todo,
hice una platiquita de cinco minutos
(…) Dando gracias, después de la Santa
Misa, lloré como un niño”.

La grandeza del paisaje, la escasa población y la casi total ausencia de las
instituciones estatales obligaba a los
salesianos a buscar formas originales
de satisfacer las diferentes necesidades que pudieran surgir. Mario Luis Migone, misionero de origen uruguayo,
estuvo durante treinta y tres años en
las islas Malvinas. Allí desplegó una intensa labor social y apostólica. Introdujo la primera usina eléctrica y el primer
cinematógrafo. En 1889, en Pringles,
provincia de Buenos Aires, las Hijas de
María Auxiliadora trabajaban codo a
codo con los salesianos. Además de la
escuela y la catequesis, sin haber en la
población ni médico ni farmacéutico, la
gente acudía a la directora de la casa, la
hermana María Magdelein, para hacerse atender y recetar los remedios.
Estas anécdotas son sólo una pequeña
muestra más de la grandeza de estos
hombres y mujeres, que trabajaron arduamente en la construcción del Reino
en estas tierras.•

* Archivo Histórico Salesiano de la inspectoría Argentina Sur, sede Bahía Blanca
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¡Fiesta!

		 Encuentro anual de
			bienhechores
				y bienhechoras
Encuentro
		 en familia
La Procura Misionera invita al encuentro
anual de bienhechores y bienhechoras y la
fiesta de Mamá Margarita: el domingo 20 de
noviembre, en Almagro, Ciudad de Buenos
Aires.
• A las 10:30 celebraremos la misa en la
Basílica de María Auxiliadora, en Hipólito
Yrigoyen y Quintino Bocayuva.
• A las 12:00 compartiremos el almuerzo a la
canasta y la sobremesa en el gimnasio del
colegio Pío IX (los que llegan después de la
misa deben ingresar por Don Bosco 4002,
esquina Yapeyú).
Será un lindo encuentro para agradecer a todos
aquellos que forman parte de la Familia de la Obra de
Don Bosco y ayudan a sostener las acciones en bien
de los chicos y chicas que más necesitan.

12
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Seguinos en:

donboscoargentina

donboscoarg

El recuerdo de Mamá Margarita
“Mamá Margarita”, la mamá de Don Bosco, es considerada
la primera bienhechora del oratorio:
“Si crees que ésta sea la voluntad del Señor, estoy lista
para ir contigo”, fue lo que le respondió a su hijo, cuando
Juan le explicó que necesitaba gente de confianza para
atender a los muchachos huérfanos de Valdocco.
Como homenaje por su trabajo desinteresado en bien de los
chicos más pobres, cerca del aniversario de fallecimiento
(25 de noviembre), se quiere reconocer a todos los
bienhechores y bienhechoras de la Obra de Don Bosco
que ayudan a ofrecer una vida más digna a los chicos
y chicas más abandonados.

Los bienhechores
y bienhechoras

Hoy, la gran familia de bienhechores y bienhechoras
está integrada por 25.932 personas.
Todos están haciendo algo por los chicos y chicas que
más necesitan, y son personas como vos:
trabajadores, estudiantes, empresarios, maestras,
empleados, jubilados, amas de casa.
Hay católicos, judíos, protestantes e incluso agnósticos.
Algunos de ellos son exalumnos de colegios salesianos.
Otros, no.
Algo los une: el deseo de ponerse en acción para
colaborar con los chicos más olvidados.
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REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA PASTORAL

¿Populismo

o pueblo de Dios?
El amor al pueblo es una parte
fundamental del ser cristiano
y el papa Francisco lo refuerza
con sus dichos y con sus actos.

En un artículo del diario La Nación, un ensayista criticaba
al papa Francisco y a su “populismo romántico”. Es interesante ver las raíces de este amor al pueblo que sin duda
encontramos en el Papa y en sus documentos.
La realidad del “pueblo de Dios” ya había entrado, un
poco a regañadientes, en los documentos de la Iglesia,
pero con nombres más pomposos como “Cuerpo Místico
de Cristo” o “Sacramento de salvación”. Algunos autores
cristianos, como Dostoyevsky, habían subrayado el rol del
pueblo cristiano como sustento vivo de la fe: “El concepto
de pueblo es la expresión profunda y auténtica de lo profundamente humano. (...) Es el hombre en su total desamparo, agobiado por su destino, explotado por los hábiles y
avisados, oprimido por los poderosos. Pero, precisamente
por eso, esa forma que es el pueblo está cercana a las cosas eternas, está rodeada por el amor protector, el amor divino” (Guardini, R.; El universo religioso de Dostoyevsky).
La palabra pueblo goza de resonancias de veneración, de noble anhelo, de piedad y de consuelo. El pueblo está en íntima
conexión con la tierra y con la Creación; ha nacido de la tierra,
está sobre ella, trabaja en ella y vive de ella. El pueblo enlazado en la misma estructura de la naturaleza siente, quizás sin
tener palabras para expresarlo, el todo en su unidad. A pesar
de sus miserias y pecados, es el pueblo lo auténticamente humano, porque tiene sus raíces en la realidad.
14
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El gusto de sentirse pueblo
Ya nuestros obispos latinoamericanos habían insistido
a sus elites religiosas, a los más preparados jóvenes y
adultos, a los seminaristas y consagrados, en participar
de las procesiones populares que son manifestación de la
fe popular. También el papa Francisco, en su carta Evangelii Gaudium, nos insiste a todos los agentes de evangelización en el gusto de sentirse pueblo:
269. Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos
a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos,
escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y
espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que
lloran y nos comprometemos en la construcción de un
mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por
obligación, sino como una opción personal que nos llena
de alegría y nos otorga identidad.
270. A veces sentimos la tentación de ser cristianos
manteniendo una prudente distancia de las llagas del
Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera
que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o
comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia
del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de

Por Enrique Lapadula, sdb
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

La fuerza evangelizadora de la piedad popular
Con todo esto, se vuelve a reforzar la importancia de la religiosidad popular. Recordemos que usualmente se dan en
la Iglesia ciertas fiebres iconoclastas: “no” a las procesiones, “no” a las imágenes, “no” a las devociones marianas.
Frente a esto, en Evangelii Gaudium leemos lo siguiente:
122. Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio,
en su proceso de transmisión cultural también transmite la
fe de maneras siempre nuevas; de aquí la importancia de
la evangelización entendida como inculturación. (...) Puede decirse que “el pueblo se evangeliza continuamente a
sí mismo”. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del
Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente
desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal.

verdad entrar en contacto con la existencia concreta de
los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo
hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la
experiencia de pertenecer a un pueblo.
271. Es verdad que, en nuestra relación con el mundo, se
nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como
enemigos que señalan y condenan. (...) Queda claro que
Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ésta no es la
opinión de un Papa ni una opción pastoral entre otras posibles; son indicaciones de la Palabra de Dios tan claras,
directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les quiten fuerza interpretativa (...).
273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte
de mi vida, o un adorno que me puedo quitar (...). Es algo
que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en
este mundo. (...) Pero si uno separa la tarea por una parte
y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo.

123. En la piedad popular puede percibirse el modo en
que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue
transmitiendo. En algún tiempo mirada con desconfianza,
ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio. (...)
125. (...) Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el
amor podemos apreciar la vida teologal presente en la
piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho
del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta carga
de esperanza derramada en una vela que se enciende en un
humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas
de amor entrañable al Cristo crucificado (...). •

A partir de la lectura de los
extractos del papa Francisco,
¿Cómo está mi amor al pueblo de Dios?
¿Sé amar la vida de la gente sencilla?
¿Busco momentos de encuentro con lo popular?
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La his
de Ben
A Benson lo conocí un día de septiembre, hace
ya varios años, en el medio de la selva ghanesa, en la escuela de formación profesional
que los salesianos habíamos levantado en
Odumase para preparar jóvenes para el mundo del trabajo.
Recuerdo que fue al mediodía. Era la estación
seca y el sol tropical ardía en el cielo africano. Yo
estaba sentado en mi oficina cuando llegó una
anciana con un chico de baja estatura. La viejita
se plantó delante de mí con la determinación de
alguien que sabe muy bien lo que viene a decir
y hacer. “Akwaaba”, bienvenidos, les dije, y les
pregunté cuál era el motivo de su visita.
Venían de una aldea lejana. La anciana era su
abuela. El pequeño Benson había perdido a su
mamá debido a una enfermedad y su papá se
había suicidado, desesperado por el dolor y la
pobreza. La abuela me dijo que no le quedaba
mucho tiempo de vida y que me entregaba al
niño en adopción. Así nomás, sin anestesia,
sin diplomacia. Le dije que eso no era posible,
porque nosotros, los salesianos, no adoptamos chicos. Me miró a los ojos, lo dejó a Benson, pegó media vuelta y se fue de la oficina.
Nunca más volví a verla.
Delante de mí tenía a este niño huérfano, con
una bolsa plástica de supermercado con todas
sus posesiones, sin hablar una palabra de inglés y con los ojos llenos de lágrimas. Justamente en estas situaciones límite, los misteriosos mecanismos de la misericordia divina
se ponen en movimiento.

El salesiano Jorge Crisafulli es argentino y desde hace
décadas misionero en África. Actualmente presta servicio en
las obras salesianas de Sierra Leona. En la foto se encuentra
junto a cinco hermanos, huérfanos a causa de la epidemia de
Ébola de 2014.
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Sentí una profunda compasión por Benson.
Recordé que cuando me hice salesiano lo hice
con la intención de ser papá de los chicos que
no tenían papá ni mamá. Y no era cuestión de
darle cosas, sino de “dar-me” a mí mismo. Era
una llamada a recibirlo como a un hijo, hacerle sentir que él era importante para mí; que
no estaba solo, ni que estaba todo perdido

Por Jorge Crisafulli, sdb
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

storia

nson
para él. Necesitaba mi cariño, afecto, atención,
tiempo, aliento... mi palabra amiga. Y yo estaba dispuesto a aceptar el desafío: “No basta
amar, tienen que sentirse amados”, nos había
dicho nuestro padre Don Bosco.
Teníamos una casita en un valle y ahí fue Benson a vivir con otros chicos que querían estudiar y venían de lejos. Así nacieron los primeros internados de Ghana. Benson estudió
agricultura. Era un chico de aldea y sabía cómo
usar el machete. Un “Ceferino” africano había
llegado a nuestra casa.
Para sorpresa de todos, Benson aprendió inglés rápidamente. Terminó la escuela con el
promedio más alto, enamorado de la tierra y
del trabajo en el campo. Cuando le pregunté qué tenía pensado para el futuro, me dijo:
“Tengo un sueño, quiero terminar la secundaria”. Y así fue.
Después de la graduación, le pedí que se dedicara por dos años a la atención de los niños
de la calle en Sunyani. Aceptó y, al cabo de ese
tiempo, le dije nuevamente: “Y ahora, ¿cómo
sigue tu historia?”. “Tengo un sueño —fue su
respuesta— quiero ir a la universidad en Accra, y llegar a ser ingeniero agrónomo”. Y así
fue. No sólo se recibió de ingeniero agrónomo,
sino que más tarde hizo una maestría.
Habían pasado 15 años. El pequeño Benson
había crecido, no tanto en estatura como en
madurez humana y cristiana. Era un joven
apuesto, inteligente, que venía a mostrar con
gratitud a Don Bosco sus certificados, el fruto
de años de sacrificios, estudio y trabajo. Hoy
el pequeño “gran” Benson trabaja con nosotros en nuestra oficina inspectorial de planeamiento estratégico y desarrollo. El joven de la
selva, el soñador, se ha transformado hoy en
instrumento de la misericordia para ayudar a
otros chicos y chicas a soñar como él.

El padre Jorge, misionero
en África, comparte
una experiencia de misericordia
a partir de su encuentro con un
joven en Ghana.
Para cerrar esta historia les dejo de regalo esta
hermosísima oración de la hermana Faustina
Kowalska:
“Deseo transformarme en Tu misericordia
y ser un vivo reflejo de Ti, ¡oh, Señor!
Que este más grande atributo de Dios,
es decir, Su insondable misericordia,
pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo.
Ayúdame Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o juzgue
según las apariencias, sino que juzgue lo bello
en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle.
Ayúdame Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente,
a sus penas y gemidos.
Ayúdame Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo
sino que tenga una palabra de consuelo y de
perdón para todos.
Ayúdame Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que
sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargar
sobre mí las tareas más difíciles y penosas.
Ayúdame Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a
socorrer a mi prójimo, dominando mi propia
fatiga y mi cansancio.
Mi verdadero reposo está
en el servicio a mi prójimo.
Ayúdame Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos
de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón.
Seré sincera incluso con aquellos de los cuales
sé que abusarán de mi bondad.
Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo Corazón de Jesús.
Soportaré mis propios sufrimientos en silencio.
Que Tu misericordia, oh Señor,
repose dentro de mí.
Señor mío, transfórmame en Tí.
Porque Tú lo puedes todo”. •

Recordé que
cuando me
hice salesiano
lo hice con la
intención de
ser papá de los
chicos que no
tenían papá ni
mamá.
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Los hijos necesitan

ánimo

El trabajo precioso de padres
y educadores es ayudar a sostener
a los hijos mientras se desarrollan
la seguridad necesaria para
caminar con sus propias piernas.

Cada niño es
único. Animar
de modo
auténtico es
tener en
cuenta su
temperamento,
sus gustos, sus
miedos, sus
intereses y sus
capacidades.
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Cuando los niños sueñan, lo hacen a lo grande. En sus sueños todo es posible. No es fácil guiarlos con delicadeza a valorar de forma
realista sus características personales y sus
deseos. Puede ser una tarea muy delicada saber cuándo se debe intervenir, alabar, corregir.
Los hijos tienen necesidad de apoyo, pero
también de una valoración sincera de los progresos realizados, junto a la seguridad de que
todo lo que los padres dicen o piden es para
su bien.
Para ello, los padres deben prestar mucha atención a las necesidades, a los talentos y a los deseos especiales de cada niño. No se anima “en
plural”: es vital descubrir las diferencias individuales, entender cómo se enfrenta cada uno de
los hijos al fracaso y a las perplejidades, o cómo
logra mantener el interés por un proyecto. Cada
niño es único. Animar de modo auténtico es
tener en cuenta su temperamento, sus gustos,
sus miedos, sus intereses y sus capacidades.
Para eso la segunda cosa esencial es estar presentes. Los padres deben ayudar a los hijos a
ir adelante y al mismo tiempo estar preparados
para sostenerlos cuando resbalan y retroceden.
Algunas veces es preferible ayudarlos antes de
que se sientan abatidos por la situación, mientras que en otros casos es mejor apartarse y
dejar que resuelvan ellos solos sus problemas.
Pero siempre podemos estar presentes con una
palabra cariñosa, un golpecito en la espalda o
una sugerencia oportuna.

Construir la autoestima
Sin embargo, el mejor modo de animar consiste en ayudar a los hijos a tener una visión positiva de sí mismos y de su propia capacidad.
Es decir, ayudarlos a construir su autoestima.
Se puede hacer dando algunos pasos sencillos
pero importantes.
Los padres deben escuchar y tener en cuenta
los pensamientos y deseos de los hijos. Significa dedicarles tiempo y atención. Es un modo
de comunicarles que son aceptados y que sus
pensamientos son importantes.
Es fundamental crear un ambiente familiar en el
que los hijos puedan sentirse “buenos”, capaces de acertar en algo. Es un error pensar que
los niños crecen con mayor vigor si se templan
repetidamente con valoraciones negativas, órdenes e imposiciones.
Los padres deben dejar a los hijos un control suficiente de sí mismos: si pretenden controlarlos
de modo excesivo, les transmiten un sentimiento de inutilidad y de incapacidad. La autoestima
se estimula cuidando mucho el sentido de la
responsabilidad. Es importante que los niños
aprendan a ser responsables y a tomar parte
en las tareas de todos los días según su edad
y capacidad. Hay que animarlos a superar sus
límites y a ensanchar sus horizontes. Al mismo
tiempo, deben saber que los padres están de su
parte, aunque se equivoquen. Es justo apreciar
un trabajo bien hecho, agradecer y elogiar a los
hijos sus pequeños progresos.

Por Bruno Ferrero, sdb

Animar consiste en
ayudar a los hijos a
tener una visión
positiva de sí mismos y
de su propia capacidad.
Es creer en sus sueños,
aunque no se logre
entenderlos
Obstáculos a sortear
El estímulo no se libra de algunas trampas.
La más peligrosa es el cansancio que a veces
asalta a los padres. Es fácil que, por ejemplo,
los pequeños empleen en hacer algo por sí
mismos más tiempo del que emplearían los
padres en hacerlo. Cuando son mayores, puede no ser ya una cuestión de tiempo, sino de
esfuerzo: los padres pueden cansarse de luchar para que los hijos hagan lo que redunda
en su propio interés.
Los padres deberían organizar los horarios de
modo que los niños tengan el tiempo necesario para hacer lo que están aprendiendo —vestirse, cepillarse los dientes, poner en orden
su cuarto— a su modo y sin prisas. Es verdad
que no siempre es posible desenvolverse bien
entre miles de deberes familiares y profesionales. Pero al poner en la balanza los “pros” y
los “contras” de cada cosa, debe pensarse en
lo importante que es que los niños tengan el
tiempo que necesitan para aprender a hacer las

cosas solos, de modo de sentirse satisfechos y
seguros de sí mismos, y no llenos de vergüenza
por su incapacidad de caminar al ritmo frenético
de la vida.
Otra trampa en la que pueden caer los padres
es proteger a sus niños de fracasos, desilusiones u ofensas, desanimándolos a que tomen
iniciativas. Se corre así el riesgo de educarlos
como inseguros, dependientes y poco creativos. Finalmente, los padres deben estar atentos para no empujar a los hijos a alcanzar los
objetivos que ellos no lograron conseguir.
Cada uno, con sus talentos personales, es un
espíritu único e irrepetible.
Animar no es dar una palmadita en la espalda
de vez en cuando. Es ayudar, con el ejemplo y
no con las palabras, a conseguir actitudes como
la generosidad, la amabilidad, la sensibilidad
y la determinación; ayudar a los chicos a creer
en alguna meta y a poner todo el esfuerzo para
alcanzarla. Animar es creer en los sueños de los
hijos, aunque no se logre entenderlos. •

¡El Boletín Salesiano también
está en WhatsApp!
A partir de este mes podés comunicarte con la redacción al siguiente número:

+54 9 11 2161-4550
• Compartí las noticias y fotos de tu obra salesiana.
• Acercá tus opiniones y sugerencias sobre el Boletín.
• Enviá tus consultas, pedidos y agradecimientos.
¡Un nuevo canal para la comunicación de la Familia Salesiana de Argentina!

Por Don Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Mayor de los Salesianos

El mensaje del Rector Mayor

Creemos en ustedes,

jóvenes

Nuestros jóvenes, que son verdaderamente sabios
y apasionados, tienen mucho para ofrecernos y enseñarnos.
Queridos lectores del Boletín Salesiano: luego de
vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia,
me siento casi obligado a hablar de manera entusiasta de los jóvenes.
Ha sido un encuentro con gente proveniente de muchísimos países del mundo, con un eco planetario.
Seiscientos mil jóvenes estuvieron presentes en todos los momentos de la Jornada. Y los que participaron de la misa dominical eran más de dos millones.
Reunirnos con los jóvenes del Movimiento Juvenil
Salesiano del mundo fue un regalo. Pudimos dialogar y reflexionar, celebrar la Eucaristía, compartir los alimentos como familia y pasar una velada
“oratoriana” al estilo de las de Valdocco y Mornese. Concluimos con la oración común y el augurio
de las “buenas noches”.
Los siguientes días fueron una primavera; en medio
de las estrictas medidas de seguridad que se desplegaron en Cracovia, se dirigían en todas las direcciones ríos de jóvenes con distintas banderas y lenguas
que, de manera casi milagrosa, lograban hacerse oír
y entender. La mayor parte tenía una importante
motivación: la fe. Querían vivirla y expresarse como
creyentes cristianos junto a otros jóvenes del mundo. Para dar unidad y sentido a este llamado, a la
oración compartida, al mensaje y a la celebración
toda, fue central la figura del papa Francisco.
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Quedé muy impresionado por el silencio en los momentos de oración y por la actitud auténticamente
orante de aquel mar de jóvenes. Fue sorprendente
el hecho de que en todos aquellos días, bajo un
sol abrasador o bajo la lluvia, no escuché ni una
protesta, ni una reacción de lamento o un gesto
desagradable. Fue un testimonio de fraternidad y
convivencia en la diversidad. Una lección vital de
educación a la paz universal.
Me he convencido una vez más que los jóvenes del
mundo tienen mucho que enseñarnos. Y por esto
continúa resonando en mi corazón el eco vivo de
la maravillosa confianza que Don Bosco tenía en
ellos. La experimentaba con los muchachos de Valdocco y estaría fascinado con la de los de hoy. Estoy aún más convencido de lo que habitualmente
digo a los jóvenes de todo el mundo: no renuncien
a sus sueños.
En nombre de toda la Familia Salesiana y de los
adultos de este mundo, herido y sangrante: queridos jóvenes, gracias por existir. Tenemos confianza en ustedes, creemos en ustedes. Tenemos necesidad de ustedes. El mundo los necesita. Dios, que
soñó un mundo siempre más bello mediante la
acción del hombre, tiene necesidad de ustedes. •
Don Ángel Fernández Artime

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina
www.boletinsalesiano.com.ar

 ALMAGRO
Preparando el encuentro Escuela Salesiana América IV

Los miembros del equipo organizador de Escuela Salesiana América
IV, juntos en el patio de la obra de Buenos Aires.

Los días 30 y 31 de agosto se reunió en el barrio porteño de
Almagro el equipo organizador del encuentro continental
Escuela Salesiana América IV, que se realizará el año que
viene en Medellín, Colombia, bajo la consigna: “Con los jóvenes, signo de esperanza y propuesta de futuro”.
Componen dicho equipo el responsable del Dicasterio de
Pastoral Juvenil, Escuelas y Formación Profesional de los Salesianos, el padre Miguel Ángel García; la nueva integrante
del ámbito de Pastoral Juvenil de las Hijas de María Auxiliadora, la hermana Ivone Goulart; y los referentes de escuelas
de cada una de las regiones pastorales del continente.
Escuela Salesiana América IV continúa la tradición iniciada
en Cumbayá, Ecuador, durante la década de los noventa,
como un hito de reflexión sobre la propuesta educativo
pastoral de salesianos y salesianas en América, que continuó nuevamente en esa ciudad tomando posición ante
el impacto de las políticas neoliberales en el ámbito de la
educación. El inicio del nuevo siglo convocó en la ciudad
de Brasilia para trabajar sobre la animación, la gestión y el
acompañamiento, la evaluación, la formación permanente
y la “educomunicación”.
Esta cuarta edición se realizará del 9 al 12 de mayo del año
2017 en Medellín, Colombia, y contará con conferencias centrales, cursos, mesas redondas y talleres de “buenas prácticas” alrededor de las nuevas subjetividades en la era digital,
la misión compartida, la formación permanente, la cualificación de la pastoral educativa, y la sustentabilidad de las escuelas y los centros de formación profesional. Son destinatarios del mismo los inspectores e inspectoras, los delegados
de Pastoral Juvenil y los equipos inspectoriales de escuelas.
Fuente: Fabián Otero

SAN LUIS
Los payasos del grupo salesiano Saltimbanqui Circo
Social de la ciudad de San Luis visitaron con su
magia el comedor “Dejando una huella”, ubicado en
el asentamiento próximo a la avenida IV Centenario.

URIBELARREA
Sesenta jóvenes de Ensenada, La Plata, Mar del Plata
y algunas localidades del sur del conurbano bonaerense, participaron de un retiro para animadores de oratorio que se realizó el 10 y 11 de septiembre en Uribelarrea, provincia de Buenos Aires.
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 QUILMES
Algo nuevo está naciendo: huerta Don Bosco

La huerta Don Bosco se suma al conjunto de iniciativas a favor de los jóvenes de Villa Itatí.

El salesiano Ángel Tissot vio un baldío lleno de escombros.
Removiendo esas piedras, como las de la vida, empezó a
transformarlo en huerta. Con paciencia y esfuerzo, algo nacía en la casa de Don Bosco. La comunidad también empezó a soñar. Las botellas que donaron los cartoneros se
hicieron invernadero y ventanas. Una humilde abuela del
barrio regaló un casal de patos y otra vecina la parejita de
conejos, que hoy ya son diez. Y lo más importante: comenzaron a venir los pibes, esos a quienes Don Bosco les dedicó su vida. Los pibes que están mal y hoy forman parte de
una nueva familia donde cada uno va encontrando su lugar.
Surgió así un espacio para los jóvenes golpeados por una
de las tantas experiencias duras que se viven en Villa Itatí: las adicciones. Un espacio donde se cuida la vida, sostenidos por una gran red: la murga, el centro de noche, los
jardineros, el oratorio, el apoyo escolar, la cooperativa de
cartoneros, el centro de formación profesional; todos con
el centro en los pibes más pobres.
El camino recorrido por la pastoral de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y los Hogares de Cristo fue inspirando los primeros pasos de este camino de acompañamiento de los chicos que tienen problemas con las sustancias.
No es un gran secreto: es vivir un sincero clima de familia

como lo soñó Don Bosco para el oratorio de Valdocco.
El miércoles 24 de agosto festejaron este nacimiento, con
la celebración de la Misa en compañía del obispo de Quilmes, Carlos Tissera; el padre inspector de Argentina Sur,
Honorio Caucamán; y el padre Nicolás Angelotti, de los
Hogares de Cristo; junto a instituciones barriales, educativas y cooperativas. Se escucharon testimonios, se repartieron recuerdos y se llevó una cruz en procesión hasta el
centro de la huerta con los nombres de pibes muertos por
la violencia, como memoria viva de una semilla de sangre
inocente que desafía a seguir.
Como sucedió en la multiplicación de los panes, el propio
Jesús es hoy el mayor milagro. Él consiguió que la gente,
acostumbrada a las soluciones venidas de afuera, empiece a enfrentar los problemas con los medios que dispone. Cuando se reparte, siempre alcanza y sobra. Así está
sucediendo con la huerta, con estos chicos. No esperan
nada de afuera. Se enfrentan a los dolores de cada uno
y de cada día. Se trabaja, se hace de comer, se charla: se
comparte la vida desde lo más íntimo y siempre sobra el
deseo de dar un paso más.
Fuente: Comunidad salesiana y de hermanas franciscanas misioneras de María

 VILLA DOMINICO

 ROSARIO

Aniversario del Batallón Nº 18
El 10 de septiembre se festejó el 40º aniversario del Batallón Nº18, Padre Nino Mainardi, con sede en la parroquia
diocesana San José de la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda.
Un desfile por las calles del barrio, la recreación de algunos
hechos significativos de estas cuatro décadas y la compañía de la comunidad parroquial y de exploradores de todas las épocas fueron el escenario más indicado para dar
gracias a Dios por la vida de este batallón, “siempre listo”
para recibir a los chicos, adolescentes y jóvenes de los alrededores.
Fuente: Alberto Maidana
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Solidaridad sobre ruedas
El PAMI y la obra salesiana San José de Rosario, Santa Fe,
han alcanzado un convenio mediante el cual los alumnos
del nivel secundario técnico que se encuentran cursando
el último año de estudios llevan adelante sus prácticas
profesionales reparando camas ortopédicas y sillas de
ruedas.
Ya son diez las unidades de cada equipamiento que han
puesto a punto, incluso mejorando algunas de sus características para brindarles una mayor vida útil. El Canal 5
de esa ciudad realizó una nota sobre esta experiencia,
que se puede visualizar en este link: bit.ly/2bUApU5
Fuente: Canal 5 Rosario.
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SAN JUSTO

CALETA OLIVIA

El 10 de septiembre, Néstor Belsún, Leonel Cánepa y
Alexis Garro (en la foto, de izq. a der.) realizaron en el
santuario del Sagrado Corazón de San Justo, provincia
de Buenos Aires, la profesión perpetua como salesianos de Don Bosco.

La comunidad educativa del centro de capacitación laboral San José Obrero de Caleta Olivia, Santa Cruz, inauguró, a principios de septiembre, una nueva cabina
de pintura de última tecnología, destinada a la formación de los alumnos en repintado de vehículos.

 RODEO DEL MEDIO

 RÍO GALLEGOS

Una bodega multipremiada

Radio Don Bosco online

En los últimos meses, los vinos Oreglia Malbec y Don Bosco Bonarda de la Bodega Don Bosco han recibido varios
reconocimientos internacionales. Oreglia fue premiado en
un concurso en Nueva York, Estados Unidos, con la medalla
de plata, compitiendo con vinos de 26 países. Bonarda, por
otra parte, se llevó la medalla de oro en el concurso Bonarda Argentina. Recientemente, también el vino Licoroso
consiguió una medalla de oro en el concurso International
Wine & Spirit Competition 2016, compitiendo con productos de 145 bodegas de 17 países distintos.
Cabe destacar el esfuerzo y la entrega del personal de Bodega Don Bosco que hace posible esos reconocimientos.
Fuente: Laura Perigrinelli

Hace tiempo que en la obra salesiana de Río Gallegos,
Santa Cruz, comenzaron a soñar con un espacio de radio
que sirviera como vía de comunicación y lugar de encuentro para los jóvenes en un ámbito de aprendizaje. En la escuela laboral Domingo Savio, la radio ya funcionaba como
taller, donde los chicos se animaban a hablar de los temas
de su interés, experimentar los roles de una radio real y
ser protagonistas de un espacio distinto.
Con este recorrido, en el mes de septiembre lanzaron una
radio online, en la que se programa música y contenido
realizado por los jóvenes de los espacios formales y asociativos de la casa.
Podés escuchar la radio desde la web de la obra salesiana: www.salesianorg.edu.ar/radio/
Fuente: donboscosur.org.ar
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 SALTA
Un oratorio muy especial

Los jóvenes del oratorio salteño compartieron actividades recreativas con los chicos de Estación Morillo.

Los colaboradores del oratorio de la obra salesiana Ángel Zerda de la ciudad de Salta organizaron una salida
muy especial para las vacaciones de invierno. El destino
fue la localidad de Coronel Juan Solá - Estación Morillo,
ubicada en el departamento de Rivadavia, en el noreste
provincial, a 430 kilómetros de la capital.
La iniciativa fue posible gracias a la invitación del padre
David Pintos —párroco de la zona— quien, junto al invalorable grupo de Pastoral aborigen, les dio hospedaje en
el pueblo a los jóvenes por una semana. “Por las mañanas
visitamos las casas. Por las tardes, organizamos oratorio con actividades recreativas, obras de teatro, talleres,
merienda y sencillas catequesis —relató uno de los participantes—. Luego de la Misa que se realizaba en la parroquia San Lorenzo, realizamos charlas formativas para
los jóvenes”.
Fuente: José Tomás Zingone

 ALMAGRO
Encuentro de instituciones superiores salesianas
Durante el jueves 25 de agosto se llevó adelante en el
centro inspectorial de Argentina Sur, en el barrio porteño de Almagro, el encuentro de directivos de la casi totalidad de las numerosas casas de educación superior que
son gestionadas por los salesianos y las Hijas de María
Auxiliadora en Argentina.
Hubo un primer momento de intercambio y luego un espacio para el pensamiento y la proyección de posibles
instancias formativas en común, articulación de las ofertas educativo pastorales a lo largo del país y el fortalecimiento del trabajo en red de estas instituciones, que son
variadas y significativamente numerosas.
Resulta muy atractiva la agenda elaborada para los
próximos años tanto para los propios institutos y la Universidad Salesiana como para los otros niveles educativos e instancias asociativas.
Fuente: Héctor Rausch
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BUENOS AIRES
El centro de estudiantes del secundario de la casa salesiana León XIII, de Buenos Aires, participó el 16 de
septiembre de la movilización por el 40º aniversario de
la “Noche de los Lápices”. En la foto, algunos alumnos
junto a Juan Carr, fundador de Red Solidaria.

 FUNES
Campobosco para los chicos de los oratorios
El fin de semana del 3 y 4 de septiembre se realizó en el
colegio María Auxiliadora de la localidad de Funes, Santa Fe, una experiencia de campamento que reunió a todos los niños y jóvenes de los oratorios de esa localidad,
y de las cercanas Pérez y Ludueña.
“Abrazados por María nos sentimos hijos de Dios”: tal
fue el lema que resonó en los corazones de todos durante esos días de Campobosco. La convicción de un amor
de mamá que nunca abandona reinaba en las familias
de los oratorios Medalla Milagrosa, Sagrada Familia,
San Cayetano, Don Bosco, EnBosconfío, Caacupé, Luján
y San José. Cada grupo se animó a compartir un fin de
semana de juegos, cantos, bailes y deportes; reflexiones
y momentos de oración; talleres de manualidades, telas,
murgas, acrobacias, fogón y teatro.
Esta experiencia alentó con más fuerza el trabajo de los
animadores que sábado a sábado se comprometen en
la entrega de su tiempo al servicio del Dios que se hace
vivo en cada uno de los niños y jóvenes de los oratorios.
Fuente: Pablo Ajalla

El oratorio Don Bosco se encuentra junto a la capilla Nuestra Señora de Luján, en General Acha, provincia de La Pampa. Allí, todos los sábados por la tarde
se encuentran alrededor de sesenta chicos y veinte animadores. Para todos ellos, el oratorio es sinónimo de familia, amistad y salvación.
Además del tradicional oratorio festivo, los martes y jueves se realizan talleres con una psicopedagoga, los miércoles una capacitación en juegos con una
profesora de educación física y los viernes los animadores se reúnen a compartir y celebrar la vida.

Don Bosco
12:10

Oratorio Don Bosco

100%

13 oct

General Acha, La Pampa

958 Me gusta

Oratorio Don Bosco El oratorio está en vos y en mí #oratoriemoslavida #laspuertassiempreabiertas #siemprealegres
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reocupaciones... sin tantos problemas...

¡No te metás!

Cumplí con tus obligaciones y viv
í tranquilo.
En este país nadie hizo plata trabaja
ndo.
Si te alcanza para llegar a fin de me
s,
¿qué problema te hacés?
Que cada uno se arregle como pue
da.
A vos no te pagan más por llegar
temprano
o por ayudar a otro.
No preguntes, no discutas, no opi
nes.
Hacé bien lo tuyo que con eso alca
nza y sobra.
Vos... ¡quedate donde estás!

s... sin grandes sueños... sin grandes proyectos...
de nada.

APOYÁ EL BOLETÍN EN EL SUELO,
PARATE SOBRE LAS HUELLAS,
¡Y QUEDATE DONDE ESTÁS!
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Por Matías Piccoli
matias.h.piccoli@gmail.com

.emepetres

Artista: Las Pastillas del Abuelo
Álbum: Paradojas (2015)

La creatividad
Ágil mente, corazón
sólo lo impensado es imposible.
No desconfiar de todo, sino estar dispuesto
a todo opuesto.
Paciencia, ciencia de la paz,
debe ser la herramienta eficaz,
cuando nos falta creatividad.
Qué cuanto menos lo pensés
menos límites te ponés
y es más fácil volver a nacer.
De las cenizas del pasado
sentado en las rodillas de un eterno atardecer,
te pasará por el costado un arco iris salado,
y vos en la orilla sin mojarte los pies.
Cambiar patrones de conducta,
no asustarse si hay uno que eructa,
habiendo tantas cosas que asustan.
Dormir con la almohada en los pies,
no gritar sin contar hasta diez,
Y pasearse descalzo una vez al mes.
(...) La creatividad, crea actividad.
Creatividad...
Tomar caminos que no conduzcan a Roma.
Cambiar de humor el día cuando escucho
tu canción.
Confiar en mi ágil mente y en mi fiel corazón.
La creatividad, crea actividad...
Donde haya menos competir, más compartir.
Donde decir mucho sea en verdad mucho decir.
Que lluevan mil ideas.
Que las tenga que escribir.
Jugar a ser creativo...
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“Sólo
lo impensado
es imposible”
En esta poesía hecha canción, Las Pastillas del Abuelo nos invitan
a pensar y plantear nuestra vida comenzando por una unidad mínima: el día. Está en nuestras manos buscarle una vuelta de rosca
a la rutina y las imposiciones sociales para crear caminos nuevos.
El primer paso es inventarlos. El segundo caminar. Por eso hablan
de la creatividad, que no queda en simple idea sino que “crea actividad”. Para crear hay que perder el miedo, soñar e intentarlo. Se
puede fallar, pero del error se aprende, mientras que de lo que no
se hace, no.
Cuando uno logra algo de manera mecánica y siguiendo reglas externas, simplemente será eficiente. En cambio, si se crea un camino y se dedica la mente y el corazón a seguir un horizonte propio,
se dibuja la vida; la recompensa será felicidad y orgullo. “Sólo lo
impensado es imposible” dice la canción. Lo que se sueña se puede alcanzar en mayor o menor medida, pero lo que es seguro es
que lo que nunca se arranca nunca se alcanzará.
De ser feliz se trata. Pero no es posible sentirse pleno si el de al
lado sufre a costa mía, si para ganar algo se lo saco a mi hermano. “Donde haya menos competir, más compartir”: ¿No es más
fácil alcanzar las metas con manos amigas ayudando? ¿No es
más feliz el resultado si se puede compartir con los demás? Caso
contrario será sólo sacar ventajas y pisar cabezas, llegando a lo
más alto, tal vez, pero encontrándose solo, seguramente.
En definitiva, es cuestión de inventar un sendero e ir construyéndolo. “Confiar en mi ágil mente y en mi fiel corazón”: si se deja
uno de los dos de lado, el objetivo nunca será completo. La creatividad tuya, mía y de ambos, juntos: que así sea. •

Para seg uir
pensando...
• ¿En qué situaciones siento que planteé la vida con creatividad?
• ¿Qué meta me puedo poner a corto y largo plazo y cómo imagino
el camino hacia ella?
• ¿De qué manera puedo salir a animar, felicitar y compartir los
sueños y senderos que están construyendo quienes me rodean?

.emepecuatro

Por Renzo Aguirres
renzoaguirres@hotmail.com
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RECURSOS PARA TRABAJAR LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Visitar
al enfermo
Don Zatti, el enfermero santo: una vida de
misericordia con los más débiles.
¿Quiénes eran los privilegiados de Zatti? Un
muchacho macrocéfalo y una muda, que le hacen la vida casi imposible. Cuando alguien propone mandarlos a otro lugar él se opone: “Estos
dos —decía— atraen las bendiciones de Dios
sobre el hospital”. A un médico que le objeta
que recibe lo peor, enfermos que otro hospital
no habría aceptado, contesta: “Para mí son lo
mejor…”.
El hospital es la casa de la pobreza. Se ayuda,
se cura, se consuela a todos desde la escasez,
desde la nada. Todo es pobreza pero también
todo es fe, confianza y amor. Con el hospital a
veces colmado de pacientes, Zatti cede su propia cama para recibir a algún enfermo grave y él
descansa sobre una manta en el suelo.
Zatti se hace salesiano para servir a los pobres
y enfermos. Sin ellos no se puede pensar su
vida. Zatti halla su razón de ser y de vivir, en
un lugar y en un tiempo determinado. Viedma
es su patria. El pueblo se acerca a este hombre
humilde que irradia sinceridad y verdad, y Zatti
se empeña por complacer a todos. En contacto
directo con la gente, Zatti crece como persona,
se amplía su fe y su corazón; se hace cada vez
más libre.
Zatti ve e interpreta la realidad dura del pueblo
pobre, sobre todo aborígenes e inmigrantes,
desde los ojos de Dios, viviendo él también en
la pobreza. Un día es llamado para atender a
un enfermo. Muy pobre la casita. Varios chicos.
Atiende al enfermo, le deja los remedios y, casi
distraídamente, le deja unos pesos sobre la mesita de luz. Se cuida de no humillar la pobreza.

De toda la Patagonia le llegan enfermos que él
recibe gratuitamente. Cada enfermo es Jesús,
y así es recibido. Cuando ingresan al hospital,
pregunta a las enfermeras: “¿No tienen una
ropa para un Jesús viejito?”. Su concepción del
otro como reflejo de Dios e imagen de Cristo no
permite actitudes reñidas con el respeto y la delicadeza.
Hay que reconocer en Zatti una intensa vivencia
de la concepción salesiana de la santidad, que
transforma la vida ordinaria en vivencia evangélica y crece en la continua unión con Dios. Todas
las mañanas y todas las noches, cuando recorre
en bicicleta las calles de Viedma y Patagones
para asistir a los enfermos más pobres en sus
casas, Zatti pedalea y reza.•
Señor Jesús, tú llamaste a Don Zatti, salesiano coadjutor,
para servirte en los pobres y necesitados.
Tú le diste la fuerza para entregarse
con alegría y sin descanso,
a sus hermanos enfermos.
Tú lo hiciste un hombre bueno,
que supo vivir fielmente tu Evangelio
en el trabajo cotidiano y en el sacrificio escondido.
Ahora que lo vemos brillar en el cielo de tus santos,
te pedimos dar también nosotros testimonio de tu Luz.
Te pedimos, por su intercesión,
la gracia que más necesitamos,
para gloria tuya y de tu fiel siervo, Don Zatti.
Extraído del libro
Estuve enfermo y me visitaste,
de Ediciones Don Bosco Argentina.
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(Marcos 5, 22-24)

“Entonces llegó uno de los
jefes de la sinagoga, llamado
Jairo. Al ver a Jesús, se echó
a sus pies y le suplicaba con
insistencia, diciendo: ‘Mi niña
está agonizando; ven a poner
las manos sobre ella para que
sane y viva’. Y Jesús se fue
con él”

AGENDA
don bosco
2017
Una herramienta para vivir

Tapa dura,
folio plástico,
anillado metálico
y un práctico
elástico

ía

gr
con intensidad y ale
cada página de tu vida.

Almanaque
SALESIANO
2017
El clásico de todos los años,
salesiana
e
av
cl
en
17
20
el
r
ña
pa
om
ac
para
con las mejores

fotografías.

Hacé tu pedido antes que se agoten

¡Ya estáN disponibleS!

Conseguí estos productos en las librerías salesianas de todo el país;
y en las parroquias, escuelas y obras de la Familia Salesiana de Argentina.
DISTRIBUCION
Yapeyú 137 (1206) Buenos Aires
Tel. (011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar

