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¡Feliz 

Ayer, hoy y siempre... ¡listos!: Centenario de la 
CreaCión de los exploradores de don BosCo. p. 18.



Correo de lectores

Una pinturita 
Señor Director, el domingo fui a votar al barrio 
de La Boca, donde ya no vivo, pero al que vuelvo 
con frecuencia, y con sorpresa me encontré con 
un hermosa pintura en las  paredes externas de 
San Juan Evangelista, la primer parroquia sale-
siana del mundo. Es un mural precioso, lleno de 
color, como históricamente tuvo nuestro barrio, 
y donde Don Bosco parece mostrarle a María Au-
xiliadora todo lo que hizo por los chicos y chicas. 
Ahora, frente a ese mural, mucha gente se de-
tiene y puede ver la obra que en este barrio y en 
todo el país hicieron los salesianos. 
Gracias a todos los responsables de esta her-
mosa obra de arte.
Angélica C. de Pablón 
Ciudad de Buenos Aires

Las tres “T” de Francisco
Amigos del Boletín Salesiano.
Les escribo a raíz de la visita del Papa a nuestro 
continente; Francisco sigue dando catequesis en 
cada lugar donde se presenta. Una muestra cabal 
de ello son las palabras tan justas, expresadas 
en este nuevo viaje por América Latina. 
Nunca un Papa se mostró tan cercano a la gente 
como nuestro querido Francisco. En Paraguay 
sus palabras se refirieron a las tres “T”, como el 
mismo las denominó, −Techo, Tierra y Trabajo− 
y allí expresó que  no puede haber una familia 
en este mundo sin casa, ningún campesino sin 
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tierra y ningún trabajador sin derechos. Pero 
esto sólo puede hacerse con acceso a “la educa-
ción, la salud, la innovación, las manifestacio-
nes artísticas y culturales, la comunicación, el 
deporte y la recreación”. 
¿Qué más tiene que decir Francisco a nosotros, 
cristianos, para darnos cuenta que tenemos 
que cambiar y dejar de ser esclavos de la “dic-
tadura del dinero”, como también expresó en 
Paraguay? Por favor, no hagamos más cotillón 
de Francisco y empecemos a hacer realidad sus 
palabras, que no son más que las mismas que 
nos dice Jesús en el Evangelio. 
Hector Persano
Mar del Plata, Buenos Aires

Gracias por su compromiso
Estimados amigos del Boletín Salesiano,
En esta oportunidad quería acercarles mi agra-
decimiento y mis humildes felicitaciones por el 
compromiso que demuestran con la actualidad. 
Además quiero aprovechar para destacar el va-
lioso aporte que cada edición constituye; el Bo-
letín es, desde mi perspectiva, una herramienta 
muy interesante para educadores, jóvenes y 
para la comunidad toda.
Confiando en que María Auxiliadora los acom-
pañe a seguir desarrollando su tarea como has-
ta ahora, los saludo desde Mendoza.
Lourdes Martín
Mendoza
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Queridos lectores,
Don Bosco ha nacido hace doscientos años. 
¿Mucho tiempo? ¿Poco? No sabemos. Lo que 
sí sabemos es que se trató de un tiempo in-
tenso: nace Juanito Bosco, sueña su misión, se 
encamina a cumplirla. Será el sacerdote Juan 
Bosco. Funda la obra y la Familia Salesiana. Y 
todo eso se extiende por el mundo entero. Y 
será también con el reconocimiento de la Igle-
sia: por eso lo llamamos “San” Juan Bosco, pa-
dre y maestro de la juventud.
Un filósofo supo decir: “Amar a alguien es 
decirle ‘Tú no morirás’”. Cuando de verdad 
se ama a alguien, esa persona no muere nun-
ca para aquel que la ama. Aunque sí, muere, 
permanece. Sigue vigente. Sigue presente de 
alguna manera.
Estoy convencido de que a Don Bosco nosotros 
también le decimos: “Naciste hace doscientos 
años, pero tú no morirás”. Su testimonio y su 
pedagogía se mantienen vivos en tantas obras 
salesianas, donde a lo largo de cada día sale-
sianos y laicos tratan de hacer realidad lo que 
Don Bosco soñó.
Que tantos chicos y chicas de Argentina —des-
de Salta hasta Ushuaia, desde Junín de los An-
des hasta Curuzú Cuatiá— puedan encontrar 
en la experiencia salesiana una casa, un patio, 
una escuela y una iglesia, eso mismo habla de 
una pastoral y una pedagogía que siguen vi-
gentes, que aún tienen mucho que ofrecer. 
Don Bosco... ¡que los cumplas muy feliz!
En vos hemos encontrado un padre, un maes-
tro y un amigo. 
Te queremos Don Bosco, te queremos.

Ángel Amaya, sdb
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NOTICIAS COMENTADAS 
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. tomados por el alcohol

Según las estadísticas, el consumo de alcohol a nivel na-
cional ha crecido casi un 20% en los últimos años. Dentro 
de esta tendencia, también viene creciendo el consumo 
de alcohol entre jóvenes y adolescentes. Cada vez más 
consumo, y a edades más tempranas.
Varios especialistas señalan acertadamente que el alco-
hol debe ser visto como una sustancia adictiva, y su con-
sumo observado con atención y con criterio preventivo, 
dado que frecuentemente el mismo es puerta de entrada 
a otras adicciones.
Y no es el caso de retornar a una supuesta época en 
la que los jóvenes fueran más recatados. La cuestión 
es que pareciera no haber un sentido de la propia mo-
deración: si no se termina “arruinado” por una ingesta 
excesiva de alcohol, ¿será visto un joven como tímido, 
quedado, “careta”? El peso de la mirada y la palabra de 
los pares pueden ser de claves en los primeros años de la 
adolescencia, incluso más que un sentido elemental del 
cuidado del propio cuerpo.
El adicto, en su sentido literal, es la persona “dedicada”, 
“adjudicada”. ¿No debería generar una mirada crítica 
desde la sociedad ver cómo cantidades significativas 
de jóvenes no toman alcohol, sino que “son tomados” 
por el mismo, ya que no se imaginan la posibilidad de 
vivir instancias de diversión y esparcimiento sin inhibir 
sus facultades de control destinando tiempo y dinero a 
la bebida? Corren serio peligro de terminar entregados a 
hábitos gravemente perjudiciales... “adjudicados, dedi-
cados”... adictos.
En este tema, es necesario no escatimar momentos de 
escucha atenta, cariño, palabras bien intencionadas, 
criterios claros y decisiones firmes; desde la familia, las 
instituciones educativas formales y no formales, agentes 
de salud pública y los medios de comunicación social.
Rafael Tesoro

Justicia por mano 
impropia
Pontevedra, en el conurbano bonaeren-
se, me era familiar por cuestiones de 
simpatía deportiva. Allí está el campo de 
deportes del club Ferrocarril Oeste, sitio 
que visitaba cuando era pequeño, en inol-
vidables jornadas. Esa localidad fue hace 
poco escenario de una noticia, una mala 
noticia: en un intento de asalto a un colec-
tivo, hubo un tiroteo y falleció una joven 
pasajera de un balazo en la nuca.
¿Quién disparó? Los medios hablaron de 
un “tirador anónimo”. Se especula que 
pudo haber sido un policía, un miembro 
de una agencia de seguridad privada o un 
simple vecino. Lo que cuenta es el sustan-
tivo: “tirador anónimo”.
Revisando en mi memoria, recordé otros 
casos similares. Acciones particulares 
que terminaban con alguien muerto. Y 
más palabras. “Justiciero”, “justicia por 
mano propia”. ¿Por qué el episodio de 
Pontevedra no fue calificado así? Porque 
la bala, acaso, fue hacia el objetivo equi-
vocado, o hacia el objetivo que los medios 
consideran equivocado.
Si un vecino mata a un ladrón, es “justi-
ciero”. Si un vecino mata a una chica en 
el colectivo, es un “tirador anónimo”. Esa 
misma presión mediática que a diario di-
funde —vale buscar en Google— vecinos 
que electrifican las rejas de su casa, que 
se arman contra la inseguridad, que repe-
len con gas pimienta o con (sic) “katanas” 
el ataque de delincuentes, que linchan a 
ladrones en el piso, que matan por un es-
téreo —o por el célebre y arcaico “pasaca-
sette”—, se asombra cuando la violencia 
se cobra un “daño colateral”.
Para el juicio y la condena están las leyes. 
Si dejamos de hablar de “justicieros”, la 
muerte dejará de burlarse de la justicia.
Diego Pietrafesa



Así se sintetiza el relato de la Creación 
en el libro del Génesis: en ella se ma-
nifiesta la bondad del Dios que hizo 
todo bien. Sin embargo, esa naturaleza 
buena, bella y verdadera es más y más 
amenazada. 
En la provincia de Neuquén, por ejem-
plo, el pueblo ha resistido histórica-
mente a las empresas mineras que 
contaminan el agua. En estos días, la 
minera Southern Copper se propone 
instalar un megaproyecto denominado 
Las Nenas y La Voluntad, en las cuen-
cas de los ríos Catan Lil y Picún Leufu, 
a la espera de las concesiones del go-
bierno neuquino. La comunidad mapu-
che Felipin, que habita ancestralmente 
en la zona, manifestó su rechazo a di-
cho proyecto, que afectará los territo-
rios de veranada del ganado.
El proyecto pondrá en riesgo la vida de 
las comunidades mapuches y de la po-
blación que se ubica en las márgenes 
de los ríos antes mencionados. El pue-
blo alza la voz y nos recuerda el quinto 
mandamiento, porque “No matarás” 
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"¿Y Jesús
a quién

votaría?"

implica cuidar la vida, no negociarla, 
no venderla. Lo que Dios creó sigue 
siendo bueno y allí está, dándosenos 
silenciosamente. Dependerá de noso-
tros seguir haciendo ruido para que el 
agua, la tierra, el aire y el fuego sigan 
siendo vida. Sólo desde la sensibiliza-
ción sobre este tema y el compromiso 
político se podrá impedir que se siga 
destruyendo el medio ambiente. Enton-
ces podremos decir, como el papa Fran-
cisco en su última encíclica: “¡Alabado 
seas, mi Señor!”.
Susana Billordo, hma

“y Dios vio que todo era bueno”
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¿Te acordás Don Bosco cuando nos soñaste...?
¿Cuando en tus visiones misioneras recorriste 
nuestra gran nación como contemplándola 
desde un tren a alta velocidad? 
¿Te acordás cómo te impresionaron nuestras 
enormes distancias y nuestra fértil y rica 
geografía? ¿Te acordás que reconociste los 
rostros de tus primeros salesianos y después 
muchísimos más que no sabías quiénes eran?
Éramos nosotros, tus hijos e hijas de Argentina, 
que te gritábamos: “¡Don Bosco, te estamos es-
perando!”.
Hoy nos sentimos emocionados porque te co-
nocemos muy bien, y deseamos celebrar juntos 
tu cumpleaños. Queremos formar parte de esta 
formidable fiesta oratoriana que se despliega a 
lo largo y a lo ancho de nuestra patria, porque 
casi en cada rincón de ella hay un niño, adoles-
cente o joven; exalumno, oratoriano, explora-
dor, padre de familia… que te conoce y te ama.

Tu llegada ha sido para nosotros un regalo 
extraordinario. A través tuyo, de tus primeros 
misioneros, de tu vida, de tu pedagogía y de tu 
espiritualidad, descubrimos una manera nueva 
de ser felices integrando lo sencillo, lo popular 
y lo cotidiano con lo más genuino de la vida del 
Evangelio.
La sonrisa de tu rostro nos conquistó y se nos 
metió adentro, en el alma, tan profundo que la 

alegría se hizo esencia de nuestra espiritualidad. 
Y con tu modo de amar hecho cariño y cercanía, 
nos hiciste descubrir lo hermoso que es vivir en 
familia; y nos sacaste de nuestros abandonos 
y soledades, de nuestro “vivir aislados”, para 
constituirnos en tu familia, la familia del oratorio.
Nos hiciste descubrir que teníamos una mamá 
que siempre piensa en nosotros y nos cuida con 
ternura y poder, porque es la misma Madre de 
Dios; y nos enseñaste a amarla, a imitarla y a 
confiar en ella todas nuestras preocupaciones. 
Tu ejemplo de trabajador incansable nos provo-
có y nos invitó a sumarnos a tu causa y hacernos 
también nosotros servidores de otros jóvenes, 
sufriendo con sus sufrimientos, luchando por 
su dignidad, educándonos juntos para la vida.

¡Feliz cumple, papá! Hoy queremos regalarte 
nuestro corazón abierto, que sabemos es lo 
que más te gusta. Queremos decirte con las 
palabras de un huerfanito que vos mismo 
recogiste en tu oratorio de Valdocco: “Sentí que 
“Aquél nombre me había sonado tan dulce la 
primera vez que lo escuché decir por los peque-
ños huérfanos... ahora, sabiendo que estaba 
justo en la casa de Don Bosco, mi corazón no 
podía más de la alegría”

Queremos también celebrarte con las palabras 
de inmenso cariño que te tenían tus primeros 
salesianos, haciendo nuestro lo que te escribió 
el padre Juan Bautista Baccino, primer salesia-
no “mártir del trabajo”, antes de morir en Bue-
nos Aires al año y medio de haber llegado como 
misionero: “¡Vos sabés que en el mundo todos 
te quieren, pero te apostamos que no hay nadie 
que te quiera como nosotros!”.

¡Felices doscientos años, Don Bosco!

Tus hijos e hijas de Argentina

¡Feliz

papá! 
cumple,
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Ecuador, viejo aeropuerto de Quito, hoy Parque Bicentena-
rio. La ciudad tiene algo más de dos millones de habitantes: 
la mitad está escuchando al Papa en misa. Un ratito antes, 
mientras esperaba que el “papamóvil” diera una vuelta com-
pleta al circuito previsto, una parte de la multitud entusiasta 
derribó las vallas, invadió sin incidentes los alrededores del 
altar para sentarse al lado de obispos, dirigentes políticos e 
invitados especiales y, claro, obligó a que el Sumo Pontífice 
alterara su recorrido original. Un clima de fiesta se coronaba 
con un sol imponente y feroz. Acreditado por Telefe Noticias, 
donde trabajo desde hace 21 años, iba a realizar las entre-
vistas de rigor al final del evento. Entonces me topé con una 
señora con bombín, ropas típicas del altiplano y rostro de 
arrugas arcaicas. “¿Qué sintió al ver al Papa?”, pregunté. La 
mujer bajó la cabeza y apenas sonrió. “¿Qué sintió al escu-
charlo?”, pregunté otra vez. La mujer insistía en su silencio-
sa sonrisa. Yo no advertía bien qué pasaba, hasta que otra 
señora, que acompañaba a la mujer, me dijo: “No entiende 
castellano”.  Y ahí el que entendí fui yo. Como otros cientos 
de miles, la mujer no había ido a ver al jefe de la Iglesia. Fue 
a verse en un espejo. Fue a verse y a ser vista en un mundo 
que niega u oculta a los que son como ella, a los ciudadanos 
de la periferia.  Ella recibía el mensaje en otro idioma pero 
su corazón lo traducía. Francisco usaba las palabras para 
trascenderlas: lo que decía era más que eso. Yo no lo sabía, 
o no reparaba en eso. La humilde mujer, sí.

Esperando el avión de regreso a Buenos Aires, la cadena 

EL PAPA EN LATINOAMÉRICA
Por Diego Pietrafesa
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Francisco de américa

Telesur emite la llegada del Papa a Bolivia. Escucho a Fran-
cisco que convoca a los cristianos a “comunicar la alegría 
del Evangelio sin olvidar la opción preferencial por los po-
bres”, porque “no se puede creer en Dios Padre sin ver a 
un hermano en cada persona”. Alejé un poco la vista de la 
pantalla para viajar medio siglo atrás. Otra vez Latinoaméri-
ca, una reunión de obispos de la región en Puebla, México; 
y Medellín, Colombia. En aquella oportunidad, los sacerdo-
tes llamaban a una “opción preferencial por los pobres”. Lo 
que pasó después es historia conocida. Triste y conocida. La 
parte sur del continente asolada por dictaduras impuestas 
al servicio de los poderes económicos. Muchos de los que 
en nombre de Cristo intentaron predicar un rumbo distinto, 
terminaron mal. Cito de memoria a algunos curas que el pro-
pio Papa citó a lo largo de su pontificado o como arzobispo 
de Buenos Aires: Carlos Mugica, Monseñor —hoy beato— 
Oscar Romero, padre Luis Espinal. Ahora no son pastores 
desperdigados tras un rebaño más perdido aún. Ahora es el 
pastor de pastores, el heredero del trono de Pedro, el que 
marca el camino, retomando aquél en la misma tierra donde 
nació. Y su prédica desorienta a los cómodos, interpela a los 
tímidos, preocupa a los poderosos. Y anima a los seguido-
res del Padre Bueno, aquellos que —como cristianos— car-
gamos con el hermoso desafío de anunciar la Buena Noticia.  
Y lo hacemos, a Dios gracias, sabedores que este sistema, 
como dijo el Papa, “no se aguanta más”, y que el amor a los 
otros, sobre todo a los más necesitados, no sólo es la mejor 
salida al infierno del egoísmo y la indiferencia. Es la única. •

La reciente visita 
del Papa dejó 
innumerable 
cantidad de gestos y 
palabras, llamando 
a los cristianos a 
realizar opciones 
fuertes contra un 
sistema que “ya no 
se aguanta más”. “Digámoslo sin mieDo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio 

De estructuras —enunció Francisco en su encuentro con Delegaciones 
De movimientos populares en bolivia— este sistema ya no se aguanta”.
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“Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño... no me 
resigno a olvidarte aunque pasen los años...”: quien haya 
pasado su niñez o su adolescencia dentro de una obra sale-
siana difícilmente pueda evitar evocar con cariño esos años, 
al calor de los recuerdos y las historias que para siempre 
quedaron grabadas en la memoria. Ese es el caso de “Kike” 
Teruel, integrante de Los Nocheros, una banda que ha mar-
cado el folklore argentino de las últimas décadas. Sus can-
ciones, como la que abre esta nota, son parte del repertorio 
popular que inunda peñas y festivales en todo el país. Y algo 
tiene que ver en ellas la obra salesiana de Salta, de la que 
tanto Kike como Mario y Álvaro Teruel —todos parte de la 
banda—, son orgullosos exalumnos.

¿Cómo llegaste a la obra de Don Bosco en Salta?
Llegue por intermedio de mis tíos Osvaldo y Rubén Figue-
roa, que fueron alumnos también. Inicié mi recorrido edu-
cativo en el séptimo grado del nivel primario y luego hice la 
secundaria completa. Mi hermano Mario y mi sobrino Álvaro 
también son exalumnos.

¿Qué recuerdos tenés de esos año? 
Pasé una adolescencia hermosa en el colegio: las tardes en 
el gimnasio deportivo, los concursos de lectura y verbos del 
“profe” Silvera, los almuerzos con los curas del colegio si 
ganabas algún premio, y un ambiente de mucha participa-
ción: realmente vivía a pleno todas las actividades.

Por Ezequiel Herrero
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“don Bosco hace falta hoy 
más que nunca”

Kike teruel: integrante de Los Nocheros, exalumno de la obra salesiana de Salta.

El salesiano que más recuerdo, porque me dejó muchas fra-
ses y opiniones que todavía llevo conmigo, es al padre Fa-
rías; y también al padre Bocalón, que nos dijo: “Si le cantan 
al amor, van a llegar”. ¡Toda una predicción, ahora que lo 
pienso! Profesores varios, muchas anécdotas que resultan 
hoy graciosas... ¡pero en ese momento vivía en penitencia 
porque siempre llegaba tarde! Lamentablemente no sigo 
vinculado con la obra, ya que mi actividad es muy deman-
dante y el poco tiempo que me queda se lo dedico a mi fa-
milia.

¿Cuándo nació tu gusto por la música?
Mi vocación musical nació a los ocho años, por la inquietud 
de mi papá de que estudie algún instrumento, y así empecé 
con el charango. El colegio me dio la oportunidad de tocar 
y cantar en todos los actos. Obviamente, llegó un punto en 
que mis compañeros estaban hartos del dúo “Teruel”.
La música es mi vida, y gracias a ella conocí a mi mujer, 
eduqué a mis hijos y aprendí a vivir. El esfuerzo y la perse-
verancia aprendidos gracias al colegio y mi familia son los 
puntales de mi personalidad.
 
¿Qué valorás de la figura de Don Bosco, del que en agosto 
se cumplen doscientos años de su nacimiento?
Don Bosco fue una persona que hoy nos hace falta más que 
nunca, por su trabajo con los jóvenes. Su obra no tiene época.•

YO ESTUVE EN EL PATIO DE DON BOSCO

KiKe Teruel, el primero a la izquierda, junto a su sobrino álvaro, su hermano mario 
y rubén ehizaguirre: “con la banDa seguimos con los shows por toDo el país y en el 
exterior, y quizás el año que viene grabemos otro Disco”. la agenDa completa De este 
grupo clave Del Folklore argentino se encuentra en www.losnocheros.com.
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EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR 

“En su Evangelio, Juan sugiere a sus discípulos que concen-
tren la atención sobre Jesús, ya que es el “Cordero de Dios”. 
Jesús viene de Dios no con poder y gloria, sino como un 
cordero indefenso. No se impondrá jamás por la fuerza, no 
obligará a nadie a creer en Él. Aquellos que quieran seguirlo 
deberán recibirlo libremente.
Para seguir a Jesús no basta escuchar aquello que otros dicen 
de Él: es necesaria una experiencia personal. Por eso, Jesús 
dirige a quienes lo siguen una pregunta: “¿qué buscan?”. 
¿Qué cosa esperamos de Él? ¿Por qué lo seguimos? Los dis-
cípulos de Juan no buscan en Él grandes doctrinas. Quieren 
que les enseñe dónde y cómo vive, cuáles son sus proyectos 
—“Maestro, ¿dónde vives?”—. En definitiva, desean que les 
enseñe a vivir. Jesús les responde: “Vengan y lo verán”.
También nosotros nos ponemos en camino para seguir a Je-
sús, quizá sin conocerlo demasiado, sin tener la certeza de 
qué significa ser sus discípulos al estilo de Don Bosco. Sin 
embargo, sabemos que Don Bosco es una persona fascinan-
te, capaz de inquietar positivamente el corazón de las per-
sonas, de arrastrar comunidades enteras hacia el Dios de la 
Vida. Por eso yo también les pregunto hoy: “Miembros de la 
Familia Salesiana, ¿qué buscan?”.

Es muy importante que cada uno responda a esta pregunta 
personalmente, y también como cuerpo eclesial. Necesitamos 
aprender a percibir la Palabra de Jesús con el corazón abierto, 
lo más purificado posible, renovando nuestra capacidad de 
escucha. Antes de escuchar a Jesús, los discípulos de los que 
habla el Evangelio escucharon al Bautista. Escuchar y recono-
cer la voz de los intermediarios es la primera condición.
También nosotros, como Familia Salesiana, hemos sido lla-
mados a volvernos intermediarios que conducen a otros a 
Jesús. Por lo tanto, estamos convocados a escuchar mucho 
más a Dios y a los demás; y también a estar listos para vol-
vernos intermediarios, mediadores que llevan a Jesús. Para 
eso necesitamos una mayor escucha de Dios y de los demás, 
sobre todo de los jóvenes que por todas partes y en las dis-
tintas periferias nos interpelan. 
Una vez que los discípulos respondieron, Jesús hizo su invi-
tación, que se dirige hoy a nosotros: “Vengan y lo verán”. He 
aquí el plan de pastoral vocacional de Jesús. 
Nuestra Familia está invitada a transformarse en casa de 
Jesús, un lugar donde cualquier persona, de cualquier condi-
ción —pero sobre todo las más necesitadas—, pueda vivir la 
experiencia de venir y ver.

“¿Qué buscan?”

Como Familia Salesiana estamos invitados a ser casa 
de puertas abiertas, donde las personas puedan vivir 
la experiencia de encontrarse con Jesús.

el Domingo 12 
De julio Fue el 
Día DeDicaDo a 
Don bosco en 
la exposición 
universal De 

milán, contanDo 
con la presencia 

De Don ángel.



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

Podemos igualmente preguntarnos cuál era la casa de Jesús, 
aunque sabemos que no tenía siquiera “dónde reclinar la 
cabeza”. Por tanto, hay que poner atención a no apegarnos 
demasiado a las estructuras de nuestras casas y presen-
cias, a nuestras obras e instituciones. Seguramente merecen 
reconocimiento, pero teniendo cuidado del triunfalismo que 
nos vacía. La vacuna para prevenir y combatir esta enferme-
dad es contemplar a Jesús siempre en el camino. De hecho, 
¿qué significa ser discípulo, sino una persona que sigue a un 
maestro?

En este sentido, una primera observación que debemos ha-
cer es que Dios no se cansa de llamarnos y otra es que no nos 
quiere dormilones. Un pecado común es la autocomplacen-
cia, es decir, el conformarnos con lo vivido ad intra, el gusto 
y la satisfacción de estar juntos y de ponernos en el centro 
a nosotros mismos, como grupo e institución. Cuando uno 
se encuentra muy a gusto, muy mimado, en el calor de la 
“dulce casa”, es fácil adormecerse. Y una familia dormida 
y dormilona no puede ser nunca una porción de la Iglesia en 
salida, como nos propone el papa Francisco y como es propio 
de nuestro “ADN salesiano” desde el origen. 

Mis queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana: 
¡Despertémonos y despertemos al mundo! Nuestro carisma 
está más vivo que nunca no por virtud nuestra, sino por la 
gracia de Dios que no nos abandona nunca, por la fuerza de 
su llamado, por el testimonio de nuestros queridos santos, 
beatos y venerables de nuestra inmensa Familia y por el tes-
timonio de miles de hermanas y hermanos que nos han pre-
cedido o que están hoy en medio nuestro. Pero sobretodo, es 
un carisma más vivo que nunca porque todavía hay millones 
de jóvenes, sobre todo aquellos de las distintas periferias 
geográficas y existenciales, que gritan a Dios, a veces con 
mucho ruido y otras con un profundo silencio lleno de dolor, 
abandono y sufrimiento. 

Que María Auxiliadora nos conforte y nos anime para vivir la 
comunión entre nosotros, en la Iglesia y en la sociedad, para 
ser instrumento de la cultura del encuentro y para vivir nues-
tro carisma como comunidad creyente en salida, en misión, 
donde podamos crecer como discípulos misioneros.•

Don Ángel Fernández Artime

”

“el explorador es noble, generoso y alegre 
aún en las dificultades”

Quizás leas esto y te preguntes: “si ser noble es tener un 
linaje ilustre, ¿cómo podría yo serlo?” ¿Sabes cómo? Sa-
biendo que nuestra nobleza surge del hecho de ser hijos 
de Dios, prelidectos, amados, únicos y valiosos.
Ser noble es un don de Dios, pero no para tenerlo guar-
dado, sino para brindarlo a los demás. Es por ello que el 
fruto de nuestra nobleza es ser generosos, estar “siempre 
listos”. Es un acto de bondad, y más aún cuando nos pone-
mos en el lugar del otro.
¿Te pasó que al ser generoso, te sentís alegre? Eso es natu-
ral en alguien noble. Pero cuando enfrentamos situaciones 
difíciles, ¿cómo poder seguir estando alegres aún en las 
dificultades? Aquí, en estas ocasiones difíciles, tiene que 
primar la fe: estar plenamente seguros que Jesús está con 
nosotros. Y aunque el viento sople fuerte, el mar esté em-
bravecido, y nuestro bote esté por volcarse, Jesús esta ahí 
y nos recuerda que nunca debemos perder la fe.
Hace ya algunos años fui destinado a llevar adelante una 
misión en una capilla muy humilde en mi humilde barrio 
de La Boca, en Buenos Aires. En medio de semejante de-
safío me sentí acompañado por el Señor, experimenté la 
generosidad de los que menos tienen, y nunca dejé de es-
tar alegre.
Por eso, para hacer realidad hoy este séptimo artículo de 
nuestra Ley de Honor, recordá esto: sentite un hijo amado 
de Dios, mantente “siempre listo” y nunca pierdas la fe.•

Por Enrique José Nieva
Explorador

enriquenieva@hotmail.com

CIEN AñOS “SIEMPRE LISTOS”
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Nobleza
obliga



Por el Equipo de Comunicación 
de la Procura Misionera Salesiana

niños, adolescentes y jóvenes con proyectos, 
ideales y sueños muchas veces no cuentan con 
los medios para poder concretarlos. Y además 
del aliento de las propias familias, necesitan una 
voz amiga que les diga que pueden lograrlos.

en Bahía Blanca hay 710 adolescentes, niños 
y niñas de los barrios de la ciudad, algunos 
con serias carencias, y otros con situaciones 
personales delicadas, que pueden encontrar en 
la escuela la piedad un espacio para animarse a 
aprender y crecer.

para desarrollar esta misión, la piedad cuenta 
con algunos aportes del estado, pero que no son 
suficientes para poder sostener una propuesta 
completa que acompaña constantemente a 
los estudiantes y les ayuda a descubrir sus 
capacidades y el valor de sus vidas.

“Queremos que los chicos y chicas reciban 
una educación de calidad, y que La Piedad 
sea un espacio de oportunidades, fiel a la 
propuesta de Don Bosco”.

Diego, docente.

“Nuestro deseo es ofrecer una pastoral 
inclusiva, que contenga y acompañe a 
nuestros jóvenes y que haga de nuestra 
obra una casa que recibe en familia, 
escuela que educa para la vida, patio donde 
encontrarnos como amigos y parroquia que 
evangeliza”.

Claudio, docente.

Potenciar la educación
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www.obradedonbosco.org.ar

¡Juntos podemos!: 
“Como Don Bosco, ¡por los jóvenes, para los jóvenes!”.

Esto puede conseguirse con tu aporte de $ 3, $ 7 ó $ 14 por día. Y hacer 
esta colaboración durante un mes es lo que permite asegurar que esta 
propuesta pueda continuar.

Ingresá en www.obradedonbosco.org.ar/quierosumarme y hacé tu aporte. 
¡Una linda forma de festejar el Bicentenario de Don Bosco! 
Hacer posible que los chicos puedan concretar sus sueños.
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la escuela la piedad necesita fortalecer el 
acompañamiento de los chicos y chicas, para que 
sean “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, 
como quería don Bosco.

para ello se necesita disponer de los recursos 
para honorarios de catequistas y asistentes, que 
complementan significativamente la formación de 
los chicos y chicas.

se busca propiciar el crecimiento de estos jóvenes 
por medio de encuentros y retiros, visitas y trabajos 
solidarios, convivencias y actividades cooperativas.

“don Bosco, 200 años con vos” es 
una invitación concreta a continuar 
el ejemplo de don Bosco de formar 
a los jóvenes —darles herramientas 
para la vida—, para que puedan 
tener las posibilidades concretas de 
desenvolverse en la sociedad como 
hombres y mujeres de bien.
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Cuando Don Bosco nos llama a entrar en su obra, algo cam-
bia para siempre en nosotros. Desde entonces la sensibili-
dad se agudiza, toda alegría se transforma en felicidad com-
partida, las tristezas duelen más pero buscan la esperanza, 
el auxilio de María y Don Bosco y su modelo pedagógico 
insistentemente nos acompaña donde vayamos. Estoy en la 
madurez de la edad y puedo dar fe de esta vivencia.
Como profesora universitaria acepté participar de la expe-
riencia educativa en ámbitos carcelarios. En cumplimiento 
de la ley de Educación Nacional N° 26206/06, capítulo XII, 
artículos 55 a 59, sobre “educación en contextos de priva-
ción de la libertad”, decidí atravesar con otros colegas los 
gruesos muros de los penales de Córdoba, confiados en que 
la educación es una herramienta para lograr la inclusión y 
el cambio social, evitar la reincidencia en el delito y lograr 
la promoción integral de las personas que se encuentran 
privadas de su libertad y, por lo tanto, en desigualdad de 
condiciones para acceder a este derecho.
Entré con el mandato legal, la misión de una universidad laica, 
un plan de estudios, la ciencia, las teorías y las metodologías. 

Pero poco haría con todo esto si Don Bosco no hubiera en-
trado antes, y nos hubiera dejado unas certeras convicciones.

ir a su encuentro
Desde el año 2012 con mis compañeros asistimos dos ma-
ñanas al mes a un penal. Atravesar esos muros es la prime-
ra experiencia que nos conmueve. Se deben pasar algunas 
requisas, a veces intensivas. Entramos muñidos de pocos 

El relato de una experiencia educativa 
en ámbitos carcelarios, un lugar al que 
Don Bosco llegó primero.

Una puerta 
para no volver 
a entrar

los mUchAchos tieNeN 
volUNtAD y estUDiAN DUro eN 
coNDicioNes terriBlemeNte 
más ADversAs qUe lAs De 
cUAlqUier AlUmNo meDio De 
los qUe coNocemos FUerA De 
ese ámBito.



Por Graciela Ríos
ggracielarios@gmail.com

Llega el momento de la enseñanza, del trabajo. Estos jóvenes 
responden con mansedumbre y esfuerzo para enfrentar la di-
ficultad. Una historia de desigualdades los marca, hay que 
remontar y reconstruir habilidades cognitivas. En sus libros 
veo a menudo que tienen imágenes de María y recuerdo: “Tú  
apareces como la maestra que transforma fieros lobos en 
corderos”. 
Compartimos con ellos las horas de trabajo, casi siempre sin 
guardias, con tranquilidad y confianza mutua. Eso ayuda a 
generar el clima adecuado.
Las chicas son minoría en los estudios superiores: antes de-
ben terminar la primaria o la secundaria. Además están muy 
angustiadas por los bebés de los que se deberán separar o 
por otros hijos que están lejos de ellas. Los muchachos tie-
nen voluntad y estudian duro en condiciones terriblemente 
más adversas que las de cualquier alumno medio de los que 
conocemos fuera de ese ámbito.
Recuerdo particularmente un estudiante que rindió un exa-

men final con nota ocho. Cuando mostró los papeles donde 
había elaborado sus resúmenes de estudio, eran pedazos 
arrugados de bolsas de harina que había recogido en la ba-
sura de la panadería del penal. ¿No es éste el empeño de 
conciencia y la fascinación por la educación de la que habla-
ba Don Bosco?

para cambiar la mirada
En el camino perdemos muchachos y chicas, no lo logramos 
con todos: las dificultades de sus vidas se los llevan. Otros 
logran un certificado, un diploma. Pero, el corazón salesia-
no marca que la alegría viene cuando lo que cambió es la 
mirada, cuando otra vez hay en ella esperanza y una luz de 
bondad. Las estadísticas dicen que los privados de libertad 
que han accedido a la educación registran un nivel de rein-
cidencia mínimo, del 2 o 3%: “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”, pienso.
Nos retiramos siempre del penal pasado el mediodía. Tanto 
dolor acumulado dentro de aquellos muros nos ha traspasa-
do los poros y salimos agotados, alegres y tristes a la vez. 
Pero vale la pena seguir: que un sólo estudiante recupere 
esa mirada vale el trabajo de todos los que hagamos falta.
En el camino hacia el centro de la ciudad de Córdoba, paso 
por la manzana de la obra salesiana del Pío X y el templo de 
María Auxiliadora. Repasando lo vivido dentro del penal, le 
encuentro nuevos significados a lo que tantas veces escribi-
mos en las láminas de los colegios salesianos: la educación 
es cosa del corazón.•

objetos: lapiceras sin partes de acero, gomas, cuadernos y 
nada más. Todo lo demás, que habitualmente llevamos den-
tro de nuestro portafolio, queda en la guardia. 
El ingreso a las distintas unidades del servicio penitenciario 
de Córdoba no es igual. Cada penal tiene sus características 
de acuerdo a su peligrosidad, y a ellas nos vamos acostum-
brando sin el más mínimo temor. 
Dentro de la población carcelaria los que estudian repre-
sentan un porcentaje mínimo. Algunos cursan la escuela pri-
maria o secundaria, otros el nivel superior. Los estudiantes 
son, casi siempre, los que han podido “ver una luz” en el 
camino; generalmente se han acercado a la religión y han 
buscado la educación. En el encuentro con ellos hay algo 
que llama poderosamente la atención. La mirada que po-
seen los estudiantes en cárceles no se ve en otro lado. Es 
una mirada desesperada, desesperadísima, que ruega por 
una esperanza, que implora por un camino que les permita 
volver a creer en ellos mismos, que trasmite que han trans-
formado el delito cometido en un inmenso dolor. Ante esos 
ojos de muchachos y chicas, pienso que yo no conozco qué 
mensaje había en los ojos de Don Bosco cuando le sostenía 
la mirada a los jóvenes encarcelados y podía cautivarlos, 
esperanzarlos y convencerlos de un camino. Este ya fue un 
milagro de su santidad. Hoy le pregunto: “¿Cómo era esto, 
Don Bosco?”.

poniendo el cuerpo
Casi siempre son muchachos y chicas que han tenido una 
niñez golpeada por la violencia física y psicológica; una 
adolescencia atormentada porque se les cerraban todos los 
caminos y solo veían uno, el de lo ilícito. El sueño de Juanito 
donde la dulce Maestra aparecía diciendo “con golpes no” 
vuelve a hacerse presente.

lAs estADísticAs DiceN qUe 
los privADos De liBertAD qUe 
hAN AcceDiDo A lA eDUcAcióN 
registrAN UN Nivel De 
reiNciDeNciA míNimo, Del 2 o 3%.
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El sueño de los salesianos Lorenzo Massa y 
José Vespignani, a cien años de su creación, 
sigue vivo en más de ocho mil jóvenes de 
todo el país, brindándoles un estilo de vida 
y un camino para llegar a Jesús.

Febrero de 1915: un grupo de exalum-
nos se encontraban reunidos con el 
salesiano Lorenzo Massa en el cole-
gio San Francisco de Sales, del barrio 
porteño de Almagro. En el medio de 
la charla, el señor Lorenzo Revetria 
compartió un artículo del diario La 
Prensa  que  anunciaba la excursión 
y el campamento de un grupo de boy 
scouts. El “cura Lorenzo” escuchaba 
con atención la noticia, mientras pen-
saba que esos chicos se perderían las 
misas de los días festivos. Fue enton-
ces cuando su corazón se encendió y 
se empezó a preguntar si sería posible 
unir la propuesta scout, creada por Ro-
bert Baden Powell, con el carisma sale-
siano. El sueño estaba en marcha.
La juventud de la época estaba en 
ebullición y una corriente anticlerical 
crecía entre los jóvenes, intentando 
alejarlos de la Iglesia. En ese contexto, 
Dios inspiró a los salesianos Lorenzo 
Massa y José Vespignani a buscar una 
alternativa para acercar a los jóvenes a 
Dios. Basándose  en la experiencia de 
las “escuadras de Blossio”, que había 

Ayer, hoy y 
siempre: ¡listos!

formado Don Bosco en sus primeros 
años del Oratorio, y viendo con buenos 
ojos la hermosa propuesta de los boy 
scouts, los salesianos proponen crear 
un “batallón infantil” en el colegio San 
Francisco de Sales. 

oratorio hecho batallón
Al momento de la fundación, el padre 
José Vespignani —por entonces ins-
pector salesiano—, expresaba: “No 
introducimos nada nuevo en la Congre-
gación. Los Exploradores de Don Bos-
co no serán más que oratorianos como 
levadura entre los demás…”.  No serían 
otra cosa que un “oratorio hecho bata-
llón”, una nueva manera de acercar a 
los chicos a Dios, sacarlos de la calle y 
ofrecerles un camino de santidad.
Fue así como el 14 de agosto de 1915 —
en el marco de los festejos por el cente-

nario del nacimiento de Don Bosco y la 
inauguración del nuevo edificio del co-
legio San Francisco de Sales—, y  ante 
la presencia del por entonces Presiden-
te de la Nación, Victorino de la Plaza, el 
batallón N° 1 Manuel Belgrano realizó 
su presentación oficial. A las órdenes 
de su primer capitán, el señor Roberto 
Cortés Conde, cerca de cien explorado-
res uniformados desfilaron y realiza-
ron la guardia de honor al Presidente. 
Aquél día, hace ya cien años, nacía un 
estilo de vida.
La noticia de esta nueva forma de evan-
gelizar a los jóvenes se esparció rápi-
damente por las obras salesianas que 
crecían día a día en nuestro país. Don-
de había un oratorio empezaba a sonar 
la palabra “batallón”. A poco más de un 
año de su fundación los Exploradores 
se habían expandido desde Buenos 

CENTENARIO DE LOS EXPLORADORES ARGENTINOS DE DON BOSCO 
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los valores de la Ley de Honor como es-
tandarte y bajo el lema de estar “siem-
pre listos para servir”.
Cuando los aspirantes ingresan al ba-
tallón se unen a un grupo de chicos y 
chicas de su misma edad formando 
una patrulla o “etapa”. En ella se em-
piezan a formar vínculos y amistades 
que en muchos casos perdurarán para 

toda la vida. Entre los compañeros de 
la patrulla recorrerán juntos un itinera-
rio formativo, compartiendo experien-
cias que los marcarán a fuego.
De la mano de los animadores y sale-
sianos consagrados los jóvenes com-
partirán la carpa y el calor del fogón en 
un campamento, desfilarán al sonido 
de la banda, vivirán tardes inolvidables 
de juegos y aprenderán de la vida de 
Jesús y Don Bosco mate de por medio. 
El ser explorador se concebirá como 
una aventura donde la alegría, la amis-
tad y la experiencia del amor de Dios se 

Por Renzo Aguirres 
renzoaguirres@hotmail.com

exploraDores De 
campamento en la zona De 
bariloche, en el año 1934.

una pequeña y Frágil FotograFía 
permite conocer a los primeros 
exploraDores, FormanDo en 1915.

eN ArgeNtiNA  
FUNcioNAN
75 BAtAlloNes De 
explorADores De DoN 
Bosco. AlgUNos lo 
hAceN eN pArroqUiAs 
DiocesANAs. DiviDiDos 
eN ciNco regioNes, 
estáN preseNtes A lo 
lArgo y ANcho Del pAís.

hacen presentes a cada paso.
Con el correr de los años y a través de 
un itinerario de formación en valores, 
los exploradores y exploradoras co-
mienzan a descubrir su vocación y a 
desarrollar sus cualidades personales. 
Este proceso formativo llena sus cora-
zones y los hace sentirse parte de los 
Exploradores de una forma a veces 

horneros; caminantes y chispitas; pioneros y Fuegos; rastreaDores 

y hogueras; baqueanos y antorchas; soles: esas son las etapas que 

van transitanDo los jóvenes. ingresan DesDe los 8 años y se queDan hasta 

que Deseen para luego llevar su sol a la socieDaD.

Aires hacia Tucumán, Salta, Córdoba y 
Mendoza. A fines de 1916 ya eran más 
de quince los batallones en Argentina. 
Los campamentos, los juegos, la músi-
ca, el desfile, el deporte, la disciplina, 
la promesa y la catequesis resultaban 
la combinación perfecta para que los 
chicos hicieran del patio del batallón 
su segunda casa.
Con el correr de los años el movimiento 
de Exploradores se expandió aún más 
por todo el país y se fue adaptando a 
la realidad cambiante de los jóvenes 
y de la sociedad. Todo este amor dio 
fruto, dejando huellas en exploradores 
y salesianos consagrados que dedica-
ron su vida formándose y trabajando 
en la estructuración del movimiento a 
través de un reglamento, de los prin-
cipios doctrinales, el surgimiento de 
las agrupaciones femeninas, la etapa 
de pre-exploradores y la creación de 
material formativo para que todos los 
exploradores pudieran vivir un camino 
de santidad basado en la Ley de Honor.

Un estilo de vida
“Todo empezó como un juego, luego 
una aventura, ahora es un estilo de 
vida”: esta frase, pintada en las pare-
des de un batallón del norte de nuestro 
país, resume un poco estos cien años 
de vida.  
El ser explorador es un camino que 
empieza con las vivencias previas a la 
realización de “la promesa”, la que 
marcará para toda la vida: seguir a Cris-
to al estilo de Don Bosco. En su  prome-
sa, los chicos y chicas se comprometen 
a vivir al servicio de la comunidad, con 
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inexplicable para los que observan 
desde afuera.

“Devolver lo que me han dado”
Con la maduración propia del itinerario 
y con el deseo de trabajar por y para 
los jóvenes, como lo hacía Don Bosco, 
comienza una nueva etapa. Los explo-
radores convencidos de aquello son 
invitados a ser “animadores”, con la 
misión de trabajar en comunidad con 
otros jóvenes para regalarle a los más 
chicos un poco de todo lo que recibie-
ron en su vida.
Luego de varios años de formación 
y con la convicción de querer vivir el 
Evangelio en todos los ámbitos de la 
vida, el movimiento invita a los jóve-
nes a comprometerse con el prójimo y 

a reafirmar aquella promesa que hicie-
ron al inicio del camino. Quienes hacen 
esta opción se convierten en soles, con 
la misión de ser sal de la tierra y luz del 

mundo, dentro y fuera del batallón.
Pero este no es el final de la historia, 
sino el comienzo de una nueva etapa 
que se desarrolla en la vida misma. La 
de la familia, la vocación, la profesión 
u oficio; aquella donde el explorador 
lleva su “sol” a la sociedad con la con-
vicción de vivir como “buen cristiano 
y honrado ciudadano”. Un explorador 
puede dejar el batallón, pero nunca ol-
vidará la promesa que marca su estilo 
de vida.

más vigente que nunca
La mística exploradoril, su estructura 
organizativa, su capacidad de adapta-
ción a lo largo del tiempo y el sentido 
de pertenencia han convertido a los 
Exploradores en uno de los movimien-
tos que más jóvenes aporta a la obra 
de Don Bosco en Argentina.
Muchos chicos y chicas empiezan a 
conocer a Don Bosco desde la expe-
riencia del batallón y con el paso del 
tiempo hacen propio el carisma del 

eN lA ActUAliDAD se 
cAlcUlA eN 7500 el 

Número De 
explorADores eN 
ActiviDAD, qUe se 
sUmAN A miles De 

homBres y mUJeres, yA 
“veterANos”, qUe 
viveN el “siempre 
listo” eN sU viDA 

cotiDiANA.

el 15 De Agosto se 
reAlizArá lA 
celeBrAcióN De AccióN 
De grAciAs por el 
ceNteNArio De los 
explorADores eN lA 
cAsA sAN FrANcisco De 
sAles De BUeNos Aires. 
Dos explorADores De 
cADA BAtAllóN Del pAís 
estAráN preseNtes 
como gesto De UNiDAD 
NAcioNAl.

hace cien años se FunDó en 
buenos aires el batallón nº1. en 
los años siguientes, a caDa nuevo 
batallón se le asignó un número. 
en junio De 2015 se oFicializo el 
nº100, monseñor angelelli, en 
Fontana, chaco. existen aDemás 
cinco batallones en Formación.

los exploraDores De resistencia DesFilan por la ciuDaD.

santo de Turín. No es coincidencia que 
los exploradores hayan sido pensados 
en el contexto del centenario de su 
nacimiento: su creación fue un regalo 
de Dios y una respuesta a las necesi-
dades de la época. Un siglo después, 
el sueño del padre Lorenzo se sigue 
haciendo realidad día a día en la vida 
de los jóvenes que alguna vez pisaron 
el patio de un batallón.
En el año del Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco, son más de 
setenta los batallones que desde Us-
huaia hasta Salta y desde la Cordillera 
hasta el mar mantienen viva la llama 
del “siempre listo”. El 15 de agosto por 
la tarde, jóvenes de todos los rincones 
del país se encontrarán nuevamente 
en el patio de la casa San Francisco 
de Sales  para celebrar con alegría el 
centenario de este regalo de Dios para 
los jóvenes: los Exploradores Argenti-
nos de Don Bosco.•

el campamento nacional 
Fue un momento clave 
en la historia De los 
exploraDores. más De 4000 
jóvenes acamparon en ezeiza 
en enero De 1980: una 
"ciuDaD De lona".
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n o t i c i a s  D e  l a

Familia Salesiana

1 Revista Didascalia, marzo de 2010
2 Zaida Navarrete, delegada de comunicación 
social de la inspectoría salesiana de Centroa-
mérica.

Presenta

Don Bosco. 
Profundamente 
hombre, 
profundamente 
santo.
Por Pietro Brocardo

Yapeyú 137 (CABA) 
Tel.: (011) 4981-6627

edbapedidos@donbosco.org.ar

Novedad julio 2015

La casa de retiros de la localidad rionegrina de Stefenelli fue 
testigo de dos fuertes experiencias de formación y acompa-
ñamiento pastoral de la inspectoría salesiana de Argentina 
sur: el retiro de Escuchadores, los días 25 y 26 de junio; y el 
encuentro de Buscadores, los dos días siguientes.
La experiencia de Escuchadores fue animada por los sa-
lesianos Luis Timossi y José García. Los salesianos Carlos 
Pomar y Héctor Coñuel, y Guillermo Kosmehl, secretario de 
pastoral, participaron como acompañantes de este encuen-
tro que contó con la participación de cuarenta y cinco laicos 
de las obras de General Roca, Neuquén, Junín de los Andes, 
Santa Rosa, Stefenelli, Victorica y Zapala. El discernimiento 
vocacional de Don Bosco en Chieri, la realidad de los jóve-
nes de hoy, palabras clave para una escucha salesiana y la 
manera de acercarse de Jesús a los hombres fueron algunos 
de los temas abordados.
Por otra parte, la experiencia de Buscadores fue animada 
por los salesianos Vu Cao Duy y Carlos Pomar, de la casa 
vocacional Emaús, y acompañada por el padre Fernando 
Contarino y la hermana Claudia, de Zapala. Treinta chicos de 
las comunidades de General Roca, Luis Beltrán, Neuquén, 
Stefenelli, Villa Regina y Zapala se sumaron a este encuen-
tro. Trabajaron sobre la vida como vocación, poniéndose en 
sintonía con las pistas que Dios les va regalando para armar 
su mapa vital, profundizando en la interioridad, narrando su 
historia y dibujando mapas para volver a casa.
Fuente: donboscosur.org.ar

 STEFENELLI
Encuentros de Buscadores y Escuchadores

Escuchadores y Buscadores, dos experiencias que son motivo 
de encuentro en el Alto Valle del Río Negro. 
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 ARGENTINA
¡Conocé la página web del Bicentenario de Don Bosco!

En la web oficial del Bicentenario podés compartir cómo es-
tás celebrando los doscientos años del nacimiento de Don 
Bosco, conocer cómo lo festejan en otras casas, descargar 
los recursos para seguir recorriendo el camino previo y en-
terarte de todas las novedades del Encuentro Nacional de 
Jóvenes, descubrir nuevas ideas para festejar, encontrar re-
galos originales y mucho más.
¡Entrá en www.bicentenariodb.org.ar y unite a la fiesta de la 
Familia Salesiana!
Fuente: Oficina Nacional de Comunicación

 RAMOS MEJÍA
Nueva presentación de Don Bosco, el musical

Don Bosco, el musical, una fuerte experiencia educativa en la 
obra salesiana de Ramos Mejía. 

El 11 y 12 de julio, jóvenes y educadores de la presencia sa-
lesiana en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, pusie-
ron en escena una adaptación libre de la obra Don Bosco, el 
musical.
Desde el año 2013, esta casa salesiana se propuso “fomen-
tar el teatro como espacio de evangelización para los niños 
y los jóvenes”. Por ello, en julio de 2014 comenzó la confor-
mación de un equipo educador y, en agosto del mismo año, 
se invitó a jóvenes de diversos sectores de la Casa a formar 
parte del proyecto.
Jóvenes de 14 a 20 años. Son quienes actúan, cantan, pien-
san las coreografías, bailan, diseñan los arreglos de las can-
ciones, interpretan la música y asisten técnicamente.
El año compartido permitió conocerse, enseñar, aprender, 
superar adversidades y ampliar horizontes. Por eso Don 
Bosco, el musical es más que una obra artística, es un pro-
ceso educativo, que anuncia lo que la comunidad del “Don 
Bosco de Ramos” quiere ser: una familia grande y unida 
para todos los jóvenes, especialmente los más pobres.
Fuente: Fabián Massoni

 PICO TRUNCADO
Grandes y chicos con María

Los más grandes ayudaron a los más pequeños para preparar la 
fiesta de María. 

Los tres niveles educativos de la obra salesiana de Pico 
Truncado, ubicada en el norte de la provincia de Santa Cruz, 
celebraron juntos a María Auxiliadora. 
Todos los alumnos, desde el más pequeño niño de inicial 
hasta el más grande de los muchachos del secundario, par-
ticiparon de la preparación de los festejos, destacándose la 
colaboración que los estudiantes más grandes prestaron a 
los más chicos.
Luego de una peregrinación por las calles de la ciudad, el 
recorrido finalizó frente al colegio con una suelta de globos 
que cargaban las intenciones que los chicos y chicas de esta 
obra quisieron poner en manos de la Auxiliadora.
Fuente: Walter Melin

 SAN JUSTO
Profesiones perpetuas

El sábado 27 de junio, dos jóvenes de la Familia Salesiana, 
Richard Godoy y Emiliano Velasco, hicieron sus votos per-
petuos como salesianos de Don Bosco en el templo del Sa-
grado Corazón de Jesús, ubicado en la localidad bonaerense 
de San Justo.
Al realizar la profesión perpetua, los salesianos que se en-
cuentran en formación para la vida consagrada dan su “sí” 
para siempre como religiosos. Es por eso que tanto Richard 
como Emiliano procuraron rodearse para esta celebración 
de aquellas personas que los acompañan en su vida pasto-
ral de todos los días: su familia, sus amigos, sus hermanos 
salesianos, y cientos de chicos, adolescentes y jóvenes con 
los que comparten patio, reuniones, vida y fe. Los padres 
inspectores de Argentina, Honorio Caucamán y Manuel 
Cayo, los aceptaron formalmente como miembros de la So-
ciedad de San Francisco de Sales, a la vez que les dieron una 
cálida bienvenida junto con todos los salesianos presentes, 
representada en un fraternal abrazo.
La alegría invadió la iglesia del Sagrado Corazón, para luego 
perdurar hasta la medianoche en el quincho de la obra salesia-
na, dando gracias por las vidas de Richard y Emiliano.
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 SAN LUIS
Nuevo polideportivo en la obra salesiana

El nuevo espacio cubierto donado por la provincia a la obra sale-
siana de San Luis cuenta con 1300 metros cuadrados.

En 2013, el colegio Don Bosco de San Luis recibió el premio 
por su juego limpio en los juegos intercolegiales “Integra-
ción y amistad”. El reconocimiento fue la construcción de un 
polideportivo que el gobierno provincial otorgó después de 
11 meses de obra y que el lunes 29 de junio quedó formal-
mente inaugurado.
Los juegos intercolegiales persiguen como objetivo incenti-
var la práctica deportiva en las escuelas y premiar la partici-
pación con la construcción de espacios deportivos cerrados. 
“Fue el premio al esfuerzo, la perseverancia y el sacrificio. 
Además, es un homenaje del pueblo de San Luis, por los 
doscientos años del nacimiento de Don Bosco, a toda la co-
munidad salesiana”, comentó Claudio Poggi, gobernador de 
la provincia, durante la inauguración de las obras.
El polideportivo I Becchi cuenta con sanitarios, tribunas móvi-
les, arcos de fútbol, aros de básquet móviles, postes y red de 
vóley, escenario desmontable, y se encuentra listo para ser col-
mado por la vida juvenil de la obra salesiana de San Luis.
Fuente: En2ruedas

ARGENTINA
Un nuevo disco “bien donboscano” de Eduardo Meana

En el mes del nacimiento de Don Bosco llega el esperado 
volumen número 14 de las canciones del salesiano Eduardo 
Meana, un disco “cien por ciento donboscano” para acom-

pañar a la Familia Salesiana en este mes de festejos.
"Abrazar periferias. Rescatar hijos presos. Desposar la 
misión", es el título del nuevo trabajo discográfico del padre 
Eduardo, autor de innumerables temas que resuenan en los 
ambientes católicos y religiosos. Este sacerdote salesiano ha 
logrado que sus composiciones se conviertan en una herra-
mienta eficaz en la labor del acompañamiento en la fe de miles 
de jóvenes, y este nuevo volumen no será la excepción.
El flamante trabajo de Eduardo Meana puede conseguirse a 
partir del 1º de agosto en el local de ventas de la Librería Don 
Bosco de Yapeyú 137, Almagro, Ciudad de Buenos Aires; o en-
viando un correo electrónico a edbapedidos@donbosco.org.ar.
Un recurso más para festejar con entusiasmo el Bicentena-
rio, porque como dice el padre Eduardo, “¡Don Bosco sigue 
vivo: somos todos!”.
Fuente: Analía Anchel 

El esperado disco del 
padre Eduardo Meana 
ya está disponible para 
la venta. 

 EUGENIO BUSTOS
Jóvenes presentes y premiados

Junio no pasó inadvertido en el colegio San Juan Bosco de la 
localidad mendocina de Eugenio Bustos: los alumnos de pri-
mer año del secundario fueron protagonistas en la instancia 
departamental de la Feria de Ciencia y Tecnología 2015.
Los estudiantes brillaron en la defensa de dos proyectos 
reconocidos y premiados por la comisión evaluadora. El pri-
mero —titulado Deconstruyendo nuestras prácticas en el 
espacio público, construyendo nuevos sentidos y modos de 
circular— expresa la necesidad de desnaturalizar las prácti-
cas viales, para aprender una nueva cultura que sea segura, 
responsable y solidaria. En él participaron las alumnas Ca-
acupé Moronta, Abril Quiróz, Laura Resentera, Guliana Ríos 
y Guadalupe Videla.
Otro merecido reconocimiento obtuvo el proyecto Desechos 
sólidos urbanos, ¿cómo reducirlos?, el cual contó con el com-
promiso de los alumnos Nahuel Arce, Sheila Medrano, Mari-
sel Gómez, Agustina Arriagada y Franco Favier. Este trabajo 
estuvo orientado a concientizar a la población sobre la gene-
ración de desechos sólidos urbanos. Para ello se comenzó 
por conocer la cantidad de residuos que se generan en el Va-
lle de Uco, para luego aportar propuestas de solución.
Dos investigaciones que nacen del corazón de estos jóvenes 
salesianos, inquietos y comprometidos con problemáticas 
sociales que advierten y a las que no dudan en dar respuesta.
Fuente: Mariela Argentín
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 LA BOCA
Preparando el videoclip del Encuentro Nacional de Jóvenes

Una intensa jornada de filmación con cientos de jóvenes es la materia prima del videoclip del Encuentro Nacional. 

El sábado 4 de julio, el equipo del Boletín Salesiano llevó a 
cabo en las calles del barrio porteño de La Boca la filmación 
del videoclip de la canción del Encuentro Nacional de Jóve-
nes del Bicentenario.
Mientras un nutrido grupo de artistas le daba forma a un 
bello mural de Don Bosco y María Auxiliadora, distintas es-
cenas de la propuesta educativa salesiana presentes en el 
mural cobraban vida en la calle a través de la actuación de 
numerosos adultos y jóvenes de diferentes obras.

Las imágenes tomadas en la jornada del sábado serán la 
materia prima del videoclip de El oratorio está en vos, la 
canción que acompañará el Encuentro Nacional que reunirá 
en Buenos Aires a miles de jóvenes de todo el país a princi-
pios de septiembre. 
El mural, de casi diez metros de largo, queda a partir de 
este fin de semana como un importante testimonio de los 
festejos del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco en 
Argentina.

 CÓRDOBA
Empeñados en participar

El sábado 20 de junio, los jóvenes del Movimiento Juvenil 
Salesiano de la obra Pío X, de Córdoba, organizaron una 
peña folklórica con el objetivo de recaudar fondos para 
participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes, que se rea-
lizará en septiembre en Buenos Aires.
En un salón decorado en celeste y blanco, los presentes le 
hicieron frente al frío con alegres chacareras, un delicioso 
buffet y muchos sorteos. El trabajo arduo, logró un encuen-
tro familiar y acogedor. Músicos y bailarines de la casa y de 
la ciudad acompañaron el evento. Los más pequeños, ade-
más, disfrutaron de jugar en un castillo inflable, bajo el cui-
dado de algunos animadores.
“Estamos orgullosos del trabajo en equipo que realizamos. 
Agradecemos a todos los que participaron, a las familias y ami-
gos que nos apoyaron”, comentó uno de los organizadores.
Fuente: En2ruedas



Todo al servicio de ellos
Oratorio Miguel Magone
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 

Lo más destacado

Compartiendo la vida y fe, aquí celebramos el cum-
pleaños de una de las guias.

Cada sábado compartimos la merienda con una rica 
leche y facturitas. La providencia de Dios nos auxilia, 
nos acompaña.

Reunidos en la esquina de casa para compartir la me-
rienda después de un día de “intertribus”, actividad 
recreativa de nuestra comunidad.

Realizamos formación de guías todos los meses, 
profundizando en nuestra espiritualidad salesiana y 
nuestro ser familia.

El oratorio Miguel Magone es un apostolado anima-
do por una comunidad de jóvenes, acompañado por 
dos grupos de la Familia Salesiana: la Comunidad 
Misión Don Bosco y las Hijas de María Auxiliadora. 
Todos los sábados realizamos actividades educati-
vas, recreativas y formativas con chicos de tres años 
en adelante.
Las mismas empiezan a las dos de la tarde, cuando 
los guías salimos a buscar casa por casa a los chi-
cos. Al llegar al oratorio, les brindamos un pequeño 
almuerzo y los dividimos por edades, para continuar 
con la catequesis, las actividades recreativas y las 
propuestas de taller: baile, futbol, básquet, dibujo o 
manualidades. Luego los despedimos con una me-
rienda y los llevamos a sus hogares.
“Los guías nos brindaban formación salesiana para 
que el día de mañana algunos de nosotros seamos 
animadores del oratorios”, cuenta Micaela, de 16 
años, que empezó en el oratorio cuando tenía 10 y 
ahora es colaboradora. Sonia, otra guía del orato-
rio, no duda en afirmar: “Dios me ha mostrado su 
rostro en la vida de cada chico que ha puesto en mi 
camino. Ellos me han brindado más de lo que yo les 
he podido dar”.

Boletín Salesiano de Argentina



¿Cuál es tu
pasión?La pasión no es fanatismo

La pasión es capaz de trabajar 
fuerte por un ideal...

el fanatismo suele quedarse en declamaciones.
La pasión nos llena de energía y vivencias...

el fanatismo nos vacía de matices y argumentos.
La pasión ayuda a caminar tras un sueño...

el fanatismo nos ata a una posición fija.
La pasión busca ser creativa en la fidelidad...

el fanatismo sólo repite lo idéntico.
La pasión quiere abrir nuevos horizontes...

el fanatismo cierra los ojos a la novedad.
La pasión nos lleva a un compromiso personal...

el fanatismo se preocupa por las apariencias.
La pasión reconoce al otro como 

más importante que uno...
el fanatismo usa al otro como una excusa para 

afirmar el propio ego.

“En cambio, la pasión no se parece a nada,
misterio de mil puertas abiertas y cerradas.

Caminos incansables, furia desatada,
que cobra vida para que otros vivan”.

(Eva, León Gieco)

¿Que despierta la pasión en 
cada uno? 

¿Por qué en nombre de la pasión 
algunos son capaces de agredir, 

insultar, degradar 
e incluso matar a otros? 

¿Eso es realmente pasión?

¿La pasión es no ver lo que pasa 
a mí alrededor o es verlo de 

manera diferente? 

La pasión

siempre está 

puesta en otro: un 

equipo, una banda, 

una actividad, una 

persona, una idea. 

por esto mismo, ¿es 

posibLe que nuestra 

pasión vaya en contra 

de Lo que nos rodea? 

si yo estoy seguro 

de qué es Lo que me 

apasiona, ¿necesito 

destruir todo Lo que 

va en contra?

¿Por qué dedicas tu tiempo libre, tus energías, 
tus esfuerzos en favor de otros pibes? A veces es 
difícil que otros lo entiendan, no? Y cada vez que 
ponemos esa experiencia en palabras sentimos 
que nos quedamos cortos. Tal vez sea porque 

eso que hacemos nos apasiona y ahí es cuando 
deja de importarnos si el otro lo entiende o lo 
comparte. Lo que nos apasiona tratamos de 

transmitirlo como se pueda, pero sobre todo lo 
hacemos “carne”, lo vivimos. Si Don Bosco nos 
apasiona y por lo tanto Jesús nos apasiona, la 

mejor forma de explicarlo a los demás es vivirlo 
e invitar a otros a que lo vivan. 

26 BOLETÍNsAlesiANo
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¿Cuál es tu
pasión?

Colaboraciones: 
E. Herrero, J. Opacak, K. Orabona, R. Tesoro
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La pasión no puede entenderse sin el amor, 
una fuerza vital que nos impulsa a movernos, a 

crear, a ser nosotros mismos. La pasión nos hace 
dueños de nuestra propia vida, salimos de los 
modelos y formatos de felicidad que existen 

para crear los propios. Y no hablo de aquello que 
me alegra un rato: la pasión tiene que ver con la 
verdadera felicidad, con la que implica dolores, 

hacerse mala sangre, angustiarse, ocuparse 
y preocuparse y también tiene que ver con la 

alegría, la esperanza, el gozo. La pasión nos hace 
dueños de nuestra vida porque nos conecta con 

nosotros mismos. 

Jesús antes de morir vivió su 
Pasión. Pero pienso que su pasión 
—con minúscula— puede leerse en 
esta clave. La defensa de vida de 
las mujeres, de los pobres, de los 

oprimidos, de los enfermos, esa fue 
su pasión. Por ella se enfrentó al 

poder económico, político y religioso 
de su tiempo. Enseñarle a su pueblo 
que Dios es papá fue su pasión, a eso 

dedicó su vida y por esa idea, fue 
capaz de vivir la Pasión de la cruz.

Qué difícil definir de manera 
racional algo que tiene poco de 
racionalidad como la pasión. 

Justamente lo que nos apasiona 
no entiende de lógicas, ni de 

palabras, ni de ciencia. No porque 
vaya en contra de ellas, sino 
porque las trasciende a todas 

juntas. Cuando algo nos apasiona 
nos cuesta ponerlo en palabras, 
explicárselo a otro, porque todo 
eso no alcanza. La pasión nos 

atraviesa el cuerpo, el corazón... 
nos lo atraviesa porque desde 

allí surge, allí tiene su origen y 
su motor. Las ideas nacen en el 
cerebro, la pasión en el corazón.



.emepetres
Por Mauro Moreno Role, sdb 
mmoreno@donbosco.org.ar

ARTiSTA
Camineros

ÁLBUM: 
Santy Koskio (2012)

Cuando me toque mirarte desde el cielo te seguiré cuidando
Que le avisen a esta vida que por siempre… estoy a tu lado.

Y hay veces que toca dormirse, pero uno siempre se puede 
despertar.
Júrame en esta despedida, que aunque te caigas te vas a 
levantar.
Recuerda que hay muchos veranos, y nunca te olvides que 
queda uno más.
Y si algún día yo te hago falta… vos no te preocupes, te voy 
a buscar.

Estoy a tu lado... yo estoy a tu lado.

Estoy a tu lado es la certeza que llenó el corazón de los chi-
cos que se supieron amados por Don Bosco. Es la entrañable 
verdad que vivimos muchos de nosotros al sentirnos acom-
pañados por tantos y tantas que en el cotidiano se juegan la 
vida por nuestra plenitud. Es una seguridad que se traduce 
en una comprometida opción por la cual, al sabernos queri-
dos inmensamente, somos capaces de darlo todo por el Dios 
que ama a los jóvenes.
La presencia significativa es uno de los núcleos fundamenta-
les de la pedagogía de Don Bosco que nos ayuda a sintonizar 
las búsquedas más profundas de los jóvenes. Es una dimen-
sión irrenunciable de nuestro carisma que implica salir al en-
cuentro de los pibes, habitar sus mundos y comprender sus 
profundas aspiraciones y las de quienes los rodean. Es estar 
ahí “bancándole los trapos”, en el día a día, en sus alegrías 
y tristezas. Es ayudarlos a leer el paso de Dios por sus vidas 
para que puedan sentir, en nuestra cariñosa compañía, al 
mismo Tata Dios estando a su lado.
Encarnar hoy la cercanía de Don Bosco es ir a buscar a los 
que más necesitan de la paternidad compasiva de Dios. Es 
también ayudar a los pibes a levantarse cuando están caídos 
por los caminos difíciles que tienen que atravesar. Es luchar 
con ellos para que vivan una vida que valga la pena y descu-
brir y potenciar sus fortalezas para que puedan volar alto. 
Al querer imitarlo y seguirlo apasionadamente nos encontra-

Estoy a tu lado

A tu lado
Nunca crece la persona, sólo crece el corazón.
Y cuando me sienta triste, me acordaré de hoy.
Y recuerdo los momentos que nos dio el verano.

Te acompaño día a día, te acompaño a volar.
Te acompaño en la tristeza y te doy felicidad.
Y recuerda los momentos, por favor, que estuvimos al lado.
Más difícil el camino se nos hace, más me gusta cruzarlo.

Jugaremos a ser niños, volveremos a empezar.
Lloraremos tu ausencia y buscaremos quién amar.
Porque fuimos la neblina y hoy somos la claridad.
Y si el tiempo corre fuerte, que se escape... 
no lo quiero alcanzar

Mostraremos las arrugas, mostraremos el dolor.
Lucharemos día a día por estar algo mejor.
Y recuerdo los momentos, que nos dio el verano.
Más difícil el camino se nos hace, más me gusta cruzarlo.

mos con un gran regalo: a 200 años de su nacimiento, nos 
mira y nos cuida desde el cielo, y podemos sentir clara su 
palabrita al oído que nos dice: estoy a tu lado. •

Preguntas para profundizar…

• ¿Cómo hacemos que nuestra presencia junto a 
los jóvenes sea significativa?

• ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron a tu 
lado cuando las cosas no salieron bien, qué gestos 
tuvieron para con vos?

• ¿Qué desafíos implica intentar cuidar, acompañar 
y ayudar a crecer la vida de los jóvenes?

• ¡Animate a seguir celebrando la vida compartida 
que nos sostiene e impulsa para seguir 
construyendo el Reino al estilo de Don Bosco!
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Otra vez Pixar nos sorprende. Su última pe-
lícula, Intensamente, nos introduce de lleno 
en lo que sucede en la cabeza de una niña 
de once años. Riley, la protagonista de esta 
historia, tiene que lidiar con una novedad 
que sacudirá su estructura: su padre ha cam-
biado de trabajo y la familia deberá mudarse 
a otra ciudad. Allí empezará a transcurrir la 
verdadera historia, la que se encuentra den-
tro de la cabeza de Riley. Serán cinco de sus 
emociones —Alegría, Tristeza, Furia, Temor 
y  Desagrado— quienes naveguen en forma 
de personajes esas aguas revueltas que se 
presentan como nuevo desafío y que marcan 
el inicio de su adolescencia. La película per-
mite, de modo didáctico y con una enorme 
creatividad, conocer las pequeñas voces que 
actúan y deciden dentro de nuestra cabeza.
Ahora bien, si nos detenemos a hacer un 
análisis del entorno donde nos movemos, 
podremos apreciar que desde hace ya bas-
tante tiempo se ha puesto “de moda” llevar 
a la persona al plano del autoconocimiento, 
de la reflexión sobre sí mismo, para lograr 
con esto un mejor desempeño en la vida 
afectiva, personal, colectiva y, particular-
mente, con la intención de llevar adelante 
los constantes desafíos que nos ofrece la 
vida cotidiana.
En Riley se puede ver cómo operan cier-
tas emociones en distintas situaciones, y 
hasta se muestra de modo natural lo “ti-
roneada” que una persona puede sentirse 
cuando muchas veces no sabe qué hacer 
o cómo hacerlo.
Hay muchos puntos significativos para 
abordar. Para esta reseña elegiremos 
dos:

• La importancia de la tristeza. En Riley 
vemos que las decisiones a tomar están 
comandadas por la Alegría. Ese personaje 
quiere el bien de la niña, e intenta por todos 
los medios y con distintas estrategias “anu-
lar” el dolor y el sufrimiento. Pese a ello Tris-
teza, sin imponerse, toma el espacio que le 
corresponde. Y es allí donde la película nos 
deja su primer mensaje: la tristeza es nece-
saria y hay que darle lugar en la existencia 
personal. La finalidad no es la de sufrir eter-
namente, sino escucharla y comprenderla.
• En la película vemos como la personalidad 
de Riley se construye gracias al cúmulo de 
factores del ambiente, la genética, la fami-
lia, los vínculos, las experiencias; y la asi-
milación que ella va haciendo con todo ese 
conjunto. Estos elementos se grafican en 
“islas”, que favorecen la constitución per-
sonal de Riley y van interactuando para con-
formar su “yo”. No la encasillan: la ayudan 
a que se vaya descubriendo y reafirmando 
en su identidad.
Quienes miren Intensamente podrán des-
cubrir y aprender que en cada uno se en-
cuentran esas pequeñas vocecitas que nos 
ayudan, condicionan, animan y evocan di-
ferentes recuerdos y experiencias… en fin, 
pequeñas grandes voces que nos hacen 
ser quiénes somos y nos recuerdan que las 
emociones están allí para ser escuchadas, 
reconocidas y trabajadas. Inside Out, tal 
su título original en inglés, invita a realizar 
ese camino de “adentro hacia fuera”. Es así, 
desde la más honda e íntima fibra del ser, 
donde podremos descubrirnos, trabajarnos 
y, lo más importante, crecer.•

no estamos solos

para seguir pensado:
  ¿Qué lugar le damos al reconocimiento de las emociones en nuestra vida? ¿Las 

distinguimos? ¿Las trabajamos?
 En los espacios que recorrés y animás: ¿Favoreces una educación en emociones? 

¿La considera importante en el encuentro y acompañamiento de los jóvenes?
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"Cuando miras a alguien, ¿no te preguntás qué estará sucediendo en su cabeza?"
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Por Fernando Canigia, sdb
fcanigia@donbosco.org.arGESTOS Y LUGARES DE NUESTRAS OBRAS

siempre 
en medio 
nuestro

Entrar al patio del Oratorio de Valdocco era encontrarse 
con múltiples actividades y personas que llenaban de vida 
los más diversos espacios: patios, aulas, capilla, comedor, 
dormitorio, biblioteca y cualquier lugar que pudiera generar 
un encuentro. Pero siempre había alguien que generaba un 
foco de unidad: Don Bosco, el cura de los chicos, y todos 
ellos en torno a él. Tal vez de aquella experiencia originaria 
que se expandió por contagio hasta el día de hoy es que sur-
ge naturalmente querer tenerlo a él en medio nuestro, con 
los educadores que lo imitan y con las más diversas formas 
de retratarlo para que esté presente en cada obra salesiana.

Esta preocupación por la difusión y el cuidado de las imá-
genes la heredamos del mismo Don Bosco. Él siempre tenía 
una imagen de la Inmaculada presidiendo los patios y capi-
llas; luego fue la Auxiliadora y su bellísimo templo; también 
el cuadro de San Francisco de Sales, imágenes de San Luis, 
frases escritas en las paredes. En fin, todo hablaba, todo 

era mensaje, todo era anuncio, en un modo típico y particu-
lar de anunciar la Buena Noticia de Jesús.
Así que no es de extrañarse que al entrar en una casa sale-
siana nos lo encontremos en una estatua en la puerta del 
templo, en la esquina de la placita, en cuadros en los pasi-
llos, en murales en los patios, en banderas flameantes, en 
imágenes protegidas con rejas —¡por los pelotazos de los 
chicos que crecen jugando!—, en pasacalles, bordado en 
uniformes escolares, pintado de mil colores en remeras de 
los chicos del MJS, hecho melodía de canciones, en pulseri-
tas en manos de muchos, en la taza de la sala de profes, en 
calcomanías pegadas por doquier... En Valdocco cada uno 
experimentaba que Don Bosco estaba en todas partes, a su 
lado. Hoy nosotros también sentimos eso, y lo hacemos ima-
gen, sonido, presencia, aroma, cercanía, carisma.

Pero no debemos confundirnos. No idolatramos a Don Bos-
co. Amamos a Don Bosco y queremos experimentar una vez 
más el amor de Dios siempre cercano a cada uno de noso-
tros; eso que él hacía sentir a cada uno de sus muchachos 
cuando los miraba, velando por ellos soñando en grande, 
cruzando hondas miradas que abrían futuro. Por eso nos 
surge naturalmente tenerlo representado en tan diversas 
formas.
Para muchos, el año 2009 quedó marcado por la visita de 
las reliquias de Don Bosco. Hay tantos testimonios de per-
sonas que se acercaron más a Dios, que experimentaron 
llamados vocacionales del Señor, que recibieron milagros, 
que se sintieron bendecidos por la presencia de este San-
to viniéndonos a visitar. Descubrimos con asombro como el 
mismo Don Bosco se abría paso entre la gente, entre sus 
corazones, llegando más allá de todo plan y organización. 
Aprendió a ser como el Señor que caminaba entre los su-
yos para llegar a todos, para buscar al último, para encon-
trarnos personalmente. A nosotros nos queda este desafío 
e invitación: ser también imágenes vivas, testimonios elo-
cuentes del carisma salesiano que lleva a Jesús hasta todos 
los rincones donde encontremos un muchacho o una chica 
necesitado. Así, seremos el mejor retrato de Don Bosco.•

Repasamos aquellos gestos y lugares 
que son característicos de toda obra 
salesiana, que nos hacen sentir en 
la casa de Don Bosco. Este mes, la 
imagen de nuestro padre.
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