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Correo de lectores

Alberto Colado (1937-2017), 
En el mes de mayo Dios te llamó y acudiste a su seno.
Oratoriano por naturaleza, docente por vocación, 
orgulloso explorador y escritor por necesidad. 
Fuiste maestro en León XIII, profesor en Santa Ca-
talina, San Juan Evangelista y Segundo Fernández 
de San Isidro. Tu visión como Jefe Nacional de los 
Exploradores se vio plasmada en el recuerdo gran-
de de los jefes, orientadores y soles que te acom-
pañamos días y horas interminables en pos de la 
renovación de los batallones. 
Siempre actualizado, siguiendo a Don Bosco, ense-
ñando con el sistema preventivo que te inculcaron 
los grandes del Batallón Nº2 “Coronel Dorrego”, 
seguro estarás sentado en la primera fila junto a 
nuestro fundador, el padre José Vespignani.
La “barra del 2”, tus alumnos y la Familia Salesiana 
te recordarán por siempre, maestro explorador. 
Atentamente,
Miguel Ángel Canals
Ciudad de Buenos Aires

Participo del Mallín en la obra salesiana de San Juan. 
Gracias por la publicación de nuestro grupo en la 
revista de mayo y por hacer conocer un poquito de 
lo que con tanto amor hacemos. Nosotros trata-
mos de ser instrumentos de amor y de llevar ale-
gría al que sufre, sabiéndonos acompañados por 
Cristo Vivo, Don Bosco y la Auxiliadora. 
Además quisiera agradecerles por su labor y entre-
ga. Desearía suscribirme al Boletín para recibirlo 
en mi casa mes a mes.
Un abrazo en Cristo, rezo por su trabajo.
Mariana Riveros
Ciudad de San Juan 

Agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar, a Don Bosco 4053 (1206) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por WhatsApp al teléfono +54 9 11 2161 4550. 
Solicitamos que todos los mensajes contengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

Les comparto una poesía a María Auxiliadora es-
crita por mi hijo Lorenzo Martínez Paz, que cursa 
sexto grado en el colegio Ángel Zerda:
“Gracias por tu visita, del cielo vienes amando
y vas a cada casa a los niños abrazando.
Nos cubres con tu manto, nos ayudas a ser buenos.
Mi casa está en tus manos, en tus ojos encuentro consuelo.
En tu mirada hay dulzura, esperanza que siempre auxilia.
Este año con vos María, todos ‘somos familia’”.
Silvina Paz Vallejo
Ciudad de Salta

Soy animador de catequesis de comunión en el co-
legio Don Bosco de Mendoza, del cual además soy 
exalumno. Ahora estoy en el quinto año de Dere-
cho en la Universidad de Cuyo. 
La nota Imputables del mes de marzo me pareció 
sumamente interesante. Si algo es claro es que la 
baja de la edad de imputabilidad es ver sólo el úl-
timo eslabón de la cadena. El conflicto estaría, qui-
zás, en la falta de educación y de respeto por los 
valores básicos que como sociedad debiéramos te-
ner. Es no tener la mayor empatía por aquel chico o 
chica que, por su situación de vulnerabilidad, llegó 
a cometer un delito, no entendiendo la gravedad de 
lo que ello significa.
Más que una reforma en la política criminal, debería 
haber una reforma en nuestra forma de pensar. Sólo 
así probablemente reduzcamos la tasa de crimina-
lidad de muchos pibes que ven en el delito la única 
opción frente a una sociedad que los ha marginado. 
Michel Biloud
Ciudad de Mendoza
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Queridos lectores,
Una sociedad sumida en el consumo exa-
cerbado de bienes y servicios, donde lo im-
portante es comprar y tener, desde lo último 
en tecnología hasta la mejor fiesta, no se da 
cuenta de cómo se va aislando en sí misma. 
Nos vamos alejando del otro porque el po-
seer cada vez más nos termina encerrando 
en nuestras propias cosas. Nos hace caer en 
un individualismo que no nos deja ver más 
allá; algo así como ese hombre que ni en 
puntas de pie puede superar la pila de cosas 
que tiene y observar lo que pasa afuera. 
Ese individualismo es hoy el mal que causa el 
abandono de los pibes y las pibas más pobres. 
La sociedad, ya sea desde el Estado o desde 
los privados, habla mucho y hace poco por los 
jóvenes que deja a la deriva, sin educación ni 
contención, y a los que además le acerca ar-
mas para dar cuenta que la vida propia y del 
otro no valen nada. O bien, sólo vale en cuan-
to a lo que tiene y consume. No más.
Sin embargo, esos chicos y chicas que aban-
donamos siguen teniendo una vida, con sus 
sueños y angustias. Muchos buscan superar-
se, a veces sin saber cómo y con herramien-
tas muy precarias.  No es noticia en los me-
dios de comunicación, pero muchos lo van 
logrando. Saben que no es simple ni inme-
diato, pero ponen manos a la obra y hacen 
algo para salvar su vida y la de los suyos. 
Hay quienes van a su encuentro y buscan 
lo mejor de cada uno. Como los sacerdotes 
y los laicos de Hogar de Cristo, son un ejem-
plo de trabajo y dedicación. También el tra-
bajo de salesianos y hermanas de distintos 
barrios, que siguen apostando por la vida de 
los más olvidados. Y no sólo ellos: son mu-
chos los que  en distintos lugares de todo el 
país, denunciando y acompañando, ayudan 
a abrir puertas y ver luz donde todo parece 
oscuro. Oscuridad que no seria tal, si cada 
uno de nosotros pudiera salir de si mismo y 
fuese al encuentro del otro.

Juan José Chiappetti
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NOTICIAS COMENTADAS 
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En la zona norte de la provincia de Chubut 
vivimos una crisis crónica de falta de agua 
potable. Así y todo, estos meses tuvimos 
agua en abundancia, tanto que en el sur la 
ciudad de Comodoro Rivadavia quedo devas-
tado por la lluvia y el barro. Al norte, el río 
Chubut sufrió un alto grado de turbiedad que 
afectó por más de diez días el funcionamien-
to de las plantas potabilizadoras.
Una crisis causada por las inclemencias de 
la naturaleza, pero que nos permite hacernos 
algunas preguntas: ¿Dónde están los recur-
sos que aporta la comunidad en impuestos 
para garantizar el servicio de primera necesi-
dad? ¿Quiénes piensan proyectos a largo pla-
zo para una mayor calidad de vida? Frente a 
la dificultad o el problema, ¿quiénes velan y 
cuidan a los más débiles? 

En el corazón de la provincia de Córdoba se en-
cuentran los centros socioeducativos que for-
man parte del complejo Esperanza. Según la 
definición, se trata de centros de protección y 
asistencia que “buscan estimular actitudes de auto 
cuidado y fomentar habilidades sociales que faciliten 
la integración social” de los jóvenes menores de 
edad en conflicto con la ley penal. 
Sin embargo, la diferencia entre el ideal y la 
realidad del complejo es abismal. El deterioro 
de las condiciones edilicias, las constantes de-
nuncias por maltratos hacia los chicos, la falta 
de calificación del personal destinado a su cui-
dado y el evidente hacinamiento en el que vi-
ven son sólo algunas de la interminable lista de 

Esperanza que no puede esperar más

“Tuve sed y me dieron de beber”

Si miramos algunas de nuestras actitudes y 
conductas frente a la falta del agua, podemos 
constatar que muchas veces aflora el “sálvese 
quien pueda”. Hemos contemplado en nues-
tras ciudades largas filas de gente con baldes, 
bidones, tambores y también camionetas con 
tanques de gran porte; mientras tanto los 
abuelos apenas pueden acarrear un balde o 
un par de botellas en su bolsa de los manda-
dos. No faltaron quienes vieron la oportuni-
dad de un negocio y la vendían, o quienes en 
horas de la noche vaciaron el tanque de sus 
vecinos. No sólo faltó el agua, sino también 
un Estado que vele por todos, que regule y 
cuide este valioso elemento.
Pareciera que no sabemos ser buenos custo-
dios de estos bienes comunes. Dejamos en 
manos de algunos, que no siempre tienen la 
responsabilidad suficiente, el cuidar lo que 
nos pertenece a todos. Así nos advertían los 
obispos en la conferencia de Aparecida: “Las 
aguas están siendo tratadas como si fueran una 
mercancía negociable por las empresas y un bien 
disputado por las grandes potencias”.
Valorando los dones del Creador y redescu-
briendo la sabiduría de los pueblos origina-
rios, asumamos una participación responsa-
ble en la defensa de los bienes comunes. •
Pedro Narambuena, sdb

vejaciones de los derechos fundamentales de 
los menores allí alojados. Se trata de un espa-
cio atravesado por la lógica carcelaria, en las 
antípodas de lo propuesto por la ley que piensa 
la reinserción social de los jóvenes 
La penosa situación del complejo se agravó 
desde marzo del corriente año: una protesta la-
boral privó a los chicos durante varias semanas 
de las actividades. ¿La “solución”? La llegada a 
los centros del servicio penitenciario, cuando 
su presencia allí no está permitida por la ley. 
Luego de dos meses de conflicto, pareciera que 
esta tensión se va apaciguando, aunque el resto 
de las deficiencias estructurales del complejo 
no parecen encontrar vías de solución.
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Es habitual escuchar en los medios 
de comunicación acerca de las se-
paraciones y las reconciliaciones de 
las distintas parejas del “mundo del 
espectáculo”. Los rumores de “cor-
taron la relación” o “ya no estarían 
más juntos” son moneda corriente, 
banalizando el amor. A veces pare-
ciera que lo más definitivo de las re-
laciones que se muestran en la pan-
talla son las separaciones. En con-
traste, podemos constatar con ale-
gría cuánto deseo hay en muchos 
de nuestros jóvenes por encontrar 
un amor verdadero, y cuánto es-
fuerzo se pone en construir una 

Otros protagonistas para este espectáculo

Ilustración: Diego Trobajo

“Lleva 
trabajo 
entender 
la dignidad 
que da el 
trabajo”.

relación en serio cuando el amor 
llega a los pibes que ya conocen el 
amor de Dios.
Sabemos que no es fácil construir 
un proyecto de vida con otro. Me 
detengo en pensar cuánto tiempo 
dedicamos a acompañar a nues-
tros jóvenes en la búsqueda de su 
proyecto de vida, en reconocerse 
valiosos y en hacerse cargo de sus 
opciones cuando se trata de amor. 
¿Cuánto hacemos con ellos para 

Ante esta realidad y desde nuestra 
mirada salesiana no podemos dejar 
de preguntarnos: ¿Cómo pretende-
mos, tras meses o años de dolorosa 
vida en este complejo, que los chicos 
puedan reinsertarse en nuestra so-
ciedad? En estas condiciones resulta 
imposible que vuelvan a integrarse a 
la vida social con perspectivas de vivir 
en justicia y paz. •
Mauro Moreno Role, sdb

acompañarlos en sus primeros 
enamoramientos, en sus noviazgos, 
en los encuentros y desencuentros 
de las relaciones amorosas que co-
mienzan a vivir?
Desde el simple gesto de dar una pa-
labra al oído que pueda ser un “rumor 
de vida”, hasta el desafío de acompa-
ñar sistemáticamente a las parejas de 
novios que piensan en el matrimonio.  
Como Familia Salesiana, nos desafía 
el ser y hacer para que, en el mundo, 
el “espectáculo” tenga como protago-
nista a cada joven construyendo su 
propia felicidad. •
Susana Billordo, hma
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NOTA DE TAPA

El diagnóstico del Observatorio de la 

Deuda Social  es claro: en contextos 

desfavorables, el consumo aumenta.

“Hay que cuidar a los pibes”: con contundencia lo afir-
maba en noviembre del año pasado un documento de 
la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Dro-
gadependencia, que le solicitaba al Estado la declara-
ción de la emergencia nacional en adicciones. Por la 
complejidad de la situación, este equipo reclamaba 
también al resto de los actores sociales que se hagan 
cargo. La cuestión parece sencilla y difícil a la vez. En 
los barrios, en las calles, frente a la vista de toda la co-
munidad: “Este problema avanza profundizando el deterioro 
de la vida de nuestros jóvenes y destruyendo el tejido social”.

Donde menos es más
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina, en un informe publicado en abril, 
da cuenta de la gravedad de la problemática de las 

adicciones en barrios vulnerables de todo el país a 
partir de cifras concretas y alarmantes. Casi la mitad 
de los encuestados percibe que en su barrio se vende o 
se trafica droga, situación que se agrava en los asenta-
mientos informales, donde ese registro alcanza a tres 
de cada cuatro personas. Esta situación no resulta no-
vedosa: el mismo informe advierte un importante in-
cremento en estas cifras desde el año 2010 a la fecha.
Entre los jóvenes que viven en asentamientos informa-
les del conurbano bonaerense, el 43% probó drogas al-
guna vez y más del 20% lo hizo durante el último mes. 
Esta región muestra una enorme situación de vulne-
rabilidad, ya que la mitad de los jóvenes viven en ho-
gares con necesidades básicas insatisfechas y bajo la 
línea de pobreza. Sólo uno de cada tres jóvenes logró 
completar el secundario y menos del 10% tiene un em-
pleo formal de calidad. El diagnóstico es claro: en con-
textos desfavorables, el consumo de drogas aumenta.

muchas palabras y poca acción 
En los últimos años, la cuestión del narcotráfico ha ga-
nado terreno en los medios y en el ámbito político. Du-
rante tiempos electorales aflora con fuerza, dando lugar 
a distintas promesas de campaña y desnudando la falta 
de continuidad en las políticas para enfrentar el tema. 
“Hoy falta una política que persiga a los narcos y no a los chi-
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Alguien 
en el mundo 
piensa en mí”

Hacer algo frente al drama de las adicciones, 
un deber de todos.

cos que consumen”, agrega un salesiano que trabaja en la 
vicaría Ludueña de la ciudad de Rosario. Allí son cada vez 
mayores las muertes violentas vinculadas al consumo: 
“Este ambiente de exclusión saca lo peor de cada pibe y de cada 
adulto. Los chicos crecen en una realidad muy fea, todos los 
días. Y todo parece naturalizado”.
El informe de la Universidad Católica da cuenta de la 
necesidad de construir políticas que trasciendan lo 
electoral: “Deben detener el avance del narcotráfico y el nar-
comenudeo no sólo por una vía represiva que eleve el ‘riesgo’ 
de estas actividades, sino también a través de dispositivos de 
inclusión y rescate socioeconómico de las familias y jóvenes 
que participan del negocio como una estrategia de supervi-
vencia. (…) Una parte importante de los problemas de fon-
do es la exclusión social y la precariedad en las condicio-
nes de existencia, de las cuales las adicciones son el síntoma 
de un problema mucho más complejo”.

“Recibir la vida como viene” 
“En el último tiempo se habló demasiado y se hizo demasia-
do poco. Si por cada palabra hubiera habido una acción de 
cuidado, yo te aseguro que estaríamos en otra cosa”, dice 
el padre Carlos Olivero. Sacerdote diocesano, integran-
te del equipo de pastoral en barrios de emergencia del 
arzobispado de Buenos Aires, el padre “Charly” vive y 
trabaja en la villa 21 de Barracas. Junto con otros sacer-

dotes de todo el país forma parte de la red del Hogar de 
Cristo, una respuesta concreta de la Iglesia católica a 
la situación de las adicciones. “No se puede comprender el 
fenómeno de la droga en los barrios sin pensar la economía y 
las cuestiones culturales como el individualismo —agrega—. 
Tenemos una sociedad ‘deshilachada’ y la respuesta tiene que 
ser acorde a eso”.
El Hogar de Cristo es una red que reúne a más de seten-
ta centros barriales en todo el país, llamados “de bajo 
umbral” por los pocos requisitos de ingreso exigidos a 
las personas que llegan. “Bergoglio decía: ‘Hay que recibir 
la vida como viene’. No hay ningún filtro, ni administrativo, 
ni moral, ni religioso”, explica el padre Charly, que ade-
más integra la coordinación nacional de la red.

“Detrás de la adicción hay exclusión”
La estructura económica y social no brinda las suficien-
tes posibilidades para el desarrollo personal y colectivo, 
en una cultura donde la forma de alcanzar la felicidad 
se da a través del consumo, y a cualquier costo. Fren-
te a esto, la perspectiva del Hogar de Cristo ve en el 
problema de la adicción una excusa para involucrarse 
en la vida de otro que está sufriendo. Dice el padre 
Charly: “Las personas no llegan porque quieren recuperarse 
de la droga, sino porque tienen un sufrimiento. La piba a la 
que le quitaron el nene y la mandaron a hacer un tratamiento; 
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NOTA DE TAPA

o el pibe que lo echaron de la casa y no tiene dónde estar…”.
“Detrás de una adicción hay un problema, una historia, una 
exclusión” —asiente el padre Guillermo Torre, que tra-
baja en la parroquia Cristo Obrero de Retiro, donde 
también funciona el Hogar—. “No ponemos la mirada en 
el consumo. Esto lo aprendimos, porque al principio sí lo 
hacíamos. Le hacemos sentir al otro que es una persona y 
lo ayudamos en su salud, a tener su documento, demostrán-
dole que puede vivir mejor. Es un acompañamiento integral 
y comunitario, como el de una familia que los acompaña, los 
quiere y los acepta como son. La exclusión es la que forma 
parte de las problemáticas de nuestros chicos. Lo que hace 
el Hogar es justamente no excluir”.

“De tu familia no te dan el alta”
Muchas instituciones brindan una respuesta fragmen-
tada, atendiendo un solo aspecto del problema de las 
adicciones: legal, sanitario, psicológico o asistencial. Por 
este motivo, la función del centro barrial es ser un punto 

de referencia desde el cual articular las acciones. Lo que 
se busca es ir tejiendo redes que hagan más accesibles 
las instituciones para esos pibes.
“Acá el tema de las adicciones está complicadísimo. Los ves a 
los pibes dados vuelta y tirados en la calle. Es una zona to-
talmente liberada”: el salesiano Carlos Morena trabaja en 
la comunidad de Villa Itatí, al sur del conurbano bonae-
rense. “Nosotros veíamos el drama de los pibes drogados —
comenta—. Entonces establecimos contacto con el Hogar de 
Cristo”. A partir de allí se comenzó a tejer esta red que 
permite la articulación con otras instituciones para brin-
dar respuestas integrales. “Algunos de los que vienen acá 
pasan después al hogar Santa María, en el Bajo Flores, a donde 
los salesianos vamos todos los jueves”. En caso que lo necesi-
ten, estas personas pueden luego permanecer un tiempo 
en una granja de rehabilitación. Completado ese período, 
el regreso al barrio se hace a través de casas de “medio 
camino”; allí los jóvenes viven acompañados, hasta que 
vuelven a sus hogares. “Yo he visto chicos en el límite entre 

El 26 de junio es el día internacional de la lucha contra las adicciones y en Rosario se realizará una 
marcha masiva. La convocatoria es las 14:00 horas en plaza Pringles, para ir caminando hasta el Monu-
mento de la Bandera. El padre José María “Pepe” di Paola será uno de los oradores principales.
“El uso de drogas es un problema de salud pública que afecta a la sociedad y a los jóvenes —comenta el padre 
Fabián Belay, encargado de la pastoral de diocesana de Drogadependencia—. La marcha sirve para mani-
festar la voluntad de unirnos en la lucha contra la droga y el narcotráfico. A los gobiernos nacional y provincial se 
les exige la realización de las medidas de emergencia nacional, que se declaró el año pasado y que no tiene ningún 
tipo de acción contra las mafias narcos y las redes policiales, políticas, empresariales y judiciales que protegen este 
terrible negociado de la muerte”.
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la vida y la muerte… y han salido adelante”, agrega Carlos.
El recorrido de recuperación no es lineal. “¿Cuándo te dan 
el alta de tu familia? —pregunta el padre Charly—. Nunca 
dejás de ser parte. Nuestra forma de trabajar tiene que ver 
más con la de esa mamá que mira todo: si estás enfermo, 
si consumís, si estás triste porque te peleaste con tu pareja”.

“Los pibes siguen mirando al cielo”
“Hay heridas que solamente se pueden sanar desde lo espiri-
tual, que no alcanza con un tratamiento psicológico”, expresa 
el padre Guillermo. Y desde esa afirmación se entiende 
la pasión con la que se vive la fe en los centros barria-
les del Hogar de Cristo, que para muchos es el punto 
de partida de la recuperación: “El pibe lo perdió todo pero 
siguió mirando al cielo”, agrega el padre Charly.
En el corazón de toda persona, incluso de aquellas que 
más sufrieron, parece haber algo más profundo que se 
explica directamente desde el amor. Dice el padre Gui-
llermo: “Nosotros descubrimos que los que parecen ‘descar-
tados’ o ‘excluidos’, sin embargo, llevan dentro un tesoro 
enorme”. Esto queda claro cuando aquellos que en su 
momento llegaron pidiendo ayuda son los primeros en 
colaborar acompañando a otros, lo que sirve al proceso 
de su recuperación personal.
El abandono que durante décadas han hecho el Estado y 
la sociedad civil nos hace a todos responsables de traba-
jar para brindar respuestas al drama de la exclusión que 
lleva a las adicciones. Y esto se logra cambiando la mira-
da, entendiendo que el otro es un ser humano que está 
sufriendo, y que frente a eso no podemos ser indiferen-
tes. Hoy, más que nunca: “Hay que cuidar a los pibes”.•

El padrE GuillErmo TorrE coordina El HoGar dE crisTo 
dE la villa 31, dondE adEmás vivE y Trabaja aTEndiEndo 
la parroquia.

El 11 de mayo se presentó en la Feria del Libro 
de Buenos Aires el libro No me dejes afuera, com-
pilado por Diego Pietrafesa, y publicado por edi-
torial Patria Grande. El mismo recoge distintos 
testimonios sobre prevención de adicciones del 
centro barrial del Hogar de Cristo en la Villa 31. 
Julio y Eric brindaron su testimonio del paso por 
el Hogar:

“El Hogar es una familia a donde llegué destruido y me 
acariciaron el corazón. Lo había perdido todo, afectos, 
familia, estaba en el fondo del mar, destrozado. En el 
Hogar me empezaron a valorar como ser humano, a 
respetar; me trataban como si fuera alguien. Nos dan 
dignidad, respeto, nos enseñan a amar al prójimo, nos 
insertan en la sociedad de a poco. Nos van creando un 
plan de vida y entonces empiezan a salir las ganas de 
cada uno de volver a vivir. Ahora sí tengo una familia”.
Julio

“El Hogar nos enseña a luchar contra todas las tenta-
ciones que tenemos día a día. Porque esta enfermedad 
la vamos a llevar por toda la vida: el Hogar me ense-
ña a elegir y yo elijo luchar de pie contra mi enferme-
dad, antes de morir de rodillas”.
Eric
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El “ser solidario” es un valor 
fundamental que toda sociedad 
necesita para subsistir, crecer, 
superarse. La solidaridad se vive 
desde el seno familiar y su puesta 
en marcha marca el ritmo de las 
comunidades.

Aquí una forma para poner en marcha la solidaridad: 

Solidaridad: 
  una forma de amar

La solidaridad busca el bien común e 
implica dar sin esperar nada a cambio. 
Es gratuidad. “Doy esto porque quiero 
que otra persona esté mejor”. “Tengo 
algo para dar que a otro le puede hacer 
bien”. Aunque lo que uno dé muchas 
veces le resulte necesario, el darlo 
permite hacer mucho más bien del 
que se podría hacer no dándolo. 

La solidaridad es una 
relación asimétrica, muy diferente a la 
lógica del mercado y difícil de entender 
desde esa óptica. Es asimétrica porque 
lo que se da, no espera nada a cambio 
y no se recupera. Según esta mirada, la 
solidaridad tiene una lógica que no es 
lógica.



La solidaridad es ponerse en 
el lugar del otro, es empatía. 
Es entender el sufrimiento o 
la necesidad. Y también es no 
poder imaginarla y saberse 
imposibilitado para hacerlo, 
pero con deseos de que mejore 
una situación.

www.obradedonbosco.org.ar/quierosumarme

[

La Obra de Don Bosco ofrece canales 
concretos para el “ser solidario”. Y 
se lo puede ser de múltiples formas: 
de manera visible, con donaciones 
esporádicas o periódicas, de dinero 
o materiales para ayudar a jóvenes 
y familias que sufren, que pasan 
necesidades, o que no tienen la misma 
suerte que uno.
Y también espacios para donar 
tiempo para educar, para evangelizar 
o para realizar alguna experiencia de 
voluntariado.
También se puede ser solidario dando 
a conocer las causas de bien de la Obra 
de Don Bosco, en el cara a cara y desde 
las redes sociales, siendo testimonio de 
las propuestas de Don Bosco.

Aquí una forma para poner en marcha la solidaridad: 

Solidaridad: 
  una forma de amar

La solidaridad es una 
expresión de amor. San Pablo 
en su carta a los cristianos de 
Corinto define que el amor “no 
busca su propio interés, no se 
irrita, no tienen en cuenta el 
mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija 
con la verdad.” Y así es también 
la solidaridad.

La solidaridad llena el alma 
de las personas que la 
ejercen. Da alegría, otorga buen 
humor, ofrece tranquilidad de 
conciencia. Y es un bien a uno 
mismo, porque contribuye al bien 
común.
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PENTECOSTéS

¿El gran
  ausente?

El lugar del Espíritu Santo en la fe cotidiana

Te adoramos, Dios Omnipotente, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.
Padre envíanos al Espíritu Santo que 
Jesús nos ha prometido.
Él nos guiará hacia la unidad.
Él es quien da los carismas, quien realiza 
la diversidad en la Iglesia,
y es Él quien crea la unidad.
Envíanos al Espíritu Santo,
que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha 
enseñado
y nos dé la memoria de lo que Jesús ha dicho.

Jesús, Señor, Tú has pedido para todos 
nosotros la gracia de la unidad.
En esta Iglesia que es Tuya, no es nuestra.
La historia nos ha dividido.
Jesús ayúdanos a ir por el camino de la unidad
o de esta diversidad reconciliada.
Señor, Tú siempre realizas lo que has prometido,
Dónanos la unidad de todos los cristianos. 
Amén

Papa Francisco
3 de julio de 2015

12 BOLETÍN SALESIANO
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Por Enrique Lapadula, sdb 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Lo mencionamos al hacer una señal de la Cruz. Aparece 
en la tercera parte del Credo. También nos ocupamos de 
Él cuando nos preparamos para la confirmación. A veces 
lo mencionamos al comienzo de alguna reunión impor-
tante o asamblea para pedir su asistencia. Y paremos de 
contar: el Espíritu Santo es el gran ausente de nuestra 
espiritualidad.

¿Por qué este olvido? 
A través del Espíritu Santo conocemos a Jesús: “Él tomará 
de lo mío y se los dará a conocer” (Juan 16, 14). Y es el cami-
no para llegar al Padre: “Por Jesucristo, en el Espíritu Santo”. 
Los padres de la Iglesia han insistido que todo esto pasa 
porque el Espíritu, como el aire o la luz, nos permite 
“ver” a Dios. Como el vidrio a través del cual miramos 
las cosas, que es necesario que sea transparente. Y que 
al permitir ver, se hace invisible. El Padre y el Hijo se ha-
cen objeto de nuestra adoración y nuestra fe, mientras 
que el Espíritu es menos “objetivable”. 
Sabemos que el Espíritu es una persona de la Trinidad, 
pero todas sus imágenes son impersonales: la paloma, 
el fuego. Su acción misteriosa es como el viento, que “no 
sabes de dónde viene ni adónde va” (Juan 3, 8). Forma par-
te del gran misterio de la Trinidad, donde afirmamos la 
unidad entre el Padre al que nos encaminamos pero que 
nunca hemos visto, el Hijo que se ha encarnado por no-
sotros y el Espíritu que no podemos ni siquiera imaginar.

“Volveré a ustedes” 
Todo esto explica que en nuestras comunidades haya 
una gran ausencia, al menos psicológica, de esta presen-
cia tan importante. Cuando recorremos los Hechos de los 
apóstoles, donde la Iglesia es protagonista, todo nos ha-
bla del Espíritu Santo. No se puede entender la acción de 
Pablo o de Bernabé, de Pedro o de Juan, sin la acción real e 
histórica del Espíritu de Dios. Es la promesa de Jesús: “No los 
dejaré huérfanos; volveré a ustedes” (Juan 14, 18).
Por eso en el siglo XX las iglesias cristianas han vivido 
un resurgimiento de la acción del Espíritu Santo que in-
augura este tercer milenio de la fe. El movimiento pen-
tecostal ha llenado de vida las antiguas iglesias de la 
Reforma. Lo vemos en el resurgir vigoroso de la evange-
lización cristiana en nuestras barriadas populares.
La lectura frecuente de la Biblia por parte de las comu-

nidades evangélicas es producto de la fe en la “inspira-
ción” del Espíritu Santo. La “letra” necesita del “espíritu” 
para ser Palabra de Dios y para convertir los corazones. 
Y junto con la experiencia del Espíritu se encuentran 
los otros fenómenos pentecostales de las primeras co-
munidades: la oración en lenguas, el discernimiento de 
los carismas, la sanación y el impulso vigoroso para una 
nueva evangelización.

Una invitación a todos
Por eso el papa Francisco invita a todos a abrirse con un 
nuevo impulso a la gracia del Espíritu. Es verdad, nos 
dice, que se siente una especie de vértigo cuando uno 
se deja llevar por él. A sacerdotes y fieles tradicionales 
les resulta extraño participar del movimiento pentecos-
tal católico. Pero sólo es un poco de miedo de abando-
narse al poder del Espíritu, que no sabemos a dónde nos 
va a llevar. San Pablo nos dice: “Probar todo y quedarse con 
lo bueno” (1 Tesalonicenses 5, 21).
Así como el movimiento mariano, de raíz popular, le ha 
dado a nuestras comunidades una apertura grande a la 
Iglesia como madre y responsable del cuidado de todos, y 
ha colaborado a liberarse de una visión demasiado indi-
vidualista de la fe, el movimiento pentecostal nos ayuda 
a vivir una “mística cristiana” en nuestras comunidades.
Muchas veces nos quejamos de la escasa espiritualidad 
de nuestros grupos, de la horizontalidad de nuestros 
proyectos, de nuestra exclusiva preocupación social y 
moralizante: con esta experiencia de un nuevo Pente-
costés se nos abren muchas puertas de crecimiento.

Renovarnos en el Espíritu 
Cuando el Papa habla del “bautismo en el Espíritu” no 
nos dice nada raro. La experiencia de Pentecostés no se 
da de una vez y para siempre. Se renueva en la Iglesia 
y es una experiencia también personal. En algún semi-
nario de vida, en el grupo de oración o en alguna misa 
carismática, uno puede recibir gracias especiales que 
iluminan la fe, o una fuerza para la acción o la alegría 
que se necesita en esta Iglesia “en salida”. A esa expe-
riencia espiritual que nos cambia y nos transforma la 
llamamos “bautismo en el Espíritu”. Hay que desearla 
y esperarla como los apóstoles el día de Pentecostés.
La Iglesia de este tercer milenio tiene un gran desafío: 
por un lado, llevar la fe a un mundo que ha cambiado 
mucho y necesita del anuncio evangélico y, por otro lado, 
el intento renovado de mostrar la unidad de las iglesias 
y de los creyentes. Es un desafío demasiado grande para 
la Iglesia católica. Por eso ella también espera de la obra 
del Espíritu que mueve todos los corazones para que 
esta renovación espiritual llegue a nuestras comunida-
des y ayude a vivir nuestra fe con otra profundidad, con 
mayor identidad y con mayor testimonio. •  

No se puede entender la acción de 

Pablo o de Bernabé, de Pedro o de 

Juan, sin la acción real e histórica 

del Espíritu de Dios.
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La novia está por entrar en el salón. Los invitados con 
sus vestidos largos y los trajes de ocasión miran aten-
tos la escena. Los mozos entran y salen de la cocina, 
procurando que todo salga según lo planeado. En si-
multáneo, un equipo de gente se alista para hacer su 
tarea. No conocen a ninguno de los invitados. Tampoco 
usan trajes ni vestidos, y mucho menos se les ocurre 
ir maquillados. Están ahí por otro interés: “rescatar” 
todo el excedente de comida de esa fiesta y llevarlo esa 
misma noche a alguna institución que lo necesite. Este 
equipo es el de Plato Lleno, una iniciativa que parece 
haber aprendido bien una vieja lección: “la comida no 
se tira”.

¿Qué acciones realiza Plato Lleno?
Lo que hacemos es “rescatar” alimentos excedentes, 
aptos para el consumo, y que antes por diferentes mo-
tivos se terminaban desechando. Mayormente lo hace-
mos en eventos, empresas y fábricas. Plato Lleno nace 
en Buenos Aires, pero en la actualidad existen réplicas 
en Mar del Plata, Mendoza, Posadas y hasta Costa Rica.

Por Ezequiel Herrero
redaccion@boletinsalesiano.com.arSENCIllO y SOlIDArIO

¿cómo empezó el proyecto? 
Surge de manera sencilla a partir de la charla de dos 
amigos que veían que mucha de la comida que recién 
se elaboraba terminaba en la basura. Uno de ellos sugi-
rió proponerle a un catering rescatar ese excedente, pa-
sarlo a retirar cuando ellos digan y entregarlo en algún 
hogar. Así realizaron el primer “rescate” a fines de 2013. 
Eran cuatro los que participaban del proyecto. 
El primero fue en un teatro de Buenos Aires, en plena 
calle Corrientes. Teníamos simplemente un auto que 
paramos en doble fila y ahí cargamos sesenta docenas 
de brownies y otras sesenta de medialunas, todo per-
fectamente embalado. Media hora después estábamos 
bajando los alimentos en un comedor. Sorprendidos 
por lo sencillo que fue todo, comenzamos a darle difu-
sión en las redes sociales. Y así se fueron sumando más 
voluntarios. Desde entonces, como equipo, buscamos 
hacer las cosas así: sencillas.

¿Hubo algún rescate que allá sido significativo? 
Fuimos una vez a un evento donde se esperaban nue-
ve mil personas: según nuestros cálculos, debía haber 
unos cuatrocientos cincuenta kilos de comida. Pero al 
llegar nos encontramos que había mil quinientos kilos. 
Los quince voluntarios nos pusimos a trabajar sin parar 
durante dos horas, en coordinación con otros quince 
cocineros que nos ayudaron. Más allá de la satisfac-
ción, hubo comida que por falta de espacio y materiales 
no pudimos salvar y eso en el equipo generó mucha 
indignación. De todas maneras, nos demostró que po-
demos colaborar y participar, pero que no podemos so-
lucionar éste problema solos. No somos súper héroes, 
sino un equipo de amigos motivados por hacer lo que 
cada uno puede, aún con las propias limitaciones

#LaComidaNoSeTira

arTisTas plásTicos ExprEsan En un plaTo una consiGna dE su 
ElEcción. lo rEcaudado con la vEnTa dE EsTas obras dE arTE Es 
invErTido para El sosTEnimiEnTo dEl proyEcTo.

  Proyecto Plato Lleno, al rescate los alimentos

Algunos números:

• Más de 140 toneladas de comida rescatada.
• Cientos de voluntarios en todo el país.
• Más de 500 rescates realizados.

Conocé más en www.platolleno.com.ar



15BOLETÍN SALESIANO

EDUCACIÓN PArA El TrABAjO

La escuela agrotécnica salesiana Ambrosio Olmos se 
encuentra a veinticinco kilómetros de la localidad de 
Río Cuarto. Debe su nombre a quien fuera gobernador 
de la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX, cuya 
viuda donó a los salesianos en la década del cincuen-
ta una parte de los terrenos de esta “estancia modelo” 
—por los adelantos técnicos presentes en su época y 
la calidad de sus construcciones—, con el propósito de 
crear una escuela de formación agropecuaria para los 
chicos de la zona.
Hoy esta obra salesiana alberga a casi doscientos 
alumnos que transitan el nivel medio y se especializan 

Por Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

La escuela agrotécnica 
salesiana Ambrosio Olmos 
de la ciudad de Río Cuarto.

en los conocimientos de la producción agropecuaria. La 
mayoría vive en la escuela durante la semana, mien-
tras que otros, incluyendo a las alumnas mujeres, van 
y vienen cada día desde sus casas. Muchos continúan 
luego sus estudios en las universidades provinciales, 
mientras que otros se suman a los emprendimientos 
familiares o regionales.
Junto a los docentes y a empleados de la escuela, chicos 
y chicas toman parte en todas las etapas de los proce-
sos productivos, que dan lugar a productos muy reco-
nocidos por su calidad: principalmente queso, dulce de 
leche y miel. •

Tierra 
fértil
para 
educar

#LaComidaNoSeTira
  Proyecto Plato Lleno, al rescate los alimentos
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Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos”

dE lunEs a viErnEs, 
más dE dosciEnTos 
alumnos HacEn 
dE la EscuEla su 
casa, ya quE allí 
no sólo Trabajan y 
EsTudian, sino quE 
También duErmEn y 
rEcibEn Todas las 
comidas.

El quEso Es uno dE los producTos más rEconocidos dE 
la EscuEla. sus disTinTas variEdadEs son Elaboradas 
ínTEGramEnTE a parTir dE lEcHE provEniEnTE dEl Tambo propio. 
los alumnos parTicipan dE Todas las ETapas dE producción.

cHicos y cHicas 
aprEndEn Todo El 
ciclo producTivo 
dE los cErdos, 
dEsdE El parTo 
HasTa El EnGordE, 
rEalizando Todas 
las inTErvEncionEs 
nEcEsarias para 
manTEnEr sanos a 
los animalEs.

a las cinco dE la TardE, cuando TErmina la  jornada Escolar, 
EmpiEza El TiEmpo dEl dEporTE En las disTinTas  cancHas. 

16 BOLETÍNSALESIANo1
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los alumnos dE 
los primEros años 
EnTrE sus prácTicas 
sE EncarGan dEl 
manTEnimiEnTo 
dE la HuErTa, quE 
producE vErduras 
dE Hoja, fruTas y 
HorTalizas para El 
consumo inTErno 
dE la EscuEla.

Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos”

las “buEnas TardEs” 
dEl viErnEs son 
un momEnTo muy 
EspErado: Todos los 
alumnos sE prEparan 
para EmprEndEr la 
vuElTa y pasar El fin 
dE sEmana con sus 
familias.
EsTán quiEnEs sE 
Trasladan HasTa 
dosciEnTos kilómETros 
dE disTancia para 
volvEr a sus HoGarEs.

monTados a caballo, los cHicos rEúnEn a vacas y TErnEros 
luEGo aprEndEn a rEalizar los conTrolEs quE ExiGEn las 
auToridadEs saniTarias.

a las cinco dE la TardE, cuando TErmina la  jornada Escolar, 
EmpiEza El TiEmpo dEl dEporTE En las disTinTas  cancHas. 
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El MENSAjE DEl rECTOr MAyOr

Deseo compartirles el impacto que he sentido después 
de vivir una profunda experiencia humana. Se trata 
de la visita que he podido realizar, junto con otros sa-
lesianos, al campo de refugiados de Naciones Unidas 
en Kakuma, Kenia. Supongo que comprenderán que 
una viaje de este tipo es muy significativo. A esto se 
añade una motivación particular: no sólo quería estar 
cerca de los refugiados provenientes de Sudán del Sur, 
Ruanda, Burundi y Congo, entre otros, sino también 
poder saludar y abrazar a mis hermanos salesianos. 
En esta comunidad, cinco salesianos de Don Bosco 
comparten la vida con las más de ciento cincuenta 
mil personas de este campo de refugiados, viviendo 
en medio de ellos, algo completamente inusual. El co-
mité responsable de Naciones Unidas no sólo permite 
este tipo de acción sino que la fomenta, ya que la obra 
salesiana es un importante elemento generador de 
convivencia, sociabilidad, educación y formación en 
este asentamiento.

Al llegar a la ciudad de Kakuma, muy cerca de la fron-
tera con el sufriente territorio de Sudán del Sur —hoy 
envuelto en conflictos internos muy fuertes—, uno 
se encuentra entre los turkana, un pueblo de unos 
trescientos mil habitantes que viven en esta zona del 
noroeste de Kenia, muy seca y de altas temperaturas. 
Cruzando un río totalmente seco se llega al campo 
de refugiados, uno de los más grandes del mundo. En 
este lugar se encuentran las más variadas tribus, cos-
tumbres y confesiones religiosas. Y en medio de esta 
diversidad, nuestros hermanos salesianos consiguen 
ser, para muchos, lo que fue Don Bosco para los jóve-
nes de Turín. Allí encontré otro Valdocco: esta vez del 
siglo XXI y con rasgos totalmente africanos.
Más de doscientos cincuenta jóvenes van a diario a la 
sencilla escuela de formación profesional donde, con 
la ayuda de algunos instructores y nuestros mismos 
hermanos salesianos, aprenden un oficio: albañilería, 
instalaciones eléctricas, electrónica, trabajo en made-
ra, administración y secretaría, entre otros. En defini-
tiva, sencillas profesiones que pueden permitir a esos 
jóvenes, una vez que abandonan el campo —cuando 
se dan las condiciones de paz y de supervivencia allí 
donde quieran ir—, llevar “en su mochila” algo que 
les permita vivir dignamente.

A diario se hace la comida para cientos de personas, 
con alimentos proporcionados en su mayor parte por 
Naciones Unidas. Ese día compartimos el almuer-
zo con aquellos jóvenes. Comieron unos tremendos 
platos de arroz con verdaderas ganas y con una gran 

En el campo
de refugiados

“

También allí el Señor ha resucitado

“Los salesianos son la única 

congregación que está presente 

en la parte interna del campo 

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

”

El rEcTor mayor Es rEcibido En El cEnTro dE rEfuGiados dE 
kakuma, En El norTE dE kEnia.
allí los Hijos dE don bosco comparTEn dirEcTamEnTE con los 
dEsplazados y rEfuGiados, animando una parroquia y una 
EscuEla quE ofrEcE formación Técnica y aprEndizajE dEl inGlés

sonrisa. Me enseñaron sus pequeños talleres y lo que 
estaban aprendiendo.
Sentí realmente que aquella casa era una verdadera 
escuela que prepara para la vida. Allí se aprende no 
sólo una sencilla profesión, sino también a convivir en 
la diversidad, a vivir en paz, a sumar esfuerzos, a va-
lorar la diferencia y a respetar todas las opiniones y 
expresiones culturales y religiosas. 
Tuve la oportunidad de saludar a la persona respon-
sable de Naciones Unidas en relación con la obra sa-
lesiana. Vino a acompañarnos y compartimos el plato 
de arroz. Me sentí muy contento al escuchar de sus 
labios cómo valoraban la presencia de nuestros her-
manos y la colaboración  que se está llevando a cabo 
entre Naciones Unidas y la Congregación Salesiana en 
este lugar del mundo. Yo también les agradecí que nos 

permitan trabajar allí en medio de aquellos jóvenes. 
Porque, además, no es una tarea asistencial o de su-
pervivencia. Puede serlo al inicio, cuando los refugia-
dos llegan en las peores condiciones, pero después se 
transforma en una preparación para la vida.

El sueño es llegar a tener una segunda comunidad 
salesiana, pero ya no en el campo de refugiados sino 
en territorio turkana y, en cuanto sea posible, seguir 
ampliando la escuela de formación profesional en ex-
tensión y nivel. Mientras tanto, la comunidad actual 
atiende una parroquia católica en el campo de refu-
giados y otras nueve capillas. 
En este cuidado de la fe de las personas uno siente 
que realmente la Pascua ha acontecido también en 
este campo de refugiados, porque Jesús resucita para 
todos, y en especial para los últimos, los más pobres, 
los desplazados e ignorados de este mundo.

Yo regresé. Todos ellos quedaron allí, pero me vine con 
el corazón lleno de esta alegría de haber tocado con mis 
propias manos cómo en medio de la pobreza hay tan-
ta humanidad y tanta presencia del Dios del amor.
Les deseo todo lo mejor y que nunca perdamos la sen-
sibilidad ante jóvenes, mujeres y hombres como éstos, 
que nos trataron como amigos y hermanos. •

Don Ángel Fernández Artime

“Naciones Unidas no sólo permite 

este tipo de acción sino que la 

fomenta, ya que la obra salesiana 

es un importante elemento 

generador de convivencia."
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Es posible que no nos conozcas. Algunos dicen que somos 
las “escondidas” de la Familia Salesiana. Pero eso tiene su 
razón de ser: es una señal de nuestra identidad, muy ori-
ginal, que nos permite llegar a donde el Señor nos envía. 
¿Alguien que cumple cien años puede decirle algo a los 
jóvenes? Creemos que sí. El 20 de mayo, las Voluntarias 
de Don Bosco (VDB) cumplimos cien años. Y no es que 
todas tengamos esa edad, por supuesto. Como en toda 
familia, hay jóvenes, adultas y ancianas. Somos mujeres 
que, escuchando la llamada de Jesús, queremos seguirlo 
más de cerca compartiendo el carisma salesiano.
Las Voluntarias de Don Bosco no le damos a conocer a los 
demás que somos “consagradas” ¿Por qué sucede esto? 
Es una característica propia de los institutos seculares, 
una forma de vida consagrada reconocida por la Iglesia. 
Los miembros de estos institutos queremos seguir más 
de cerca a Jesús y, al igual que nuestros hermanos consa-
grados de la Familia Salesiana —como las Hijas de María 
Auxiliadora y los Salesianos de Don Bosco—, hacemos 
votos de castidad, pobreza y obediencia para vivir con 
mayor libertad nuestra donación a Dios y a los hermanos.
A la vez, por ser un instituto secular, vivimos en medio 
del mundo como cualquier laico: somos laicas consa-
gradas. Cada una de nosotras habita en su hogar, vivi-
mos de nuestro trabajo, tenemos amigos y estamos in-
sertas en la vida eclesial y social. Para una voluntaria, 
toda la vida es apostolado.

CON ADN SAlESIANO 

Somos docentes, médicas, secretarias, empleadas de 
comercio, catequistas… ejercemos las profesiones y ofi-
cios más diversos. Como cualquier laico, nos compro-
metemos en sindicatos, partidos políticos u organiza-
ciones sociales, ya que el trabajo y el compromiso para 
transformar la sociedad es nuestra misión. Allí donde 
estamos es donde desarrollamos nuestra vocación.
El sentido de la “reserva” —no dar a conocer pública-
mente nuestra consagración— facilita nuestra misión 
en medio del mundo, pues estamos inmersas general-
mente en ambientes no salesianos, y muchas veces no 
eclesiales, dónde el anuncio del Evangelio no siempre 
es fácil. ¿Quién sabe si alguna vez has estado conver-
sando con una voluntaria y no lo sabías?
En 2017 festejamos el centenario del instituto, que fue 
impulsado por nuestro fundador, el beato Felipe Rinaldi 
—tercer sucesor de Don Bosco—, quien el 20 de mayo de 
1917 reunió a un grupo de mujeres jóvenes para hacer-
les una propuesta audaz: consagrarse a Dios en medio 
del mundo, para ser hijas de Don Bosco y servir a los 
jóvenes en todos los lugares posibles, especialmente en 
aquellos a los que no podían llegar los salesianos y las 
hermanas. Es allí, en medio del mundo, dónde buscamos 
la santidad con ésta forma particular de estar presentes, 
compartiendo los dolores, gozos y esperanzas de todas 
las personas con quienes nos encontramos a diario. •

Docentes, médicas, empleadas: las Voluntarias de Don Bosco anuncian 
el Evangelio con carisma salesiano en la vida cotidiana.

Ser y 
no parecer
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 RAMOS MEJÍA
Congreso Nacional de Exploradores

Cientos de jóvenes de todo el país participaron del Congreso 

Nacional realizado a principios de mayo.

Del 29 de abril al 1 de mayo se realizó en la casa de reti-
ros Domingo Savio de la localidad bonaerense de Ramos 
Mejía el Congreso Nacional de los Exploradores Argen-
tinos de Don Bosco, bajo el lema “Tu amor y tu voz nos 
pone en Movimiento”.
El encuentro contó con la participación de representan-
tes de los setenta y ocho batallones que funcionan en el 
país. Muchos están ubicados en obras salesianas, pero 
otros también realizan actividades en parroquias dioce-
sanas, mientras algunos más se encuentran en proce-
so de formación. Durante las jornadas los participantes 
del Congreso trabajaron sobre tres temas principales: la 
identidad de la comunidad de soles, el ingreso de jóve-
nes y la figura de los asesores laicos en los batallones. 
La banda de música "Filocalia" animó la primera noche, 
mientras que la murga  "Los Pibes de Don Bosco" le dio 
vida a la segunda. Para el cierre del evento se invitó a 
la celebración de la misa a los maestros exploradores, y 
se contó con la participación de la banda de música del 
Batallón Nº44 de San Justo, Buenos Aires.
Tras haber aprobado los temas sometidos a votación, 
queda ahora la tarea de trabajar en la creación y actua-
lización del material y las herramientas formativas para 
poder llevarlos a la práctica en cada uno de los grupos, 
que cada fin de semana educan en la fe con estilo sale-
siano a miles de chicos, adolescentes y jóvenes de todo 
el país.
Fuente: donboscosur.org.ar

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

RAWSON

5 y 6 de mayo. Alumnos del colegio Don Bosco de 
Rawson realizaron una experiencia de servicio co-
laborando con la reconstrucción de la capilla de la 
aldea Yala Laubat, en la meseta central de Chubut.

RÍO NEGRO 

22 de abril. Chicos y chicas del centro mallinista de 
la obra salesiana Domingo Savio, de General Roca, 
participaron de una convivencia organizada por la 
diócesis en Cipoletti.
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 RÍO GALLEGOS 
Veinticinco años de la escuela laboral Domingo Savio

La comunidad de la obra salesiana de Río gallegos celebrando en la fiesta por el aniversario de la escuela laboral.

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

  GENERAL ROCA
Encuentro sobre experiencias de servicio

Los días 15 y 16 de mayo se realizó en la localidad de 
General Roca, Río Negro, un encuentro sobre las expe-
riencias de servicio y campamentos de trabajo que se 
realizan en las escuelas de la inspectoría salesiana de 
Argentina Sur.
Participaron más de treinta referentes de estas pro-
puestas educativas, que compartieron a través de vi-
deos las distintas experiencias que se llevan adelante 
en cada comunidad. Se enmarcó a este tipo de expe-
riencias en los grandes lineamientos de la Congrega-
ción, concluyendo que son proyectos que deben ser 
priorizados en los proyectos educativos de cada obra, 
por ser experiencias que ayudan a evangelizar el curri-
culum institucional y colaboran en marcar la dimensión 
misionera de las obras educativas, sirviendo además en 
muchas ocasiones en el discernimiento vocacional de 
quienes las viven.
Fuente: donboscosur.org.ar

En abril la escuela laboral Domingo Savio celebró sus 
bodas de plata con diferentes actividades y festejos que 
reunieron a toda la comunidad educativa de la obra sa-
lesiana de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 
Uno de los signos más emotivos fue bautizar el patio de 
la escuela con el nombre de Ana María Vivas, “Puchi”, 
quien además de haber sido la primera directora de la 
institución dejó una profunda huella en el corazón de 
todos los alumnos, docentes y personal de la casa.
El proyecto de la escuela laboral comenzó en el año 
1992, cuando el salesiano Luis García Padrón impulsó 

la creación de una propuesta educativa distinta a las 
convencionales, con la misión de sacar a los jóvenes de 
la calle y llevarlos a un lugar que les brinde contención 
y en donde también pudieran aprender diferentes ofi-
cios. Desde ese momento, la escuela laboral prepara a 
los jóvenes y les da las herramientas para ayudarlos a 
construir su vida a través de talleres de panadería, co-
cina, herrería, carpintería, electricidad, moldería y corte 
y confección.
Fuente: Marina Yamasiro

CORRIENTES 

6 de mayo. Don Bosco se encuentra con Domingo 
Savio en una representación de la comunidad de la 
obra salesiana "Domingo y Laura" de la ciudad de 
Corrientes, como parte de los festejos de su santo 
patrono.
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Villa Don Bosco

TANDIL
Hospedaje Familiar

DESCUENTO FAMIlIA SAlESIANA

villadoboscotandil@yahoo.com.ar

0249 443 4940

VACACIONES DE INVIERNO
especial

CÓRDOBA 

30 de abril. Celebración de las profesiones perpe-
tuas de los salesianos coadjutores Gabriel Osorio, 
Jesús Olarte y Pablo Carrizo en el colegio Domingo 
Savio de la ciudad de Córdoba.

COSQUÍN 

27, 28 y 29 de abril. Encuentro de equipos de ani-
mación, gestión y acompañamiento de las escue-
las salesianas de Argentina Norte. La licenciada 
Gabriela Frigerio estuvo a cargo de la capacitación 
para los más de cien participantes.

 ALMAGRO
"No más chicos descartables"

Los días 19 y 20 de mayo se llevaron a cabo las dos jor-
nadas correspondientes al encuentro “No más chicos 
descartables: construyendo esperanza”, convocado por 
el equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de 
emergencia, Cáritas Buenos Aires, la Comisión Arquidi-
ocesana de Niñez y Adolescencia en riesgo y el Obser-
vatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica 
Argentina.
El salón de actos de la obra salesiana Pío IX del barrio 
porteño de Almagro recibió a más de cuatrocientas per-
sonas, que durante la primera jornada pudieron disfru-
tar las distintas muestras artísticas, previas al panel so-
bre adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal 
y el debate sobre la edad de punibilidad. Al finalizar, el 
cardenal Mario Poli brindó un mensaje a todos los pre-
sentes, finalizando con una breve reseña: “Si no se hacen 
como un niño no van a entrar en el Reino de los Cielos”, in-
vitando a la reflexión profunda y seria de la problemáti-
ca social que involucra a todos. Por su parte, el sacerdote 
José María di Paola, integrante del panel, manifestó su 
negativa a la implementación de la baja a la edad de 
imputabilidad: “Le estamos fallando a nuestros chicos, como 
sociedad miramos para otro lado, vivimos una especie de virus 
que se llama individualismo”.
Al día siguiente, los paneles abordaron la cuestión de la 
vulnerabilidad social y la pobreza multidimensional, con 
la destacada presencia de la hermana Martha Pelloni; y 
luego la realidad de adolescentes y jóvenes en las “zonas 
calientes” del área metropolitana de Buenos Aires. Por 
la tarde, distintas comisiones de trabajo sirvieron para 
poner en juego ideas y estrategias para hacerle frente a 
esta realidad.
Fuente: Rodrigo Gauna
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 RESISTENCIA
Entusiasmados por las ciencias

Alumnos del secundario del Don Bosco de Resistencia realiza-

ron distintas experiencias de laboratorio en la Universidad del 

Nordeste.

A principios del mes de mayo, los alumnos de tercero, 
cuarto y quinto año del secundario de la obra salesiana 
de Resistencia, Chaco, realizaron una visita al Instituto 
de Medicina Regional de la Universidad Nacional del 
Nordeste, en  el marco de las actividades programadas 
para festejar su 75º aniversario.
Durante la jornada pudieron aprender procedimientos 
de extracción de ADN, diagnóstico de enfermedades in-
fecciosas como el  mal de Chagas y el virus del papiloma 
humano, técnicas de genética forense y diagnóstico de 
enfermedades genéticas, entre otras prácticas.
“Los chicos estuvieron muy entusiasmados. Muchos de ellos 
intervinieron activamente en los trabajos y manifestaron su 
interés en seguir una carrera afín a la Medicina. Me impresio-
naron los conocimientos que tenían y la facilidad con la que si-
guieron las consignas”, comentó al finalizar el encuentro el 
doctor Horacio Lucero, uno de los docentes del Instituto 
encargados de la actividad.
Fuente: Héctor Pedone

 COLOMBIA 
Encuentro continental de escuelas salesianas

Los participantes argentinos del encuentro Escuela Salesiana 

América IV junto a don Fabio Attard, consejero general para la 

Pastoral Juvenil.

Bajo el lema “Con los jóvenes, signo de esperanza y 
propuesta de futuro”, del 9 al 12 de mayo se realizó 
en Medellín, Colombia, la cuarta edición del encuen-
tro continental de escuelas salesianas, conocido como 
Escuela Salesiana América IV. Contó con la participa-
ción de trescientos sesenta representantes de todas 
las inspectorías de las Hijas de María Auxiliadora y los 
Salesianos de Don Bosco del continente.
Los identidad de los jóvenes, las condiciones socioedu-
cativas y sociopolíticas de los alumnos y del contexto, 
la educación para la ciudadanía global y la formación 
permanente del docente fueron algunos de los tantos 
temas que se trabajaron.
El acto de clausura fue una expresión de agradeci-
miento al equipo de trabajo que preparó el encuentro, 
conformado por la comisión central y el personal de la 
inspectoría salesiana San Luis Beltrán de Medellín.
Fuente: donbosconorte.org.ar; donboscosur.org.ar

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

FERRÉ

Fin de semana del 29 de abril. Campamento para 
celebrar los cincuenta años de Mallín. Participaron 
jóvenes de las obras salesianas de Concepción del 
Uruguay, Ferré, Funes, Paraná, Rosario y Santa Fe.

COLABORARON CON LAS FOTONOTICIAS: 
Pedro Narambuena, Pablo de Nicolay, Jesica Tagliani



Oratorio San Cayetano 
Ciudad de Trelew

346 Me gusta
oratoriosancayetano #capilla #SanCayetano ¡El domingo es el día más espera-

do de la semana para los chicos de Trelew!
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.CLIPS

El estado 
del tiempo
Primero fueron las campanas de las iglesias, luego 
los relojes mecánicos y los de pared, más tarde el reloj 
pulsera y actualmente el celular, la computadora 
o la televisión. Cada vez resulta más sencillo 
y práctico medir el tiempo. Sin embargo para algunas 
personas ¡parece que nunca fue tan fácil perderlo!

¿Usás habitualmente alguna de estas frases? 
¿En qué contexto? ¿Dirigida a quién?

Dame 
un minuto

El tiempo 
es dinero

Esperame

Apurate! El tiempo 
no me alcanza  ¡Qué pérdida 

  de tiempo!

Tiempo muerto
No tengo tiempo

Tiempo al tiempo!!

“Lo único que podemos  
     decidir es qué hacer  

    con el tiempo que nos 
       ha sido concedido”.

       (Gandalf a Frodo Bolsón. El Señor de los 
                 Anillos: la comunidad del Anillo)
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¿Cuánto tiempo le dedico a las distintas cosas de mi vida?
Te invitamos leer la lista y completarla con otras actividades, indicando cuántas horas al día, a la semana o al mes le dedicás a cada cosa.

Tomar unos mates con mi amigo o amiga  ..........Trabajar  ...................................................................Visitar a mis padres o abuelos mayores ..............Estudiar ......................................................................Conversar con mi pareja .......................................Jugar con mis hijos o hermanos menores ..........Hacer deporte ...........................................................Leer libros o revistas ............................................Rezar ..........................................................................Participar de actividades solidarias ........................Mirar la televisión ..................................................Cocinar para mi familia ...........................................

• ¿A qué actividad siento 
   que le dedico poco tiempo?

• ¿Hay cosas en las que, quizás,  
   esté “perdiendo” el tiempo?

• ¿A cuáles les debería dedicar 
   un tiempo de “mejor calidad”?

• ¿Me puedo esperar a mí mismo?

• ¿Me vuelvo impaciente con los otros?

• ¿Soy capaz de reconocer las cosas que son “urgentes” 

   y las que “necesitan tiempo”? 
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“El futuro llegó hace rato”
ARTISTA: Las Pastillas del Abuelo
ÁLBUM: Paradojas (2015)

Permiso, prometo
¡Permiso para mostrarte las opciones en el juego, 
prometo yo revelarte lo hermoso del cielo y el pasto.
Permiso para apoyarte si veo que estás cayendo,
prometo yo acompañarte en cada paso y atajo.
Permiso para guiarte por el rumbo del esfuerzo,
y yo prometo entrenarme para enseñarte jugando.
Permiso pa’ regañarte, debo ser duro y sincero,
y yo prometo escucharte sin pedirte nada a cambio.

Permiso para prometerte un mundo inabarcable 
y comprometerme a un juego interminable.
Permiso para comprometerte a vos 
a ir en busca de tus sueños. 
Prometo permitirte volar rumbos inciertos 
y permitirte amarrar en otros puertos.
¡Prometo permitirnos el milagro de la libertad!

Permiso para sufrir si veo que estás sufriendo,
prometo hacer lo posible para no estorbarte el paso. 
Permiso pa' equivocarme en este eterno comienzo,
prometo aprender de vos, a iluminar el ocaso.
Permiso para juntar las puntas que están distantes,
yo prometo no asfixiarte si vos no las ves tan juntas.
Permiso para llamarte al silencio algún instante,
yo prometo valorar la intención de tus preguntas.

Acompañar 
sin invadir

.emepetres
Por Jorge Silva, sdb 
jsilva@donbosco.org.ar

La vida suele regalar experiencias de paternidad en la 
que se andan y desandan huellas, pidiendo permiso 
para entrar en el corazón del otro, ofreciendo prome-
sas posibles: las de estar, las de ayudar, las de tras-
cender. Desde esta canción de Las Pastillas del Abuelo 
me animo a releer esos vínculos donde se dan “alian-
zas”, a veces entre pares, otras entre dos distintos —
como entre el Dios bíblico y su pueblo—. Me imagino 
esta letra cantada y vivida entre un padre y su hijo, 
entre una docente y su alumna, o también en una pa-
reja de novios. 
Caminar al lado de aquellas vidas que Dios nos confía 
implica estar compartiendo no tanto “con” sino “en” 
alguien. “Estar en” hasta que el dolor o las arrugas 
aparezcan, ¡y también más allá! Es ser fiel a la prome-
sa hecha cuando se fueron construyendo los cimien-
tos de la relación.
En esa relación, pedir permiso es un acto sencillo y 
respetuoso de quien no quiere invadir, pisotear ni vio-
lentar. Dar un prometo es poner en juego la palabra 
pero también la confianza. Cuando tomamos en serio 
eso, nos sentimos en la hermosa responsabilidad de 
dar a conocer, enseñar, guiar cuando se nos deja y se 
nos pide. Sostener, soportar cuando el otro se quiebra. 
Ser luz cuando las neblinas aparezcan. Saber decir 
un “no” a tiempo, o un “no gracias” para educar. Poder 
‘compadecer con’ y no mirar a la distancia. Aprender 
y reaprender como hacen los niños. Conectar nuestros 
hilos con ese “hilo de oro” que Dios nos regala desde la 
fe en su presencia cercana.
Ayer, hoy y mañana necesitamos de ese otro con 
quien regalarnos el permiso y el prometo. Porque 
toda vida viene así de entrada, pidiendo permiso, bus-
cando entrar, queriendo un lugarcito. Y así seguirá 
creciendo, buscando ser plena, regalando promesas 
de esperanza, alegrías eternas, bocados de felicidad. •
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BLACK MIRROR

Temp. 3, Cap. 1: Caída en picado

Dirección: Charlie Brooker

“El futuro llegó hace rato”

PARA REFLEXIoNAR

• ¿Qué dice de mí lo que pongo en las redes 

sociales? ¿Refleja realmente lo que soy?

• ¿Qué cosas me guardo para mí y disfruto sin 

exponerlas en las redes?

• ¿Cómo es mi relación con el otro sin la 

intermediación de la pantalla?

.emepecuatro
Por Matías Imaz   
matiasimaz@gmail.com

La serie británica Black Mirror, disponible en la platafor-
ma Netflix, se presenta en la pantalla como una crítica 
a la sociedad de la comunicación, una mirada aguda 
acerca de cómo las nuevas tecnologías de la informa-
ción nos interpelan como seres sociales, nos afectan y 
nos llevan a reaccionar, en ocasiones, de maneras im-
pensadas. 
Este “espejo negro” —tal la traducción literal del nom-
bre de la serie— representa para su creador, Charlie 
Brooker, esa pantalla fría que se puede encontrar en el 
comedor de casa, en el escritorio de la habitación o en 
la palma de la mano. Las tres temporadas emitidas has-
ta ahora se presentan como capítulos con argumentos 
independientes, un acierto más que posibilita disfrutar 
de cada episodio en el orden que el espectador decida.
En particular, el capítulo Caída en picado expone un fu-
turo en el que las posibilidades de desarrollo de los in-
dividuos son directamente proporcionales a su popula-
ridad en las redes sociales. Toda acción, toda relación, 
está sujeta a la mirada de un otro que juzga, que aprue-
ba o condena y que, en definitiva, lleva a las personas 
a crear un “yo”, que busca reconocimiento y visibilidad. 

Guy Debord, filósofo francés, planteaba ya en 1967: “Es 
peor no ser famoso que ser famoso sin motivo. Esto lleva a 
los individuos a construir personajes de sí mismos. Lo que 
importa es mostrarse, que parezca un ‘yo’ real”.
Cada uno de los personajes de este capítulo está suje-
to a un proceso de calificación constante. A recibir, o 
no, la valoración máxima de cinco estrellas por parte 
de los usuarios de las redes. Lacie, la protagonista, está 
obsesionada por pertenecer a la clase social más popu-
lar, lo que a su vez le permitiría acceder a esa casa que 
siempre soñó. Pero al tratarse de relaciones sociales, las 
cosas no son tan fáciles de calcular y casi nunca salen 
como uno lo puede imaginar.
El análisis que Paula Sibila realiza en su libro La inti-
midad como espectáculo explica muy bien el mundo de 
ficción expuesto en este capítulo: “El mundo real es más 
real si aparece en la pantalla. Ya no es necesario que la vida 
sea extraordinaria, ni que se narre bien. El lente de la cámara 
y el brillo de los reflectores, le dan consistencia a lo real. Lo 
importante es conquistar la visibilidad." •
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1. Frente al desafío de los cambios
En la exhortación apostólica Amoris Lae-
titia, La alegría del amor, el papa Francisco 
afirma: “Además del círculo pequeño que con-
forman los cónyuges y sus hijos, está la ‘familia 
grande’ que no puede ser ignorada. Esta familia 
grande debería integrar con mucho amor a las 
madres adolescentes, a los niños sin padres, a 
las mujeres solas que deben llevar adelante la 
educación de sus hijos, a las personas con al-
guna discapacidad que requieren mucho afecto 
y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una 
adicción, a los solteros, separados o viudos que 
sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que 
no reciben el apoyo de sus hijos; y en su seno 
tienen cabida incluso los más desastrosos en las 
conductas de su vida” (196 y 197).
Estas palabras hacen referencia a una vi-
sión cristiana de la vida que propone un 
enfoque, que a menudo se tiene poco en 
cuenta: el amor entre los cónyuges y con 
los hijos alcanza su plenitud, sólo cuando 
la aspiración de todos ellos a la felicidad 
se sitúa en la perspectiva que reconoce a 
todos los seres humanos —y no sólo a los 
más cercanos— como destinados a formar 
parte de una “gran familia” en la cual, 
como enseñó Jesús, pueden invocar sin ex-
cepción al mismo Dios llamándolo “Padre 
nuestro”.

2. Aspiraciones e inquietudes de 
una familia acomodada
Dado que pertenecía a la nobleza, Juliette 
Colbert de Maulévier podía aspirar a una 
infancia afortunada. Su abuelo había vivi-
do en la corte de Luis XIV, pero todo había 

cambiado con la Revolución Francesa: la 
abuela paterna fue guillotinada y todos de-
bieron huir a Holanda. Allí la niña quedó 
huérfana de madre a temprana edad, y sólo 
con el amparo de Napoleón pudo regresar a 
Paris. Juliette se casó con el piamontés Car-
los Tancredi Falletti de Barolo y, en 1814, 
ambos se trasladaron a Turín. Parte de sus 
aspiraciones matrimoniales quedaron frus-
tradas por la imposibilidad de tener hijos. 
Pero ella y su marido colmaron este vacío 
preocupándose por las personas margina-
das. Y lo hicieron con gran generosidad, 
aún en servicios humildes, además de ins-
tituir siete obras de beneficencia en favor 
de las mujeres abandonadas, maltratadas o 
presas. ¡En pleno siglo XIX se preocuparon 
por la situación de las mujeres!
En una de esas obras se desempeñó como 
director Don Bosco durante los primeros 
años de su apostolado sacerdotal. En las 
Memorias del Oratorio se lee: “Las muchas co-
sas que se decían sobre Don Bosco empezaron 
a inquietar a la marquesa Barolo. Un día ella 
vino a mi despacho y empezó a hablarme de esta 
manera: ‘Estoy muy contenta por el interés que 
usted se toma por mis instituciones. Pero sien-
to mucho que todas esas preocupaciones hayan 
quebrantado su salud. No es posible que siga lle-
vando al mismo tiempo la dirección de mis obras 
y el trabajo con esos pobres muchachos, cuyo 
número sigue aumentando desproporcionada-
mente. Yo le propongo que se limite a atender 
estrictamente las obligaciones que tiene, en con-
creto, con el Hospitalito. Deje las cárceles y el Co-
ttolengo y quítese de encima tanta preocupación 
que le dan esos otros muchachos’”. (MO 50). 

 ¡SOMOS FAMIlIA!

El matrimonio Barolo y su compromiso 
con las mujeres desamparadas de Turín.

La familia grande
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Es sabido que Don Bosco optó finalmente 
por los muchachos, aunque tanto él como 
la marquesa, siguiendo sus propios cami-
nos, conservaron gran estima por lo que 
cada cual se sentía llamado a realizar. 

3. No se educa sin justicia ni 
solidaridad
Una familia tradicional como fue la de los 
marqueses de Barolo, aun estando en una 
posición acomodada, se mostró sensible y 
predispuesta para ayudar a los desampa-
rados de su época. Las familias actuales 
tienen ahora que medirse con tendencias 
culturales que muchas veces van en sen-
tido opuesto: el individualismo, la libertad 
personal como valor supremo o la satisfac-
ción inmediata de los deseos, por poner al-
gunos ejemplos.
Educar a la justicia y a la solidaridad no 
es sólo saber reaccionar en situaciones 
coyunturales urgentes, como los casos de 
calamidades o de violencia extrema, en los 
que sin duda hay que intervenir. La familia 
educa sobre todo cuando, en cualquiera de 
las ocasiones que se den en el día a día, se 
esfuerza por construir una profunda con-
ciencia de equidad y de atención a los de-
más. Semejante actitud es tan estimable 
en nuestro tiempo como podía serlo en el 
pasado. Es por eso que, celebrando los 150 
años de la muerte de la marquesa Barolo 
en 2015, el papa Francisco propició el inicio 
de la causa de beatificación y canonización 
de la misma. •

4. Para ampliar la información 
y continuar la reflexión
•  Lectura de las Memorias del Oratorio, en 

especial el punto 50, integrándola con 
las notas del padre Fernando Peraza Leal 
en su tercera edición, páginas 192-194.

•  Amoris Laetitia, Exhortación apostólica 
postsinodal del Santo Padre Francisco sobre 
el amor en la familia, puntos 196-197 y los 
precedentes 178-184, titulados Fecundi-
dad ampliada.

Algunas preguntas para profundizar 
la lectura:
•  ¿Por qué en la exhortación La alegría del amor el papa 

 Francisco habla de la “familia grande”?

•  Algunos han entendido como una actitud mezquina 

 la posición de la marquesa Barolo: ¿Creés que esa 

 convicción corresponde a la realidad?
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