


NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Correo
de Lectores

Gracias Boletín Salesiano por difundir la carta de Mons.
Romanín y la Oración a la Virgen de Luján por los 25
años del desembarco en las Islas Malvinas.
Soy hermana de un excombatiente que hoy descansa en
paz en las Islas, que murió por un ideal: el amor a la
patria. En ese hermoso relato del obispo de Río Gallegos
veo los ojos de mi hermano y de tantos jóvenes que fue-
ron a luchar por nuestro país, y que hoy, muchos de
ellos, encuentran la indiferencia y el abandono de tantos
argentinos. También veo reflejado los ojos de tanta
gente que hoy lucha por seguir adelante, por vivir digna-
mente, por trabajar para criar a sus hijos, que lucha por
una idea de justicia y paz. Veo los ojos de tantas perso-
nas que sufren y que no conocemos…
Que Dios y la Virgen guíen al pueblo argentino, para que
no baje las manos de la lucha por la paz y el bien de
todas las personas.
Nuevamente gracias por este espacio y por la obra evan-
gelizadora que realizan.
Estela M. Olivia • Viedma, Río Negro

En el mes de marzo estuve en le Stand Salesiano del EAC
donde pude conocer los productos pastorales (libros,
tarjetas, posters, revistas) que editan. Allí obtuve el Bole-
tín Salesiano Nº636 de marzo 2007 y conocí los posters…
Realmente una buena alternativa para la educación, en

DONACIONES Y ADHESIONES
A nombre de Boletín Salesiano • BBVA Banco Francés • Filial 117 • Cuenta 1213/0 • CBU: 170117920000000121303

mi caso particular, en la catequesis parroquial. La expre-
sión de los ojos de los paisanos, la inocencia de los niños
y la calidez paternal son algunos de los valores y carac-
terísticas que rescato con los niños de mi curso de pri-
mera comunión.
Me parece una propuesta muy interesante, que sale de
lo estrictamente religioso y sagrado, y revaloriza la vida
y el amor.
Joaquín Sebastián Oviedo • Monte Grande, Ciudad
de Bs. As.

Les escribo para comentarles que una vez más me sor-
prenden los salesianos con la ilustración de la consigna
del Rector Mayor. Conocí a Don Bosco cuando era niño;
soy exalumno salesiano, y descubro en los dibujos esa
gracia y sencillez del Dios de la Vida que se acerca a la
gente común, al trabajador, al músico, a la ama de casa,
a los campesinos, a los animales.
Me parece una forma dinámica, didáctica y original para
presentar el mensaje de un sector de la iglesia que busca
el compromiso con la Creación.
Feliz Pascua, y que Cristo Resucitado siga iluminando el
camino de los Salesianos de Don Bosco y de las Hijas de
María Auxiliadora.
Ernesto Casablanca • Paso de los Libres, Corrientes
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LA TAPA DE ESTE MES
Recordar el 25 de mayo de 1810 no puede

ser menos que reflexionar acerca del papel

que cada uno desempeña en la construc-

ción de nuestra Patria.

“El grito sagrado…”

Estimados Lectores:

Como argentinos durante el mes de mayo recordamos aquello que
se podría llamar “el nacimiento de nuestra Patria” y como sale-
sianos, ponemos en el centro de nuestra religiosidad a María, la
mamá de Jesús, como Auxiliadora de los cristianos. En ambos
ocasiones aparece la figura de la madre como una constante.
Los significados de “Patria” están vinculados con la tierra natal o
adoptiva a la que se pertenece por vínculos afectivos, históricos o
jurídicos. Como en la madre, es el lugar donde uno se sabe refugia-
do, el lugar donde sentirse seguro. Pero ¿qué hacer para sentir como
propio un “lugar” donde la muerte de un trabajador es el resultado
de una protesta en reclamo de salarios dignos? ¿Dónde encontrar
refugio en un país en el cual la educación no es considerada un valor
primordial sino como “algo” que tanto gobierno como oposición
atienden sólo en las campañas electorales? ¿Dónde puede buscar
resguardo el ciudadano común en un país donde los poderes están
sesgados por un ambiente de corrupción y mediocridad humana e
intelectual? Difícilmente los hombres de mayo hubiesen imaginado
que el futuro nos encontraría luchando por principios tan básicos y
fundamentales para la vida misma. ¿Cómo poder, por tanto, cele-
brar una fiesta patria si día a día debemos ser testigos del menospre-
cio que se hace de nuestra nación? Sólo tomando conciencia de que
cada uno debe construir, desde su lugar, un espacio digno para la
vida. Es decir, donde la justicia, el trabajo y la educación sean mone-
da corriente para todos y no sólo para aquellos que viven del poder.
En un año cargado de promesas en busca de un voto es importante
regalarnos un tiempo para reflexionar acerca de nuestro sentido de
Patria dentro de esta democracia que “supimos conseguir” y que
ahora debemos ayudar a crecer. Tal es el sentido que busca nuestro
artículo de tapa en el interior de esta edición.
Nuestro padre Don Bosco nos soñó “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”; por ello es nuestra misión arremangarnos y volver a
luchar por aquellos ideales que hoy se encuentran tapados por las
urgencias cotidianas, aquellas que nos van encerrando cada día más.
Que en el mes que como Familia Salesiana rezamos de una manera
especial a nuestra Madre Auxiliadora, podamos poner una intención
por nuestra Patria, tan menospreciada y olvidada por todos. 
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El libro del Génesis muestra cómo el Dios amante de la vida
derrota el caos y con su palabra creadora plasma el cosmos.
Todo lo que hizo no pudo ser sino una obra maestra, con la
calidad del Artista. Pero a partir del capítulo tres el escenario
se presenta muy diverso. Alterado el designio original de Dios
–por el pecado que inunda la Tierra por la violencia y la
depravación del hombre– el mundo cae nuevamente en el
caos. Pese a ello el mal no puede tener la última palabra. Así,
tras el tsunami del diluvio, Dios estrecha una alianza con el
hombre, comprometiéndose a no permitir que su creación
sea destruida y se vuelva un desierto de rabia y desespera-
ción. Signo de esta alianza con la humanidad es el arco iris:
inmediatamente después de la lluvia resplandece en el cielo
y abraza el firmamento para recordar a la criatura la prome-
sa del Creador.

El Dios biófilo no ama sólo la vida humana, sino toda la
vida, también la vegetal y animal, porque la creación entera
es obra de su amor. Junto al valor y a la dignidad de la vida
humana la Biblia expresa el cuidado amoroso de Dios: “Vio
Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien” (Gn1,31).
Animales, plantas, firmamento, sol, océanos…  todo es
bueno, todo proclama la gloria de Dios, como en el Salmo
18: “Los cielos narran la gloria de Dios, la obra de sus manos
anuncia el firmamento; el día al día comunica el mensaje, y
la noche a la noche trasmite la noticia”. Todas las criaturas
son invitadas a bendecir al Señor, como reza el Cántico de
Daniel: “Bendecid, obras todas del Señor, al Señor” (ángeles,
cielos, aguas, sol y luna, estrellas del cielo, lluvias y rocíos,
vientos, fuego y calor, frío y ardor, rocíos y escarchas, hielos,
heladas y nieves, noches y días, luz y tinieblas, rayos y nubes,
montes y colinas, todo lo que germina en la tierra, fuentes,
mares y ríos, cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas,
aves, fieras todas y bestias, hijos de los hombres) (3,57-88).
Pero este reconocimiento es real sólo si y cuando el hom-

bre reconoce la dignidad del lugar que habita y decide respe-
tar la naturaleza, acoge a las criaturas y acepta la riqueza de
su diversidad. Sólo esta aceptación lleva a la afirmación del
valor de la creación, de los derechos de quien ha sido coloca-
do como su guardián y, en consecuencia, a superar la explo-
tación y el abuso, a realizar un desarrollo respetuoso del
ambiente y entrelazar una convivencia armoniosa con los
otros seres vivientes.
Hoy la industrialización favoreció la producción y el aumento
de la riqueza, pero ha exagerado la explotación de los recur-
sos, incentivando la deshumanización del hombre que se ha
convertido en simple productor/consumador.
La cultura de la vida nos lleva a una verdadera actitud
ecológica: al amor de todos los seres humanos, también de
animales y plantas, es decir, al amor de la creación entera, y
a defender y promover todos los signos de la vida contra los
mecanismos de destrucción y de muerte.

Ante las amenazas de la explotación desordenada, de
opresión de la naturaleza, de desarrollo insostenible
que están causando contaminación, deforestación, desertifi-
cación, empobrecimiento de los recursos, fruto de insaciable
avidez y de falta de responsabilidad no sólo frente a la crea-
ción de Dios, sino también frente a las generaciones futuras,
me parece oportuno recordar las palabras del gran jefe india-
no Seattle: “Lo que hiere la Tierra, hiere a los hijos y a las hijas
de la Tierra”.
Dios se ha empeñado en preservar la naturaleza, pero no sin
nosotros: nos ha hecho colaboradores suyos, nos ha investi-
do de responsabilidad. La operación arco iris para salvar la
creación es obra de Dios, de todos y de cada uno.

“Ya no maldeciré más el mundo por causa del hombre… Os doy un signo de la alianza que he esta-
blecido entre mí y vosotros y todos los seres vivientes... He colocado mi arco en las nubes: será la

señal del compromiso que he asumido con el mundo” (Gn 8,9 passim).

El arco iris

“Dejémonos guiar por el Dios que ama la Vida”.
(Consigna anual del Rector Mayor para el año 2007)



NOTA DE TAPA

I Por Gregorio Ozaeta I gregorioozaeta@hotmail.com

Con esta frase -que titula el artículo- cerraba sus recomen-
daciones nuestra directora del primario, señorita María del
Carmen. Era uno de los 24 de mayo que precedían al acto
que se hacía en el colegio al día siguiente. Y agregaba: “…
porque para la Patria hay que estar lindos y presentables,

“Y recuerden
traer la escarapela”
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pleaños. Todos quieren a sus mamás y en su día la saludan
con lo mejor de ustedes”. Esas palabras cerraban la forma-
ción a la vez que nos predisponían a vivir un día de fiesta.
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NOTA DE TAPA

Fiesta Patria

El 25 de mayo nos despertaba con sus bombas de estruen-
do que arrojaban al aire en la plaza barrial junto al olor a
chocolate con que nuestra madre nos agasajaba en esa
emocionante y festiva mañana. El olor a pomada “Cobra”
iba invadiendo los ambientes a medida que nuestro padre,
albañil respetuoso reverencial de esas fechas, sacaba lustre
negrísimo brillante a nuestros zapatos acordonados que
resucitaban epidémicamente para tales eventos. El ajetreo
matinal era seguido de entradas y salidas continuas de los
cuatro hermanos al baño con la múltiple ayuda de la madre
para salir uniformados: “¿Le sacaste la mancha de plastico-
la al saco? ¿Encontraste el pañuelo blanco planchado? La
escarapela mediana dásela a Teo, vos llevá la más grande.
Dame la media que la coso en la punta del dedo gordo…  La
lámina la dejaste en la mesa del comedor ayer. Pita, vos
ponete el saco azul que te dió tu primo que te queda bien y
no se van a dar cuenta que no es tuyo. Hacé, agarrá, poné,
acordate… ” Y el olor a fijador “Glostora” cerraba ese
momento previo que anunciaba la presencia de una de las
tantas familias que concurríamos al acto escolar. O de casi
toda la familia porque mientras nuestro padre nos llevaba al
colegio de la mano a los cuatro hermanos, nuestra madre se
quedaba en casa duplicando las múltiples tareas que solía
hacer en nuestra ausencia: lavaba pisos y baños, tendía ropa
y preparaba las infaltables empanadas de carne picada que
nos hacía para ese día.
El acto escolar era una fiesta cuya emoción nos envolvía
todos. El nerviosismo inicial era acompañado por ese “siem-
pre presente” micrófono que tardaba en funcionar emitien-
do un ensordecedor ruido agudo que exasperaba hasta a un
lama tibetano. El vocerío  general, las corridas de algunas
madres en busca de la olvidada escarapela para su semi-des-
pierto (o dormido) hijo o hija, le daban al acto ese condi-
mento que se repetía todos los años pero que era distinto
en cada uno. 

Fecha patria

La pulcritud de los ’60 fue seguida del formalismo de los ’70
para ser reemplazado por la apertura y flexibilidad de los ’80
y ser tapados por el relajamiento de los ’90. Esas fiestas
Patrias se transformaron en fechas patrias, adquirien-
do un sentido distendido y hasta casi hedónico. Las
agencias de viaje, cadenas hoteleras y afiches turísticos, han
tomado el lugar protagónico de los actos, desfiles y hasta
del locro o empanadas que acercaban a familias y vecinos en
torno a amplias mesas que siempre cerraban con la charla
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de los mayores que, música folklórica de fondo, monopoli-
zaban con temas políticos del momento. Mientras los más
chicos ya jugaban con sus soldaditos plásticos a los grana-
deros en imaginarias batallas libertadoras, los más grande-
citos mirábamos las láminas centrales del Billiken o Anteo-
jito con los rostros de esa Primera Junta que trasuntaba fir-
meza y seriedad por el momento que protagonizaban. El
único TV blanco y negro de la familia cerraba con sus cua-
tro noticieros vespertinos las actividades oficiales que enca-
raba el presidente de turno. Y el día se iba terminando con
esa vuelta o paseo por el barrio en donde los negocios
cerrados pero engalanados nos pre-anunciaban el reanudar
de las actividades al siguiente día.
Quienes tenemos de cincuenta para arriba, o no tan abajo,
recordamos esas fiestas casi con nostalgia, pero que nos
hacen sentir un saborcito grato en ese mirar atrás. Quizá,
en esas remembranzas, se haya forjado en nosotros aque-
llo que tanto se nos mencionaba y que, recién ahora, valo-
ramos. Esa palabra tan firme y abarcativa que nos cobija: la
Patria. Más allá de sus calificativos (Patria Libre y Sobe-
rana, Patria Socialista) esa Madre (alta y delgada, bajita o
redondita) nos ampara y quiere, más allá de nuestros
enojos, berrinches, críticas y sinsabores. Siempre nos
abre sus puertas como toda madre quiere a sus hijos más
allá de su edad, actividad o temperamento.
Sin saberlo pero como todo lo que parte del corazón es
bueno, en la sencillez de las palabras de la señorita María
del Carmen se re-transmitían las que el filósofo Séneca
escribiera a Lucilio en el siglo I de que “nadie quiere a su
patria porque sea grande sino porque es suya”.

A cien de los cien

Cuando se celebró el Centenario de la Revolución de Mayo
en 1910, el país se había transformado tanto que, para
algunos como Friedrich August Von Hayek (nobel de eco-
nomía en 1974) nos habíamos constituido en la gran espe-
ranza del siglo XX. De ser una región con apenas 500.000
almas en 1810, a los cien años esa porción de territorio se
había convertido en un país organizado con casi ocho millo-
nes de habitantes, con un sistema educativo envidiable (el
primero de América Latina), una clase media en ascenso (de
un 14% que era en 1869 trepaba a un 41% para 1916) y
un sistema político que mejoraba la representatividad de
ese sector. Nuestra capacidad de recibir inmigrantes (seis
millones entre 1860 y 1930)  era sólo comparable a la de
Estados Unidos, país que, con su solapada doctrina de
"América para los americanos" no dudaba en extender la
sombra de su águila imperial en Centroamérica. Al faro
imperial de Washington, los argentinos podíamos respon-

derles (desde nuestro octavo lugar en el mundo) con nues-
tro lema: "América para la Humanidad".
En el presente nos convertimos en la gran desesperanza, ocu-
pando un magro puesto número 69 en el concierto de las
naciones. Si bien algunos índices han ido mejorando, en
lo estructural tenemos que recorrer mucho todavía.
Nuestra deuda pública e inflación son comparables a las de
Singapur y a la de los Emiratos Árabes; en lo que a rutas y
puertos se refiere nos acercamos a Pakistán y Jamaica; en
cuanto a la solidez y funcionalidad de las instituciones esta-
mos al mismo nivel que Burundi y Nigeria, muy lejos de Espa-
ña e Italia. 
Ante semejante cuadro ¿podemos afirmar que vivimos un
presente como se esperaba hace cien años? Según datos de
Red Solidaria, en nuestro país se suicida una persona cada
tres horas, lo que según su presidente Juan Carr, "hay casi
3000 muertes por año y en el 40% de los casos se trata de
adolescentes". Hemos de agregar a esta lista a los jubilados
golpeados y asesinados para ser robados en sus casas; a las
personas que mueren en manos de policías irresponsables; a
los que caen bajo los delincuentes para arrebatárseles el celu-
lar o la billetera; y a los cortes de ruta con las despiadadas
represiones. No cabe duda que nuestro orden social está casi
quebrado. Dura pero certeramente Alain Touraine dice
"...existen los argentinos, pero no existe la Argentina".
Este Bicentenario no puede ser una fiesta cuando tenemos
cavadas trincheras por todos lados y armas apuntándonos
mutuamente. Si queremos por lo menos llegar al 25 de
mayo de 2010 y hacer aunque sea un brindis recordatorio,
escuchemos, entre otras voces, a la de Goethe que hace
doscientos años plasmaba en una de sus magistrales obras:
"Estamos reunidos en el instante favorable. Desempeñe
cada cual su misión, cumpla con su deber y una dicha gene-
ral disolverá el pesar de cada uno..." Hagamos de cada
amanecer un día de servicio y esperanza, para que los días
nos brinden la dicha que los argentinos se merecen.

Bibliografía recomendada: 

· Shumway, Nicolás (1993) “La Invención de la Argentina”, Emecé

Editores.

· Floria, Carlos Alberto y García Belsunce, César A. (1882) “Historia

de los Argentinos”, Larousse.

· Sáenz Quesada, María (2001) “La Argentina: historia del país y de

su gente”, Sudamericana.

· Sobre Red Solidaria consultar La Nación del domingo 10 de sep-

tiembre de 2006.

· Sobre situación nacional consultar La Nación del domingo 28 de

enero de 2007 basado en el boletín del Foro Económico Mundial.
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I Por Red “Amerindia”

Hacia la V
Conferencia

Este texto es parte del que fuera presentado por Amerindia
en una reunión de teólogos convocada por el Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM) en octubre de 2006, en
preparación a la V Conferencia del Episcopado Latinoameri-
cano. Amerindia es una red de católicos latinoamericanos,
con espíritu ecuménico, abierta al diálogo y la cooperación
interreligiosa. Quiere reafirmar la opción preferencial por los
pobres inspirada en el Evangelio y asumida como prioridad
irrenunciable por la Iglesia continental en Medellín, Puebla y
Santo Domingo, como criterio fundamental para responder,
desde la fe, a los desafíos de la globalización neoliberal. 

El encuentro con Jesucristo vivo
La misión evangelizadora sólo es posible a partir del encuen-
tro personal y comunitario con Jesucristo. En Jesús de
Nazaret, el Evangelio del Padre se hace comunicación del
Reino de Dios en el Espíritu: “El Espíritu del Señor está sobre
mi porque me ungió y envió a evangelizar a los pobres, a
anunciar a los cautivos la liberación, a los ciegos la recupe-
ración de la vista, a poner en libertad a los oprimidos y pro-
clamar el año de la gracia del Señor” (Lc 4,18-19).  
Las señales presentes en su misión son éstas: “los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen,
los muertos resucitan, y la Buena Nueva es anunciada a los
pobres” (Mt 11,5). De ahí que cada comunidad cristiana
necesite hacer memoria de los hechos de la vida de Jesús,
una y otra vez, desde su propio contexto vital: anuncio del
Reino, denuncia de la falsa religión, testimonio de un Dios
Padre que quiere misericordia y no sacrificios, relaciones
diferentes con los pobres, las mujeres, los enfermos, los
pecadores, así como el enfrentamiento con las autoridades
políticas y religiosas, la incomprensión de la gente y de sus
propios discípulos que lo llevaron a la persecución, el aban-
dono, la muerte en cruz y la resurrección. 
A partir de la historia concreta de Jesús podemos descifrar el
sentido de la nuestra y descubrir cómo en ella se prolonga,
a través de nuevas figuras históricas, el mismo conflicto que 
él enfrentó entre las fuerzas de la vida y las de la muerte.

El discipulado
La acción evangelizadora de Jesús se gesta, pues, a partir de
un nuevo modo de vivir, de con-vivir y de des-vivirse por los
demás, y está polarizado entre la comunión profunda con el
Padre y la total entrega a los demás. No se trata de un men-
saje abstracto o de una experiencia religiosa atemporal. De
ahí la importancia del “ven y verás” (Jn 1,39) así como de la
elección de los discípulos para estar con él antes de  enviar-
los a predicar con el poder de expulsar demonios (cfr. Mc
3,14). 
Así nace el discipulado como seguimiento del Maestro y la
asunción de su causa en un tiempo y un espacio concretos,
distintos del suyo. El discípulo es alguien en permanente
conversión a partir del encuentro personal con Jesús de
Nazaret y se configura como tal a través del seguimiento
de su modo de vida, de su relación con el Padre y con los
demás, de su forma de actuar. 
El acceso a esta memoria es posible gracias al testimonio, la
celebración y la Palabra guardados cuidadosamente por la
Tradición en el seno de la comunidad eclesial. Es la Iglesia
entera como comunidad la que evangeliza y se evangeliza
por la acción de sus miembros en el Espíritu. Un itinerario de
iniciación cristiana, a ejemplo del catecumenado en la Igle-
sia antigua, tiene en este proceso una importancia no
pequeña pero su enseñanza debe estar enraizada en el tes-
timonio de un nuevo modo de vivir, de luchar, de construir
nuevas relaciones, de luchar por la justicia, de esperar en el
Dios del Reino, al estilo de Jesús. Por otra parte, no se puede
olvidar que en el proceso de evangelización el mensajero y
sus actitudes son parte indisociable del mensaje y que él es
testigo de una Iglesia evangelizada y evangelizadora, dis-
puesta a la purificación y a la renovación continua. 
El itinerario del discípulo pasa así por el testimonio -“marty-
ria”-, el anuncio -“kerigma”-, la vida de fe en comunión -
“koinonía”-, la catequesis -“didaskalia”-, la formación teo-
lógico-pastoral -”krisis”-, la celebración de los misterios cris-
tianos -“leitourgía”-, y el servicio -“diafonía”-. La historia
reciente nos ha confirmado una vez más que el anuncio del
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a de Obispos

La misión, sin embargo, precisa ser concebida y llevada a
cabo teniendo en cuenta la nueva perspectiva de la evange-
lización, recogida sobre todo en la Exhortación Apostólica
“Evangelio Nuntiandi”. Primero: se trata de estar solidaria-
mente presentes allí donde las personas y los grupos viven,
trabajan, disfrutan, en un espíritu de diálogo y servicio, des-
encadenando un proceso de evangelización inculturada,
en el respeto a la obra que el Espíritu de Dios ya realizó en
la vida de nuestros pueblos. Evangelizar es mucho más que
un mero anuncio del kerigma. Segundo: con la misión se
trata de crear o revitalizar verdaderas comunidades incul-
turadoras del Evangelio, evangelizadoras y misioneras,
que sean mediación de la salvación universal ofrecida por
Jesucristo. El discipulado presupone una comunidad de fe,
sacramento de Jesucristo vivo en la historia. Tercero: es
importante recordar que la meta de la misión no es la Igle-
sia misma, sino contribuir a la edificación del Reino de
Dios, cuya plenitud será sin duda en el Reino escatológico,
pero que en su dimensión inmanente, se identifica con la
construcción de una sociedad justa y solidaria, capaz de
incluir a todos.

Dios de la vida seguirá siendo siempre inseparable del
combate a las idolatrías que provocan muerte. No por
casualidad esta concepción de la misión evangelizadora ha
sido causa directa del testimonio hasta la sangre de la mayo-
ría de los mártires del continente, en especial en las últimas
décadas del siglo XX y en los primeros años de éste, como
lo muestra la vida y la muerte de Mons. Oscar Romero.   

La Iglesia
Constituida por discípulos de Jesucristo, la Iglesia es sacra-
mento del Reino de Dios en el mundo y mediación de la sal-
vación universal de Jesucristo, en la medida en que testimo-
nia su fe en comunidad, expresión histórica de la comunión
trinitaria. No hay cristiano sin estar inserto en la Iglesia local
que, a su vez, vive su fe, esperanza y amor en el seno de
múltiples comunidades a escala humana.
En América Latina, las Comunidades Eclesiales de Base
(CEBs) han demostrado constituir una forma eficaz de ser
Iglesia “comunidad de comunidades”, como recordó el
Documento de Puebla, así como “una Iglesia de los pobres,
para ser la Iglesia de todos”, en el decir del Papa Juan XXIII.
El Documento de Santo Domingo proclamó además que en
su seno se promueve y madura el “protagonismo de los lai-
cos” en una Iglesia cada vez más toda ella ministerial. De
ahí que un gran reto de nuestra acción pastoral sea la inte-
gración de los movimientos eclesiales en la Iglesia Local y su
inserción en el seno de pequeñas comunidades, siendo tam-
bién ellos promotores de un mundo justo y solidario para
todos, desde los más pobres. 

La Misión continental
Dada la situación de nuestros pueblos en el mundo de hoy,
y particularmente de la Iglesia en América Latina, urge un
renovado espíritu misionero, que haga llegar el Evangelio de
Jesucristo -la vida abundante- a todas las personas: cristia-
nos y no cristianos. 

Para mayor información sobre la V Conferencia
de Obispos latinoamericanos se puede consultar: 
www.catholic.net
www.aica.org
www.celam.org

El presente artículo es una gentiliza del Boletín Salesiano de Uruguay, publicado en abril de 2007
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IGLESIA

Para conocer un poco más acerca

1

2

3

¿Quién las convoca?

El Papa, a pedido de un grupo de Conferencias Epis-
copales. En este caso, durante la XXVIII Asamblea
Ordinaria del CELAM en 2001 los Obispos decidie-
ron pedirle al Papa Juan Pablo II que tuviera a bien
convocar una nueva Conferencia General. Por ese
entonces, Su Santidad aprobó la idea y acompañó
los primeros pasos de su preparación. 
Luego Benedicto XVI también se declaró de acuerdo
con dicha celebración y entregó al Presidente del
CELAM el lema de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano:

“Discípulos y misioneros de Jesucristo,  
para que nuestros pueblos en Él tengan vida.”

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
(Jn.14, 6)

¿Dónde y cuándo se desarrollará
la V Conferencia del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe?

Del 13 al 31 de mayo de 2007, en la ciudad de Apa-
recida, Brasil. 
El Papa Benedicto XVI presidirá la Misa de inaugura-
ción y a continuación pronunciará un discurso
durante la sesión de apertura. 
Un grupo de expertos seleccionó los temas propues-
tos por las diferentes Conferencias Episcopales y
tras hacer una síntesis, a finales de febrero publicó
el documento-base de la Conferencia.

¿Qué son las Conferencias Generales?

Son reuniones de obispos en las cuales analizan la
vida de la Iglesia en sus territorios, descubren aspec-
tos positivos y negativos, identifican problemas
comunes y deliberan de común acuerdo sobre las
soluciones y líneas de acción pastoral. 
En América Latina han celebrado cuatro Conferen-
cias Generales llamadas también Asambleas Gene-
rales del Episcopado Latinoamericano: Río (1955),
Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo
(1992).



B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
11

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
11

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
11

ORACIÓN
para la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano
y del Caribe

Señor Jesucristo,
Camino, Verdad y Vida,
rostro humano de Dios
y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre que está en el cielo
y la alegría de ser cristianos.

Ven a nuestro encuentro
y guía nuestros pasos
para seguirte y amarte
en la comunión de tu Iglesia,
celebrando y viviendo
el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz,
y urgidos por tu envío.

Danos siempre el fuego
de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes
y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte,
el amor a los hermanos,
sobre todo a los afligidos,
y el ardor por anunciarte
al inicio de este siglo.

Discípulos y misioneros tuyos,
queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos 
tengan en Ti vida abundante,
y con solidaridad construyan
la fraternidad y la paz.

Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!

María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
Amén.

a de estos encuentros

4

5 ¿Qué es el CELAM y quiénes
lo integran?

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) es
un organismo de la Iglesia Católica que fue funda-
do en 1955 por el Papa Pío XII a pedido de los Obis-
pos de América Latina y el Caribe.
El CELAM presta servicios de contacto, comunión,
formación, investigación y reflexión a las 22 Confe-
rencias Episcopales que se sitúan desde México hasta
el Cabo de Hornos, incluyendo el Caribe y las Anti-
llas. Sus directivos son elegidos cada cuatro años por
una Asamblea Ordinaria que reúne a los Presidentes
de las Conferencias Episcopales ya citadas.
La Sede del CELAM está ubicada en la ciudad de
Bogotá D.C., Colombia. 

¿Quiénes participan? 

Participarán los presidentes de las 22 conferencias
episcopales del CELAM, así como una representa-
ción de prelados de cada conferencia episcopal, en
total 176, que incluye también a obispos de Cana-
dá, Estados Unidos, España y Portugal. Además
estarán presentes también 24 sacerdotes, 23 religio-
sos y religiosas y 17 laicos y laicas, así como 6 repre-
sentantes ecuménicos. 
Por la Argentina además del Cardenal Jorge Mario
Bergoglio los obispos delegados son:
Mons. Agustín Radrizzani (Obispo de Lomas de
Zamora), Mons. Luis Villalba (Arzobispo de Tucu-
mán), Mons. Marcelo Melani (Obispo de Neuquén),
Mons. Carlos Ñañez (Arzobispo de Córdoba), Mons.
José María Arancibia (Arzobispo de Mendoza),
Mons. Juan Rubén Martínez (Obispo de Posadas),
Mons. José María Arancedo (Arzobispo de Santa
Fe), Mons. Guillermo Garlatti (Arzobispo de Bahía
Blanca) y Mons. Sergio Alfredo Fenoy (Obispo de
San Miguel). Como invitado participará Mons Mario
Cargnello (Arzobispo de Salta).
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Dentro de la gran variedad de ofertas educativas salesianas se pone
en marcha nuevamente el Proyecto Educativo Centro de Forma-
ción Profesional “Profesor Roberto Albergucci” al que accede
gran cantidad de chicos y chicas. Tiene una propuesta de Educa-
ción Integral, cuya finalidad no es sólo prepararlos para un trabajo,
sino formar una persona capaz de asumir con responsabili-
dad su misión en la vida y en el mundo del trabajo, con una
visión solidaria de la cultura y de la sociedad.
Todas las sedes del Centro, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires,
están convencidas de la necesidad de impulsar el compromiso en
la formación de “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos”. Es
por eso que queremos reafirmar estos valores y brindar “la mejor
Educación para el que más la necesita”; por ello desde el año 2002
convocamos a todos los que desean difundir los cursos de esta pro-
puesta para que en cada una de las comunidades las chicas, chicos
y adultos tengan la posibilidad de sumarse a esta instancia de
aprendizaje que les permitirá ser constructores de un mundo mejor.

La propuesta educativa salesiana

Este año, los Inspectores e Inspectoras de la Familia Salesiana Argen-
tina han presentado a las Comunidades Educativas y equipos Ins-
pectoriales de Gestión y Conducción el documento “Educación
Técnico Profesional y Trabajo” según la propuesta Educativa
Salesiana. Este ofrece una visión actualizada de la reflexión, la nor-
mativa y la praxis de los Centros de Formación Profesional de
Argentina, para brindar una propuesta de calidad a tantos jóvenes
pobres que necesitan formarse profesionalmente para el trabajo.
Dentro de este marco, y formalizando una propuesta que surge en
el año 2002, el Centro de Formación Profesional “Profesor
Roberto Albergucci” comienza a coordinar las acciones realizadas
en las Casas Salesianas de la Ciudad de Buenos Aires, firmando un
Convenio de Colaboración Educativa con el Ministerio de Educa-
ción para acreditar oficialmente los saberes que se dictan en los
diferentes cursos de Capacitación Laboral.
El 2007 es el año en el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dictó un decreto de creación, lo que permite recibir financia-
miento económico de la planta docente, de los cargos de conduc-
ción y acceder a la Ley de Financiamiento Educativo, para mejorar
el equipamiento, la formación docente, la infraestructura y la segu-
ridad e higiene de las sedes donde funciona el Centro.

Educació
técnico-profesio

I  Por Pablo Poliakoff

Este Centro
de Formación trata

de reafirmar los
valores de “buenos

cristianos y honrados
ciudadanos” y de
brindar “la mejor 
Educación para el

que más la necesita”.

PROYECTO

CIUDAD DE
BUENOS AIRES
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ón
onal y trabajo

Las distintas sedes del Centro
de Formación Profesional “Profesor

Roberto Albergucci” son:

Casa San Pedro

Casa San Antonio

Casa Pío IX

Casa León XIII

Casa de los Remedios

Para mayor información e inscripciones contactarse

vía e-mail a isra_cfp@yahoo.com.ar o por
teléfono de lunes y viernes de 10 a 12 hs.
a la Inspectoría de Buenos Aires: 
(011) 4981 2619 / 1860

Desde el inicio, la Obra de Don Bosco potencia

con claridad los aspectos relacionados con el

trabajo, la educación y la inserción laboral,

procurando nuevas oportunidades para que

los jóvenes puedan diseñar su propio proyec-

to de vida y así no sean explotados.

Tel.: 011 4301 3261 

Tel.: 011 4931 2139

Tel.: 011 4981 1985

Tel.: 011 4771 9873

Tel.: 011 4683 9101



EDUCACION

“Un ladrillo
para UNISAL”

¿¿QQuuiieerreenn  hhaacceerr  aallggoo  bbuueennoo??  

Eduquen a la juventud.

¿¿QQuuiieerreenn  hhaacceerr  aallggoo  ssaannttoo??  

Eduquen a la juventud. 

¿¿QQuuiieerreenn  hhaacceerr  aallggoo  ssaannttííssiimmoo??  

Eduquen a la juventud. 

¿¿QQuuiieerreenn  hhaacceerr  aallggoo  ddiivviinnoo??

Eduquen a la juventud.

SSaann  JJuuaann  BBoossccoo

La Obra de Don Bosco no se detiene en ninguno de los rin-
cones del planeta, y testimonio de ello es el proyecto de
creación de la Universidad Salesiana, que se está gestando
desde la Ciudad de Bahía Blanca, puerta de ingreso a la
Patagonia, para toda la Argentina. 
Durante los años 2004 y 2005 se trabajó en el armado del
Proyecto de la Universidad Salesiana en Argentina,
para lo cual se constituyó una comisión integrada por refe-
rentes de las distintas Inspectorías. Esta comisión fue coor-
dinada por el padre Vicente Tirabasso, Inspector de Bahía
Blanca, y se dedicó durante ese tiempo a preparar el pro-
yecto universitario adecuado a las exigencias de la Congre-
gación Salesiana y a la Normativa Ministerial de la Repúbli-
ca Argentina. Se elaboraron los borradores que fueron ya
evaluados y aprobados por el Consejo Superior de la Con-
gregación en enero de 2006 y presentados para su evalua-
ción al Ministerio de Educación de la Nación en marzo del
mismo año. 
Luego se procedió a la constitución de la Fundación Uni-
versidad Salesiana -propietaria de la Universidad- a través
de las Asociaciones Civiles San Francisco de Sales y San
Francisco Javier (pertenecientes a las Inspectorías de Bue-
nos Aires y Bahía Blanca respectivamente) para cumplir con
lo que requiere la legislación vigente para la presentación
del proyecto universitario. La constitución de esta Funda-
ción fue el 25 de julio de 2005, obteniendo la personería
jurídica cinco meses después, el 26 de diciembre.

I  Por Guillermo Magi I  guillermo.magi@unisal.org.ar
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Dándole forma al sueño misionero

de Don Bosco en Argentina,

desde Bahía Blanca comienza a

nacer la “Universidad Salesiana”

Para mayor información

contactarse vía e-mail a

info@unisal.org.ar

Miembros de la Comisión Unisal
Coordinador: P. Vicente Tirabasso.
Por la Inspectoría de: 
· Bahía Blanca: P. José Del Col, Lic. Marisa Mediavilla, Cr.

Eduardo García, Lic. Héctor Rausch, Lic. Adrián Mandará. 
· Buenos Aires: P. Roberto Castello, P. Mario Iantorno, Lic.

Fabián Otero, Lic. Guillermo Magi. 
· Córdoba: Lic. Graciela Ríos.
· Rosario: Lic. Andrés Luetich.

La tarea actualmente se centra en el seguimiento del
Expediente ante el Ministerio de Educación, como así
también la preparación de toda la estructura e infraes-
tructura que requerirá la puesta en funcionamiento del
proyecto. Durante el transcurso del año 2006 el proyecto
universitario estuvo en evaluación técnica en el Ministerio
de Educación de la Nación y en el mes de diciembre los
Inspectores realizaron la visita a las instalaciones de la
futura institución universitaria.
El informe técnico del Ministerio ya ha sido girado en el
mes de marzo pasado a la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria (CONEAU), quién tiene a
su cargo la evaluación del proyecto en esta etapa. Actual-
mente se está trabajando en la preparación del futuro
equipo de gobierno, en contactos y relaciones institucio-
nales con organismos públicos y privados del país y del
exterior; y en la selección y formación del futuro equipo
de docentes, tarea que requerirá del fuerte trabajo duran-
te todo el 2007.

Asimismo se ha lanzado una campaña llamada “Un
ladrillo para Unisal” con el fin de construir aulas y
dependencias que permitan el funcionamiento previsto
inicialmente para el 2008.
Es por esto que la Comisión Unisal solicita el aporte de
la comunidad a través de la compra simbólica de un
ladrillo para Unisal. 

El valor de cada ladrillo es de $ 100 y el mismo tendrá su
nombre en el sitio web: www.unisal.org.ar

Esta compra puede realizarse:
· Personalmente, en la sede Central de la Fundación Univer-

sidad Salesiana (Gorriti 132 - 8000 - Bahía Blanca; Tel:
0291 455-2532) o en la sede de Buenos Aires (Don Bosco
4002 - 1206 - Ciudad Aut. de Bs. As.; Tel: 011 4981
2619/1860). El horario de atención en ambos lugares es
de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

· Por giro postal o cheque a la orden de “Fundación Univer-
sidad Salesiana” haciéndolo llegar a la dirección de la Fun-
dación. 

· Por depósito bancario en el Banco de la Nación Argentina,
Sucursal Bahía Blanca, cuenta corriente en pesos Nº
13.000.335/85; CBU: 01101306-20013000335850.



B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
16

SALESIANIDAD

Domingo Savio, 
un joven salesiano

I Por Ángel Amaya, sdb I rusdirector@salesianos.org.ar

¿Qué aspectos resalta de la figura
de Domingo Savio a un siglo y medio
de su muerte?
Por un lado, provoca admiración el ver una
vida tan breve pero a la vez tan llena de san-
tidad. Y, al mismo tiempo, nos mueve a un
empeño por ser educadores según el corazón
de Don Bosco. Esto significa ser capaces de
acompañar el camino de vida y de santidad
de los jóvenes. Debemos ser capaces de dar la
vida por ellos, y sobre todo “la vida de Dios”.
Para la Familia Salesiana es invitación a actuar
juntos –todas las ramas de la Familia– ese ins-
trumento maravilloso de educación que se
llama “sistema preventivo”.

Frente a esta figura juvenil
¿cómo ve el sucesor de Don Bosco
a los jóvenes de hoy? 
Enfrentamos un panorama juvenil complejo:
jóvenes golpeados por la pobreza de países
en desarrollo, grandes masas de chicos aban-
donados en la periferia de grandes ciudades,
muchachos llenos de bienestar pero pobres y
desorientados en el aspecto espiritual y
moral. Hay que contemplar a estos jóvenes
con los ojos de Jesús y los ojos de Don Bosco
y escuchar su grito de auxilio.

¿Confía que hoy podemos
encontrar otros “Domingo Savio”?
Sin duda. Porque en muchísimos jóvenes hay
“hambre de propuestas verdaderas” y “sed
de alegría profunda”. Es importante que
encuentren “su propio Don Bosco” o sea,
quien los guíe por un camino seguro de valo-
res; allí está el desafío para todo educador
salesiano, que sea capaz de contagiar el
deseo de una vida cristiana de alta calidad.Ilustración: Gustavo Daguerre  -  gustavodaguerre@gmail.com 
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Desde sus muchachos, Don Bosco escribió sus páginas más significativas. Uno de ellos, Domingo
Savio, fue sobre todo un pibe del Oratorio cuya existencia se desarrolló en clave de alegría. Poniendo
a Dios en el centro de su vida, se atrevió a tener grandes ideales, buscando constantemente el bien de
sus amigos.  
El 9 de marzo, al cumplirse 150 años de su muerte, el padre Pascual Chávez escribió desde Asunción del
Paraguay una carta a toda la Familia Salesiana realzando la figura de este joven como ejemplo de san-
tidad. En forma de pregunta-respuesta compartimos algunas ideas de este mensaje.

Don Bosco y Domingo Savio
en la última película que produjo la RAI.

--  DDoommiinnggoo……    ¿¿qquuéé  ttee  ppaassaa??  ¿¿nnoo  ttee  eennccuueennttrraass  bbiieenn??

--  EEssttooyy  hhaacciieennddoo  llaa  ppeenniitteenncciiaa  ddeell  aayyuunnoo……    ¿¿qquuiieerree

aayyuuddaarrmmee??  

UUsstteedd  mmee  ddiijjoo  qquuee  eell  SSeeññoorr  qquuiieerree  qquuee  sseeaammooss  ssaann--

ttooss……        ¡¡YYoo  qquuiieerroo  sseerr  ssaannttoo!!

--  AA  ttuu  eeddaadd  llaa  ppeenniitteenncciiaa  ddeell  aayyuunnoo  nnoo  eess  lloo  mmeejjoorr..

--  PPeerroo  ttaammbbiiéénn  lloo  hhaaggoo  ppoorr  uusstteedd  yy  ppoorr  lloo  oottrrooss..

--  SSii……    ppeerroo  nnoo  hhaayy  qquuee  eexxaaggeerraarr..  AAqquuíí  eenn  VVaallddooccccoo

sseerr  ssaannttoo  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaarr  ssiieemmpprree  aalleeggrree..  MMiirráá

DDoommiinnggoo  ddoonnddee  eessttáánn  ttuuss  hheerrmmaannooss,,  ttuuss  ssuueeññooss,,

ttuuss  aassppiirraacciioonneess,,  ttuuss  ddeebbeerreess……    ddoonnddee……    ddoonnddee  eessttáá

lloo  qquuee  aammááss  ¡¡EEssee  eess  ttuu  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  ccoonn

JJeessuuccrriissttoo!!  PPuueeddeess  sseerr  ssaannttoo  ssii  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaaccééss  lloo

hhaaccééss  ccoonn  eell  ccoorraazzóónn  ¡¡YY  ttúú  ttiieenneess  uunn  ccoorraazzóónn  mmuuyy

ggrraannddee!!

--  SSii  DDoonn  BBoossccoo,,  aahhoorraa  lloo  eennttiieennddoo..

--  BBiieenn,,  ppuueess  vvaammooss  aa  ccoommeerr……

--  ¡¡VVaammooss!!



ROSARIO | Santa Fe
Cursos en el Colegio San José. 

En el mes de abril comenzó a dictarse, en el Cole-
gio San José, el curso Organización, Informa-
ción Técnica y Notas del Instructor para la
Capacitación Laboral. El mismo, coordinado por
los instructores Juan Carlos Bozak y Liliana Trevi-
zan, tiene como finalidad que los participantes
adquieran las condiciones para describir los requi-
sitos y propósitos de los cursos de Capacitación;
reconocer los fundamentos para el diseño del
material pedagógico, el formato descriptivo de
capacidades aptitudinales y científico-tecnológicas
correspondiente a la figura profesional relaciona-
da; la organización del material curricular para el
desarrollo de la capacitación y la confección del
manual del curso para docentes y alumnos.
Esta actividad se desarrolla dentro del marco del
Proyecto de “Mejora de la Empleabilidad en el
Gran Rosario” que hace un año implementa la
Institución Salesiana a través de la Oficina de Ges-
tión de Proyectos, con el financiamiento del
Gobierno de La Rioja, España.

FUENTE: Gaspar E. Tentor

NOTICIAS

Familia Salesiana en Argentina

Alumnos del Centro de Formación

Profesional Nº 1 de Rosario.

CORDOBA
Consejo Nacional de Exploradores. 

Los días 31 de marzo y 1º de abril se realizó la primera reunión
del año del Consejo Nacional de Exploradores de Don Bosco en
la Casa Salesiana “Domingo Savio” de la provincia de Córdoba.
Participaron exploradores y salesianos de las cinco Inspectorías
argentinas, quienes trabajaron y reflexionaron sobre el desarro-
llo de la formación de los animadores, las distintas realidades de
los Consejos locales y los pasos a seguir para continuar acompa-
ñando todos los procesos formativos. 

FUENTE: NBI

Participantes del Consejo Nacional de Exploradores

reunidos en la puerta de la Parroquia cordobesa. 

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
18



JUNIN DE LOS ANDES | Neuquén
Nueva veta de formación. 

El Centro de Espiritualidad Salesiana (CES) de Junín de los Andes -a cargo de
las Hnas. Elda Scalco y Ernestina Villablanca- inició el año pasado una ins-
tancia de formación para agentes-guías que puedan atender las visitas de
los peregrinos y turistas a los lugares histórico-religiosos de esta ciudad. El
CES capacita a guías de turismo y agentes de pastoral, ofreciendo de este
modo una nueva veta de formación para jóvenes como guías del santuario
dedicado a Nuestra Señora de las Nieves y a Laura Vicuña, los lugares histó-
ricos relacionados con la vida de la beata y del Via Cristi.
El Centro cuenta además con un albergue para recibir a los peregrinos y a
toda persona que quiera pasar algún día en este lugar, dedicando algo de
su tiempo para encontrarse con Dios y consigo mismo, y para descansar en
contacto con la naturaleza, alimentando su espíritu con personas y lugares
que le pueden ayudar a renovarse interiormente.
Para obtener mayor información contactarse vía e-mail a
sorelda@hotmail.com o llamar al (0054) 02972 492846

Santuario

dedicado a

la beata

Laura Vicuña

ubicado en

la ciudad de

Junín de los

Andes.

ALMAGRO |  Buenos Aires
Homenaje al padre Santecchia. 

El pasado 30 de marzo el Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires
(CESBA) brindó un homenaje al padre Benito Santecchia al cumplirse diez
años de su fallecimiento. Allí se presentó el libro “Treinta y tres reflexio-
nes pastorales. Catequesis teológica para nuestro tiempo”, una coedi-
ción realizada por la Revista “Proyecto” y el Instituto Superior Juan XXIII de
Bahía Blanca,  que reúne los  escritos que el sacerdote publicó en el Boletín
Salesiano de Argentina entre los años 1992 y 1997. El acto tuvo lugar en
la sede del Instituto Salesiano de Estudios Teológicos (ISET) en el marco de la
visita de evaluación que realizaron representantes de la Universidad Pontifi-
cia Salesiana de Roma.

FUENTE: NBI
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ALTA GRACIA | Córdoba
Jóvenes que se animan a decir “sí” al Dios de la vida.   

Una nueva experiencia está naciendo en las Inspectorías de
las Hijas de María Auxiliadora (HMA) de Argentina. Desde el
mes de marzo, el Aspirantado y el Postulantado son
interinspectoriales: Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba
comparten una misma casa de formación inicial en la ciudad
cordobesa de Alta Gracia. La Hna. Alaíde Deretti, visitadora
del Consejo General de las HMA, visitó del 30 de marzo al
1º de abril esta comunidad, compartiendo la vida y cono-
ciendo a quienes están en su período de formación inicial. A
las jóvenes les habló desde la profundidad de su corazón
habitado por el amor del Señor y las invitó a vivir como
comunidad que es capaz de escuchar y de dejarse ayudar en
el crecimiento y maduración que su búsqueda vocacional
necesita. Las confió a María y las invitó a tener esperanza en
ella al colocarles la medalla de su etapa formativa.
La comunidad de Alta Gracia está integrada por cuatro
aspirantes y seis postulantes, quienes hacen una experien-
cia intercultural poniendo en común la riqueza que sus rea-
lidades culturales –que van de Formosa a Tierra del Fuego–
les hacen vivir.

Hna. Alaíde Derretí junto con las jóvenes aspirantes

y postulantes en Alta Gracia.

FUNES | Santa Fe
Encuentro de Cooperadores. 

El sábado 31 de marzo, en la Casa Inspectorial de Funes, se realizó un encuentro de Cooperadores Salesianos entre los centros
Sagrado Corazón de Funes y San Francisco de Sales de Rosario. Convocó a este encuentro la decisión del Consejo Inspectorial
de suspender la reunión del mes de mayo para dedicar los esfuerzos a la animación mutua entre los centros cercanos.
Mons. Pedro Ronchino, sdb, Obispo Emérito de Comodoro Rivadavia, accedió gentilmente a iluminar teológicamente la reu-
nión. Su charla se basó en el mensaje del Papa para la Cuaresma y ayudó a reflexionar sobre el amor de Dios: “un amor que
nos ama hasta el extremo...”
Más tarde se realizó un llamado a la sensibilización con los hermanos que sufren de las inundaciones. Al finalizar el encuentro
se invitó a compartir la eucaristía con la comunidad local de la Casa Inspectorial, presidida por el padre Alejandro Pujalski.
Los Salesianos Cooperadores comparten de esta manera, con toda la Comunidad Inspectorial, “la alegría de encontrarnos con
los hermanos, de saber que no se está solo en este desafío de ser verdaderos salesianos en el mundo”.

Fuente: Gaspar E. Tentor

ALMAGRO |  Buenos Aires
Nuevo estilo de animación. 

El pasado sábado 24 de febrero las comunidades de las
Hijas de María Auxiliadora de la capital argentina, el conur-
bano y la provincia de Buenos Aires participaron en una jor-
nada de pastoral que se realizó en la Casa del barrio de
Almagro. 
El objetivo del encuentro fue comenzar a reflexionar sobre
un nuevo estilo de animación en las comunidades educati-
vas, el “núcleo animador”. ¿Cómo será este “nuevo estilo”
de animación? 
El tema desarrollado aportó material válido que posibilitó a
los participantes, representantes de los distintos estamen-
tos de las comunidades, “leer” la realidad local, tomar con-
ciencia de las luces y sombras en este campo, asumirlas
como desafíos y concretar líneas de acción que ayudarán a
revitalizar la acción educativo-pastoral.

Hermanas y laicos reflexionaron sobre 

el nuevo estilo de animación de las HMA.
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SANTA FE
Solidaridad por las inundaciones. 

Como es de público conocimiento, durante la última sema-
na del mes de marzo las intensas lluvias en las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos provocaron desbordes de arroyos,
canales y crecidas de los ríos. Distintas ciudades de Santa Fe
volvieron a sufrir las inundaciones, con escenas similares a
las vividas en el 2003: personas fallecidas, daños en los
hogares e incontables pérdidas materiales.
En esta ocasión las Obras Salesianas volvieron a prestar su
ayuda. Las escuelas del Barrio Ludueña de Rosario funcio-
naron como centros de contención para los chicos que
tuvieron sus casas inundadas, proveyendo alimentos y ropa
a todos los vecinos de estos barrios –compuestos por casas
precarias de cartón y pasillos internos de tierra– que esta-
ban completamente anegados. El agua de las precipitacio-

Los salesianos

realizaron una notable

tarea de ayuda con las

víctimas de las 

inundaciones 

en Santa Fe. 
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FOTO: Diario Clarín

LA PLATA | BuenosAires
Asamblea Nacional del MJS. 

Entre el 25 y el 27 de mayo se celebrará en la
Casa Ceferino Namuncurá de La Plata la
Asamblea Nacional del Movimiento Juvenil
Salesiano (MJS) argentino. En la misma parti-
ciparán jóvenes animadores y asesores dele-
gados de cada Inspectoría de Salesianos y
Hermanas. 
Bajo el lema “Abriendo caminos”, los jóvenes
de los MJS buscarán  compartir y profundizar
los rasgos más desafiantes de la realidad juve-
nil, celebrar la comunión en la diversidad,
conocer y asumir el Plan Nacional de la Pasto-
ral Juvenil de Argentina y elegir a los jóvenes
delegados que nos representan en la Pastoral
Juvenil Nacional.

Fuente: Manuel Cayo, sdb

nes también afectó la sede del centro de día “Saltimban-
qui” donde el agua entró a las habitaciones, a las aulas de
los talleres y a la cocina, generando la interrupción de las
actividades de convivencia, de tarea escolar y de aprendiza-
je. Todos espacios para la contención de niños en situación
de alto riego social del Barrio Ludueña.
En la ciudad de Santa Fe, el Colegio Don Bosco alojó a más
de 500 personas que debieron ser evacuadas.
Para colaborar con la tarea que están haciendo los salesia-
nos en los barrios santafesinos damnificados por las inun-
daciones contactarse por e-mail a 
proyectos@salesianoslitoral.org.ar

FUENTE: Gaspar E. Tentor



EL PORTEÑITO | Formosa
Pascua Juvenil Misionera. 

Durante la Semana Santa se llevó a cabo la tradicional experiencia de la Pascua Juvenil Misione-
ra en la comunidad de El Porteñito, en la cual jóvenes de distintas ciudades del litoral y del nor-
deste del país compartieron la pasión y la celebración de la Pascua de Resurrección. En esos días
los chicos y chicas, que vivieron en casas de familia, enriquecieron la vivencia del Evangelio y pro-
fundizaron los contenidos y el Espíritu de las celebraciones pascuales, con un espíritu misionero.

FUENTE: Gaspar E. Tentor

ZAPALA | Neuquén
Envío providencial. 

El jueves 29 de marzo pisaron la ciudad de Zapala tres hermanas
- Dora, Irma y Gloria - de El Salvador, enviadas desde ese país por la
Superiora de la Congregación “Hijas del Divino Salvador”, a fin de
iniciar una nueva fundación, una comunidad religiosa al servicio de la
Diócesis de Neuquén y de la Parroquia Don Bosco y Espíritu Santo de
la ciudad. 
El día 31 de marzo, en el marco de la misa del Domingo de Ramos
fueron recibidas y puestas en función por Mons. Marcelo Melani y el
Padre Inspector Vicente Tirabasso. La comunidad salesiana y la comu-
nidad parroquial con su presencia y alegría manifestaron su  gratitud
por el don gratuito que a través de la Providencia se transformará en
frutos de salesianidad y crecimiento de la fe de jóvenes y adultos de
las distintas comunidades parroquiales. 
La Hna. Dora, responsable de la nueva comunidad, en representación
de las hermanas Irma y Gloria, afirmó: “estamos acá porque ustedes
nos han robado el corazón...” ya que junto con la Superiora General
habían visitado Zapala en noviembre del año pasado. Al final de la
misa las hermanas se presentaron y el Padre Inspector les donó una
araucaria como ofrenda lugareña. El P. Tono Sánchez explicó el signi-
ficado del Pehuén y el valor simbólico y mítico para los mapuches y
para todos los que viven en estos lugares. Al respecto, ambos salesia-
nos comentaron a las hermanas que no se podrán ir de Zapala “hasta
que la araucaria no llegue a los dos metros o hasta que no puedan
tomar mate bajo las ramas de este árbol” (la araucaria crece a razón
de algún centímetro y se engrosa un milímetro por año).

FUENTE: Adrián Mandará – Tejiendo Redes.

SAN JUSTO | Buenos Aires
“Pascua de vida…” 

Pasó un encuentro pascual más en el que Jesús se
manifestó entre los jóvenes. Acompañados por
varios Salesianos y referentes y animadores de los
grupos, bajo el lema “Pascua de Vida. Déjate
guiar”, un gran número de jóvenes participó el jue-
ves 5 de abril de la Pascua Juvenil en la Parroquia
Sagrado Corazón de San Justo. Diversos grupos
(oratorios, exploradores, misioneros, proyecto vida,
entre otros) de todas las zonas se hicieron presen-
tes para compartir, encontrarse y rezar en un clima
de verdadera familia.

FUENTE: NBI

Los jóvenes 

compartieron

con la gente

de El Porteñito

la Pascua Juvenil 

Misionera.
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SAN MIGUEL | Buenos Aires
Asamblea y Capítulo Inspectorial.

Entre el 17 y el 21 de abril, laicos y salesianos de la Inspectoría San
Francisco de Sales se reunieron en la ciudad de San Miguel para rea-
lizar la Asamblea que luego dio paso al Capítulo Inspectorial. Esta
etapa contó con una importante presencia de asambleístas (directi-
vos laicos y consagrados capitulares y no capitulares).
Luego, desde el domingo 22 hasta el jueves 27, se llevó a cabo el
Capítulo Inspectorial. El mismo fue preparatorio al 26º Capítulo
General que se realizará en 2008 en Roma bajo el lema “Volver a
partir de Don Bosco para despertar el corazón de todo salesiano”.
Entre las actividades realizadas durante estos encuentros, se trabajó
sobre el Plan Orgánico Inspectorial (POI) y el Proyecto Educativo Pas-
toral de la Inspectoría de Buenos Aires y Patagonia Austral en el
marco de la Planificación Pastoral Participativa. También se analiza-
ron las alternativas que muestran los distintos mapas de reunificación
de la Argentina Salesiana. 

ARGENTINA
Dolor docente… dolor país. 

“Las tizas no se manchan con sangre” es la frase que reso-
nó durante la Semana Santa y en las distintas marchas que
se llevaron a cabo en muchas ciudades del país el pasado
lunes 9 de abril.
La muerte del profesor neuquino Carlos Fuentealba, luego de
ser herido brutalmente en su cabeza por una granada lanza
gases disparada por un policía, fue el detonante para que los
docentes argentinos de todos los niveles se manifiesten a favor
de la justicia, la educación y el trabajo. Entre los miles que mar-
charon hubo una importante participación de distintos maes-
tros y profesores de distintas Obras Salesianas.
El docente fallecido, exalumno salesiano del Hogar Escuela
“Ceferino Namuncurá” de Junín de los Andes, fue recorda-
do con mucho cariño por sus colegas y alumnos del Centro Pro-
vincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 69 ubicado en el oeste
neuquino. Algunos medios nacionales reproducían testimonios
de ellos: “Venía desde abajo como nosotros, ante todo era un
trabajador y nos enseñaba a luchar desde acá, desde la Cuen-
ca 15”.
El obispo de Neuquén, Mons. Marcelo Melani, hizo referen-
cia a este crimen durante las celebraciones pascuales y oró por
Carlos Fuentealba y sus familiares. En tanto, durante el Vía Cru-

En distintas ciudades

del país se 

congregaron 

numerosas cantidades

de docentes y 

trabajadores en 

general.

CI-07

cis realizado el Viernes Santo por los barrios que rodean la
CPEM Nº69, el salesiano Antonio Qualizza, rezó por la reso-
lución del conflicto y por el profesor fallecido. Además del men-
saje de respaldo a las luchas sociales dados por el sacerdote
salesiano y la Pastoral Social, se colgaron sobre la cruz los nom-
bres de “las víctimas de la represión, del olvido y de la negligen-
cia”.
Asimismo, como es de público conocimiento, en la provincia de
Santa Cruz los docentes continúan en conflicto por el reclamo
de sus  salarios desde el comienzo del ciclo lectivo 2007. A raíz
de esto, Mons. Juan Carlos Romanín, obispo de Rio Gallegos,
instó al diálogo entre las partes, manifestado - a través de FM
Presencia - que “lamentablemente aquel que piensa distinto se
transforma en enemigo u opositor. Yo no creo que sea así, el
hecho de disentir significa que juntos tenemos que buscar una
misma verdad. Esto se viene conversando hace mucho tiempo
y aquí, en la mesa del Obispado, han venido todos. La respon-
sabilidad del Obispo es escuchar a todos y agilizar canales de
diálogo. Insisto en que nunca quise ser mediador de nadie por-
que no me encuentro con las capacidades para hacerlo, pero sí
facilitar lugares o personas para que puedan sentarse en una
mesa y rápidamente buscar algún tipo de solución”. 
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DEYPARA
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Un osito de peluche
de Taiwán

Dentro de tus ojos veo un lago
donde un hada se desnuda

para que la adore el sol
la melancolía de la tarde
me ha ganado el corazón

y se nubla de dudas

Son esos momentos
en que uno se pone a reflexionar

y alumbra una tormenta
todo es tan tranquillo

que el silencio anuncia el ruido
de la calma que antecede al huracán...

De repente no puedo respirar
necesito un poco de libertad

que te alejes por un tiempo de mi lado, 
que me dejes en paz

siempre fue mi manera de ser
no me trates de comprender

no hay nada que se pueda hacer
soy un poco paranoico lo siento...

Al ratito ya te empiezo a extrañar
me preocupa que te pueda perder

necesito que te acerques a mí
para sentir el calor de tu cuerpo
un osito de peluche de Taiwán
una cáscara de nuez en el mar

suavecito como la alfombra de piel
delicioso como el dulce de leche

Dentro de mi lecho duerme un ángel
que suspira boquiabierto
entre nubes de algodón

junto con la luz de la mañana
se despierta la razón 
y amanece la duda

Intérprete: 
Los Auténticos Decadentes
Álbum:
“Sigue tu camino” (2003) 

QQuuiieenn  ssee  aabbrree  aall  aammoorr,,
ssee  hhaaccee  vvuullnneerraabbllee……

Algunas pistas para aprovechar más la canción…

1. Quizá ya escuchaste esta canción muchas veces. Si la tenés a mano, volvé a
escucharla. Hacelo detenidamente. Prestá atención a la música, sus cortes, sus
cambios de matiz. ¿Notás que te dice algo el ritmo y el fraseo musical? Sólo des-
pués detenete en la letra.

2. Identificá por separado cuáles te parece que son las palabras o frases de la can-
ción que definen los dos aspectos de la personalidad que remarcamos en el
comentario: el afectivo y el racional.

3. Ambas dimensiones están en juego, en tensión, y hasta a veces “en lucha”. Nin-
guna existe sin la otra. “Somos” las dos cosas. En algunas personas predomina
más uno de estos lados, en otras se percibe un mayor equilibrio. Detenete a pen-
sar en vos. ¿Cómo vivís las situaciones que más te afectan? ¿Cómo vivís tu rela-
ción de pareja, tu noviazgo, tu amistad? ¿Te dejás llevar más por los sentimien-
tos o por la razón? ¿Crees posible o imposible “vivir equilibradamente”? Com-
partilo con algún amigo o persona con la que te sientas en confianza.

Pensaba en canciones para plasmar la experiencia del sentimiento amoroso en una
relación de pareja,  de noviazgo, una “relación de amor”. Hay muchas canciones
de amor, canciones románticas, ricas en poesía y expresión. Pero no muchas
logran captar algunas fibras íntimas de los sentimientos encontrados y
variados que surgen en esa experiencia tan fundamental del ser humano, y tan par-
ticularmente propia de la juventud.
La canción de los Auténticos, desde su poesía casi “cotidiana”, es una acertada foto-
grafía de ese cúmulo de sentimientos, que logra captar con un relato de sensacio-
nes encontradas la oscilación y búsqueda de equilibrio entre el lado más tierno, el
lado afectivo y sentimental, y el lado racional y pensante. Quien es sujeto en la can-
ción por un lado se deja llevar, y el otro lo invade sin avisar… No solo la letra es expre-
sión de ese cambio y choque de sensaciones, sino también la música. De un ritmo
sereno de guitarras acústicas y arpegios, a un ritmo y fraseo acelerado…  y…  vuelta a
la tranquilidad.
El sentimiento amoroso parece que no escapa a nuestro tiempo actual carac-
terístico de in-certezas, inseguridades y dudas (tiempo que algunos filósofos cata-
logan de “tiempo débil”, en contraposición con los tiempos antecesores de grandes
doctrinas y verdades). Convivimos con y en este tiempo. Por eso puede ser bueno apro-
vecharnos de lo que nos hace frágiles… 
Estamos muy acostumbrados a ser racionales y calcular todo. Pero el amor no es
cálculo… el amor es libertad, es riesgo. Siempre buscando el equilibrio interior, es
bueno dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que surge en nosotros. Es justa-
mente característico del amor el hacernos vulnerables y es bueno reconocerlo y ser
conscientes de ello. El amor nos deja mostrar cómo somos, con nuestras heridas y
fragilidades: “Amar es abrir el interior  y dejar el control sobre sí mismos. Quien se
abre al amor, se hace vulnerable” (A. Grün). El amor nos muestra la verdad de nos-
otros mismos, y solo así nos abre a la entrega hacia el otro.

I Por Juan Pablo Dolcini I jpodb@yahoo.com
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