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Estimado Lector: A usted que todos los meses nos abre las puertas de su hogar, lo invitamos a difundir este medio de
comunicación sumando un nuevo lector para que reciba el BOLETÍN SALESIANO en su casa. Sólo completando y enviándonos
los datos que solicitamos a continuación usted ha sumado un nuevo integrante a nuestra comunidad de lectores.

Nombre y apellido:

Dirección:

C.P.: Ciudad:

lG sciss por su apoyo
promoción!
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Lorena Firenze,26 años. Estáen Angola desde enero de 2007. Aquí en medio
de la gente que la recibe como médica voluntaria en la misión salesiana de
ese país.
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LECTORES
Desde el sur del país me comunico con ustedes para felicitar-
los por el trabajo que llevan adelante. Soy docente del Colegio
Don Basca de Ushuaia, y nos son de gran utilidad los artícu-
los publicados en el Boletín Salesiano ya que nos ayudan a
armar nuestras clases y convivencias a lo largo del año. Es
para destacar el nivel de profundidad, realismo y simplicidad
de los mensajes que llegan a todos, en especial a los jóvenes,
que son el centro de nuestra tarea. Acá los pibes leen esta
revista, yeso es muy importante. Cada mes esperamos contar
con esta herramienta de evangelización que nos acerca a la
realidad desde otra mirada, desde una mirada humanista y
liberadora, es una reflexión pura del presente cercano.
Sigan así, tratando de comunicar a Jesús en medio de esta
realidad que nos toca vivir e insertar la figura de Don Basca
en medio de los jóvenes de hoy. Un afectuoso saludo.
• Armando Bacchella I Ushuaia, Tierra del Fuego

Trabajo como profesor en un colegio parroquial de un barrio
marginal de Santa Fe. Durante un tiempo tuve como directo-
ra a una profesora del colegio "Don Basca", quien me traía el
Boletín Salesiano. Allí fue donde descubrí el trabajo que hacen
con la música. Eso me gustó mucho y desearía implantarlo
durante este año. El problema es que no cuento con tantos
ejemplares para poder seleccionar los temas a tratar.
Desearía poder contar con este material que se ha publicado
y que seguramente me servirá en mi tarea.
Desde ya muchas gracias. Te bendiga Jesús y María Santísima.
.• P. Manuel del clero secular de Santa Fe

Sr. Director: Me dirijo a usted para conocer si desde la Congre-
gación Salesiana, tan preocupada por el andar de los jóvenes, se
emitió o emitirán alguna opinión pública o carta acerca del pro-
yecto de despenalización de las drogas que está impulsando el
Gobierno Nacional, un tema que toca tan de cerca la vida de la
juventud. O al menos si existe algún tipo de debate interno.
El año pasado ustedes publicaron que existían grupos de
ayuda dentro de los salesianos y me parece que es importan-
te que se reflexione sobre este tema, ya que al Ministro Aní-
bal Fernández se le va la mano y algo hay que hacer.
Una ley se vota por el Congreso y tiene una lógica y un estudio.
La ley de drogas es racional. Hay que entenderla y aplicarla bien.
Este hombre se cree que puede actuar en nombre de un país
y cambiar una ley en base a su opinión personal acerca del
tema que, encima, es errada. Atentamente

• Miguel Andrés Salerno I San Isidro, Buenos Aires

Agradecemos que nos envíen sus comentarios a
boletinsalesiano@interlink.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206)
Ciudad Aut. de Buenos Aires. Paraasegurar una mayor participa-
ción solicitamos que las cartas nos superen las 10 líneas y tengan
nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien la firma.

¿Y por qué no?

EDITORIAL __ 1(

Estimado lectores:
A comienzos de la década del 'SO en nuestro país cientos de
jóvenes de distintas parroquias comenzaron a formar grupos
misioneros que viajaban hacia pueblos del interior guiados
por el entusiasmo de compartir la Palabra de Dios y la vida
con aquellos hermanos que vivían en condiciones de pobre-
za o que, simplemente, estaban alejados de los grandes cen-
tros urbanos. (Por esos años el poder de la última dictadura
militar comenzaba a declinar y ya se vislumbraba una parti-
cipación más activa de la ciudadanía sin temor a la represión).
Actualmente sabemos que es cada vez es más difícil encon-
trar en la sociedad en general, y en los jóvenes en particular,
el compromiso y la participación de aquellos años: quienes
detentaron el poder en todos los ámbitos se encargaron de
convertir a la Argentina en un pueblo de gente escéptica y sin
expectativas de cambio.
Sin embargo, en esta edición del Boletín quisimos presentar
el caso de dos jóvenes argentinos que, dejando sus miedos y
prejuicios de lado, se sintieron interpelados por realidades
dolorosas y viajaron a África para ponerse al servicio de quie-
nes padecen necesidades de todo tipo: materiales, espiritua-
les, de salud ...
No son héroes ni seres extraños - cada uno tiene su historia
personal, con alegrías y tristezas- pero comprendieron que
quedándose en su "mundo", bien contenidos y seguros, era
muy difícil provocar un cambio verdadero en nuestra socie-
dad. "Traigo (de África) la certeza de que hoy y ahora se
puede construir el Reino", dice uno de ellos .
Hoy, desde distintas Casas Salesianas, se invita a muchos
jóvenes a dar una mano al que más lo necesita, ya sea en el
mismo barrio, en otra provincia o fuera de las fronteras de
nuestro país. Son innumerables y muy variados los servicios
que se pueden prestar. Sólo basta proponérselo y ponerse en
marcha. Lo importante no es el lugar, sino que podamos con-
fiar en que, desde el Evangelio, un cambio es posible.
En la Semana Santa que acabamos de celebrar, Jesús nos vol-
vió a demostrar que no hay "misión imposible" si nos pone-
mos de pie y caminamos junto a Él.



___ NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Más que las obras, interesan las personas a quienes
somos enviados y a quienes debemos dar respuestas edu-
cativas y pastorales válidas. Para Don Basca "los jóvenes
eran los dueños" que él debia conocer y salvar, por tanto,
la formación es la primera exigencia de nuestra voca-
ción y misión, porque hay que estar en forma educativa,
religiosa y pastoral para enfrentar la "problemática edu-
cativa" como desafío a la capacidad profesional y no
como disculpa que nos bloquee, renunciando a las tareas
educativas. Por ello, para que el servicio educativo sea de
calidad, es indispensable invertir en personas, recursos y
tiempo que preparen a los agentes; y hace falta formar no
sólo su mente e inteligencia, sino también su corazón.

Para el educador por vocación, la acción educativa es "el

lugar privilegiado del encuentro con Dios". Estar con los
jóvenes es el espacio espiritual y el centro pastoral de la
vida del educador según el corazón de Don Basca. Si este
centro de unidad se desintegra, queda abierto el espacio
a los protagonismos, a los activismos y a las intuiciones
que representan una tentación insidiosa para los institu-
tos educativos. La caridad pastoral es el motor de una
espiritualidad que es fruto de esfuerzo, entrega, reflexión,
investigación y cuidado que se traduce en oración y
acción, en mística y ascesis. Esta forma sirve tanto para la
santificación del educador como de los jóvenes, porque
Jesús quiere compartir con ellos su vida, y el Espíritu
Santo se hace presente para construir la comunidad
humana y cristiana. Por todo esto se debe aceptar el
desafío de ser, mediante la educación, misioneros de los
jóvenes de hoy.

•
El servicio que ofrece la educación salesiana es completo
e integral, porque toma en cuenta todas y cada una de las
dimensiones de la persona, buscando el bien total del
joven "aquí y para la eternidad", al honrado ciudadano y
al buen cristiano, así como se expresa en el trinomio:
Salud, Sabiduría, Santidad. Este servicio educativo vale
para todos porque está pensado para la masa y para el
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individuo particular, para cualquier ambiente educativo,
puesto que los principios que lo rigen pueden ser practi-
cados por educadores comunes que posean una profun-
da personalidad cristiana y sean dotados de gran caridad
pastoral hacia los alumnos.

Don Bosco, hombre práctico, sabía que la bondad de un
método educativo se mide por la capacidad de motivar a
los desalentados, y de ofrecer a la sociedad, como honra-
dos y competentes profesionales, a los muchachos que él
recogía por las calles, expuestos a los peligros de la ciu-
dad. Su método prepara hombres útiles para sí y para la
sociedad. Don Basca era educador siempre: en el patio, en
el comedor, en la clase, en el laboratorio, en la capilla. De
allí que la propuesta educativa salesiana no esté limitada
a ciertas estructuras. El hecho educativo es una relación
entre personas y esto es posible tanto en ambientes edu-
cativos institucionales como en el tiempo libre de los
jóvenes. Alma y cuerpo, individuo y sociedad, cultura y
salud física: todo es tomado en cuenta en esta concep-
ción educativa, adecuada a todo contexto geográfico,
social, religioso, y a cualquier tipo de sujeto, especialmen-
te a todos los educadores que tiendan sinceramente al
bien de los jóvenes.

En síntesis, el servicio educativo y pastoral se realiza en
una pluralidad de formas, determinadas por las necesida-
des de las personas a quienes nos entregamos. Sensibles
a los signos de los tiempos y atentos a las exigencias del
territorio y de la Iglesia, renovamos nuestras estructuras
con creatividad y flexibilidad constantes, tratando de ser
en todas partes misioneros de los jóvenes, portadores
del Evangelio a la juventud de hoy. El educador sale-
siano es siempre hijo de ese Don Basca que se declaraba
pronto a cualquier cosa, también a "quitarse el sombrero

ante el demonio", con tal de salvar el alma de sus jóvenes.



NOTA DE TAPA __ .-

¡Qué bueno
ser

Al comenzar el año 2003 Lorena Firenze se disponía a
cursar las últimas materias de tercer año de la carre-
ra de Medicina en la Universidad de Buenos Aires
(UBA). El ritmo de estudio se interrumpía los fines de
semana para dedicarse a las actividades del Movi-
miento Juvenil Salesiano (MJS), sobre todo en la Casa
León XIII de Buenos Aires.
Durante ese verano, Lorena escuchó de boca de un
misionero argentino que venía de África distintos
relatos acerca de cómo se vivía y se acompañaba a
una sociedad sumida en la guerra y en la pobreza
extrema pero poseedora de una fe conmovedora. A
partir de ese momento, la joven fue descubriendo
cómo su vocación por la medicina podía tomar el
rumbo que ella venía buscando: ponerse al servicio
de los más pobres. "Siempre estudié medicina pen-
sando en adquirir una herramienta precisa para

como
esta gente!

Año a año cientos de jóvenes de
distintas partes del país deciden
ofrecer su vida a quienes sufren
distintas pobrezas, tanto en la
Argentina como en otras partes
del mundo.
Lorena ~ Alejandro cuentan sus
propias experiencias de servicio
desde la fe en Angola, África.

poner al servicio de la gente que más necesita':
Así fue madurando la decisión que la llevó a vivir una expe-
riencia de voluntariado en Angola durante nueve meses de
2007 y que se renovó por un año más en este 2008.
Pero lo de esta joven nacida hace 26 años en Buenos
Aires no fue una iluminación mágica que apareció
cuando ella menos lo pensaba: "Estar aquí fue un ver-
dadero sueño, con todo lo fantástico y loco de lo ima-
ginario y desconocido, pero también con lo verdadero
de aquello que se gesta y crece con el tiempo ... Ysí...
hubo grandes búsquedas, anhelos y certezas, que
muchas vecesparecían divididos u opuestos... El que-
rido mundo salesiano donde crecí desde los cinco años,
el apostolado que me hizo probar el sabor del "servi-
cio", el ambiente que me contagió la espiritualidad en
la que creo y siento propia ... mi formación profesíonal,
con un motivado y lejano 'para:.."

BOLETIN SALESIANO I 5



¿Cuándo intuiste que era el momento?
Después de estar un mes en Formosa en el verano de

2006. Allí viví una experiencia de voluntariado precio-

sa que me animó a tomar contacto con la misión sale-

siana en Angola, ya que allí reuniría las dos dimensio-

nes: la salud y la espiritualidad salesiana. Formosa me
regaló varias certezas de que por ahí era el camino.

Angola no es cualquier país. Es una de las tierras más ricas
en petróleo y diamantes del mundo y, al mismo tiempo,
posee la segunda tasa de mortalidad infantil más alta
del planeta. Hace poco salió de una guerra civil que duró
más de treinta y cinco años, la cual llevó a dos generacio-
nes de angoleños a crecer con un fusil en la mano y elu-
diendo explosivos enterrados al costado de las rutas.

Seguramente estabas al tanto de esta realidad. ¿No
sentías miedo?
Miedos ... bastante pocos si los comparamos a los de mi

familia y amigos. Creo que fue una de las decisiones

con más paz que tome en mi vida. Algunos miedos ton-

tos y lógicos por lo conocido y desconocido de esta tie-

rra, como enfermedades y minas de guerra, a cuál iba a

ser mi reacción frente a esta realidad tan extrema, a

estar sola tan lejos de casa tanto tiempo.

Igual creo que nunca los miedos llegaron a paralizarme

porque las motivaciones eran más fuertes. Ojo que lle-

gué a África con incertidumbres más profundas ... Con

menos de un mes de haber rendido el último examen de

medicina ... ¡Imagináte cuánto tenía por aprender!

Más allá de los miedos y las expectativas, para Lorena
tocar la realidad "sacude y conmueve más que cualquier

dato o número contado o publicado': Es un escenario que
reúne diferentes contrastes que ella misma se encarga de
explicar: "Condiciones de pobreza extrema con la simpli-

cidad y frescura de la gente, las heridas abiertas de la

guerra, la alegría de los cantos y bailes en las celebracio-

nes con los hechizos y otras creencias que traen tristes

consecuencias, la fuerza y compromiso en la construc-

ción de algo nuevo ... Todo tiene otra dimensián cuando

los protagonistas son nombres y caras concretas':
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¿Cuáles son los obstáculos que tenés que enfrentar
para desarrollar tu tarea?
Creo que lo que más me cuesta es dejar buenas y que-

ridas cosas. Como toda opción, hay renuncias que son

difíciles y duelen, aquellas que tienen que ver con la

distancia y ausencia de mis seres queridos.

Si tuvieras que resaltar tres aspectos de la expe-
riencia, ¿cuáles serían?
Lo más valioso, el 'tesoro' que redescuori, sin lugar a

dudas, es la Fe. Ese tesoro que me hace renunciar a

otros bienes ... Me quedo sin palabras si intento

explicar el por qué ... Ser testigo, ante tanta muerte,

del Dios que ama la Vida ...

El segundo es la gran satisfacción del servicio, del

encuentro sagrado de cada consulta ... [cuánto incer-

tidumbre traía esa desconocida

'Loreno médica'! Siento mucha

alegría al reconocer en mi profe-

sión parte de la respuesta a mi

vococión.

y el tercero es la certeza de que

hoy y ahora se puede construir el

Reino. Los acontecimientos aquí

son tan crudos y claros que esto

hace que no haya lugar para vuel-

tas y vueltas, para los miles de jus-

tificativos que prolonguen los

procesos que concluyen por no

jugarse por nada.

r: si me dejás un cuarto y muy

importante, la cultura y la tierra

africana: son gente con sonrisa y

corazón de esperanza.

¿En qué consiste tu voluntariado?
En este momento soy la responsable

del Servicio de Salud de la Misión

Salesiana en Lwena-Moxico donde

contamos con un Centro de Salud y

tres (próximamente cuatro) Puestos

Sanitarios. Y brindamos atención iti-

nerante en las aldeas periféricas y

vacunaciones en las más distantes.

El área sanitaria comprende directa-

mente unos 2.500 km2 , e indirecta-

mente el resto de un total de 90.000

km2 que abarca la parroquia.

También acompaño a un grupo de

adolescentes del MJS, y colaboro con

algunas charlas de higiene y salud en

la escuela.



liDIaS YA ESTABA PRESENTE"
Los tiempos en que fue bombero voluntario le sirvieron
para darse cuenta que había nacido para ayudar a los
demás y para estar al servicio de los que menos tienen.
Fanático de Boca, amante de la play station y de la lectu-
ra, egresó en 1998 del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía.
El 31 de marzo de 2007, Alejandro Rossi, de 27 años,
regresó luego de 6 meses de realizar una misión solida-
ria en la Comunidad Salesiana de Angola, junto a un
grupo de jóvenes de otros países y sacerdotes del lugar.

¿Cuál fue el objetivo del viaje?
Hubo muchos objetivos y en el viaje iba descubriendo

otros. Yo estaba en un período de búsqueda, me pre-

guntaba quién era y sabía que la medicina era una

herramienta de servicio. El hilo

conductor del viaje era el servicio

a los demás y poder dignificar a los

que menos tienen. Sabía que no

había hecho nada para estar en el

lugar que estoy. tener la familia

que tengo y quería nutrirme de

vínculos diferentes, en una expe-

riencia con mi profesión. Sabía

que haciendo este viaje iba a ser

fiel a mí mismo.

muy grande de ir':

Alejandro relata que, antes de con-
tarle la decisión a sus padres, "lo

pensé en silencio, rezando en mi

habitación y cuando se los dije a

mis viejos pensaron que era una

jada. Pero los agarré y les dije que

estaba creciendo una posibilidad

¿Y cómo reaccionaron?
Me apoyaron pero con muchos miedos por la guerra

civil, por la situación actual de ese país, las enferme-

dades, la falta de atención médica, la distancia, la

inseguridad, el vértigo por lo que pensaba hacer. ..

Viajó rumbo a Angola el lunes 2 de octubre de 2006 y
volvió a su casa de Ramos Mejía el sábado 31 de marzo
de 2007. Vivió en Lixeira, que significa 'el basural', uno
de los barrios más peligrosos del país, donde mucha
gente se refugió durante la Guerra Civil que comenzó
en 1975 y finalizó en 2002. Su función fue colaborar en
el Centro de Salud y realizar la coordinación deportiva
de la escuela y de la parroquia de la comunidad en la
que vivía. A un año de haber regresado remarca: "No

Misioneros salesianos argentinos
Natalia Ojeda (Angola)
María de los Santos (Angola)
Milagros Dallacaminá (Angola)
Rosa Rodríguez (Angola)
Mauricio Ganduglia (Angola)
Lorena Firenze (Angola)
Alejandro Rossi (Angola)
Carina Bustos (Brasil)

Voluntarios en Argentina
Juan Pablo Montiel (Posadas)
Micaela Martínez (Junín de los Andes)

Familias en el exterior
Omar y Marcela Flores (Angola)
Martín y Daniela Beas, junto con sus hijos Lucila,
Clara y Santiago (Angola)
Omar y Mariela Policano, junto con sus hijos
Andrés, Santiago y Tomás (Angola)

Salesianos en el exterior
P. Guillermo Basañes (Angola)
P. Jesús Tirso Blanco (Angola)
P. Roberto Musante (Angola)
Hno. Andrés Randisi (Angola)
P. Agustín Pascualini (Angola)
P. Julio Barrientos (Angola)
Hno. Máximo Herrera (Angola)
Hno. Gastón Fontaine (Angola)
Hno. José Sobrero (Angola)
P. Raúl Párraga (Angola)
P. Jorge Brandán (Angola)
P. Marcelo Madueña (Angola)
P. Juan Hernández (Angola)
P. Marcelo Ciavatti (Angola)
P. José Iópez (Angola)
P. Antonio Michelino (Angola)
Hno. Nuncio Randisi (Angola)
P. Tito lannaccio (Mozambique)
P. Fernando Goicochea (Mozambique)
P. Jorge Crisafulli (Ghana)
P. Julio Palmieri (Pakistán)
P. Adolfo Faroni (Filipinas)
P. Pedro Iraola (Paraguay)
P. Pedro Mereu (Ecuador)
P. Juan Carvajal (Bolivia)
P. Néstor Pazas (República Dominicana)
P. Osvaldo Scotti (Brasil)
P. Francisco Chimento (Ecuador)
P. Humberto Cavaliere (Japón)
P. Orlando Puppo (Japón)
P. Juan Faroni (Japón)
P. Juan Basutista Massa (Japón)
P. José Di Prinzio (Japón)
P. Basilio Korol (Ucrania)
P. Basilio Sapelak (Ucrania)
Hno. José Trigona (Italia)
P. Sergio Haro (Inglaterra)

Salesianos misionando en Argentina
P. Isidoro Adami (Chos Malal)
P. Roberto Azurro (Chos Malal)
P. Emilio Cortez (Chos Mala!)
P. Julián Gordo (Esquel)
P. Emiliano Aparicio (Esquel)
P. Antonio Mateo (Junín de los Andes)
P. José Kindslehner (Trelew)
P. David García (Trelew)
P. Antonio Sánchez (Zapala)

Datos proporcionado por las Inspectorías
Salesianas de Argentina.
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quiero vivir de esta manera sino más sencillamente, vi
gente feliz con muy poco, vínculos sin barreras" y lamenta
que acá, día a día, él vaya perdiendo la calidez angoleña.

¿Cómo fue tu llegada a Angola?
Apenas aterrizó el avión sentí una alegría inmensa, vi
las casas marrones, el aeropuerto era de tierra. No podía
controlar la felicidad, pero dejé todo en manos de Dios.
Me recibió Rosa (una voluntaria de Bahía Blanca) y uno
de los padres salesianos que me llevaron en auto hasta
la comunidad. A los dos los sentí como compañeros de
lucha, de trabajo, una unión de persona a persona, sin
rangos. Desde el primer momento sentí ganas de que-
darme ya la tercera semana ya estaba trabajando en el
Centro de Salud.

La presentación de Alejandro a la comunidad fue en una
misa en la que él debía decir quién era y qué iba a hacer,
hablando en portugués. "Estaba muy nervioso, me estu-
dié lo que tenía que decir para presentarme con el malí-
simo portugués que tenía y cuando terminé de hablar
me aplaudieron, hicieron ruido tapándose y destapán-
dose la boca con las manos y tocaron tambores. Fue un
recibimiento muy lindo, una contención de familia':

¿Cuál fue el recuerdo más fuerte que te quedó del viaje?
Lo más lindo fue cuando fuimos con el padre Marcelo
Ciavatti y con cinco angoleños a realizar una misión al
interior de país, una zona despoblada, sin sacerdotes.
Pasé ahí mi cumpleaños (22 de diciembre), la Navidad, el
Año Nuevo y volvimos el3 de enero. Fue una experiencia
poco cómoda, vivimos en casas de barro, nos bañamos
en el río, no había energía en ningún momento del día.
Para los nenes más chicos yo era el primer blanco que
veían en su vida y cuando me acercaba salían corriendo.
Nuestra llegada fue recibida con una danza de todo el
pueblo y lo más sorprendente fue conocer que había
catequistas, que había oración, una iglesia, que Dios
estaba presente. Rodeando esa aldea había tanques y

campos minados y era un riesgo estar ahí. Lo que más me
gustó fue ver tanta gente feliz con tan poco, eran felices
por su vida. Están alegres pero no esperan una buena
noticia, esa es su manera de encarar el día.

¿Vas a volver a Angola?
No sé, es una puerta grande que tengo y que quedó
abierta. Si vuelvo no va a ser por seis meses sino por uno
o dos años. Además, volvería a la aldea y no a Lixeira. Yo
sólo regué una planta que sembraron otros y para ver
resultados más concretos se tarda más tiempo.
Su regreso a Buenos Aires fue "duro y un poco difícil",
relata Alejandro, y agrega: "No estaba preparado para
llegar. me sentía incómodo en mi casa, me invadía la
computadora y la televisión, pensaba en Angola, mi
cuerpo estaba acá pero mi mente allá': Y enfatiza: "Me
costaba dejar la manera en la que estaba sirviendo,
donde hubo vínculos de persona a persona y donde
estuvo Dios de por medio':

Lo que suscitaba la adhesión a las primeras comunidades
era su fuerte testimonio de fe y vida (Hch. 2, 42-47 I 4,
32-35). Seguramente las personas que los veían pensa-
ban "que bueno sería vivir como ellos': Lorena y Alejan-
dro, viniendo de distintos lugares, cada uno con su his-
toria de fe, tomaron una decisión sin dejar pasar a la
oportunidad manifestada en el dolor y la necesidad.
Muchas son las formas de comprometerse con el sufri-
miento del otro, pero desde Jesús es una sola: la origi-
nalidad de la fe.
No son jóvenes extraños, son -corno tantos otros que se
atreven- una chica y un chico que salen con amigos, se
divierten, estudian, trabajan... No fue necesario ser
"extraño" ni un "santito" para sentir que sus manos podí-
an construir. Pudieron vencer sus dudas y "salieron de su
burbuja". Lorena lo sintetiza: "Frente a las preguntas de:
¿Por qué allá? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué, por qué, por
qué ...? Sentí por dentro una pregunta más fuerte: ¿Por
qué no?"



PPADRE TIRSO JESÚS BLANCO

rimer salesiano argentino
obispo en Angola

En el marco del "Proyecto África" de la Con-
gregación Salesiana, 105 salesianos llegaron a
Angola en 1981. Paulatinamente fueron asu-
miendo numerosas y variadas tareas de evan-
gelización y de promoción humana; para ello,
al principio fueron llegando salesianos de Bra-
sil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y más tarde
de otros países del mundo también.
Fruto de esta tarea, el pasado domingo 2 de
marzo, la Familia Salesiana en Angola ha asis-
tido a un acontecimiento que marca todo un
hito en la inserción eclesial con que 105 salesia-
nos tratan de vivir su vocación y su servicio: en
el Estadio "Ciudadela Deportiva" de Luanda,
con la presencia de más de 15.000 personas,
fue consagrado Obispo el padre Tirso Jesús
Blanco. Fue consagrante el Arzobispo de
Lubango, Mons. Zacarías Kamwenho, acompa-
ñado por Mons. Darniáo António Franklin,
Arzobispo de Luanda y por Mons. Giovanni
Angelo Becciu, Nuncio Apostólico en Angola.
El padre Blanco, destinado por Benedicto XVI a
la Diócesis de Luena, nació en· Ramos Mejía
(Buenos Aires) en 1957.

Salesiano desde 1982. poco
después de su ordenación
sacerdotal. en 1986. partió
como misionero a Ango1a.

Licenciado en Misionología por la Universidad
Gregoriana de Roma, trabajó en diversas obras
salesianas de esa nación africana, duramente
marcada por la guerra hasta abril de 2002. Al
momento de recibir el nombramiento, en
noviembre de 2007, se desempeñaba como
Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral
Juvenil de esa nación africana.
El lema de su servicio pastoral es ·In nomine
lesu" (Ennombre deJesús)que resume la Carta
de 105 Colosenses (Col 3,17): "Todo cuanto
hagas por palabras u obras, hazlo en nombre

~ Por Ángel Amaya. sdb

rusdirector@salesianos.org.ar

del Señor Jesús': Este lema fue elegido, según
explicó el nuevo obispo, "porque está inserto
en un verdadero programa de vida de las
comunidades, propuesto por San Pablo, para
apuntar a un desarrollo integral de las comu-
nidades con las que me encontraré':
El padre Roberto Musante, uno de los salesia-
nos misioneros en Angola que presenció la
consagración episcopal, afirmó: "Las tres horas
de la celebración se pasaron volando. Tirso
vivió todo con mucha serenidad aceptando
también los atuendos episcopales que no eran
por cierto adaptados al ambiente caluroso de
Angola. Sus palabras al fin fueron muy senci-
llas manifestando en su lema hacer todo 'en
nombre deJesús' y teniendo predilección espe-
cial por losjóvenes. La emoción se expresó con
lágrimas en los momentos más significativos.
La presencia del ministro de educación, del
presidente del supremo tribunal de justicia y
de algunos diputados significó la aceptación y
adhesión del gobierno a la tarea cumplida en
favor del pueblo y en especial de la juventud
angolana':

la Diócesis de luena
Un extenso territorio posee la Diócesisde Luena
que se encontraba vacante desde 2006: casi
200.000 metros cuadrados con una población
de 333.000 habitantes aproximadamente, de
105 cuales sólo el 18% son católicos. Justamen-
te dentro de ese territorio se encuentra la que,
según palabras del Rector Mayor de 105 salesia-
nos, es seguramente la parroquia salesiana más
extensa del mundo.

En Luena, 105 salesianos, las Hijas de María
Auxiliadora, los Salesianos Cooperadores y
numerosos voluntarios, atienden la escuela ele-
mental, el oratorio, el centro juvenil, un centro
de formación profesional y un centro para
refugiados de guerra.
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~ Por la Comunidad de
Animadores de Oratorios
Centro Juvenil y Cultural
Santa Isabel

oratorios@santaisabel.edu.ar
• •

Desde hace tres años, el Centro Juvenil de la Casa
Salesiana Santa Isabel se encuentra "haciendo Ora-
torio" en tres barrios muy humildes de la Zona
Norte del Gran Buenos Aires, yendo al encuentro de
"realidades-frontera" ignoradas por algunos y
padecidas por muchos. Uno de estos lugares, en los
que Don Basca se nos hace presente de un modo
particular, es un barrio llamado "Alge", o mejor
dicho "la 20" en el lenguaje de la gente, en Rincón
de Milberg, en el partido bonaerense de Tigre.
Cada sábado acompañan en lo sencillo a muchos
jóvenes que quieren animarse a crecer juntos y descu-
brir nuevos horizontes, nuevas posibilidades. El tiem-
po fue pasando y, mientras los chicos crecían, la pro-
puesta se iba "achicando": las respuestas que se daban
no alcanzaban a cubrir las demandas que la adoles-
cencia hace nacer en la realidad de la marginación.
Por eso, sin dejar de sostener los juegos y las acti-
vidades festivas, se comenzó a soñar con un pro-
yecto que ofrezca mayores posibilidades a los
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pibes, que les permita seguir encontrando en el
Oratorio no sólo un espacio de referencia afectiva
sino también un lugar donde aprender a enfrentar
mejor los nuevos desafíos que la vida les presenta.

Aparece lila revista"
El panorama no es muy alentador: deserción esco-
lar, violencia familiar, trabajo infantil, conductas y
contextos de riesgo ... y la lista continúa. Más com-
plejo aún si se ven cuáles son las repercusiones que
estos fenómenos tienen en la vida de estos jóvenes:
desesperanza, pérdida de la confianza en sí mismos
y en los demás, poca visión de futuro, autodiscrimi-
nación, quietismo, conductas violentas ...
En este contexto nace "Avanzando con la realidad",
o "la revista" (como le dicen los chicos), en un
intento por ponerle el pecho a estas situaciones
que los oprimen.
El proyecto nos pidió estar más tiempo con los



pibes más grandes y poco a poco fuimos dándole
forma a este sueño: el nombre, la portada, los artí-
culos y los temas fueron decisiones participadas
desde un principio por los mismos pibes.
Esasí que a través de la escritura, el dibujo, la opinión,
o de aquello en lo que los chicos se sienten cómodos,
la revista se fue convirtiendo en un canal para nucle-
arse y trabajar juntos, para expresar lo que les va
sucediendo y verse reflejados en sus producciones.

Se trata de recuperar la
11cosmovisión" de los chicos, de
devolverle a la sociedad aquello
que ellos ven a su alrededor y,
por sobre todo, de aprender a

valorar lo que producen.

De este modo, frente a una sociedad que los des-
merece, los minimiza, optan por pronunciarse. La
contaminación, la pobreza, la vida en la calle, la
falta de agua y los problemas barriales, sus chistes,
su léxico, sus dibujos, sus gustos y sus canciones, se
transforman a veces en formas ciertas para que los
pibes "tomen conciencia" sobre lo que viven yani-
marlos a que sean verdaderos protagonistas y
transformadores del mundo que les hemos dado.
Lo educativo en la experiencia se deja entrever: la
revista la venden los mismos chicos en las calles de
Tigre, siendo también una experiencia que le da
valor a su trabajo, ya que el "pesito" que recaudan
con cada revista lo ponen en común para cumplir
los objetivos que se plantean; esta "salida" a la calle
hace repensar las formas de hablar, de vestirse, de
presentarse; es una forma cierta de ayudarlas a
"levantar la cabeza y mirar a los ojos".
A futuro soñamos con una revista que se transfor-
me en un espacio donde los pibes puedan crecer
juntos, animarse a expresar lo que les sucede y
ganar un dinero para no tener que cambiar la
escuela por las "changas". Por eso establecimos
como requisito para permanecer en el proyecto, la
continuidad de sus estudios, intentando que la

revista no se convierta en un espacio sólo laboral.
El siguiente relato tal vez nos ayude a entender lo
que el espacio de la revista genera en los chicos y
chicas: "Nos encontrábamos como siempre, un jue-
ves trabajando con los chicos en el barrio. Se nos
había ocurrido que al final del segundo número de
la revista podríamos poner una especie de "recor-
datorio", un breve resumen de cosas que no debe-
mos olvidar luego de leer el número completo.
Mientras trabajábamos con tres chicos en la elabo-
ración de esta "sección", hacíamos un breve repaso
de los temas de la nueva publicación para pensar

mejor en aquello que subrayábamos como idea
más importante. Una de las secciones se trataba de
aquello que los pibes sienten frente a la violencia, a
lo que uno dijo 'no tenés que olvidarte de que a los
menores no se les pega'. Para cualquiera que no
conozca a este chico, sería escuchar algo 'normal',
pero nosotros sabemos todo lo que significa para él
poder haber dicho eso frente a los demás ..."

.....
. .

De esta manera, devolviéndoles la voz, la posibili-
dad de denunciar y decir lo que piensan y sienten,
es que vamos luchando para que los chicos tengan
un futuro mejor y puedan generar pequeños cam-
bios a su alrededor. ¿Pequeños cambios?
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~ Por Pablo Rozen
rozenpablo@yahoo.com.ar

Siguiendo la consigna de este año del Rector Mayor, encontramos esta vez en la
Biblia un pasaje que nos permite reflexionar sobre" el derecho a la vida": el relato de
Caín y Abel muestra cómo Dios escucha desde la tierra el grito de los más humildes.

El fundamento cristiano del derecho a la vida consis-
te en reconocer que todos los seres humanos fuimos
creados a imagen y semejanza de Dios. Este recono-
cimiento nos lleva a optar por aquellas personas que
encuentran en lo cotidiano su vida disminuida.
Este mes proponemos para reflexionar el texto de
Caín y Abel (Gn. 4, 1-16). Este relato ha sido muchas
veces leído desde una postura moralizante, y conta-
do como una historia real. El género literario de este
relato es el mito. Un mito es una verdad fundamen-
tal, contada en un lenguaje accesible que puede ser
entendida por quien la escucha, para la opción por
esta verdad.
Tengamos presente algunos elementos para enten-
der este relato:
• Un rechazo que no es arbitrario:El texto nos
dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y que
rechazó la de Caín. Abel representa a los pastores
nómadas, aquellos que caminaban con su rebaño
y que no se apropiaban de la tierra para un uso
exclusivo y personal. Caín representa a las eluda-
s! ~'*'cercando la posibilidad de la vida de los

pastores. Al poner cercos y murallas, los pastores
comienzan a ver que sus vidas peligran. Lo que
tenía una función social comienza a quedar en
manos de unos pocos. Dios no mira la ofrenda de
Abel porque decide arbitrariamente aceptarla y
rechazar la de Caín, sino que mientras que una
parte de la opción de una vida para todos, la otra
tiene como punto de partida una vida para algunos.

• Un clamor que se sigue escuchando: "la
sangre de tu hermano clama hacia mi desde el
suelo". Toda vida despreciada, toda vida perdida,
toda vida destruida y malograda, sigue siendo un
clamor que llega a Dios. Es este clamor el que
también nos impulsa a optar por la defensa de la
vida de todos los jóvenes y a creer en la fuerza que
ellos poseen, aun de aquellos cuyas vidas se
encuentran más destruidas. Es este clamor el que
supo escuchar Don Basca por las calles de Turín, y
que nosotros escuchamos en nuestras obras y que
nos lleva a tomar opciones que permitan la reali-
zación de la vida de todas las personas.



~S,

• "¿Soy acaso el guardián de mi hermano?".
Esta pregunta sigue estando presente entre nosotros.
Cuando vemos la violencia que sufren muchas perso-
nas, los chicos en situación de calle, los jóvenes des-
trozados por el paco, los que han caído en mano de
las redes de prostitución, los que presos de la miseria
terminan delinquiendo, podemos estar cerca de dar
una respuesta como esta. Pero lo que el relato nos
dice es que si somos los guardianes de nuestros her-
manos, lo que necesariamente tenemos que hacer es
cuidar, defender, proclamar y enseñar sus derechos.

• El final del relato nos da la clave para construir una
sociedad donde Abel sea asesinado. Caín debe con-
vertirse en pastor nómada para no morir como murió
Abel. La negación del derecho a la vida de cualquier
persona, termina siendo una negación de nuestro
propio derecho a la vida. Por ejemplo, una de las con-
secuencias de que haya personas que mueran en la
miseria, es la inseguridad que termina volviéndose en
contra de todos, incluso de quienes no padecen la
miseria. Cuando defendemos la vida amenazada de
cualquier persona, estamos también defendiendo
nuestra propia vida, y la de todos.

Chávez, Rector Mayor de los salesianos, de los más destrozados
por la vída.

Para seguir reflexionando podemos preguntarnos:
¿En dónde vemos el derecho a la vida amenazado en los luga-
res donde estamos?
¿De qué manera concreta defendemos el derecho a la vida en
nuestras obras?

r--·---·_---_·,
Grave es la situación en que se encuentran tantos jóve-
nes en muchas partes del mundo: jóvenes en peligro y
marginados. Son muchos, son demasiados. Son un grito
desoída. Son un peso en la conciencia de la sociedad
que está tratando de globalizar la economía, pero no el
compromiso por el desarrollo de los pueblos y la pro-
moción de la dignidad de todo hombre.
Los desafíos actuales. He aquí un mapa rápido de la
marginación y de la explotación juvenil en el mundo:
· Los muchachos de la calle y las "bandas organizadas".
· Los muchachos soldados.
· Los muchachos violados.
· Los muchachos trabajadores y esclavos.
· Los muchachos "nadie".
· Los muchachos encarcelados.
· Los muchachos donantes forzados de órganos y los
mutilados.
· Los muchachos pobres y marginados.
· Los muchachos de las alcantarillas y los vagantes.
· Los muchachos enfermos.
· Los muchachos refugiados y huérfanos.
· Los muchachos ...
(Extraído del Aguinaldo 2008 de Don Pascual Chávez)

Unos de los problemas que vivimos, es la creencia de que
hay vidas que valen más que otras. En la ciudad nos
vamos acostumbrando a ver personas revolviendo las
bolsas de residuos para encontrar lo necesario para sub-
sistir, o gente viviendo en hacinamientos urbanos donde
las condiciones de vida se van haciendo insostenibles.
Corremos el riesgo de naturalizar las violaciones del
derecho a la vida como algo dado y dejar de proclamar
que la vida es un don de Dios para todas las personas.
Ninguna explicación puede justificar que se niegue el
derecho a la vida. Somos los "guardianes" de nuestros
hermanos, especialmente de aquellos que sea por el
motivo que fuere, ya no pueden ni si siquiera recono-
cerse y defenderse. Es tarea nuestra ayudarlas a ser
sujetos de sus derechos, aun al decir del Don Pascual -----_._---- . .JL

BOLETIN SALESIANO I 13



_PROYECTO

toral
La Obra Salesiana Luis y Calixto de Posadas atiende la vida
Pastoral de la parroquia San Miguel. Su comunidad parroquial
se propuso trabajar como "obra en proyecto", ordenando
prioridades y líneas de acción. Para ello elaboró un plan
pastoral que surgió del análisis institucional, de la lectura de
la realidad y de la visión comunitaria del futuro de la Obra.

La parroquia San Miguel
de la ciudad de Posadas,

nació como capilla en 1952
en un pequeño galponcito de

madera en donde se desarrolla-
ba la catequesis y las reuniones de los

vecinos. EI29 de septiembre de 1959 se inauguró el
templo que hoy se conoce, y posteriormente se
fundó la escuela San Miguel. Hasta 1988 funcionó
como capilla, hasta que Mons. Carmelo Gianquinta
la transformó en Vicaria. Un año más tarde
comienza a ser atendida pastoralmente por los
salesianos, prestando acciones pastorales a través
de la comunidad Luis y Calixto. El año pasado, el
día de su 48° aniversario de fundación, por
decreto de Mons. Rubén Martínez, Obispo de
Posadas, se erigió como Parroquia comprendien-
do una población de 25 mil habitantes.
La vida de la parroquia se conforma por 13 Comuni-
dades Eclesiales de Bases (CEBs) y se anima a través
de las escuelas San Miguel y San Juan Bosco; grupos
de la Familia Salesiana, diversos movimientos juve-
niles, grupos parroquia les, la Oficina local de gestión

de proyectos, catequesis familiar y bautismal, Caritas
y la escuela pastoral Santo Toribio de Mogrovejo.

Necesi.dades de un Programa
de Fortalecimi.ento
Los datos de la realidad de Posadas demostraron
que los nuevos desafíos juveniles necesitaban dis-
cernirse desde el Evangelio entrando en diálogo
con la propuesta pastoral que cotidianamente se
pone en marcha. Las dimensiones que había cobra-
do la presencia salesiana hacía necesario apuntar
un proceso de mayor sistematización del trabajo y
de creciente protagonismo laical.
Se requeria desarrollar estrategias concretas de
animación pastoral desde criterios de corresponsa-
bilidad, vivencia del carisma salesiano, inserción en
la iglesia local y fidelidad a Dios en la realidad de
los jóvenes de la zona.
Por eso, la comunidad de la Parroquia San
Miguel puso en marcha en 2005 un proceso de
fortalecimiento integral de la Obra Salesiana de
Posadas para favorecer un camino comunitario de
evaluación y proyección institucional garantizando



an Miguel
Por Gaspar Emilio Tentor
Oficina de Proyectos de
la Inspectoría de Rosario,
Litoral y Nordeste

la disponibilidad de ciertos recursos pastorales
imprescindibles para la animación y la gestión de
esta Obra. Este proceso también intenta responder
la necesidad de crear espacios de formación y
capacitación de docentes y animadores de los
diversos sectores pastorales; potenciar experiencias
de Voluntariado; y mejorar el sistema de gestión
administrativa de toda la obra. Por otro lado, se sis-
tematizaron las asambleas que se desarrollaban en
la parroquia comenzando con un trabajo de diag-
nóstico sobre la comunidad de San Miguel en lo
social y eclesial con fuerte participación de los fie-
les y animadores de los distintos sectores.
A medida que avanzaron las reuniones, la comuni-
dad Parroquial distinguió las fortalezas y las necesi-
dades y luego, iluminados por diversos documentos
del CELAM, del Episcopado Argentino y de Espiritua-
lidad Salesiana inició un tiempo de análisis y proyec-
ción del camino integral a seguir como comunidad.
Luego de trece asambleas, hacia fines de 2007, se
aprobó el proyecto pastoral de la parroquia San
Miguel. El Proyecto se enmarca dentro de los crite-
rios pastorales de la diócesis y de la comunidad
salesiana y contempla una duración de cinco años,
con evaluaciones permanentes a través de repre-
sentantes del Consejo Pastoral parroquial y delega-
dos de las comunidades elegidos en la asamblea.
Los objetivos del Proyecto se enmarcan en los
siguientes lineamientos:

1. Comunidad y participación.
2. Opción por los pobres.
3. Pastoral vocacional.
4. Opción por las CEBs.

En el marco de este proceso de planificación fue
creada la Escuela Pastoral Santo Toribio de
Mogrovejo para promover la capacitación interna

de los agentes pastorales y facilitar el acceso a la
educación y pedagogías salesiana, como también la
de promover la reflexión y difusión de la pastoral
popular.
Este proceso de planificación fue desarrollado en el
marco del "Programa de Fortalecimiento de la Obra
Salesiana de Posadas" ayudado por los aportes eco-
nómicos del Fondo del Rector Mayor, de la ONG
salesiana belga Dmos Comide y de la propia
comunidad parroquial, la cual tuvo una importan-
te participación en todo este proceso en conjunto y
la intervención de los docentes de los institutos San
Miguel y Don Bosco.

i
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• • ..1. .1. • • .. ,Lo
nunca

~ Por Rafael Tesoro
rafaeltesoro@argentina.com

Hace casi medio año que elegimos un nuevo Presiden-
te de la Nación. En el momento en el que la carrera
electoral se aceleraba y tomaban más velocidad las
declaraciones, los ataques y las propuestas, tuve la
ocurrencia de leer la Constitución Nacional y detener-
me en su primer artículo, ése que dice que ':..Lo Nación
Argentina adopta para su gobierno la forma represen-
tativa republicana y federal, según lo establece la pre-
sente Constitución ...': Me llamó una vez más la aten-
ción las tres notas con que distingue nuestro régimen
de gobíerno ...

Democrada es más que
"votocracia"
Ya sabemos muchos que la palabra democracia provie-
ne de los griegos: por etimología ("demos" significaba
pueblo, y "kratos", poder) y por experiencia histórica, ya
que en la Atenas del siglo V a.e. germinó una experien-
cia novedosa de debate, argumentación y decisión
compartida, en medio de un ambiente rico de arte, cul-
tura, filosofía y educación. En definitiva, una democra-
cia directa (Jean-Jeacques Rousseau, y detrás de él
Mariano Moreno, coincidirían en presentar a la demo-
cracia directa como modelo a seguir). Cabe señalar
(como una crítica no menor) el carácter "acotado" de
esta experiencia: acotado geográfica mente a la ciudad-
estado ("polis", de aquí viene la palabra "política"), y
acotado socialmente, ya que no cualquiera podía parti-
cipar libremente de la asamblea o ecclesia (de aquí pro-
viene el término "iglesia"): había que ser un ciudadano
libre, varón, ateniense y mayor de 20 años.
Con el moderno fenómeno de las sociedades de masas,
surge la democracia indirecta, cuyo componente esen-
cial pasa por la "representatividad". El cumplimiento
formal del voto (caracterizado mayormente por ser
igual, universal, periódico, no siempre por ser secreto y
obligatorio), permite caracterizar a una "forma" de
gobierno como democrática.
Sin embargo, la democracia sustantiva, como régimen
político integral, es bastante más que lo ya menciona-
do. De hecho, el término "democracia" recién es men-
cionado tímidamente en la Constitución a partir del
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año 1949, Y sólo desde 1994 toma mayor peso cons-
titucional. En la última reforma de la Carta magna, se
introducen dos mecanismos de democracia participa-
tiva o semi-directa: la iniciativa popular (para presen-
tar proyectos de ley) y la consulta popular (vinculan-
te o no vinculante). La Ciudad de Buenos Aires, inclu-
so, incorpora un tercer mecanismo, la revocatoria
popular del funcionario electo.
La democracia política debe llegar a conformar un
"estilo" de gobierno, que sea tolerante y pluralista.
La democracia también debe ser social, en el sentido
de que se permitan y se fomenten las asociaciones
intermedias, de que se respete la democracia interna
de cada organización social.
Finalmente, la democracia política reclama cierta
democracia económica, entendida como un reparto
igualitario de la riqueza, una distribución equitativa
del ingreso, etc.

República es más que 11división
de poderes"
También sabemos muchos que la "república" viene de
la antigua Roma, antes de que llegase a ser imperial,
cuando se suprimieron los privilegios y las cuestiones
políticas dejaron de ser patrimonio del rey y pasaron a
ser "cosa pública" ("res publica"). La ausencia de una
familia real, y la consiguiente división de poderes (hubo
distintas divisiones posibles, pero la más conocida es la
que separa las funciones legislativa, ejecutiva y judicial)
bastan para tildar a un régimen de republicano.
Sin embargo, y nuevamente, no podemos quedarnos
sólo con esto. El "espíritu republicano" también
reclama una nota de igualdad. Para empezar, igual-
dad jurídica, es decir, ante la Ley, pero también políti-
ca, social, cultural, con respeto a todos.
La periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos
es otro de los criterios que hacen a la república, ya
que el ciudadano no debe intentar perpetuarse inde-
finidamente en el poder, sin ningún tipo de restriccio-
nes, a causa de las distorsiones y desequilibrios que
terminarían qenerándose.
La publicidad de los actos de gobierno es una obliga-
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ción de los funcionarios, no en el sentido de que
hagan "propaganda" de su gestión, sino de que, efec-
tivamente, hagan públicas sus decisiones y sometan
esa información a consideración del pueblo.
Quizás, una de las mayores ventajas de la república es
que permite, mediante un adecuado funcionamiento
institucional, buscar metas de progreso y desarrollo
(gracias a la sanción de legislación adecuada, la eje-
cución de políticas adecuadas, controladas por los
legisladores y por los ciudadanos, etc.]. Es decir, no
consiste sólo en garantizar jurídicamente el respeto
por las "reglas de juego".

Federalismo es más que
11regionalismo 11

En tercer lugar, más allá de la forma de gobierno, el
Estado argentino asume una forma federal. Esto signi-
fica que, en cuanto a la distribución territorial del poder,
presenta varios niveles, lo cual le permitiría, en princi-
pio, atender a las necesidades locales más adecuada-
mente que un estado unitario o un estado regional.
Sin embargo, la estructura planteada por la Constitu-
ción permite atender mejor a las problemáticas de con-
junto que una confederación de Estados, por ejemplo.
Esto significa, en principio, que una correcta com-
prensión de estos planteos llevaría a diferenciar qué
asuntos deben ser, principalmente, competencia del
Estado Nacional (dotado de soberanía), como, por
ejemplo, las relaciones internacionales, los problemas
relativos a la equidad, al desarrollo social, etc, y qué
problemas deben ser, prioritaria mente, objeto de
estados más "locales" (provincias, municipios) como
aquellos relativos a la eficiencia (al estar más "cerca"
de las necesidades concretas y conocerías mejor), al
crecimiento económico, etc. Queda claro, obviamente,
que igualmente haría falta una adecuada coordina-
ción de los diversos niveles estatales, ya que las res-
ponsabilidades señaladas son concurrentes y no
excluyentes.

PARA PROFUNDIZAR SOBRE ESlt TEMA: CARNOTA, WALTER, INS-

TITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO, lA LEY, BUENOS AIRES, 2005
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"Estar en medio de los chicos, eso fue lo
más grato que me tocó vivir como sacer-
dote", cuenta emocionado el padre "Ver-
che", como lo conocen todos al salesiano
Juan Vercellone, quien acaba de celebrar
su cumpleaños número 100 el último 15
de marzo en la comunidad Salesiana de
Tucumán.
No es frecuente asistir al festejo de un
siglo de vida, pero el padre Juan conserva
una mirada luminosa y pícara, un pensa-
miento lúcido y firme que se deja entrever
en sus palabras.
"Ya he visto pasar treinta presidentes de
la Nación" relata este salesiano nacido en
Ceres, provincia de Santa Fe cuando en la
Argentina gobernaba José Figueroa Alcor-
ta, allá por 1908. Hijo de Primo Vercellone
y Guillermina Mazzucco, ambos llegados
del Piamonte a fines del siglo XIX, el padre
Vercellone recuerda sus años de infancia
transitando "de un lado al otro del Lito-
ral" acompañando a su padre que era
ascendido a Jefe de Estación del ferroca-
rril, en los años donde el tren unía los dis-
tintos puntos del país transportando pro-
greso y trabajo para la gran mayoría. "Eso
hizo que estuviera tan cerca de la obra
salesiana de Colonia Vignaud, próximos a
Brinkmon, en la provincia de Córdoba",
cuenta el padre Verche, acerca de la ciu-
dad donde reconoció su vocación como
sacerdote.

~ Por Héctor Barchini, sdb

y allí descubre que quiere ser salesiano ...
Claro, fue en Vignaud. Me presenté al padre Luis Vaula y
le dije que yo quería ser salesiano. En ese momento se
quedó medio pensativo y con mucha seriedad me dijo: "Y...
tendríamos que ver... la conducta ... la salud ... "pero mien-
tras decía eso yo sabía que él estaba más apurado y entu-
siasmado que yo. De hecho, enseguida fue a hablar del
tema con mi papá. Mi padre no tenía problema y le dijo "si
quiere ir, que vaya; yo no vaya oponerme"

¿Cómo era ser salesiano por esos años?
iUyy! iEran otros años! Yo entré al Aspirantado de Vignaud
con diez años recién cumplidos. Imagínese. Había muchas
diferencias con la vida de hoy, pero la que más recuerdo
ahora es que los docentes eran más rígidos y exigentes en
la enseñanza y a pesar de ello los estudiantes me parece
que rendían más que ahora.
En 1922 de Vignaud me llevaron a Bernal. Ahí estaba yo en
el tren, con mi papá y el padre Vaula. Yo me asombro de
pensar cómo me adapté, porque estando en Vignaud, yo
me había escapado: no podía vivir estando lejos de mi
mamá y mi papá. Pero ahí estaba yo en Bemol, un día ...
dos... tres ... y me acostumbre. Dios me regaló vivir hermo-
sísimos días en esa casa de Bernal.

Por esos años en esta Casa del sur del conurbano bonaeren-
se el padre Verche desarrolló su habilidad para tocar el
piano y el violín. "Eso venía muy bien para los actos escola-
res y académicos que eran muy frecuentes en Bemot" Es
justamente a partir de la música que el padre Juan se lo
podía encontrar permanentemente cerca de los muchachos.
"Recuerdo los años de Rosario, donde estábamos siempre
entre los chicas. Las clases, la asistencia en el patio, en los
dormitorios. Un tiempo libre que siempre estaba intensa-
mente aprovechado: piano, teatro, música. Era hermoso
cómo nos complementábamos con un salesiano coadjutor
que creaba historias que los mismos chicos representaban
en pantomimas (un teatro sin voz). Él creaba el argumen-
to y yo acompañaba las escenas tocando el piano. Los
muchachos aplaudían a rabiar. Los años pasan, uno se va
destornillando, y la salud no responde tanto. Mis manos no
tienen el movimiento de ese tiempo; la lectura, que tanto
me gusta, ya no puedo tenerio. Otros me hacen el favor de
teerme todo lo que me llega':



~ Dan Basca
...

A propósito ¿cómo era esa anécdota del piano en el aula?
Fue en Rosario también. Yo daba clases en sexto grado y un
día me encontré con el piano en el aula. Me sorprendí porque
no era algo muy frecuente. Pero una vez que apareció yo esta-
ba recontento. Claro que me tenía que cuidar que no me vie-
ran tocar en cualquier momento ... no sea que se enojara el
superior. porque sino de ahí me trasladaban a Tierra del Fuego.

A lo largo de un siglo seguramente le tocó ver innumera-
bles cambios
[S!... ! Recuerdo la impresión que me causaba cuando asistí por
primera vez a un cine sonoro. Fue en San Nicolós de los Arro-
yos. "Dlos mío -pensobo- esto es una cosa de otro lado, esto
es del infierno ... "
También el primer automóvil que pude ver... Fue en 1915 en un
pueblo llamado La Puerta, en Santa Fe. Era impresionante ver
esa palanca de cambios larguísima, los cambios de marcha
manejados desde afuera, tcomo avanzaba solo el vehículo!
Claro que miro los autos de ahora y digo "eso era un pobre
carro que caminaba solo':
Pero lo importante, más allá de los distintos cambios e innova-
ciones es su amor a Jesús. Es un "agradecido a Dios" por todo
lo hecho como sacerdote en los más de setenta años como
cura de Don Basca. "He tenido por supuesto horas de llanto,
pero sobre todo actividades donde hemos hecho que los chi-
cos se sientan muy bien", recuerda. "Los años pasan, uno se va
destornillando, y la salud ya no responde tanto. Mis manos no
tienen el movimiento de aquel tiempo; la lectura, que tanto
me gusta, ya no puedo tenerla. Otros me hacen el favor de
leerme todo lo que me llega. Pero no me puedo quejar: Dios me
acompañó siempre siendo sacerdote de Don Basca y yo soy un
agradecido por eso':

¿Cuán importante fue Don Bosco en estos cien años?
Muy importante. Aunque la verdad es que al comienzo uno
sólo sabía unas cuantas anécdotas acerca de Don Basca. No se
conocia con la profundidad que se lo conoce hoy. Yo tuve la

oportunidad, siendo consejero escolar en el Colegio Belgrano
de Tucumán, de estar con el padre Miguel Cavagliá que cono-
ció personalmente a Don Basca. Por eso sus homilías a los
muchachos estaban siempre llenas de Don Basca.
Contaba siempre de aquella vez en que ayudaba en misa a Don
Basca, que ya estaba anciano y débil. En ese entonces los alta-
res laterales tenían tarimas de unos 10 cm. de alto. Una vez,
Don Basca casi se viene abajo, y ese muchachote robusto que
era Cavagliá lo salvó de caer el piso. Don Bosco sonriente yali-
viado le dijo: "isei forte Cavagliá!':
Pero una cosa que supera todo tipo anécdota y que siempre
admiraré de Don Basca fue su santidad. iCómo me hubiera
gustado tenerla!

Palabras dedicadas al padre VerceUone

Querido padre Verche:
Tengo el honor en este día de dedicarle unas palabras;
no es un discurso, porque ya habrá escuchado muchos
en estos últimos 100 años. (...)
Cuando celebrábamos sus 99 años, en el brindis con los
docentes, alguien le pidió que nos dijera unas palabras.
Para sorpresa de los presentes comenzó con una pregun-
ta, paseando su mirada por nuestros rostros: "¿Ustedes
son los docentes del Massa, no?" Todos nos miramos en
silencio. Algunos pensábamos sin expresarlo "[Sonemos,

el padre Verche ya no nos conoce!" mientras otros tími-
damente decían "Si, somos docentes del Massa".
y usted continuó: "Pues bien, entonces háganse cargo
de lo que son y de la misión que tienen. Los jóvenes de
hoy necesitan que los acompañen, que los eduquen en la
disciplina; tengan en sus manos guantes de felpa, sua-
ves para acariciar, pero firmes en los principios; estos
jóvenes los necesitan".
A más de uno se nos cayeron las mandíbulas ese día.
(...) Padre Juan, sus hermanos de comunidad lo necesi-
tan, los que trabajamos todos los días aquí lo necesita-
mos, los alumnos lo necesitan ...
Gracias padre Juan y en nombre de toda la comunidad
del Lorenzo Massa le deseamos muy felices 100 años.

Extracto de la carta leida por el profesor Tomás Cervera el pasado 15

de marzo en los festejos de los 100 años del padre Juan Vercellone.
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Consejo General de la
Congregación Salesiana
elegido por el Capítulo
General XXVI

Rector Mayor
P. Pascual Chávez Villanueva

Vicario del RM
P.Adriano Bregolín

Consejero para la Formación
P. Francesco Cereda

Ecónomo General
Hno. Coad. Claudío Marangio

Consejero para la Pastoral
Juvenil
P. Fabío Attard

Consejero para la
Comunicación Social
P. Filiberto González Plasencia

Consejero para las Misiones
P.Vaclav Klement

Consejero Región Europa
Oeste,
P.José Miguel Núñez Moreno

Consejero Región Europa
Norte
P. Stefan Turansky

Consejero Region Asia Sud
P. Maria Arokiam Kanaga

Consejero Region
Africa-Madagascar
P.Guillermo Luis Basañes
(Argentino, misionero en África)

Consejero Región América
Cono Sur
P. Natale Vitali

Consejero Región Asia
Este-Oceanía
P.Andrew Wong

(fuente ANS)
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Renovarse para
volver a los pibes

El Capítulo General XXVIde la Congregación Salesiana está llegando a su
fin. Fueron cuarenta días donde 233 salesianos de todo el mundo reflexio-
naron cómo "volver a la identidad carismática y a la pasión apostólica de
Don Bosco". También se renovó el Consejo General y se confirmó como
Rector Mayor a don Pascual Chávez

El 3 de marzo dio comienzo este importante
encuentro a nivel mundial con la presentación
realizada por el Rector Mayor acerca de la situa-
ción mundial de la congregación en este sexenio.
A esto siguió un tiempo importante para anali-
zarlo y reflexionarlo por regiones, detectando los
desafíos y líneas de acción que considerábamos
oportunos para el próximo sexenio.
Poder reflexionar sobre cómo responder a las
necesidadesde los jóvenes de hoy, manteniendo la
fidelidad y la vivacidad del carisma de Don Basca
expresadas en el lema "Da mihi animas cetera
talle': fue el núcleo de este Capítulo General XXVI,
subdividido, para una mayor practicidad y posibili-
dad de profundización, en 4 áreas temáticas:
• La evangelización: principalmente en el campo

de la educación.
• La propuesta a la vida consagrada salesiana.
• La pobreza evangélica, signo de una donación

total.
• Nuevas fronteras para la misión salesiana allí

donde se encuentran los jóvenes.

Además del trabajo princípal, hubo distintos
momentos sobresalientes que ayudaron a la
reflexión y al conocimiento de las distintas reali-
dades donde la Obra Salesiana se hace presente
en el mundo. Las "Buenas Noches" fueron
momentos destacados en tal sentido, De manera
particular, se pudo escuchar por ejemplo la reali-
dad de Birmania (ahora Myanmar), un país famo-
so en el mundo por el cultivo del opio, la produc-
ción de heroína y methanfetamina. Se encuentra
el famoso ''Triángulo de oro" en las fronteras
entre Birmania, Laos y Tailandia a lo largo del río
Mekong, por donde corre el tráfico de droga. Sus
productores son los mayores empresarios en la
economía nacional, y los generales del ejército
obtienen fuertes ventajas con su tráfico. La higie-
ne y la educación están en crisis, la epidemia del
SIDA es muy extendida. El 85% de la población es
budista, y el régimen militar que ha gobernado en
los últimos 50 años ha intentado eliminar indi-
rectamente a los católicos y favorecer a los budis-
taso Los salesianos llegaron en 1939 abriendo

escuelas y orfanatorios, ganándose la simpatía de
los muchachos. Pero en el 1966 fueron expulsados
los misioneros y despojados de las obras, solo que-
daron dos italianos. Con el tiempo volvieron a cre-
cer. Actualmente son 73 hermanos que trabajan en
ese país.
Todo el Capítulo General fue un compartir constan-
te de las diversas impresiones, sítuaciones y necesi-
dades entre los hermanos de distintos paísesvivien-
do una verdadera experiencia de fraternidad. En las
próximas ediciones del Boletín Salesiano se publica-
rán las conclusiones con el documento final.

La reelección del Don Pascual Chávez
• El Capitulo General te ha elegido como Rector

Mayor, ¿aceptas esta tarea?
• Hace seis años acepté diciendo que desde el pri-

mer momento de mi profesión había dicho "Si" y
que no tenía ninguna razón para no aceptar; lo
hice, tal vez, con menos conocimiento y mucho
entusiasmo. Hoy después de seis años acojo de
nuevo la expresión de la voluntad de Dios en el
voto de los hermanos y la acojo como una
expresión de su amor para conmigo para donar
mi vida a los hermanos ya los jóvenes hasta el
final. Al inicio de este año había dicho al Señor
que quería recibir cuanto Él quisiera darme y la
primera cosa que me ha dado ha sido la muerte
de mi hermano ... y esta vez me da 16.000 her-
manos en quien pensar, a quienes amar yentor-
no a los cuales quiero organizar mi vida. Por ello
le digo que si':

Esta ha sido la respuesta que don Pascual Chávez,
visiblemente conmovido, ha dado a la pregunta pre-
sentada por don Jozsef Havasi, inspector de Hun-
gría, quien en calidad de capitular más anciano ha
hecho al elegido.
Al final de la pregunta ritual y la consiguiente res-
puesta de don Chávez, los salesianos capitulares han
felicitado y rendido homenaje al Rector Mayor, con-
firmado en su rol de IX sucesor de Don Basca.
Luego, los salesianos capitulares siguieron el curso
de las elecciones de todas las autoridades de la Con-
gregación en el mundo (ver recuadro).
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Chiara Lubich: Unidad, paz y diálogo entre los pueblos.

El viernes 14 de marzo falleció en su casa, a las
afueras de Roma, Chiara Lubich, fundadora del
Movimiento de los Focolares. Tenía 88 años y fue
una de las grandes referentes religiosas de los
últimos cincuenta años a nivel mundial.
El papa Benedicto XVI, que la conocía personal-
mente, la recordó por su "compromiso constante
por la comunión en la Iglesia, por el diálogo ecu-
ménico y la hermandad entre todos los pueblos".
Mensajera de paz y diálogo, Chiara Lubich tuvo la
intuición de fundar uno de los movimientos más
innovadores del mundo eclesiástico, que hoy
está presente en 87 naciones, incluso en la

Argentina, desde comienzos de los años 60.

Muy amiga de Karol Wojtyla, que tenía su
misma edad, e hija de un tipógrafo que
perdió su empleo por sus ideas socialis-
tas, Lubich nació en Trento, al norte de
Italia, el 22 de enero de 1920, con el
nombre de Silvia, que cambió por Chia-
ra por Santa Clara de Asís. Trabajó
como profesora para pagarse los estu-
dios de Filosofía en Venecía.
En 1943 fundó el Movimiento de los
Focolares, con el objetivo de "redescu-
brir los valores evangélicos y poner en
común los bienes para reducir las des-

•••• Marcha de los Chicos del Pueblo 2008
BUENOS AIRES

El viernes 18 de abril de 12:30 a 14:30 hs. se realizará un acto de concien-
tización en preparación a la Marcha de los Chicos del Pueblo en la
Parroquia Santa Cruz (Estados Unidos y Urquiza). Con dicho acto se pro-
duce el lanzamiento en Buenos Aires de la Marcha 2008. Para mayor
información ingresar a www.pelotadetrapo.org.ar.
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igualdades". Los tres pilares de su movimiento,
que rápidamente se fue extendiendo por el
mundo, fueron unidad, paz y diálogo entre los
pueblos. La primera aprobación oficial del movi-
miento fue en 1962, por parte del papa Juan
XXIII. Sus estatutos fueron aprobados en 1990

por Juan Pablo 11.
En abril de 1998, visitó la Argentina, donde fue
distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad
de Buenos Aires y reconocida con el doctorado
honoris causa de la Universidad de Buenos Aires
por "su prolífica actividad a favor del diálogo
intercultural e interreligioso".
Al frente del Movimiento la sucederá otra
mujer: por disposición de Juan Pablo 11,en efec-
to, siempre deberá ser una mujer quien guíe a
los Focolares.
Este movimiento, desde 1968 tiene en O Higgins,
provincia de Buenos Aires, una "Mariápolis" (Ciu-
dad de María) es decir, un barrio "que se rige por
el mandamiento del amor recíproco". Allí se está
estableciendo un polo industrial relacionado con
el proyecto focolarino "Economía de comunión"
al que adhieren varias decenas de empresarios
argentinos y que apunta a una economía empre-
saria solidaria y dispuesta a ayudar a los más
necesitados.



VOLVER A DON BOSCO _ •

~ Por Pamela Alarcón
pamela@dbp.org.ar

Una puesta en práctica
, a

¿Cómo "Volver a Don Bosco y
volver a los jóvenes" si hay un
chico solo, que no sonríe, y que
mira para otro lado?

Volver a Don Basca ...
... es vencer la vergüenza de ser distinto y detener-

se cuando hay un chico solo, sentado en la calle
con la mirada perdida, que no tiene a quien
mirar, que no tiene quien lo mire.

... es verlo bonito, verle el potencial, verlo santo, es
que nos den ganas de cuidarlo para que crezca
sanito y fuerte, erguido y robusto, como una
plantita frágil que se convierte en árbol.

... es quererlo libre, quererlo feliz, más allá de nues-
tros planes e instituciones, más allá de lo que
podamos ofrecerle, más allá que sea, o no, un
espejo en quien me guste mirarme.

... es disfrutar de la virginidad de su mirada, es
cuestionarme su tristeza y querer sacársela sua-
vecito, con juegos y canciones.

... es sentarme a su lado, a ver qué dice, a ver qué
piensa, qué sueña, qué quiere, qué busca, qué
tiene, qué podemos hacer juntos.

... es dejarle que me alegre la vida, que me llene de
imprevistos, de esfuerzos, de emociones, que
me diga cosas tontas y locas, que me muestre
cómo soy (con sus acerca-Iejamientos), que me
preocupe, que me duela, me enoje, me saque de
mi desapasionamientos e individualidalismos,
que me devuelva la espontaneidad y la frescu-
ra de quien confía en que nada malo puede
pasar, porque sabe que está siendo cuidado .

... es ver el mundo otra vez, desde sus ojos, para-
da en sus zapatos, y ser tan amiga-madre-her-
mana cuanto y como él necesite.

... es pedirle a Dios que lo bendiga, que lo cuide, lo
salve, lo guarde y lo libere con su infinito amor
que sana, y agradecerle la fuerza para poder ser
su canal, su inmediato instrumento.

... es entusiasmarme, ofrecerme, descentrarme,
entregarme, trascenderme ... y es quererlo, edu-
caria, cuidarlo, amarlo y ayudarlo a crecer.

1,
I
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Primer disco de "Faremo Metá"
LITORAL y NORDESTE

El grupo de música católica Faremo Metá está presentan-
do su primer disco llamado "Un canto nuevo", un material
con 16 temas de canciones reconocidas en el repertorio
juvenil católico, como así también algunos temas nuevos.
Esta banda está conformada por los formoseños Luis Res-
quín y Cristóbal Vier, por los chaqueños Fernando Sartori,
Fabián y Daría Ramírez, y por el correntino Juan Pablo
Vallejos.
"Don Basca le dijo a Miguel Rúa 'Faremo tutti la vida
meté', es decir 'iremos toda la vida a medias: De esta
manera significó que en nuestra vida, uno pone su parte y
Diospone la suya; es un proyecto compartido" contó Cris-
tóbal Vier para explicar el origen del nombre de la banda.
Estos jóvenes, pertenecientes al Movimiento Juvenil Sale-
siano, están juntos en este proyecto desde 2004, cuando
comenzaron a tocar en encuentros y celebraciones de la
Familia Salesiana en Corrientes, Chaco y Formosa. En el
2007 participaron en la Jornada Mundial de la Juventud en
la Arquidiócesis de Resistencia y en el Encuentro de Jóve-
nes organizado durante la visita de la Madre General de las
Hijas de María Auxiliadora Antonia Colombo.
Aquellos que estén interesados en adquirir este disco y
conocer más sobre esta banda pueden contactarse por e-mail
a faremometa@hotmail.com.

Formación de voluntarios
misioneros
GA G CH UT

Del 21 al 31 de enero pasado se realizó en la localidad de
Gan Gan una experiencia para jóvenes voluntarios que
consistió en vivir una etapa fuerte de formación y en
aprender a trabajar juntos en la misión.
Por las mañanas dedicaron su tiempo a la formación per-
sonal y comunitaria del voluntariado, a través de un mate-
rial del Dicasterio de Pastoral Juvenil y Misionera, editado
en Roma en 2006.

Por las tardes compartieron el oratorio con los niños del
pueblo y realizaron visitas a las familias, como así también
participaron de encuentros bíblicos, encuentros con
mamás solteras, con jóvenes y con ancianos.
Estos chicos y chicas, que durante el 2007 fueron acompa-
ñados por un director espiritual, necesitan del apoyo de
todos para seguir preparándose a este llamado a ofrecer
libre y gratuitamente parte de su vida y profesión al servi-
cio de los demás.
Todos los que se animen pueden proponerles a los jóvenes

. de sus comunidades realizar esta experiencia de volunta-
riada y acompañar/os en la formación. El cuadernillo puede
solicitarse por e-mail ahmatoti@hotmail.com.
Hermana Nilda Torres, hma

aturaleza, ~escanse, , ,



Segundo seminario continental
ECUADO

mo, la sencillez, la mutua buena relación de los
participantes y el valioso aporte de los disertantes
y las hermanas consejeras hizo de este seminario
un espacio de vivencia altamente provechoso y
rico en contenidos y humanización.
El camino recorrido desde Cahoeira do Campo
(Brasil) en 2006, cuando se desarrolló el primer
seminario, hasta Cumbayá arroja un saldo positi-
vo en experiencias, trabajo de los ámbitos en
común y prospectivas. Resta ajustar y afianzar
fuerzas para proseguir el camino de tarea común
entre los ámbitos a favor de los jóvenes para que
sean y se sientan felices, según el pensar de Don
Bosco: "Únicamente deseouna cosa: vetos felices
en el tiempo yen la eternidad."
La construcción de saberes y esperanzas renova-
das compromete a partir de este seminario a indi-
vidualizar más y más, como ámbitos de PJ y CS,
opciones a realizar a nivel continental y por con-
ferencias interinspectoriales para continuar el
camino de comunión y sinergia entre educación,
comunicación y pastoral. Proyectar juntos. Apos-
tar por el futuro coordinando las iniciativas y
tareas todas en todos los niveles.
"No os afanéis, sino proyectad" fue la exhorta-
ción de las consejeras generales de los ámbitos de
PJ y CS en la jornada final del seminario expresa-
da por la hermana Canales.

Hermana Dora María Eylenstein, hma

El 7 de marzo en la. Casa de Espiritualidad María
Auxiliadora, de Cumbayá (Quito, Ecuador) se
clausuró el Segundo Seminario Continental de
Pastoral Juvenil (PJ) y de Comunicación Social
(CS) de las Hijas de María Auxiliadora, con la par-
ticipación de 68 coordinadoras de los dos ámbi-
tos en América. También asistieron las presiden-
tas de las Conferencias Interinspectoriales y las
consejeras generales, hermanas María del Car-
men Canales y Giuseppina Teruggi, de los ámbi-
tos de Pastoral Juvenil y Comunicación Social,
respectivamente.
Participaron además las hermanas Costanza
Arango, consultora del ámbito PJ, y Julia Arcine-
gas, del ámbito CS.
El seminario se desarrolló en la óptica de la siner-
gia entre educación, comunicación y evangeliza-
ción, en continuidad con el primer seminario con-
tinental realizado en febrero de 2006 en Brasil.
Se profundizaron y potenciaron algunas de las
propuestas de "educornunicación": educación en
la comunicación, expresión y arte, comunicación
para la ciudadanía y mediación tecnológica.
En relación con las líneas orientadoras de la
misión educativa, se trabajó para elaborar el iti-
nerario de acción común entre PJ y CS en las
áreas profundizadas.
La pintoresca geografía del lugar, la calidez
humana de las hermanas anfitrionas, el dinamis-

lil••••• Visita de la Virgen de la Carrodilla
RODEO DEL MEDIO I MENDOZA

Custodiada por la Gendarmería Nacional y escoltada por
los gauchos del Centro Tradicional Miguel Arcángel, la Vir-
gen Peregrina de la Carrodilla visitó por primera vez la
Obra Salesiana de Rodeo del Medio. La Patrona de los viñe-
dos transitó las calles de Fray Luis Beltrán y de Maipú antes
de llegar a la Parroquia María Auxiliadora donde una
inmensa cantidad de fieles la esperaron para pedirle que
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proteja los cultivos de la zona, más aún en estos meses de
grandes lluvias y granizo que amenazan la cosecha.
En la parroquia salesiana, el padre Cristian Bassin presidió
la ceremonia que tuvo como protagonista especial a la
Patrona de los viñedos.

Fuente: Noticias ACO N'56



Los jóvenes platenses del Grupo Misionero María
Auxiliadora intentan despertar la alegria de ser
cr stianos en los habitantes de San Martín Norte.

Misión de jóvenes platenses
SAN MARTIN NORTE I SANTA FE

El Grupo Misionero María Auxiliadora de la parroquia
"Sagrado Corazón" de La Plata realizó del 12 al 20 de enero
una misión en San Martín Norte, localidad ubicada 150 km
al norte de la ciudad de Santa Fe. Nueve jóvenes de entre
20 y 29 años de edad visitaron hogares y llevaron la Pala-
bra de Dios a todos sus habitantes.
Fieles al carisma salesiano, desde hace más de una década lle-
van adelante estas misiones teniendo como objetivo desper-
tar la alegría de ser cristianos en niños y jóvenes, y ayudar al
crecimiento de la Fe a cada uno de los habitantes del pueblo.
La misión, que este año se realizó bajo el lema "Con y como
María, discípulos y misioneros de Cristo", no se limita sólo
al verano, sino que el grupo extiende su presencia a Sema-
na Santa, vacaciones de invierno y fiestas patronales.
"Todo esto es posible gracias al apoyo de la comunidad
parroquial, que sustenta la misión colaborando con la
compra de las 'empanadas misioneras', al padre Juan
Velazco y al pueblo de San Martín Norte (junto con sus
sacerdotes Adalberto y Ariel} que misión tras misión nos
recibe con brazos y corazones abiertos, dispuestos a com-
partir y afianzar su esperanza y su Fe" contó Facundo Sal-
vatierra, uno de los integrantes del Grupo Misionero María
Auxiliadora.

Luisa González,
de la comunidad
toba formo seña,
recibiendo
el diploma de
Perito Técnica
Contable

"No hal::jexcusa suficiente para
no progresar"
FOR OSA

El pasado 11 de diciembre, Luisa González, miembro de la
comunidad toba que acompañan las Hijas de María Auxi-
liadora (HMA) de la ciudad de Formosa, tuvo su colación de
grado al recibirse de "Perito Técnica Contable" en la Escue-
la C.E.NS N° 57.
Luisa es ama de casa, tiene 46 años y 8 hijos. Trabaja en
la comunidad desde que las HMA se instalaron en esta ciu-
dad. Acompañada por la hermana Susana Sotelo terminó la
escuela primaria, para luego continuar sus estudios secun-
darios, a 30 km de su casa y para lo cual durante varios
años se bastó de su bicicleta.
"Nunca es tarde para estudiar; espero que mis hermanos y
hermanas valoren la posibilidad de estudiar y aprovechen
las oportunidades para crecer" decía esta mujer toba,
mientras agregaba: "ni la pobreza, ni los hijos, ni el marido
son excusa suficiente para no progresar".
En estos años de sacrificio para terminar sus estudios tuvo
que superar el miedo al "qué dirán", y los prejuicios acerca
de si lograría escribir o si podría aprender.
Por todo esto Luisa es una testigo para todos los que la
quieren, para la propia comunidad toba y para los jóvenes
de las distintas comunidades educativas. Ella lo ha logrado
y va por más.

Hermana Ana Delia Flores, hma

t
Didascalia presenta
Memorias del Oratorio
de San Francisco de
Sales.
Por San Juan Bosco.
Edición crítica a cargo del
padre Fernando Peraza
Leal,sdb.
Centro Salesiano Regional
de Formación permanente.
Quito, Ecuador.

$25·-

Además, en el
mes del aborigen
ofrece
Las Reducciones
Jesuíticas de Indios
Guaraníes del padre
Cayetano Bruno, s1b.

Informes
y pedidos:

Ediciones Didascalia
Pte. Roca 150 . CP 2000

Rosario . Santa Fe
(0341) 448 0225

editorial@didascalia.org.ar
www.didascalia.org.ar



Ser animador
EL CALAFATE I SANTA CRUZ

Junto al imponente paisaje del Lago Roca, 80 jóvenes de las casas salesianas
de Santa Cruz y Tierra del Fuego se reunieron para compartir una semana de
formación en la Espiritualidad Juvenil Salesiana. Entre el 18 y el 21 de febre-
ro el Movimiento Juvenil Salesiano de la Patagonia Austral llevó a cabo el pri-
mer nivel de la Escuela de Animadores patagónica, en donde se trabajó el
tema "Ser animador". Los otros dos niveles previstos de esta formación se lle-
varán a cabo a lo largo de este año.

IUn centenar de jóvenes de Buenos Aires y La Pampa
participaron de la Escuela de Animadores en Tandil.

26 I BOLETIN SALESIANO

La vista del Glaciar Perito
Moreno acompañó el último día
de la Escuela de Animadores de

la Patogonia Austral.

Escuela de Ani.madores
TANDIL I BUENOS AIRES

Una vez más se llevó a cabo la Escuela de Anima-
dores en la ciudad de Tandil. Este año, del 2 al 7
de enero se realizó el primer ciclo del un nuevo
formato de dos años y medio de duración (enero
2008, enero 2009 y primer semestre de 2009).
Esta experiencia fue vivida por 103 jóvenes tanto
de la Inspectoria de los Salesianos como de las
Hijas de María Auxiliadora de Buenos Aires junto
con 4 jóvenes de General Pico (La Pampa) acom-
pañados por el padre Pablo Bustos.
A lo largo de la Escuela se reflexionó sobre las
distintas realidades que deben vivir como anima-
dores confrontándolas con las opciones de Jesús,
Don Bosco y María Mazzarello para luego poder
discernir sobre las propias opciones frente a la
animación.
En la celebración de la Eucaristía del último día se
despidió y agradeció al padre Roberto Castello
por el acompañamiento brindado durante los
últimos cinco años y se dio la bienvenida al padre
Alejandro León, nuevo Delegado de la Pastoral
Juvenil de la Inspectoría San Francisco de Sales.

Pablo Hierro
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Grupo Oratorio

"La Higuera 'YLaura Vicuña"
Casa Salesiana de Concepción del Uruguay

En el Oratorio "La Higuera y Laura Vicuña" intentamos conti-
nuar con el sueño de Don Basca. Por eso allí, a los chicos de
entre 4 y 15 años que concurren, les brindamos un espacio
donde encuentran la amistad que nos hace sentir en familia,
una escuela que proporciona el sentido de la dignidad, una
iglesia que hace encontrar a Dios y sentir la paz profunda de
ser sus hijos.
Todos los domingos a la tarde, en el mismo barrio, en un terre-
no que está a unas cinco cuadras de la obra salesiana de Con-
cepción del Uruguay, nos juntamos para jugar, rezar y pasar un
buen momento.
Este año tuvimos la gran satisfacción de compartir durante
tres días nuestra primera experiencia como oratorio: un cam-
pamento de verano.
Fue muchísimo el esfuerzo que hicieron nuestros animadores
para conseguir todas las cosas y preparar las actividades,
esfuerzo que también se ve los domingos en cada encuentro.
Todos los animadores, desde nuestra humildad, tratamos de
ser formadores de buenos cristianos y honrados ciudadanos ...

G1J VilcUos»« Ó~ 10:47 p.m,
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