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Un lugar soñado para veranear y descansar. Pero detrás del turismo existe otra
realidad. La diferencia entre los del centro y los de arriba.

LA tapa DE ESTE MES 
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Correo de LECTORES
Estimado Victorino:
He leído su artículo publicado en el Boletín Salesiano que recibimos
periódicamente. En términos generales estoy de acuerdo con su con-
tenido y con el mensaje que Ud. pretende enviar a los lectores. A
pesar de ello quisiera hacerle algunas acotaciones.
Escribe Ud.: "Claro que resulta más difícil señalar a los responsables
de la pobreza....". Yo creo que no es así. En nuestro país, por caso, los
responsables directos del deterioro que sufre nuestra sociedad han
sido los funcionarios que a lo largo de varias décadas no han aplica-
do políticas de estado tendientes a morigerar en forma paulatina y
sostenida el flagelo de la pobreza. Ellos tienen nombre y apellido. 
Pero también es cierto que a esos funcionarios los pusieron en esa
situación los ciudadanos argentinos toda vez que les tocó votar.
La enorme dificultad que tiene nuestra sociedad para hacer autocrí-
tica, la tremenda adicción al facilismo y las prebendas han sido, entre
otros, el extraordinario caldo de cultivo que tuvieron aquellos que
hoy disfrutan de esas "riquezas" a las que Ud. hace referencia. (…)
Las empresas que tienen ganancias importantes también hacen
inversiones importantes... y con ellas generan miles de puestos de
trabajo. (…) 
Para redistribuir riquezas hay que generarlas primero… para lo pri-
mero se anotan muchos… para lo segundo no tantos. 
De su trabajo me quedó una ligera sensación de que Ud. tiene cierta
"animosidad" hacia los que tienen riquezas en general... y creo que
eso no es bueno.  Afectuosamente

Ing. Alberto José Bondesío - Ciudad de Buenos Aires

Estimado Alberto:
Son positivos los puntos que Ud. señala en su carta al mencionar varias
cosas que debiéramos hacer en nuestra sociedad (autocrítica, corregir el
facilismo… etc.) para mejorarla y hacerla más justa. 
Sin embargo, el tema de la distribución de las riquezas es de doble índole: 
Primero de carácter ‘político-estructural’. Es obvio que un empresario que
invierte e inicia una industria, tratará de obtener ganancias. El problema no
pasa tanto por las disposiciones psicológicas de los individuos, sino  por las
estructuras. Con razón la Iglesia Latinoamericana (ver documentos de Pue-
bla) habla de “pecado estructural” al referirse a la escandalosa pobreza en
nuestro continente. Si en mi artículo digo que “resulta más difícil señalar a
los responsables de la pobreza”, es porque las personas concretas actúan
dentro de estructuras que las arrastran. El holding de Clarín no es la seño-
ra Herrera de Noble, ella es sólo una ficha más bien simbólica de todo un
entramado estructural que la sobrepasa. Sería erróneo acusarla a ella sola
de todo lo que hace esa gran empresa multimediática. Otro ejemplo: el
derroche de dinero y de recursos en la fabricación y ventas de armas, no
es cuestión de esta o aquella persona, depende de decisiones políticas y de
las estructuras estatales que las sostienen.
En segundo lugar, juega un rol importante también la ideología exagera-
da de la propiedad privada, con la cual se justifica un capitalismo que no
tiene piedad de nadie, y es capaz de todo por el afán de ganar dinero.
Como usted dice: “La riqueza en sí no es mala”, y sin embargo la ideolo-
gía (alimentada también por cierta teología católica) se las arregla para
juntar Biblia y calefón. Entonces hasta el evangelio puede adaptarse y
lograr que un camello pase por el ojo de una aguja.

Victorino Zecchetto, sdb

Estimado Director:
Le hago llegar este mensaje para preguntarle si es verdad que el
colegio de Uribelarrea dejará de ser salesiano. Hace unos días
mis padres me comentaron esto y realmente sería una pena que
esta obra se cierre. 
Si bien desde que me casé vivo en Buenos Aires, siento una gran
estima por el Don Bosco de Uribe. Asistí de pequeño al oratorio,
corrí por esos campos, por ese patio… los mejores curas que
conocí fueron los de Uribelarrea.
Mis padres van frecuentemente a esta iglesia que es la iglesia
del pueblo, y por lo que entiendo, ahora se queda sin curas.
Agradecería que me confirme esta información y el motivo de
esta triste decisión.

Arturo Lobo - Ciudad de Buenos Aires

Estimado Arturo Lobo:
Algo se mueve en Uribelarrea, pero no precisamente
dejará de ser una obra salesiana. De acuerdo con nuestro
proyecto inspectorial de animación y gobierno, elabora-
do en 2005 y revisado en 2006 y 2007, los salesianos
estamos dando pasos en la reestructuración de las casas.
En Uribelarrea dejaría de haber presencia de una comu-
nidad salesiana y se encargaría a los laicos la responsa-
bilidad de gestionar la totalidad de la casa, con el espíri-
tu salesiano que han mamado y contando con la presen-
cia frecuente de los Salesianos.
La realidad es ésta:
• Hay una debilidad/amenaza: la escasez de sdb. En el

2000 éramos 100 y hoy, en la inspectoría de La Plata,
somos 63 con un promedio alto de edad.

• Se produce una fortaleza/oportunidad: los laicos asu-
men la corresponsabilidad de la misión. No se nos
escape que esto es un signo más que positivo y recla-
mado insistentemente desde el Concilio Vaticano II.

• La obra es una significativa presencia salesiana y quere-
mos que siga siéndola, con todas las características pro-
pias de nuestro estilo y carisma en el campo argentino.

• Somos conscientes que lo óptimo sería que haya sdb y
laicos trabajando juntos en la obra y que no es lo
mismo que los sdb estén permanentemente o no.

• Un compromiso indelegable: los sdb seguiremos acom-
pañando la obra desde el centro inspectorial con una
presencia regular desde alguna de las casas vecinas,
con una frecuencia al menos semanal.

Como ves, querido Arturo, no hay mala voluntad de
nadie. Estamos tratando de dar una respuesta valiente y
razonable a los desafíos que se nos presentan. Como diría
el famoso Julio Cobos “que la historia nos juzgue”, pero
debemos arrimar todos el hombro.

Agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Aut. de Bs. As.
Para asegurar una mayor participación solicitamos que las cartas no superen las 10 líneas y tengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de
quien la firma.

Las respuestas a las cartas de lectores están realizadas por 
el Consejo de Dirección del Boletín Salesiano de Argentina.
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR
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La praxis de Don Bosco es un arte pedagógico-pastoral. Él
tradujo la ardiente caridad de su ministerio sacerdotal en
un proyecto concreto de educación de los jóvenes en la
fe: el Sistema Preventivo. Este no se trata de fórmulas
estáticas o mágicas, sino de un conjunto de condiciones
que a la persona la enriquecen de paternidad y materni-
dad educativas. A continuación comentamos algunas de
sus principales características:

Creatividad de artista para conjugar el empuje pastoral
con la inteligencia educativa. Es el principio metodológi-
co de Don Bosco que lo empuja a obrar como auténtico
artista con su actitud de amabilidad: construir confianza,
familiaridad y amistad. El Sistema Preventivo posee una
fuerte dosis de carisma, de “llamada vocacional” y conlleva
la mística de la caridad pastoral (la pasión del “Da mihi ani-
mas”) y la ascesis del “hacerse amar” (“no basta amar a los
jóvenes. Ellos deben sentir que son amados”).

En relación de solidaridad con los jóvenes. El principio
es “ir a los jóvenes” que se constituye en “la primera y fun-
damental urgencia de la educación” (JUAN PABLO II,
“Juvenum Patris”, p. 14). El joven es sujeto activo de la pra-
xis educativa y debe sentirse implicado como protagonista
en la obra que se quiere realizar. Sin su libre colaboración
nada se construye. Don Bosco no actuaba conquistando a
los muchachos, sino compartiendo con ellos las responsa-
bilidades. Hoy es más necesaria que nunca una solidaridad
educativa, puesto que las varias agencias de educación no
siempre sintonizan con las exigencias formativas del joven.

Con la mirada puesta en el Hombre nuevo. La finalidad
a la cual tiende la educación salesiana es configurar al
Hombre nuevo (Cristo) en cada joven, objetivo que no
toma en consideración la educación laicista. Cristo es la
mejor noticia que un educador salesiano puede dar: nos
revela a Dios como Padre y nos dice que en Cristo somos
hijos de este Padre. Sólo Él es el Camino, la Verdad y la
Vida. El evento/Cristo no es simplemente expresión de

una formulación religiosa, sino un hecho objetivo de la
historia humana. Toda persona tiene necesidad de Él y a
Él tiende, aunque no lo sepa. La búsqueda enfermiza de
eficacia y el relativismo religioso son dañinos para la per-
sonalidad de los jóvenes.

Un trabajo de carácter preventivo. Prevenir es el arte de
educar en positivo, proponiendo el bien en forma atra-
yente; es el arte de hacer que los jóvenes crezcan desde
adentro, con libertad interior, superando formalismos
exteriores; es el arte de adueñarse del corazón de los
jóvenes, para que caminen con alegría haciendo el bien,
corrigiendo desviaciones, preparándose al porvenir.

Soldando razón, religión y amabilidad que entran
“juntos” en tensión. Estos tres valores no son meramen-
te humanos, ni solo religiosos, ni únicamente afectivos
sino que actúan juntos, en un clima de bondad, trabajo,
alegría y sinceridad. Evidentemente la práctica del Siste-
ma Preventivo se vuelve para el educador una espirituali-
dad exigente. No es posible practicarla sin una caridad
pastoral bien probada y una pasión apostólica auténtica.
Estamos hablando de santidad pedagógica, atrayente
pero profunda, que se identifica con la alegría obtenida a
fuerza de servicio a los  jóvenes, sacrificio, trabajo y tem-
planza (“cetera tolle”).

Con un compromiso creativo en relación con el tiem-
po libre. “La vida de grupo es un elemento fundamental
de la tradición pedagógica salesiana” (CG SDB 23, n.
274). En Chieri, Juanito Bosco fundó la “Sociedad de la
Alegría”; Domingo Savió organizó la “Compañía de la
Inmaculada”; Miguel Magone pertenecía a la “Compañía
del Santísimo”... A través de las asociaciones se llega a los
ambientes y a cada una de las personas dentro del grupo.
Naturalmente hace falta estar siempre dispuestos a ofre-
cer el debido seguimiento personal, en especial a los ani-
madores y a los responsables. •

Eduquemos con el Corazón de Don Bosco
por la vida y los derechos de los jóvenes.
(Adap. consigna 2008 del Rector Mayor).

Sistema Preventivo
El 
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Cuando le comentamos a algunos conocidos que
nos íbamos a Bariloche a hacer una nota la
mayoría nos decía enseguida, “ah, bueno, vos no
la pasás nada mal”, “¿Te vas a Bariloche? Qué
suerte la tuya!...” Y claro, no es para menos.
Cuando se menciona Bariloche enseguida se
piensa en nieve, lagos, cabañas de ciprés con
estilo alpino, y también en juventud, alegría,
diversión… Y es lógico que así sea dada la belle-
za indiscutible de ese centro turístico.
Llegamos luego de 18 horas de micro. El día es
gris, desapacible. Un amigo nos vino a buscar
para llevarnos hasta el barrio El Frutillar, en la
zona conocida como del Alto. “No muchos saben
llegar hasta acá”, nos dice, mientras va eludien-
do pozos inundados por la nieve derretida. Esta-
mos a unos 20 o 30 minutos del centro cívico de
la ciudad, pero parecen muchos más. 
A medida que nos vamos acercando al lugar la
imagen más difundida de Bariloche se desvane-

>> Por Juan José Chiappetti y Nicolás Mirabet
boletinsalesiano@interlink.com.ar

Un lugar
dos mundos

CARAS DE UNA MISMA MONEDA 

ce: las casas ya no son de troncos de ciprés sino
del material que haya a la mano; la nieve ya no
es ese manto blanco que algunos aprovechan
para esquiar o hacer muñecos de nieve, sino un
estorbo que hay que sacudir de los postes para
que no los tire, provocando con su caída cortes
de electricidad y teléfono; y los lagos, con toda
su belleza natural, quedan atrás… cada día más
lejos.

La parroquia San Cayetano – nuestro destino
final - tampoco se parece a las parroquias que
uno está acostumbrado a ver en los pueblos o en
las ciudades de nuestro país. Al llegar, luego de
golpear las manos unas cuantas veces, pasamos.
Martín, nuestro amigo devenido chofer y guía,
nos anima a pasar y a esperar adentro. La puer-
ta, sin llave, da paso a un comedor que no supe-
ra los diez metros cuadrados. Una vez adentro,
mientras nos limpiamos los pies embarrados, se
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oye una voz que nos dice: “pasen, ya voy”. Al instante, sale
de otra habitación un hombre canoso de unos 60 y pico de
años que nos dice, aliviado: “¡Que suerte que llegaron!
Estaba viendo hace un rato cómo ir a buscarlos. Ayer se
nos congeló el motor de la camioneta y no lo podemos
hacer arrancar. Y no tenía cómo avisarles porque nos que-
damos sin teléfono, por la nieve de anoche que cortó los
cables. Estaba por salir a tomar el colectivo porque son
pocos los que saben venir desde el centro. No todos los
taxis los traen”. 
A pesar de los contratiempos que está relatando, el padre
Renzo Adami mantiene una mirada y un tono de voz sere-
nos. Él es quien nos da la bienvenida. Unos minutos más
tarde llega el padre Ángel Tissot, otro miembro de la
comunidad salesiana de la Parroquia San Cayetano. Falta
llegar, todavía, el hermano Pedro, alias Larralde por su gran
parecido con el conocido folklorista. 

“¿Y COMO ES QUE SE VINIERON HASTA ACÁ?”
Son los entrevistados quienes comienzan a preguntar en
este reportaje. Mientras, los primeros mates de la mañana
comienzan a circular. Primeros para nosotros: para ellos ya
es la segunda o tercera ronda. “Sabíamos que ustedes
acompañaban a un grupo de mujeres que son madres de
chicos muertos por distintas causas y queríamos conocer el
trabajo que están realizando con ellas”, les respondemos.
“Ese es el grupo ‘Familia, Mantel y Mate’, nos cuenta el
padre Ángel. “Este grupo lo forman madres y familiares de
jóvenes que murieron: algunos por homicidio, otros por
suicidio. Se reúnen cada quince días a compartir las distin-
tas experiencias. Juntas van ayudándose a tomar fuerzas y
a tratar de superar esto que deben enfrentar”.

¿Cómo nace el grupo?
Nació hace unos años. Una noche llegó una mujer a pedir-
me que por favor le vaya a rezar un responso a la casa por-

que le habían matado al hijo adolescente. A los dos o tres
días, aparece otra mujer pidiendo lo mismo. Al mes, otra y
al otro, una hermana o un hermano. Una vez, una mujer a
la que le habían matado a su hijo fue a dar su pésame a
otra. Y luego se acercó otra y así fueron juntándose. Como
eran unas cuantas personas, nosotros lo que hicimos fue
darles el lugar para que se junten.

¿Ustedes sólo acompañan o tienen participación?
Esta gente viene con mucho rencor y en el grupo las expe-
riencias y los testimonios ayudan a superarlo. Ellas mismas
pasan a ser testimonio para otras madres que están
pasando por una situación de dolor como lo es la pérdida
de un hijo. Nosotros acompañamos y en todo lo que poda-
mos estamos..

¿Cuántas familias componen el grupo?
Eso es muy cambiante. Los chicos muertos en los últimos
tiempos son más de cincuenta. Igual, la misma situación
hace que sea algo inestable, pero siempre se reúnen. A
veces cinco, otras seis, han llegado a ser como quince,  die-
ciséis o más. 

Debe implicar un gran trabajo de contención por parte
de ustedes
La contención la hacen ellas mismas. Insisto, nosotros
estamos, damos el lugar, acompañamos, pero el grupo lo
conforman ellas. En general nuestra presencia tiene esas
características. La otra vez fuimos a la asunción del Inten-
dente y acompañamos en la lectura de un comunicado por
el humo del basural que acá inunda todo. No fuimos como
dirigentes, sino que la gente del barrio tomó la iniciativa,
juntó al grupo de autoconvocados y nosotros vamos como
apoyo, y somos uno más. Y esto gracias a la conciencia que
va tomando la gente, con la palabra. Tienen tanta digni-
dad como cualquier otro, comprenden que la vida es valio-
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sa y que ellos son valiosos.

LA TIERRA PROMETIDA

Como muchos saben, la Patagonia Argentina es un lugar
preciado por aquellos que desean hacer un negocio inmo-
biliario. La zona del Alto está ubicada saliendo del centro de
Bariloche, por la ruta que va a la localidad de El Bolsón. Sus
habitantes, que viven en construcciones muy precarias,
deben enfrentarse a personas poderosas que buscan com-
prar sus tierras a mucho menos de la mitad de su valor. 
“Bariloche tiene un déficit habitacional de 5000 vivien-
das”, dice el padre Renzo.  “Acá mucha gente fue despla-
zada de sus tierras. Vienen grandes grupos de poder o
gente con muchísimo dinero y de repente compran un
montón de hectáreas por dos pesos y allí hacen emprendi-
mientos inmobiliarios para gente de mucho dinero. Y a la
gente del barrio le dicen que si apoyan el proyecto van a
tener luz y agua. Eso es cierto, pero con ese discurso le
compran un montón de tierras por nada. Hacen el negocio
con la tierra de la gente."

La gente que viene buscando salir de las grandes ciu-
dades ¿también hace negocios? 
AT: No. Los que hacen los negocios son los que tienen
mucha plata, son poderosos. Bariloche tiene esto: la gente
viene de otros lugares a rehacer su vida. Gente que viene a
probar suerte y se mete con el tema de la ecología, con el
tema de lo social. Mucha gente le empieza a apostar a esta
transformación social. 
Algunos que empiezan a sumarse son gente muy copada,
con mucha formación. Algunos vienen con experiencias de
iglesia de Buenos Aires. Gente que no es de comunidades
de base pero tiene iniciativas, y la gente de base va aga-
rrando cada vez más fuerza.

¿Qué significado tienen las comunidades y los encuen-
tros bíblicos?
RA: Entre otras cosas, uno ve que a partir de los encuen-
tros bíblicos la gente va tomando otra postura frente a los
problemas. Por ejemplo: hace unos años hicimos distintos
encuentros sobre violencia, preparando la Pascua. Ahí uno
ve que esto llega a que todas aquellas reacciones que
nacen de la bronca que se tiene, convierten a las personas
y a los grupos en violentos. En las comunidades va sur-
giendo esto de ir y contestar pero de otra forma, sin salir
del la bronca, pero tampoco dejándose llevar por ella. Esto
es lindo porque está ayudando a que la gente recupere la
libertad. 
AT: Es una buena manera de atacar muchos temas. La
droga, por ejemplo. Porque en esto de recuperar su identi-
dad, sus tierras, la gente tiene ganas de volver a vivir.

¿No sufren presiones por trabajar junto a los más
pobres de la zona?
RA: (Piensa) No por ahora. Por otro lado, las veces que
nosotros dijimos algo pasa inadvertido, como que no les
conviene levantar polvareda. Ángel tuvo que ir a un juicio,
dijo algunas cosas importantes y no pasó nada. Si uno dice
o protesta por algo, ya desde los medios tratan de taparlo 

Es decir que los medios no se hacen eco de los reclamos…
AT: Acá no se muestra nada, porque eso espanta el turismo.
Los medios lo manejan muy hábilmente. Un chico había
matado a un remisero y la gente decía “mató a un laburan-
te”. En cambio cuando matan a un chico del Alto es porque
es un delincuente. Después resulta que era vox populi que el
laburante estaba con el tema de la prostitución infantil y la
mafia de la venta de cosas robadas. Cuando me llamaron a
declarar me mandé mal! Dije todo esto sin guardar nada. 
En el diario después salió un titular que decía “¡Ay padre!”
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y debajo “Llamó mucho la atención cómo un sacerdote que fue
testigo defendió al asesino” pero no dijeron ni medio de lo que
yo dije en el juicio. Por esos días yo andaba con un lindo jule-
pe, porque acá los remiseros son una mafia, y pensaba que en
cualquier momento me pasaban por encima.

VOLVER A DON BOSCO
En el año 2000 los salesianos se trasladaron desde el centro de
la ciudad hacia esta zona. A pesar de no contar con una gran
estructura, el trabajo con los jóvenes sigue siendo primordial,
pero con una particularidad: la inserción en el barrio y el tra-
bajo en red con instituciones no religiosas. 

RA: En el trabajo con los jóvenes uno va descubriendo por qué
lo hacemos. Un problema aquí es que la gente viene del
campo, que está sacada de su ambiente, que se le robó su
identidad. Como el caso de los mapuches. Acá, en nuestro
barrio el 60 % de los habitantes son mapuches, algunos chile-
nos y otros argentinos.
Algo importante son los campamentos. Tratamos de ir a lugares
de donde son originarios estos jóvenes. Y allí tratamos de que
algún abuelo cuente como era antes la vida. Y uno se da cuenta
cómo los chicos comienzan a valorar su identidad, más en un
ambiente en donde se consideran menos que los demás porque
no tienen campera o porque las zapatillas no son de marca. Uno
ve que en ese campamento los chicos dicen “¿y por qué no
vamos allá? Podemos hacer un montón de cosas”. Valoran otra
forma de ver… porque si no vamos a enseñarles el catecismo
porque creemos que sólo necesitan conocer a Jesús, pero ellos
no saben quiénes son ni de dónde vienen. Muchas veces nuestra
forma de evangelizar no coincide con lo que necesitan. 

AT: Nos alegramos con pequeñas cosas. Por ejemplo, que la
gente participe de una reunión para nosotros es algo fabuloso.
En otras instituciones, si vos no pagás un sueldo, no contás
con la gente. Acá a pesar del frío, la lluvia, la nieve, la gente
viene igual. Viene del trabajo, hecha bolsa y hablan, participan
con ganas. 

RA: “Uno va sintiendo una gran alegría por estar cerca de la
gente. Va descubriendo cómo tiene que cambiar la forma de
anunciar a Cristo, cómo descubrir a Cristo que realmente está
presente en esa cultura. Si no, lo terminamos haciendo desde
la doctrina, pero allá,  lejos de la vida real.
Algunos que nos ven de afuera dicen “no hacen nada en todo el
día”, porque creen que trabajar es estar al frente de una cosa
determinada. Por otro lado, a veces es tanta la tensión, que uno
termina enfermándose porque no puede llegar a todos. Como
salesianos no estamos haciendo más que lo que hizo Don
Bosco, porque él vio las necesidades de los jóvenes y entonces
fue e hizo algo allí donde estaban los jóvenes, no esperó a tener
toda una estructura. Y aquí uno se siente así,  como él. 
Están los jóvenes ¿y qué hacemos?” 

Ramiro y M

dar nue

“Pan de Esperanza” 

* “El Santuario San Cayetano conmemora todos los días
7 de cada mes al patrono del pan y del trabajo y en un
principio había sacado este material para recibir a los
peregrinos. Luego la línea fue cambiando y pasó de ser
un medio que hablaba estrictamente del Santuario a ser
una medio masivo del barrio y más amplio”. 

“Ahora tratamos de que todo lo que se publica sean
cosas producidas acá en los barrios para que la gente se
vea reflejada. Por ahí una entrevista de un vecino, testi-
monios. Noticias del barrio”.

“En los sectores populares no hay mucho material para
que la gente lea. Es bastante difícil que gente grande o
abuelos puedan leer, pero con la revista tienen una
herramienta de información”. 

* “Se imprimen 1000 ejemplares por mes. La revista es
gestionada por los recursos de la parroquia y por las
publicidades”. El trabajo lo hacemos voluntariamente
Acá también atendemos dos días para consultas, para
acercarse a hacer un curriculum, etc. Hay mucha gente
que no tiene posibilidades de armarse su curriculum
entonces viene y nosotros los ayudamos.

* “Nuestro principal objetivo es rescatar la vida de la
gente de los barrios, por eso la importancia de los testi-
monios, si bien alternamos eso con cuentos, material de
reflexión bíblica, todo asociado a la realidad. 

* “No queremos ser amarillistas pero tampoco decir que
está todo bien. El objetivo es transmitir lo que se vive y
dentro de esta realidad dar espacios para la esperanza.
Por eso “Pan de Esperanza”: porque queremos reflejar la
vida de los barrios con todas sus debilidades con una
mirada esperanzadora, con una mirada cristiana.

Ramiro, 25 años.
Ocupación: Docente

Margarita, 25 años.
Ocupación: Docente

8 | BOLETIN SALESIANO   
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y Margarita:

uestro tiempo
“Amantes de Colombina” 

“Es una murga de estilo uruguayo. Está compuesta por
un coro de 10 personas, más la batería y el director.
Somos un grupo de chicos de 14 a 28 años.”.

“Tiene personajes muy particulares: el policía, el político
y otros. Todos los personajes están ironizados. Hay risa,
mensaje y una invitación a pensar qué podemos hacer”. 

“La murga uruguaya a diferencia de la porteña se basa
más en lo teatral y en lo coral.  La porteña más en el
baile. A nosotros nos gustó por la posibilidad que nos
ofrece de expresar nuestras realidades. También es más
complejo porque hay un director y arreglador coral que
marca tiempos. También hay voces y actores. Hay cuer-
das y batería.”.

“Las letras las armamos en conjunto, somos 4 ó 5 que
nos juntamos a escribir. Estamos todo el año ensayando
y preparando un espectáculo que se presenta en distin-
tas actuaciones populares.

“En la murga hay gente de todos lados, cristianos cató-
licos, cristianos evangélicos. Esto hace que sea muy plu-
ral y con diferentes ideas desde lo ideológico y desde lo
espiritual”. 

“La murga es un espacio de comunicación y de educa-
ción. También es un centro de contención sobre todo
para los jóvenes. Sin dejar de lado que es un lugar de
encuentro ya que muchas personas colaboran con dis-
tintas cosas: maquillaje, costura, telas, etcétera”.
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Siguiendo con las reflexiones que venimos realizando, está
vez la propuesta es trabajar a partir de un pasaje del libro
del Éxodo.

Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey,
que no había conocido a José. 
Él dijo a su pueblo: “El pueblo de los israelitas es más nume-
roso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones
contra él, para impedir que siga multiplicándose. De lo con-
trario, en caso de guerra se pondrá de parte de nuestros
enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país”.
Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de
capataces, para que lo oprimieran con trabajos forzados.
Así Israel construyó para el Faraón las ciudades de alma-
cenamiento de Pitóm y Ramsés.
Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multi-
plicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de
los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por
eso, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de
esclavos, y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a
realizar trabajos extenuantes: la preparación de la arcilla,
la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas.
Además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las
mujeres hebreas –una de ellas se llamaba Sifrá y la otra
Puá– y les ordenó: "Cuando asistan durante el parto a las

Pactos para la vi
mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido: si
es un varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir". 
Pero las parteras tuvieron temor de Dios, y en lugar de aca-
tar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con
vida a los varones. El rey las mandó a llamar y les preguntó:
"¿Por qué han obrado así y han dejado con vida a los varo-
nes?". Ellas le respondieron: "Porque las mujeres hebreas no
son como las egipcias: tienen mucha vitalidad, y antes que
llegue la partera, ya han dado a luz".
Por eso Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo cre-
ció cada vez más y se hizo muy poderoso, y como ellas habí-
an obrado con temor de Dios, él les concedió una familia
numerosa. (Ex 1, 8-21)

Este pasaje del Antiguo Testamento nos permite hacer las
siguientes reflexiones:

• Lo primero que el texto resalta es la preocupación del
Faraón frente a este pueblo diferente. El otro, por ser otro,
se convierte para él en su enemigo. Entonces apelando a
razones de “seguridad” justifica la explotación y la elimina-
ción de este pueblo. El miedo a lo diferente, sumado al
trato deshumano que le están dando se convierte en la jus-
tificación y en la legalización de la violencia que ejercen
contra ellos. En el primer versículo de este pasaje se
encuentra una de las claves: “asumió el poder en Egipto un

LOS DERECHOS EN LA BIBLIA 

El derecho a ser diferentes 

Salvar las vidas amenazadas tiene como

resultado salvar nuestra propia vida.

nuevo rey, que no había conocido a José”. La
falta de memoria es lo que muchas veces termi-
na justificando atrocidades. Es sorprendente ver
como muchas veces, personas que discriminan o
niegan posibilidades a inmigrantes, son a la vez
hijos o nietos de inmigrantes. 

• Lo segundo es el ensañamiento con los niños.
Una manera que los “imperios” tienen de legiti-
mar la opresión es negar la posibilidad de la vida.
El Faraón manda a asesinar a todo niño varón,
para prevenir de esa manera futuros “rebeldes”.
El asesinato de los niños queda encubierto en
“las razones de seguridad”. Cabe también pre-
guntarnos si hoy en día el hambre, o el “paco” no
terminan cumpliendo una función semejante en
los sectores populares.
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Pero en medio de órdenes injustas y de clasificaciones arbi-
trarias, el relato nos habla de unas mujeres que frente a
esta realidad toman partido por los niños: las parteras. Ellas
son mujeres que son capaces de romper con la mentira del
Faraón y ver a los niños como lo que son: niños. Ellas no
ven enemigos sino que ven personas, ellas no ven amena-
zas sino que ven posibilidades, ellas son capaces de correr
el riesgo de desafiar las ordenes del Faraón porque tienen
una orden mayor que es la de su vocación: hacer que la
vida nazca y no que muera.
Las parteras también nos enseñan que estos pactos para la
vida necesitan ser hechos desde otras lógicas: no enfrentan
al Faraón reproduciendo la violencia que él ejerce, sino que
usan su propio saber, para engañarlo, sin que este engaño
las ponga a ellas en riesgo. Lo cual les permite también
seguir salvando vidas.
El resultado final para las parteras es la Bendición de Dios.
Su pacto con la mujeres que daban a luz, salvando vidas,
dan como resultado que ellas también se convierten en
gestoras de nuevas vidas. Salvar las vidas amenazadas
tiene como resultado salvar nuestra propia vida. 

En el segundo capítulo otra mujer, la hija misma del Faraón,
será quien salve la vida de otro niño, desobedeciendo inclu-
so a su padre, justamente porque fue capaz de ver en el
diferente una posibilidad y no una amenaza.  

Nosotros tenemos que aprender de estas mujeres y ser
capaces de realizar pactos que defiendan y cuiden la vida.
Frente a los que hoy, por razones de “seguridad” proponen
la violencia y la muerte como respuesta, tenemos que ser
capaces de seguir diciendo con nuestros hechos que siem-
pre el que es diferente es una posibilidad. Defender la vida
del otro es también defender y cuidar nuestra propia vida. •

vida

Para trabajar en nuestras comunidades
1. ¿Quiénes son tenidos como enemigos o peligrosos en nuestra sociedad? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil y de desnutrición en nuestras comunidades?
3. ¿Quiénes trabajan por los niños en el lugar donde estamos?

Tenemos que ser capaces de seguir 

diciendo con nuestros hechos que siempre

el que es diferente es una posibilidad. 
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Claramente, el trabajo es valioso en sí mismo. Lejos de ser un
“castigo”, forma parte de la digna condición del hombre (Gn. 1,
28). En primer lugar, salta a la vista el valor económico que
tiene para el individuo que trabaja, el valor de la legítima remu-
neración, que es la fuente primaria de ingresos para poder
cubrir las propias necesidades. No debemos obviar, más allá de
lo económico, el desarrollo personal que implica el trabajo, la
realización de las propias potencialidades.
A nivel social, también es altamente deseable que haya un ele-
vado nivel de empleo. Adam Smith, el padre de la Economía
Política, planteaba en el siglo XVIII que el origen de “la rique-
za de las naciones” se debía básicamente al trabajo de la
población de cada una de ellas. Además, hay que tener en
cuenta el desarrollo cultural, social, político que genera la acti-
vidad productiva del ser humano.
Hay muchos factores que influyen en la proporción de empleo
de una sociedad, pero básicamente puede destacarse que
cuantas más personas estén económicamente activas en una
población, y cuanto mejores sean las expectativas para esa eco-
nomía (en esto influyen ciertas condiciones sociales y políticas
básicas para el desarrollo económico, como la cohesión y la
movilidad social, la calidad en los liderazgos, etc.) más empleo
habrá en esa sociedad y más se desarrollará económicamente.
La efectiva distribución del ingreso es causa y efecto de lo
anterior, por lo que debe buscarse una complementación entre
crecimiento y reparto de la riqueza. 
No debe olvidarse que el mejor activo que un país puede
tener a su favor es una población sana, territorialmente
distribuida, educada y trabajadora. En este sentido los cen-
tros de formación profesional constituyen una experiencia
invaluable por los beneficios directos que representan, y por los
beneficios indirectos que reportan a la comunidad en la cual
están insertos, además de recuperar una rica tradición salesia-
na comprometida con el campo popular y el mundo del traba-
jo. Recordemos las numerosas escuelas agrotécnicas o las

[[ Por
rafaeltesoro@argentina.com

¿Se trabó el
trabajo?

Una fuente primordial de ingreso y de desarrollo personal 
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escuelas de artes y oficios, o al mismo Don Bosco, quien refi-
riéndose a sus jóvenes aprendices en los variados talleres que
les ofrecía deseaba estar “a la vanguardia del progreso”.

El trabajo y la inserción social
En los países de América latina se privilegia la inserción social
por el trabajo, sobre todo por el vínculo que se establecía con
una “corporación” (sindicato, gremio, consejo profesional, obra
social, etc.) que incluso llegaba a dar un sentido de identidad.
Esta inclusión se extendía por vía familiar a los más allegados.
Planteadas así las cosas, en principio harían falta políticas de
promoción y apoyo al trabajo, desde la misma regulación del
mercado laboral y la protección integral del trabajador hasta un
salario que represente un poder adquisitivo real significativo
(analizando la distribución “funcional” o “sectorial” del ingreso,
los ingresos “salariales” representan el 40 % del total de los
ingresos generados en el país) y a la familia, como ser facilida-
des para el acceso a la primera vivienda de las parejas jóvenes,
selección prudente y juiciosa de los mensajes y los contenidos
emitidos en los medios de comunicación social, contemplaciones
especiales por maternidad y atención a los niños (no se suele
considerar el inmenso beneficio social que representa el adecua-
do cuidado doméstico de los niños de muy corta edad), etc.
Finalmente, habría que asegurarse que la distribución de los
beneficios al interior de la familia sea equitativa y solidaria (tra-
tando de no postergar a los menores y/o a las mujeres, etc.), aspec-
to que no siempre ha sido tenido suficientemente en cuenta.

Actualidad laboral
En la Argentina de hoy se puede observar una “brecha de cali-
ficaciones”: un mercado laboral calificado que está virtual-
mente en pleno empleo (prácticamente sólo hay un desempleo
“friccional”, aquel que se manifiesta en el tiempo en el que se
cambia de trabajo o se toma distancia por algún motivo pun-

tual), mientras que en el empleo no calificado se sigue mani-
festando un núcleo duro de desempleo (básicamente “no cali-
ficado”, es decir, sin educación terciaria) del orden del 8,5 % de
la población económicamente activa que representa un 45,6 %
de la población total, lo que indica que el 42,1 % de la
población total está “ocupada”.
Estas cifras sintetizan muchísimas situaciones personales con-
cretas, a las que podemos ponerles rostro concreto: los jóvenes,
las mujeres, aquellos que se han caído del sistema educativo
formal obligatorio (secundario-polimodal incluido).

Nuevas carencias
Sin embargo, lo más llamativo en la actualidad es un fenóme-
no nuevo y preocupante: si bien podemos confiar en que el
desempleo ha bajado sensiblemente en los últimos años (aun-
que está frenándose el ritmo de creación de puestos de traba-
jo), en 2007 ha habido generación de pobreza (según las esti-
maciones privadas que consideran una inflación más creíble
que la divulgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos), rompiendo la tendencia de los años 2003-2006 en los
que también la pobreza había disminuido. O sea, se estima que
un 30 % de la población es “pobre”: 12 millones de argen-
tinos no pueden comprar los bienes y servicios básicos, cuya
canasta está valuada (según algunas estimaciones) en $ 1.500
aproximadamente para una familia de cuatro personas, lo que
representa un aumento en su valor del 25 % para el año. De
estos, según las estimaciones del Gobierno (las más optimistas,
tanto que muchos descreen de ellas), al menos 2 millones y
medio ni siquiera llegan a cubrir satisfactoriamente sus
necesidades alimentarias. De hecho, bajo la consigna “El ham-
bre es un crimen”, se difundió hace poco el escalofriante dato
de que casi 100 chicos menores de 5 años mueren de hambre
por día en una Argentina con capacidad para producir alimen-
tos para 400 millones de personas.
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En otras palabras, sorprendentemente, hoy es posible estar
ocupado y seguir siendo pobre (poco más del 25 % de los tra-
bajadores no logra superar la línea de pobreza). El trabajo ya no
tiene la fuerza que tenía antes como factor de inclusión e inte-
gración social. Es uno de los fenómenos incluidos en lo que se
conoce como “nuevas pobrezas”. Esto se debe a los trabajos
precarios, mal pagos (cerca de un 40 % de los ocupados tienen
un trabajo pagado por debajo del mínimo), inestables, poco
regulados/protegidos, subempleados (tareas laborales en las
que se trabaja menos de 35 horas semanales en total pero se
desearía trabajar más). Así las cosas, muchas personas podrían
estar agregándose al mercado laboral “añadidas” por necesidad
familiar, antes que “alentadas” por las buenas condiciones,
expectativas favorables, etc.

Asistencia, inclusión y promoción
Los años posteriores a la crisis social de 2001 vieron surgir una
multitud de subsidios –bajo distintos nombres– para personas
carenciadas. A fines de 2007 casi 1 millón y medio de personas
recibían una ayuda de $ 150 (cifra que ha quedado bastante
diluida, considerando la inflación que hubo entre 2002 y lo que
va de 2008): estos planes son medidas asistenciales que, si bien
son necesarias en lo inmediato en la medida que estén bien
focalizadas hacia los más necesitados, no alcanzan para restituir
la dignidad subjetiva –en el orden personal– ni llegan a consti-
tuir una salida de largo plazo –en el orden socioeconómico–.
El plan asistencial es una “ayuda” básica que se le da a una per-
sona, debido a su condición de “carenciado”,  es un “parche” a
un “régimen de bienestar” (basado fuertemente en el trabajo y
la familia) que no supo contener a este “caído” del sistema. Sin
embargo, muchos postergados de hoy en día forman parte
de una “masa marginal”, que no es tenida en cuenta por el
mercado laboral ni siquiera a los efectos de disminuir el
salario real (como sucedía con el clásico “ejército industrial de
reserva” de Karl Marx). No olvidemos agregar las numerosas

Fuente de los datos: 
• Diario Clarín
• RSH Macroeconómica

“marginalidades” que se establecen por edad (jóvenes, jubila-
dos), por sexo, por nacionalidad, por adicciones (alcohol, dro-
gas), por condición sociocultural, racial, etc.
Mientras seguimos intentando mejorar el nivel y la calidad de
empleo, y la solidez de la familia –ejes vertebrales de nuestra
sociedad– también deberíamos reflexionar sobre la convenien-
cia de reforzar la dimensión “ciudadana” de las políticas públi-
cas, destinadas a la atención general del común de la pobla-
ción, más allá de las acostumbradas acciones “asistenciales”. •

Cuantas más personas

estén económicamente

activas en una población 

y cuanto mejores sean las

expectativas para esa 

economía más empleo

habrá en esa sociedad y

más efectiva será la 

distribución del ingreso. 
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VOLVER A DON BOSCO

En nuestra casa hay un alumno que se destaca por su colabo-
ración, es José, y siempre está dispuesto a “dar una mano”. Si
hay que mover mesas, llevar registros, ayudar en alguna cosa,
él va. Siempre hay algún compañero que lo secunda, él mismo
lo convoca. Lo llama y lo ayuda a ayudar. 
- José –le pregunté esta mañana– ¿sabés quién dejó ese piza-
rrón en el corredor después del acto?
- No sé, pero ¿querés que lo guarde? –me contestó–
Respondí que si y en ese momento puso manos a la obra. No lo
hizo solo, el pizarrón era pesado. El ayudante en la “misión” fue
Gonzalo, su amigo. Enseguida dijo “si”.

La foto del almanaque de este mes nos regala los rostros de un
grupo de muchachos de Misiones. Se los ve felices con el fruto
de su cosecha, con la alegría del trabajo común, donde cada
uno realizó su parte, hizo su aporte. ¡Cuánto nos enseñan
nuestros alumnos!.  

“Cuando algo haya que hacer, díganse ¡Lo hago yo!” (MB XII
606). En el mismo fragmento de las “Memorias Biográficas” Don
Bosco dice: “La Congregación está formada por el uno y por el
otro. (…) Todos somos iguales y todo es de todos”.  Así nos invi-
ta a volver a la corresponsabilidad, a hacernos cargo de lo que
nos toca y de lo que no es nuestra obligación pero puede ser
nuestro servicio voluntario, eso que hagamos con el corazón,
por pura gratuidad. La invitación a darnos una mano entre nos-
otros, a tener la mirada atenta para ver qué necesidades hay en
nuestras comunidades es para todos, no excluye a nadie.

Que este mes de septiembre, donde la vida estalla en todo y en
todos, no dejemos de generar Vida. Que en este mes de la
juventud y de la educación, Don Bosco nos siga enseñando a
educar con su corazón, a mirar con ojos nuevos nuestro coti-
diano, a sentirnos de casa y a decir como dice José: “¿Querés
que lo haga yo?”. •

[[ Por Susana Billordo, hma  

“Ayúdense
mutuamente…”
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>> Por Soledad Quiroga
Oficina de Gestión de Proyecto de la  
Inspectoría Salesiana San Francisco Solano

CASA, HOGAR, ORATORIO DON BOSCO 

Santiago del Estero es considerada una de las provin-
cias más pobres de la Argentina. La situación económi-
ca es extrema y muchos pobladores del interior emi-
gran a la capital en busca de una mejor condición de
vida. En consecuencia, quedan en la calle limpiando
parabrisas o mendigando, sin encontrar allí un verda-
dero beneficio ni seguridad. La zona está marcada por
un escaso desarrollo humano y por pocas posibilidades
de ascenso social.
En este contexto, la Congregación Salesiana vio la
necesidad de tener una presencia en esta provincia, por
eso en 1988 decidió abrir un Oratorio Hogar para
albergar a los chicos más pobres. Durante tres años
los salesianos viajaban a la provincia en verano para
realizar sus misiones de verano y para entrar en con-
tacto con lo que, hasta 1988, era el “Hogar de la Ciu-
dad del Niño”, dependiente por entonces de la asocia-
ción filantrópica “Amigos de la Educación”. En ese
tiempo se fue elaborando un diagnóstico situacional y
formulando los primeros objetivos de la Obra.
En 1990 el hogar comenzó a prestar distintos servicios.
La misión primordial es el trabajo con los niños y
adolescentes de la calle y con los menores en ries-
go. Para lograr este objetivo colaboraron –y aún lo
hacen– muchas entidades y organizaciones nacionales
y extranjeras. En principio, la Sociedad Civil “Amigos de
los Niños” donó el terreno para comenzar la obra edu-
cativa. Actualmente, muchos de los gastos del Hogar se
solventan gracias a un proyecto llevado a cabo por los
aportes económicos de la organización suiza Judend-
hilfe Lateinamerika (JUHILA) y de la Procura Salesia-
na de ese país europeo.
Entre las muchas actividades que se pueden realizar se
encuentran, como prioritarias, la atención y cuidado de
los niños y jóvenes internos y seminternos. Esto consis-
te en asegurar una alimentación sana y suficiente, rea-

“Queremos
ser el hogar
de los chicos”
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lizar un chequeo médico general, evaluar su estado de
nutrición, e incluirlos en el sistema educativo formal.
También, desde el hogar se busca favorecer la identidad
del menor, tramitando su DNI.

Sigue creciendo
A lo largo de los años, el Hogar Don Bosco ha brindado
a toda la sociedad juvenil de Santiago del Estero la
posibilidad de recrearse en un ambiente sano, lleno de
propuestas deportivas, artísticas y culturales gratuitas,
junto con la formación espiritual cristiana y salesiana.
En verano, el Oratorio estalla niños y adolescentes
quienes participan de la ya conocida “Colonia de Vaca-
ciones” que se realiza de diciembre a febrero, con varia-
das actividades recreativas, religiosas, musicales, tea-
trales, acompañados por jóvenes animadores y volun-
tarios de otras provincias, e incluso de otros países.
En el pasado mes de julio fue aprobado un proyec-
to que beneficiará al Centro Juvenil en muchos
aspectos: la JUHILA financiará con equipamiento
para organizar distintos deportes y actividades

recreativas para los pibes de Santiago del Estero.
Desde allí se coordinarán todas estas acciones como así
también los diversos talleres de folclore, teatro, grupos
juveniles, espectáculos artísticos, reuniones formativas,
actividades que aún necesitan recursos financieros
para adquirir el material para llevarlos a cabo. 

Don Bosco presente hoy
A nuestro padre fundador le tocaron vivir momentos
difíciles en la sociedad de Turín: los jóvenes perdidos,
sin trabajo, influidos por la crisis, llevados por la delin-
cuencia. Con ellos Don Bosco comenzó su obra, ofre-
ciéndoles un espacio, el calor de un hogar, la vida y la
recreación de un oratorio, permitiéndoles soñar de
nuevo, volver a empezar, dándoles una casa, una
escuela y un hogar.
Hoy, tantos años después y muy lejos geográficamente
de esa primera iniciativa del Padre y Maestro de la
Juventud, en Santiago del Estero, esta Casa-Hogar-
Oratorio busca ser un oasis de amor y esperanza para
tantos niños y jóvenes de la sociedad. •
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redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Responsable de las publicaciones de la Central Catequística
Salesiana de Madrid, España, el padre Álvaro Ginel es una de las
voces más reconocidas a la hora de pronunciarse sobre la cate-
quesis. En 1985 fundó la revista “Catequistas”, publicación de
gran consulta tanto en forma impresa como digital.
No es la primera vez que este salesiano español, doctor en
Catequética, visita la Argentina. En esta oportunidad fue invi-
tado por las diócesis de Mar del Plata, San Isidro, Azul y Bue-
nos Aires para dictar diversos cursos durante casi tres semanas
a los catequistas de esas ciudades. 

¿Qué diferencias encuentra entre los catequistas de Euro-
pa y los de América latina? 
De Europa yo conozco un poco, sólo un pedazo de la realidad
española. Conozco una realidad puntual pero significativa en
Los Ángeles, Estados Unidos, particularmente en el Congreso
de Educación Religiosa de habla hispana. Yo noto muy pocas
diferencias entre el catequista de España, el de Los Ángeles y el
que me he encontrado aquí. Hay como una tonalidad, una sen-
sibilidad ante la realidad que me hace sentir siempre con un
mismo tipo de gente. Ciertamente que existen las diferencias
de lenguas, de costumbres, pero la experiencia de Dios es lo
mismo aquí que en cualquier parte.
En la realidad argentina no he visto, sólo he escuchado. Una cosa
es la vida oficial, de lo que he conocido muy poco, y otra es la vida
real de comunidades parroquiales, de catequistas en colegios, y
veo que son muy fructíferas, hay gente muy comprometida.

Años atrás la catequesis era un ámbito de religiosos que
dedicaban su vida a ello. Ahora la mayoría son laicos que
en muchos casos lo hacen desde la mera experiencia de fe.
¿Cómo ayudar a fortalecer la formación? 
La catequesis y  la Iglesia en general son cada vez más un terri-
torio de los laicos, y entre los laicos hay que reconocer el pre-
dominio de las mujeres. La catequesis tiene una dimensión
maternal porque se engendra. Ellas son las que saben engen-
drar, no sólo a los hijos, sino también a la fe. 

“Los laicos
no son m

ENTREVISTA A ÁLVARO GINEL, SDB

Y puesto que esto es así, el primer riesgo que encuentro en la
formación del catequista es que los curas caemos en el peligro
de convertir a los laicos en miniclérigos. Los laicos no son ayu-
dantes del cura sino servidores de la Iglesia, de la comunidad.
En muchos sitios los catequistas son vistos como los que ayu-
dan a los curas. ¡Mal! Así como el cura es un servidor, el cate-
quista también lo es. Cada uno con su especificidad. ¡No los
convirtamos en pequeños clérigos! 
La segunda cosa que me parece importante es que no podemos
darle una formación que lo prepare teológicamente, moral-
mente, espiritualmente, pero cuando está frente a un grupo
que se las arregle como pueda. Una de las cosas que acentúa el
Directorio General de Catequesis es que la formación del cate-
quista tiene que ser de tal manera que cuando él esté al frente
de un grupo no sienta una diferencia en cómo ha sido forma-
do y cómo tiene que formar, en cómo ha sido educado y cómo
debe educar en la fe.

¿Cómo cree que es visto el catequista en la sociedad actual? 
La catequesis que estamos haciendo, al menos en Europa, tiene
los días contados. Los días pueden ser 20 años, pero son con-
tados. Creo que vamos a una catequesis donde nos debemos
fijar cómo era la Iglesia cuando era minoritaria y el mundo era
pagano. En Europa estamos frente a una Iglesia cada vez más
minoritaria frente a un paganismo, es decir lo no referenciado
con el Evangelio, que es mayor. Mientras la comunidad cristia-
na no se de cuenta de la importancia que tiene la misión de
incorporar nuevos miembros a esta comunidad, va a haber
pocos cambios.
La catequesis va a hacer que la comunidad se entienda a si
misma, se responsabilice de que tenemos que sumergir a la
gente no sólo en un libro, sino en un ambiente. Los cristianos
no somos autodidactas. Podemos serlo en informática, en
música, en matemáticas, pero en la vivencia del cristianismo no
es posible porque es necesario el contacto con otras personas.
Pablo cuando es tirado del caballo inmediatamente recibe un
mensaje que le dice “ponte en contacto con un tal Ananías”.
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miniclérigos”

Solamente aprendemos a creer a través del contacto con otros
creyentes, además del carisma que a cada uno el Espíritu le
puede ofrecer. Será cada vez más importante que la comunidad
cristiana sea un ámbito donde la gente respire y diga “da gusto
estar con este grupo de gente que respira a Jesús de Nazareth”.

¿Y esto es facil de entender entre los catequistas y la Iglesia
en general?
Basta ponerle este ejemplo a los catequistas: cuando uno va a
comprar en una sociedad de consumo como en la que estamos
viviendo puede elegir entre varias marcas. Hay muchos produc-
tos de arroz, muchos de azúcar, de ropa, todas con diversas
marcas. Las personas están acostumbradas a elegir, en un gran
mercado, en una boutique, en una tienda, en un almacén de
barrio. Cuando va a la Iglesia qué le damos para que elija: una
única misa, un único modelo, una única realidad, y entonces
sin ser capaces de verbalizar esto te dicen “aquí me ahogo”,
“aquí no puedo elegir”…
Es importante que en la comunidad haya diversos tipos de ora-
ción. Por ejemplo, rezar el Rosario, pero al mismo tiempo que
haya un espacio donde la gente pueda ir y tirarse al suelo y
rezar acostada si quiere. Esto nos lleva a pensar que las estruc-
turas y los ambientes locales tienen que cambiar, porque sino
la gente se va a marchar. Porque lo que no le damos nosotros
lo van a encontrar en otro lado.

¿Es posible este cambio?
Falta muchísimo, pero soy optimista. Muchos cambios no tie-
nen que venir de arriba, sino que tienen que venir de las comu-
nidades. Hay que escuchar a la gente, saber qué es lo que nece-
sita, qué podemos ofrecerle. A los catequistas jóvenes les suelo
decir, “vayan a los pubs, a las cafeterías, a los lugares donde
están los jóvenes y miren la ornamentación y compárenla con
la que tenemos cuando vienen a los grupos juveniles”. Encima,
para sacarle unos euros, los pubs crean ambientes cálidos, con
música, donde puedes tomar una copa, un café y sentirte bien,
cómodo. ¿Qué lugares tenemos nosotros para que la gente

haga relajación porque viene de mucho estrés? Para esto no
hacen falta grandes permisos, hace falta saber ver y tener
ganas de dar respuestas, y hacer las cosas con un mínimo de
sentido común, como decía Santa Teresa, que a veces es el
menos común de todos.

Sin embargo, muchos observan cierta retroceso respecto a
los años del Concilio… 
Si, posiblemente, pero no en todos los sitios. En la catequesis
hay grandes respiraderos, pongo. Como grandes respiraderos;
pongo como ejemplos a la iglesia francesa, o a la Iglesia de
Québec en Canadá, situaciones que admiro.  Hay otros lugares
donde estas maneras de respirar o estas orientaciones episco-
pales no existen o si existen son bastantes restrictivas.
En Azul, una catequista que estuvo en el Encuentro Mundial de
Jóvenes realizado este año en Sydney me preguntó “¿qué pasa
en España que un cardenal español nos ha dejado escandalizado
diciendo que el futuro de la Iglesia es volver a los años del pre-
concilio?” Esta pregunta te deja pensando y es esto que te estoy
diciendo, en algunos lugares, algunos pastores de la Iglesia… 
Como Familia Salesiana tenemos orientaciones fabulosas.
Tenemos el Capítulo General XXIII que no lo hemos entendido…
En ese Capítulo se dijo y se recogieron intenciones muy abier-
tas y rejuvenecedoras, pero las hemos dejado ahí. Para esto
tenemos que rezar y reflexionar mucho. Sin oración y sin escu-
cha del Evangelio es imposible abrir caminos del futuro. No nos
abren camino de futuro las técnicas; en pastoral abre caminos
el evangelio meditado y vivido, lo demás puede ayudarnos. Los
grandes santos han hecho una vivencia del Evangelio que des-
pués pusieron en acto, eso es lo que cautiva. El peligro que
puede existir en nuestra Iglesia es el peligro de creer que con la
técnica podemos arreglar la catequesis. No podemos arreglar la
catequesis con la misma técnica que arreglamos la caída de la
conexión a Internet.
Necesitaremos cierta técnica y ciertos aportes de la ciencia del
hombre, pero el aporte que más necesitamos es el del Evange-
lio vivido, no el sabido. •
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Argentina…

¡ALERTA!
Presupuestos de este tema
La pasión de Jesús de Nazaret fue el Reinado de Dios.
Trabajó y luchó por la fraternidad, la solidaridad y la jus-
ticia. Amó a los excluidos del sistema simplemente por-
que eran excluidos. Comía con los que en su tiempo eran
tenidos por pecadores: publicanos, prostitutas, enfermos.
Curaba en sábado porque “el sábado está hecho para
el hombre y no viceversa”. ¡Tamaño atrevimiento para
su tiempo! Hasta recibió a las mujeres –que en ese
tiempo no eran nada– y lo acompañaban en su trabajo
apostólico –lo que estaba muy prohibido–.
Se enfrentó con la jerarquía sacerdotal por los negocios
del Templo. El Templo se había convertido, aún desde
mucho antes que apareciera Jesús, en el fortín de los
terratenientes y en el depósito de los fondos económi-
cos de toda la nación. Había pasado de ser patrimonio
de un pueblo a ser una cueva donde los explotadores
ponían a salvo sus riquezas mal habidas. El enfrenta-
miento con los mercaderes tenía por objetivo no sólo
reivindicar la sacralidad del espacio sino, sobre todo,
devolverle al Templo su función como baluarte de la
justicia y la apertura económica. Los guardias del tem-
plo cerraban el paso a los creyentes de otras nacionali-
dades, pero abrían las puertas a los traficantes que
venían a hacer sus negocios sucios.
Este hecho, según los últimos estudios modernos, fue la
gota que rebasó el vaso y por eso los jefes religiosos pren-
dieron a Jesús y lo hicieron ajusticiar por Pilatos. La res-
ponsabilidad fue de Pilatos, porque era el único que podía
ajusticiar, pero mayor responsabilidad le cupo al Sanedrín,
especialmente a los “ancianos”, grandes latifundistas de la
época, comandados por el Sumo Sacerdote Caifás, que se
había enriquecido y era útil a los romanos. 

La pasión de Don Bosco, fiel seguidor de Jesús, fue-
ron los jóvenes excluidos de su tiempo. Por ellos tra-
bajó y sufrió. Los sacerdotes de su tiempo lo tildaron de
loco e intentaron recluirlo en el manicomio porque lo
que hacía no era “digno” del estado sacerdotal.
Fundó la Familia Salesiana como un gran movimiento
para que muchos participaran de su proyecto. Lloraba
ante el globo terráqueo pensando en tantos seres leja-
nos que vivían miserablemente. No titubeó en mandar
a las misiones a los mejores de sus hijos. Tuvo proble-
mas con su obispo Gastaldi porque no entendía su pro-
yecto. Una viva imagen de Jesús.

Todos hacemos política*, también los que dicen que
no hacen política. Porque si ante las injusticias no se
dice nada ni se hace nada, se permite que las
injusticias continúen.

*  Nota del autor: cuando en este artículo hablo de política me

refiero a la política del bien común y “no” a la política partidarias. 
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Nuestro tema 

La situación mundial
Se ha escrito hasta el cansancio que nos encontramos en
una época de cambio fenomenal, no de un siglo sino de
varios siglos. Es un parto muy doloroso donde grandes
multitudes de hijos de Dios se mueren de hambre y de
frío. La riqueza cada vez más se va concentrando en
pocos mientras los muchos cada vez se van degradando
más. 
Todo esto lo sabemos pero es como si nos hubiéra-
mos acostumbrado. Hasta pareciera que es natural.

La situación de nuestro país
Me remito al número del Boletín Salesiano del mes de
agosto donde el padre Victorino Zecchetto y Pablo
Rozen abordan en sus artículos la situación actual de
nuestro país. Muchas personas están confundidas y
muy mal informadas. Los medios de comunicación
masiva buscan su propio interés. Mienten y están deci-
didamente contra los pobres y los excluidos del siste-
ma. Son hipócritas y tratan de aparentar lo que no son. 
Aunque nos cueste reconocerlo, a muchos en nuestro
país les molesta la presencia de los pobres, creen que
tendrían que desaparecer porque ¡son sobrantes!
Jesús y Don Bosco los querían porque eran excluidos.
Porque les faltaba de todo.  
Duele mucho que un país que puede ser granero del
mundo tenga mucha, pero mucha gente que se muere
de hambre y de frío. Pero eso casi no se publica: es
como si no sucediera. 
Lo que intento es aportar mi granito de arena para que
estemos alerta, no sea que estemos llamados a desvi-
virnos por los excluidos como lo hicieron Jesús y
Don Bosco –y muchos en nuestra patria lo hacemos,
aunque no se publique– pero al mismo tiempo sos-
tengamos a los que van contra ellos. (Experiencia
vivida hace tiempo en alguna comunidad: se defendía a
los asesinos de pobres, quizá por falta de información).

La democracia de nuestro país
Nuestra democracia está muy enferma. Casi se podría
decir que esto no es democracia, pero es lo que tene-
mos. Y hay que defenderla de los poderosos y de los
poderes oscuros de siempre que no salen a la luz. Nos
quieren esclavos de intereses internacionales. 
Toca a nosotros trabajar para que sea una democra-
cia participativa sin injusticias y donde todos ten-
gan las mismas posibilidades. Si lo hacemos en grupo,
mejor, es mucho más eficaz.
Este conflicto con el campo ha dejado de lado a las pro-
vincias pobres. Basta leer el valiente mensaje del Obispo
de Humahuaca, Mons. Pedro Olmedo Rivero, que dijo en
el mes de julio: “¡Ya está bien del campo vs. Gobierno y
del Gobierno vs. el campo! Queremos expresar pública-
mente la profunda preocupación ante la grave situación
de pobreza, desocupación, desamparo en general que
está sufriendo la mayor parte en la zona norte de la pro-
vincia de Jujuy y en los Valles cordilleranos salteños”.
Lo mismo se podría decir de otras provincias.

Nuestra tarea
Gracias a Dios en la Familia Salesiana estamos traba-
jando por nuestros jóvenes. Don Bosco desde el cielo
debe estar muy contento.
Quizás estas líneas puedan renovar la actitud que él
enseñó a sus primeros colaboradores: ser “contempla-
tivos en la acción”. Ser activos pero evitar el activis-
mo enfermizo que no nos ayuda a estar unidos a Dios;
ser personas profundas, auténticamente libres y des-
apegadas de tantas cosas innecesarias, sobre todo de
un protagonismo que nos hace centro y egoístas,
dependiendo del “qué dirán”. De esta manera podre-
mos trabajar con más soltura y liberar a tantos que
necesitan nuestra ayuda, como lo hicieron Jesús y
Don Bosco.
Con el pequeño empeño y con el amor de cada día
seguiremos contribuyendo para que en el mundo, aun-
que no se note, haya más amor que odio, a pesar de
que el odio sea enorme y terrible… Pero para eso es
necesario que estemos ¡alerta! •

“Los desafíos de la ilegalidad tan difusa, de la
injusticia planetaria y del acaparamiento de los

bienes de parte de unos pocos nos llaman a
denunciar estos escándalos…” 

(CG SDB 26, 2008)
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Plaza “Padre Juan Gregui”
NEUQUEN

La sociedad vecinal del barrio Mariano Moreno de la ciudad
de Neuquén se presentó ante el Concejo Deliberante para
solicitar que la plazoleta del barrio pase a llamarse “Padre
Juan Gregui”. Los vecinos fundamentan este pedido expli-
cando la gran actividad desarrollada en la zona por el sale-
siano sacerdote Juan Grogui: la construcción del Colegio
San José Obrero, de la Catedral y del Colegio Don Bosco de

noticias de la

Familia Salesiana

la ciudad de Neuquén. También el Colegio Ceferino
Namuncurá de Junín de los Andes y los Talleres Don Bosco
de Zapala. 
Todas estas Obras son testigos del incansable trabajo reali-
zado por este religioso. 

Vicente Martínez Torrens, sdb

Se vienen los veteranos
BERNAL | BUENOS AIRES

El próximo domingo 21 de septiembre en el patio de la histó-
rica Casa Salesiana de Bernal se realizará un encuentro de
Exploradores de Don Bosco Veteranos. Bajo el lema “El Explo-
rador es amigo y hermano de todos, porque en ellos ve a
Cristo” (extraído del artículo 5º de la Ley de Honor) están invi-
tados todos aquellos que alguna vez pasaron por las filas del
Batallón Nº 6.
Esta reunión es congregada por los Exploradores Veteranos
Exalumnos de Don Bosco -Región Buenos Aires- (explove-
ter@yahoo.com.ar) y por los Exploradores Veteranos del
Batallón 6 de Bernal (claudio_senas@hotmail.com o

Cientos de niños se acercaron a la plaza Villarino
para festejar su día con pura animación salesiana. 

La alegría del encuentro
CARMEN DE PATAGONES | BUENOS AIRES
La tarde de sol entibió la plaza Villarino de Carmen de
Patagones para festejar el día del niño con los más
pequeños de la zona. Una fiesta, verdadero oratorio, se
llevó a cabo el domingo 10 de agosto, animada por los
jóvenes de los grupos juveniles salesianos de la ciudad. 
Fue importante también el acompañamiento que brin-
daron los adultos y los educadores de las comunidades,
   quienes también participaron de esta fiesta para niños.
Payasos, regalos, chocolates, tortas, chupetines y músi-
ca  abrazaron a cada niño en esa tarde oratoriana.

Fuente: SICS - ABB

ruben_guarnera@salesianosbernal.com.ar).
Los organizadores afirmaron que el encuentro “contará con la
asistencia de todos los Exploradores Veteranos Exalumnos de
Don Bosco del país” y también que “no importa si la partici-
pación fue de uno, cinco, diez o cincuenta años en el batallón
(…), importa que hayas pasado por las filas como Explorador
del Batallón 6 José Manuel Estrada”.
Con este acto se quiere dar inicio al Centro de Exploradores
Veteranos Exalumnos de Don Bosco de Bernal. Para mayor
información contactarse por e-mail con cualquiera de los
organizadores mencionados anteriormente.
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Nuevo espacio de capacitación laboral
TRELEW | CHUBUT 

Prontos a la inauguración del Centro de Capacitación Laboral que fun-
cionará en la parroquia San Juan Bosco de esta ciudad,  la Oficina Ins-
pectorial de Proyectos de Bahía Blanca coordinó un primer curso des-
tinado a los futuros instructores y directivos de dicho Centro.
Para los organizadores, este encuentro llevado a cabo entre el 4 y 5 de
agosto en el santuario Nuestra Señora de la Paz, buscó ser un tiempo
“para reflexionar acerca de la misión que debe tener el centro y sobre
las expectativas de cada uno de los actores sobre el nuevo espacio de
formación para el trabajo que nace en la Patagonia”. Durante esos
días se brindaron algunos elementos sobre los cambios que sufrió la
formación profesional en el país y algunos aspectos que demandan
una propuesta de formación laboral acorde a los tiempos que corren.

Fuente: SICS - ABB

El Puente une caminos
BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES

Desde el pasado mayo el Movimiento Juvenil Salesiano
(MJS) de la Obra Salesiana de La Piedad edita todos los
meses la revista “El Puente. Algo nuevo está naciendo”,
con el objetivo de ser “un puente” entre los siete ora-
torios, el Batallón de Exploradores, el grupo los Amigos
de Laura, y otros grupos que conforman este MJS junto
con el resto de la sociedad bahiense.
Esta publicación producida por los jóvenes cuenta con
espacios de entretenimientos, de reflexión y de infor-
mación general entre otros, convirtiéndose en una
forma de dar testimonio del trabajo basado en el caris-
ma salesiano, y en una manera de invitar a todos los
que quieran sumarse al MJS.  
Esta iniciativa también puede verse online en
http://elpuentedelmjs.blogspot.com
Equipo de El Puente

Jóvenes Exploradores de la Inspectoría de La Plata
reunidos en la Asamblea Regional.

Asamblea Regional
AVELLANEDA | BUENOS AIRES

Los días 12 y 13 de julio los baquianos, antor-
chas y soles de los batallones 6, 10, 14, 17, 18,
21, 4, 51, 67, 81 de la Inspectoría de La Plata se
reunieron en la Casa Salesiana de Avellaneda
para participar de su Asamblea Regional.
Hubo momentos de reflexión, de trabajo y de
recreación, espacios que contribuyeron el dis-
cernimiento necesario que permita a estos jóve-
nes seguir soñando como movimiento.

Daniel Espinoza

Historia y nuevo rostro
TANDIL | BUENOS AIRES

Tandil, un lugar histórico de vacaciones, en ocasión de la fiesta de Don
Bosco inauguró una nueva etapa de vida de la Villa Don Bosco, que ha
cobrado una cara nueva, aunque aún sigue adelante el proceso de
remodelación y modernización. 
Fue allí donde un nutrido grupo de salesianos, acompañados por los tres
inspectores de la que será la Inspectoría Ceferino Namuncurá, celebró la
Eucaristía y luego compartió fraternalmente un buen asado criollo. 
La iniciativa de rescatar las veneradas pero viejas instalaciones de la
Villa Don Bosco, responde al proyecto de ofrecer a la gran familia sale-
siana de Argentina, un lugar acogedor, bello y luminoso, que sea espa-
cio de amistad, recreación, experiencia espiritual y descanso. La
espléndida naturaleza que rodea es la protagonista que invita a visitar
la villa y quedarse allí unos días. 

Victorino Zecchetto, sdb

Villa Don Bosco: un espacio acogedor en donde se conjugan la
recreación, la experiencia espiritual, el descanso y la naturaleza.
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“Entre ustedes me siento bien”
ALTA GRACIA | CÓRDOBA 

La experiencia espiritual de Don Bosco es lo que trata-
ron de vivir humildemente los religiosos y profesores
del Instituto Técnico Salesiano Villada con los 46 pibes
de 6º año en el retiro que realizaron el 12 y 13 de junio
en La Mariápolis ubicada a las afueras de Alta Gracia.
“Estamos convencidos que los retiros en nuestros cole-
gios no son un agregado más… forman parte funda-

Campamento de exploradoras
VILLA NOUGUÉS | TUCUMÁN

Con el fin de crear lazos de amistad y hermandad entre las distintas escuadras de la Ins-
pectoría de Córdoba, redescubrir en lo cotidiano a Dios Padre y potenciar el servicio de
animación, del 12 al 15 de julio se realizó el Campamento Inspectorial de Exploradoras.
El encuentro se inició celebrando el don de la vida de la escuadra Nº 8 "Laura Vicuña"
que festejó su 40º aniversario. Un día más tarde todas las jóvenes partieron hacia Villa
Nougués para vivenciar y compartir el "siempre listas". El objetivo se evidenció a tra-
vés de la realización de distintas dinámicas, reflexiones y caminatas como la realizada
hacia "El Lago", que se encuentra en el cerro San Javier cuyo recorrido culmina en el
Cristo Redentor. La caminata encerró doble finalidad: realizar una actividad específi-
camente exploradoril y caminar en "peregrinación" hacia el interior del propio corazón.
La misa de clausura selló la experiencia con la reafirmación de la promesa como explo-
radora de Gisela Rivero, "antorcha" de la Escuadra Nº 10 "Azul y Blanco" de San Luis.

Hermana Ana Delia Flores, hma

Gisela Rivero de la
Escuadra Nº10 renovó
su promesa exploradoril
en Villa Nogués.

Alumnos del 
Instituto Villada
junto con los 
salesianos y 
profesores que 
los acompañaron
en su retiro 
espiritual. 

mental de la formación integral que pretendemos para
nuestros alumnos. Están dentro de nuestro PEI. (…) Los
retiros son la actividad que el colegio tiene pensada para
esos días para tal o cual curso. Así lo tomamos y así lo
presentamos” explicó Ricardo Pereyra, encargado de pas-
toral de este instituto educativo. 

Centro de día "Laura Vicuña"
BAHIA BLANCA  |  BUENOS AIRES

Son chicas de 10 a 15 años y concurren a la escuela Nº 36 de Villa
Nocito. El proyecto de "Contención y Promoción" fue presentado
ante la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Social de la Munici-
palidad de Bahía Blanca, concretamente al Departamento de Forta-
lecimiento Humano y el Departamento de la Niñez. Luego de algu-
nas cuestiones legales, se puso en marcha la idea que hoy ya es un
hecho: las chicas pasan sus horas en el Centro de día “Laura Vicu-
ña", en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca. El seguimiento se reali-
za desde la escuela y desde el hogar y así se garantiza la formación
formal y no formal. El equipo técnico es subvencionado por la

Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Bahía Blanca.
Las chicas comparten el tiempo post-escolar y en el hogar rea-
lizan sus tareas de escuela y participan de talleres de música,
artesanía, cocina y baile.
Así se les ofrece un espacio de contención y promoción que las
saca de la calle, las aleja de los peligros de la soledad y les ofre-
ce la posibilidad de encontrarse con ellas mismas, con sus posi-
bilidades, con sus sueños. Se las ayuda a superar sus dificulta-
des y se las anima a creer que un cambio es posible.

Fuente: Hermana Mariel Martínez, hma
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Lenguaje y signo
CIUDAD EVITA | BUENOS AIRES

El pasado 4 de agosto, miembros del Consejo Pastoral de las Capi-
llas Santa Rita y María Auxiliadora, de la casa de inserción Madre
María Crugnola, se reunieron para una jornada de formación. El
encuentro hizo foco en Educomunicación. La hermana Dora
Eylenstein, responsable inspectorial del área de Comunicación,
acompañó a descubrir y profundizar el tema del lenguaje y el
signo. A partir del cuento "Un ciego con luz" enfatizó que "lengua-
je y signo" son realidades transitadas cotidianamente pero de las
que se suele descuidar la fuerza transformadora que conllevan. 
El cuento narra el testimonio de Guno, el protagonista, quien
conocía como la palma de su mano los lugares que transitaba, no
obstante por las noches siempre llevaba una lámpara de aceite en
su mano. Un día, un amigo intrigado por su conducta lo interrogó
al respecto, a lo que respondió: "Yo no llevo la lámpara para ver mi
camino: conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la
luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí".
Las personas somos seres en comunicación, "signos" legibles, que
a través del propio ser y obrar iluminamos el camino de los demás.
Unos somos signos de los otros. Una vida que ilumina el camino de
otro, es una vida con sentido. Sobre el camino de la ilustración que
acompañaba el cuento quedaron impresos los nombres de las per-
sonas a las que los participantes se comprometieron iluminar en su
testimonio.

Julieta Re Saavedra y Miguel Ángel Ayala

“La alegría no es sólo 
brasilera”

SAN PABLO  |  BRASIL

El pasado 27 de julio un grupo de 15 alumnos de
6° y 7° años de la EGB del Colegio San José de
Rosario festejaron el título de campeones del tor-
neo Internacional de Fútbol realizado en San Pablo
(Brasil) organizado por la liga MERCOSUL.
Como si fuera poco, Giovanni Lo Celso, integrante
del equipo campeón, fue destacado como el mejor
jugador del torneo. 
Con este triunfo, el Colegio San José retuvo la copa
de este torneo que ya había ganado en 2007 
Fuente: IF 37/26

Grupo de participantes del encuentro de educación
y comunicación realizado en Ciudad Evita. 

Equipo de fútbol campeón en Brasil formado
por alumnos del Colegio San José.

¡Queremos ver tu rostro!
NEUQUEN

Entre el 16 y el 18 de agosto un grupo de 42 jóvenes de las
diversas casas salesianas de la Patagonia Norte se encontraron
para vivir el Penuel, un retiro para jóvenes mayores de 18 años
de esta Inspectoría: uno de los momentos más fuertes del año
para el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) Patagónico. 
Muchos tiempos de silencio, una profunda experiencia y
ejercicio de Lectio Divina, temas de profundización y
momentos intensos de oración-celebración, junto a una
fuerte experiencia de comunidad juvenil, son las notas dis-
tintivas de este retiro que, desde 1993, se viene compartien-
do con muchos chicos y chicas, dejando en ellos un recuer-
do sostenido. 
Es un momento fuerte de siembra, sin ninguna pretensión
de cambios apurados, sino vivido desde el convencimiento
de que lo compartido en estos días, a su tiempo da un fruto
singular… como toda semilla.
Los jóvenes de este MJS agradecen a todos los que hicieron
posible este retiro, al Equipo organizador y a la gran canti-
dad de servidores que colaboraron.
La próxima iniciativa intensa de este MJS inspectorial será el
Curso de Animadores que se realizará entre el 27 y el 31 de
enero próximo en Junín de los Andes.  

Fuente: Equipo del MJS patagónico

Jóvenes patagónicos participantes del Penuel 2008.
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Cantos, murga, reflexión y formación se conjugaron
para en el Encuentro Inspectorial de Jóvenes 2008
hecho en Formosa.

El 16 de agosto los docentes de todos los niveles edu-
cativos de la Obra Salesiana de Río Gallegos celebraron
el nacimiento de Don Bosco en la Escuela Laboral
“Domingo Savio”. 
El salesiano Fernando Contarino nos cuenta: “Hacía
muchos años que no nos juntábamos para un evento
como este. Fuimos casi unos 110 maestros, equipos
directivos y profesores. Una verdadera fiesta salesia-
na. Compartimos un lindo buenas noches, luego unas

palabras del P. Santiago Negrotti y finalizamos con
unas ricas pizzas y empanadas hechas por los alum-
nos de la Escuela Laboral. Este fue un primer paso
para esta integración que nos faltaba. Esperamos
que sigamos trabajando juntos (…) Sabemos que
juntos es más fácil, y así lo quería Don Bosco: Juntos
para educar y salvar a los jóvenes más pobres y
abandonados... los predilectos de Dios".
Fernando Contarino, sdb

2 x 1: Encuentro y profesión
FORMOSA

“Sembrado en tu corazón está el proyecto que el Padre sueña
para vos” es el lema que congregó a 258 jóvenes de la Inspec-
toría Nuestra Señora del Rosario, para  reflexionar sobre el pro-
yecto de vida. El encuentro se realizó entre el 16 y el 18 de
agosto en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Formosa.
La fiesta fue coronada con la misa y los votos perpetuos de Ser-
gio Baumgratz quien, acompañado por su familia, dio el “sí”
definitivo al Señor como salesiano de Don Bosco. 
Unos 60 servidores se encargaron de atender las mesas, la lim-
pieza y la liturgia. Tanto las familias formoseñas como otros
sectores de la Obra colaboraron con su participación y su
incansable trabajo.

Gaspar E. Tentor

Festejar el cumpleaños “a lo grande” 
RÍO GALLEGOS – SANTA CRUZ

Nuevo diácono permanente 
QUILMES | BUENOS AIRES

El 22 de agosto Mons. Luis Stöckler ordenó diácono permanente a Guiller-
mo Siffredi, exalumno de Don Bosco y actual director del Centro de Forma-
ción Profesional de la Casa Salesiana de Bernal. A pedido del obispo, su
misión pastoral la llevará a cabo junto con los salesianos en la parroquia
Nuestra Señora de la Guardia de Bernal.
En esa misma celebración también fueron ordenados diáconos Antonio Almi-
rón y Mario Jacobson quienes trabajarán en las parroquias San Cayetano de
Florencio Varela y Nuestra Señora de Itatí de Berazategui, respectivamente.
Concluida la Celebración Eucarística, la murga Saltimbanqui sonó con sus
bombos y redoblantes para homenajear a los nuevos diáconos que se
suman a la Diócesis de Quilmes.
Estos tres hombres fortalecidos por la doble sacramentalidad del Matrimo-
nio y del Orden Sagrado, se consagraron para ser ministros de la Iglesia,
servidores de la Palabra, de la caridad y de la liturgia, especialmente para
los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio.

Guillermo Siffredi recibió de manos de
Mons. Luis Stöckler la ordenación diaconal.
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Niños de los niveles Iniciados y
Básico en actividades de grupo.

Grupo Urracas, ellos llevan ade-
lante el servicio a la comunidad.

El aprendizaje del trabajo también
es otra de las actividades de la
Compañía.

Buenas y santas, soy Ratín, el Sub-Jefe de la Compañía Ora-
toriana “Miguel Magone” del Oratorio Santo Domingo Savio
de Rosario.
Les cuento que hace 23 años que estamos trabajando con
chicos, y desde hace 8 estamos en la casa San José.
Nuestro día comienza con el izamiento de las banderas nacio-
nal y del grupo, luego tomamos asistencia y seguidamente el
mate cocido. Después atravesamos tres momentos: la activi-
dad de campismo, la recreativa y la reflexiva, o como nosotros
le llamamos la “catequesis”. Transcurrido el día cesamos
nuestras actividades con el arrío de las banderas. No podía-
mos dejar de decir que la Misa también forma parte de nues-
tra propuesta educativa.
En el Domingo Savio, Dios nos ha confiado unos 50 chicos y
chicas, y en el San José otros 30 varones.
Contamos con una estructura jerárquica y a los chicos los
dividimos por edades y trayectoria dentro de la Compañía,
conformándolos así en dos niveles, el Primario, con edades de
8 a 10 años, y el Secundario, de 11 a 13. Ambos con un esca-
lafón de Iniciados, Básicos y Expertos.
Nuestro lema de grupo no es otro que el de “Formar Buenos
Cristianos y Honrados Ciudadanos”, y tratamos de hacerlo
todos los fines de semana a través del Estudio, la Piedad, el
Servicio y la Alegría, nuestros cuatro pilares que pueden verse
en la bandera y en el escudo del grupo. Así, con esta particu-
laridad, y teniendo a los campamentos como el momento
fuerte de nuestra propuesta pastoral, tratamos de encarnar
todos los “findes” a Don Bosco y ponernos en contacto con
nosotros mismos y con Dios a través  de la naturaleza.
Si tienen dudas o donaciones de herramientas, pueden acer-
carse al San José los sábados de 15 a 20 hs. y al Domingo
Savio los sábados y domingos de 9 a 12 hs.
Muchas gracias por su tiempo… Bosco los guíe, Auxiliadora
los proteja y Dios los bendiga.

Grupo Ayecantun junto a una
madre que nos acompañó en el
Campamento.

Estos son algunos de los 
especímenes del Equipo de 
Animación en retiro. 

Equipo de Animación en la 
entrega de medallas en diciembre
de 2007.

Grupo Pascualinas.

Grupo Aguamarinas reunidas en
Campamento.

Compañía Oratoriana
Miguel Magone

Rosario, Santa Fe
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Un poderoso riff de marcado ritmo rockero, prolijas escalas y arpegios de
guitarras eléctricas combinados con la ya madura y trabajada voz de Carlos
“Indio” Solari, dan comienzo al track N° 11 de su último trabajo. 
Nada mejor para machacar sobre un tema habitual, cotidiano, casi “de entre
casa”. El Indio aborda de esta manera los desencuentros en la pareja, que
terminan a veces en un distanciamiento. Así como suena madura la voz del
ex Redonditos de Ricota, también se lo escucha reflexivo e introspectivo al
componer estas líneas.
Es quizá lo que lo lleva a detenerse en la situación normal de una discusión,
enfrentamiento o pelea, y tirar frases tan certeras y sintéticas como: “siem-
pre hay quilombito en un cielo de dos”, expresando así lo normal, obvio y
hasta necesario de las diferencias en la pareja, por ser dos personas distin-
tas, con sus gustos, perspectivas, miradas y formas de afrontar sentimien-
tos y razonamientos.  
“Nunca hay terreno sagrado amor”, nos da pié para reflexionar acerca de la
percepción cultural del amor en la pareja. Sobre todo desde una visión “cris-
tiana” –e incluso sacramental (matrimonio)– quizá demasiado cargada de
un super-yo histórico-cultural que pretende que las relaciones sean un
espacio sagrado-santo (=separado, “distinto”), y sin embargo son un espa-
cio profundamente humano, con la ineludible debilidad que nos es propia, y
que nos lleva a situaciones a veces humanamente difíciles, pero a la vez nor-
males y sanas si se afrontan y no se evaden, que sirven para el diálogo, el
conocimiento, y el enriquecimiento mutuo. 
Todas las frases de esta “cargada” tercera estrofa se expresan especialmen-
te con pausados arpegios de guitarra rítmica, acordes de eléctrica y ritmo
marcado de batería, que va en aumento hasta caer en la frase final de reco-
nocimiento sincero ante el otro, de esa debilidad que nos caracteriza como
personas: “y es difícil no ser injusto con vos”. Como decir: “yo sé que te hago
mal… pero no puedo dominarme, soy así y son mis salidas, así son mis reac-
ciones”. Es difícil “ser justo siempre” con el otro si soy yo mismo. Y ahí la
búsqueda de equilibrio juntos, cada uno sin perder su individualidad, bus-
cando la unidad. Es un buen reconocimiento para un buen punto de parti-
da, o bien de recomenzar. •

“En un cielo
de dos…”
>> Por Juan Pablo Dolcini - jpodb@yahoo.com

Flight 956

Parece que en el final 
no me saldré con la mía mi amor 
debería chequear mi contestador
Flight Nine Five Six, voy a extrañar 
tu belleza es como un resplandor. 

Estoy tan cansado que 
no tengo fuerzas para discutir 
Es tan triste esta vez que no puedo hablar 
Flight Nine Five Six, el tiempo dirá 
yo sé que vos vas a regresar 

Disculpa mis actos de hampón 
siempre hay quilombito en un cielo de dos 
Y nunca hay terreno sagrado amor 
y es difícil no ser injusto con vos, 
Cuando escapas en tu... 

Flight Nine Five Six intento reír 
Dios no está en los detalles de hoy 
será un melodrama vulgar, 
pasado dos meses nos consolarán 
llorarás con un ojo y con el otro te reirás 

Flight Nine Five Six, voy a extrañar 
tu belleza es como un resplandor

Intérprete: Indio Solari
Álbum: Porco Rex (2007)

ALGUNAS PISTAS PARA APROVECHAR LA CANCIÓN:

• Marcá frases en las que identificás con cosas que te pasan a vos. Podés aprovechar para darte un tiem-
po y pensarlas.

• ¿Cuáles son los “melodramas vulgares” en tu pareja?... Podés reírte de ellos y compartirlos también.
• El tema alude a un vuelo, un escape frente a una pelea, ¿Qué opinas de distanciarse “en la primera de

cambios” cuando surgen diferencias en la pareja? Podes confrontarlo con otros.
• ¿Qué te parece que quiere expresar con la frase "Dios no está en los detalles de hoy"?
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