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campaña“uno más uno”
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.

Envíenos este cupón completo por correo postal a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Aut. de Bs. As. o por e-mail a suscripción@boletinsalesiano.com.ar (Asusnto: Campaña “uno más uno”).

Nombre y apellido:

Dirección:

C.P.:      Ciudad:    Provincia:

DONACIONES Y ADHESIONES a nombre de Boletín Salesiano

Por transferencia o depósito bancario BBVA Banco Francés ∙ filial 117∙ cuenta 1213/0 ∙ CBU 0170117920000000121303 
o por giro postal (no telégráfico)

Deseamos a nuestros lectores una Navidad feliz y un nuevo año lleno de esperanza.
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Sin darnos cuenta vamos fijando nuestra mirada en el “tener”, quitándole aten-
ción al “ser”. Ya no nos asombra que se “salven” a empresas financieras en lugar
de personas. 

LA tapa DE ESTE MES 
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Correo de LECTORES
A un amigo… colaborador-salesiano
El 26 de agosto de 2008 partió hacia el Gran Oratorio del
cielo, Félix Juan Taranto. Un tipo todo terreno, bondado-
so, fiel, generoso, solidario, en fin una buena persona. (…)
A los siete años me invitó  a concurrir al Oratorio Festi-
vo de San Pedro –en La Boca– y a partir de ese día nos
enamoramos de la Auxiliadora y de Don Bosco para
seguir a Jesús. En ese entonces no había escuela sino
solo Oratorio diario. El primer día enseguida nos dieron
la tarea de repartir casa por casa la invitación para la
misa de los últimos domingos.
A los 9 años fuimos por primera vez a la Peregrinación
de María Auxiliadora. Nos llevó Don Miguel en un viejo
colectivo de la línea 33 sentados en el fondo sobre un
cajón vacío de Coca Cola. Fuimos hasta Plaza Once y de
allí caminando hasta la basílica de Almagro. La emoción
fue enorme...
En esos años tomamos la Primera Comunión y nos con-
firmamos mientras seguimos con ganas de jugar y com-
partir las cosas del Oratorio: campeonatos, convivencias,
paseos. Fundamos nuestro equipo propio: el “Ciclón Fút-
bol Club” cuya sede era la casa de su abuelo, Don Félix.
Allí hacíamos los bailes para reunir fondos para mante-
ner al equipo.
Seguimos creciendo y compartiendo sábados de fútbol y
baile, época de vaqueros marca Lee,  mocasines color suela
y medias rojas. Los domingos, de mañana misa, sello y
campeonato y por la tarde la otra pasión, Boca Júniors.
Juntos a los dieciocho años fuimos animadores del Ora-
torio San Pedro con el P. José Varela. Más tarde nos casa-
mos –yo le saque las fotos de sus bodas–, fuimos padres,
abuelos… Entre tanto fuimos animadores durante unos

años del oratorio San Juan Evangelista –“la primera
Parroquia Salesiana del mundo” como le gustaba decir
orgullosamente–. 
Junto a su esposa Cristina fueron catequistas en la
parroquia Santa Lucía y durante algunos años colaboró
con el P. Pepe en la Villa 21. 
El P. Carlos en su responso dijo: “Su preocupación y ocu-
pación por los demás fue su virtud y su pecado”. Yo
agregaría parafraseando el Evangelio: “Aquel que no le
deba un favor a Félix no levante la mano y se verán cien-
tos de manos levantadas”.
Hoy seguramente Don Bosco tendrá en su Gran Oratorio
del Cielo a un colaborador más que estará sirviendo el
mate cocido, o consiguiendo una pelota nueva para el
equipo que concurrió completo a misa; que estará consi-
guiendo un juego de camisetas nuevas para los más chi-
quitos; o que aparecerá con varios pares de zapatillas nue-
vas para los pibes que la necesiten… Me lo imagino discu-
tiendo con Don Bosco para realizar un paseo e imponien-
do sus puntos de vista con vehemencia porque era muy
cabezón para imponer sus ideas, pero detrás de esa apa-
riencia de ogro era todo amor y entrega.
En fin, siempre hicimos muchas cosas juntos pero en esta
no te  acompaño porque vos decías “El de arriba es el que
mueve los piolines y decide el destino de cada uno”. 
Agradezco al Boletín Salesiano, del cual Félix era un gran
seguidor, poder dar testimonio de su vida laical que,
desde joven se comprometió con un testimonio de
entrega a los demás, especialmente a los pibes con
mayor necesidad, a quienes siempre les mostró una sali-
da desde el Oratorio de Don Bosco.  

Ángel Valdettaro - Ciudad de Buenos Aires
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR
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“Antes somos hombres y después ciudadanos” repetía a los
jóvenes en la ‘Confrontación 2001’ el cardenal Ersilio Toni-
ni. La vida nos hermana por eso debe vivirse dignamente en
todo el planeta. El derecho a una “vida digna para todos”
debe ser la idea-fuerza que lleve a esmerarse por la educa-
ción de las nuevas generaciones. La defensa de la vida debe
ser un puente que junte los reducidos límites de supervi-
vencia de las masas empobrecidas con los amplios horizon-
tes de vida que pocos gozan. Estos ideales deben estar pre-
sentes en los compromisos educativos para no olvidarse
que somos hombres y que la especie humana debe ser la
primera en ser protegida.

En 1948 se proclamaban los Derechos Humanos (DDHH) en
las Naciones Unidas, sin embargo algunas poblaciones
nunca han oído hablar de ellos; otras no los conocen por-
que sus gobiernos los ignoran. ¿Cómo hablar del derecho a
la vida, si las sociedades más desarrolladas inmolan la vida
inocente con leyes a favor del aborto? ¿Cómo educar en el
respeto de los DDHH, cuando hay masas de niños y adoles-
centes que no gozan ni siquiera del derecho a la educación?
En 1989 se promulgaron en Nueva York los Derechos del
Menor. El 2º artículo afirma el derecho a no ser discrimi-
nado: “La totalidad de los derechos deben ser aplicados a la
totalidad de los niños sin excepción, y es obligación del
Estado aplicar las medidas necesarias para protegerlos de
cualquier discriminación”. Entonces ¿qué decir entonces de
las minorías étnicas, de los chicos de la calle, de los que
mueren de hambre, de los explotados sexualmente? ¿Dónde
está el derecho al juego de esos niños trabajadores?

Aseguran que la humanidad dispone de recursos suficien-
tes para que los habitantes del globo vivan dignamente,
pero las estadísticas afirman que la diferencia aumenta
cada año, y mientras pocos nadan en la abundancia, una
gran masa sobrevive a duras penas. Es conocido que los
intereses económicos fijan las prioridades de la sociedad
materialista y que la publicidad es la vara mágica de las
multinacionales. Sólo las sociedades agresivas y competiti-

vas subsisten, y ese estilo ha entrado también en las enti-
dades y asociaciones educativas. ¿Qué hacer? La educación
debe ser una ventana abierta hacia la realidad mundial y un
motor de transformación de la humanidad. Por eso en las
aulas se debe escuchar la voz de los que no tienen voz: per-
cibir el hambre, la sed, la desnudez de los pueblos olvidados;
hacer conocer los esfuerzos de tanta gente comprometida
en las grandes causas de la dignidad de la mujer, de la paz,
del respeto de la creación. Por suerte, desde situaciones e
instancias diversas (ONG, Voluntarios, etc.), se comienza a
converger en la defensa de la vida, del ser humano, de los
pueblos, del planeta, y de todos sus derechos.

Nuestras prioridades deben buscar la formación de perso-
nas libres, críticas, comprometidas socialmente, que hallen
sus motivaciones en el Evangelio. ¿La educación está per-
petuando el sistema competitivo o abre caminos a la soli-
daridad y la justicia social? No estaría mal fijar criterios si
queremos que la educación sea un dispositivo eficaz de
mejoría social. Primero: una mentalidad crítica como ins-
trumento para analizar la realidad. Segundo: el alternar
debe permitirnos establecer una relación óptima con los
demás. Tercero: el respeto de la Declaración de los DDHH
que puede constituir un punto de referencia para todos los
educadores. Cuarto: el compromiso para que esos criterios
no sean sólo declaraciones de buena voluntad.
Promover los DDHH es parte del camino salesiano. El Siste-
ma Preventivo quiere colaborar con otras instituciones en
la transformación de la sociedad, trabajando para el cam-
bio de criterios y de visiones de la vida, para el desarrollo
de la cultura del otro, de un estilo de vida sobrio, de una
actitud constante de participación gratuita y de compromi-
so por la justicia y la dignidad de toda persona humana. La
educación a los DDHH, en particular de los menores, es el
camino privilegiado para realizar en los diversos contextos
este compromiso de prevención, de desarrollo humano
integral, de construcción de un mundo más equitativo, más
justo, más sano. •

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

y Derechos Humanos
Sistema preventivo 
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>> Por Rafael Tesoro  
rafaeltesoro@argentina.com 

Miles de millones de dólares destinaron los gobiernos de Estados Unidos y de gran
parte de Europa para sanear el terremoto financiero provocado por maniobras
especulativas. Mientras tanto, diariamente continúan muriendo centenares de seres
humanos por la falta de agua, comida y techo. A pesar de ello, las cifras ya no escan-
dalizan y aparece como normal que para algunos exista salvataje y para muchísi-
mos otros no. ¿Qué valores priorizamos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? 

El mundo se hizo
bolsa... de valores

Las “bolsas” y los “mercados”
de valores –que no son
exactamente lo mismo–
nacen respondiendo a la
legítima necesidad de
financiamiento de las
empresas para poder
seguir produciendo. Esta
demanda de capitales halla en
los mercados de acciones los fon-
dos ofrecidos para tal fin. Sin embargo, la
búsqueda de “rentas fáciles”, asociadas a una
lógica especulativa, transforma este tipo de mer-

cados en un “casino” donde es muy
habitual la variabilidad de los precios
de los activos, alejados de sus funda-
mentos reales.
Desde fines de 2007, las noticias eco-
nómicas no cesan de advertir sobre la

crisis financiera en Estados Unidos. La
misma se originó en una serie de prés-

tamos hipotecarios de riesgo creciente
(conocidos como sub-prime), alentados por la

demanda también creciente de inmuebles, lo cual
aumentaba su cotización y empujaba a tomar
nuevos préstamos para seguir comprando... La
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relajada política de regulación financiera propició
el crecimiento económico sustentado en este tipo
de maniobras. Esta “burbuja” se pinchó cuando el
boom inmobiliario halló un techo y hubo que
afrontar las deudas: sin demanda adicional de
propiedades, su precio comenzó a retornar a un
valor más “realista”, dejando un tendal de deudas
por pagar (y acreedores preocupados por sus
deudas incobrables y la devaluación de sus acti-
vos). El “apalancamiento” del sistema financiero,
que infló la burbuja en su momento, arrastra
ahora al sistema en su conjunto.
Esta crisis fue denominada NINJA (por sus siglas
en inglés, “No Income, No Job, no Assets”, carac-
terizando a los destinatarios de los créditos ries-
gosos, “sin ingresos, sin trabajo, sin activos”) o
“efecto jazz” por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner en referencia a su origen, la primera
economía del mundo. Y mientras los financistas
hacían piruetas bursátiles como ninjas al ritmo
del jazz, fermentaba la crisis actual, que amena-
za hoy en los Estados Unidos con dejar a muchas
familias sin vivienda, cerrar numerosas firmas,
aumentando el desempleo, y destruir ahorros de
trabajadores, jubilados y ciudadanos en general.

175 contra 700
La economía norteamericana ha crecido desme-
suradamente en base a un consumo –o consu-
mismo, más propiamente– acelerado por el cré-
dito y el respaldo de los inmuebles sobrevalua-
dos. A la preocupación ética que genera el con-

Mientras Estados
Unidos detalla su
plan de 700.000

millones de dólares
para inyectar liqui-

dez en el sistema
financiero y evitar

nuevas quiebras de
bancos y Europa

avanza en medidas
con cifras aún mayo-

res, se estima que
"serían necesarios

30.000 millones de
dólares por año,

durante un plazo de
diez o quince años,

para erradicar el
hambre en el

mundo", José Grazia-
no da Silva, repre-

sentante regional de
la FAO-ONU para

América Latina    

(Clarín 21/10/2008).

sumismo por su impacto en la vida personal, se le
agregan hoy cuestiones ecológicas y de justicia.
A saber: si todo el planeta consumiese bienes y
servicios como lo hace Estados Unidos se necesi-
tarían entre 3 y 5 planetas Tierra para extraer los
recursos necesarios y descartar los residuos
y productos obsoletos[1]. 
Por otro lado, solucionar el pro-
blema del hambre en el
mundo (“la compra de ali-
mentos y su traslado a
zonas afectadas”, y
“generar las condicio-
nes para que se pro-
duzcan alimentos en
esas regiones por
años, o en sitios más
cercanos”) costaría
alrededor de us$
175.000 millones[2],
una cuarta parte del
“salvataje” de us$
700.000 millones apro-
bado por el Parlamento de
Estados Unidos para comprar
las “deudas incobrables” de los
bancos más comprometidos. Similar
resultado podría alcanzarse con una
“reducción del 1% del gasto militar mundial”[3]. 
Recordemos además el rescate de la gestora de
fondos Bear Stearns, los “gigantes hipotecarios”
Fannie Mae y Freddie Mac, los numerosos inten-
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tos de la Reserva Federal Norteamericana de cal-
mar los mercados financieros inyectando dinero
fresco, la nacionalización de la aseguradora
inglesa AIG (us$ 85.000 millones)[4], las nacio-
nalizaciones de bancos, sin contar las entidades

que cayeron efectivamente (como la
famosa Lehman Brothers), o las

acciones que están empren-
diéndose en otras naciones.

Solamente pensemos
que si el dinero que

utiliza Estados Uni-
dos en esto nos
impacta, qué pen-
sar si leemos que
Europa ha apro-
bado un plan de
rescate que casi
triplica al ambicio-
so plan de Estados

Unidos…!!!

Un contraste
que conocemos

A la angustia comprensible
que se genera por el peligro

que implica pretender salvar a la
economía y a las fuentes de trabajo de

muchísimas personas en Estados Unidos, se le
suma el dolor que surge del contraste... Porque
en definitiva se transfiere a los ciudadanos con-
tribuyentes el peso de las malas decisiones,

movidas por la codicia y el afán del negocio
fácil... Porque se “socializan” las pérdidas, cuan-
do hasta hace poco las ganancias eran “priva-
das”, sin posibilidad de discutir la redistribución
de los ingresos... Porque hace mucho tiempo que
grandes masas de personas empobrecidas y
sumidas en la miseria y la indigencia vienen
reclamando “auxilio”, sin ser escuchadas ni que
se emprendan gigantescos operativos de rescate
por ellos... Pensemos que los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio[5] fijados por la ONU en el
emblemático año 2000, están lejos de cumplirse
en 2015, tal como se había planeado... (El prime-
ro de ellos apunta a reducir a la mitad la propor-
ción de personas que sufren hambre).
¿Y entre nosotros? ¿Cómo va a impactar esta cri-
sis? Por lo pronto, al aumento de la pobreza que
ya experimentamos desde 2007 probablemente
debamos agregarle una baja del empleo –quizás
temporaria– y de la producción, al enfrentar un
contexto externo menos benevolente que el de
los últimos años.
¿Qué lección nos deja este temblor financiero
internacional? Que el manejo de las finanzas son
un tema delicado, que exige responsabilidad y
criterio a la hora de tomar decisiones: a nivel
personal, como cuando uno toma una deuda con
sensatez, para tratar de ampliar las propias capa-
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[1] Es muy recomendable ver “La Historia de las Cosas”, un excelente video disponible en You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=x5NVqDPYKjg&feature=related
[2] http://www.mexicolibre.com.mx/content/view/292810/44/
[3] http://willymeyer.blogspot.com/2008/06/la-reduccin-de-un-1-del-gasto-militar.html
[4] A título de comparación aproximada, el PBI de Argentina en 2007 (el total de la riqueza generada
en el país en ese año) fue de us$ 280.000 millones, y su deuda pública es de us$ 180.000 millones.
[5] http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ o http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarro-
llo_del_Milenio

cidades en el largo plazo, o como cuando se pres-
ta dinero, buscando que el acreedor sea honesto
y atento a sus compromisos. A nivel social, como
cuando el Estado se endeuda intentando generar
mejores oportunidades de desarrollo para sus
ciudadanos, o como cuando se invierte en opor-
tunidades que, si son serias, suelen exigir sus
tiempos de maduración... 

Preservar al hombre
En ambas instancias, la facilidad que representa la
posibilidad de financiarse o invertir fondos exce-
dentes no debe engañarnos ni ocultar la realidad
profunda que implica el esfuerzo requerido en
definitiva para honrar las obligaciones contraídas,
ya que la fuente última de todo ingreso es el tra-
bajo de cada uno de nosotros... La “libertad” que
supuestamente tienen los agentes económicos en
un sistema capitalista debe ser bien utilizada,

como en otras instancias de la vida, es decir con cri-
terio, sabiendo “pesar” las consecuencias de nuestras
decisiones y haciéndonos cargo de las mismas.
En este sentido, a los dirigentes de nuestra sociedad
(políticos, en primer lugar, pero también referentes
sociales, empresarios, religiosos) les corresponde
reflexionar con seriedad sobre esta crisis, actuar en
consecuencia y/o iluminar con un mensaje claro
sobre este problema... con la intención de preservar
el empleo, de rescatar a los caídos del sistema, a los
que han “perdido” en un juego que muchas veces no
eligieron jugar, de establecer reglas claras en torno
al funcionamiento de los mercados financieros, bus-
cando que el capital –y la economía en su conjunto–
esté al servicio del hombre, y no al revés... 
Mientras los gobiernos preparan sus economías para
una crisis que ya se instaló, no perdamos de vista al
trabajo, al amor, la justicia, la paz, la solidaridad... los
Valores que no se nos pueden hacer “bolsa”... •

"Las cantidades de
dinero que pide la
ONU para luchar

contra el hambre en
el mundo son
ridículas si se

comparan con las
sumas que se vieron

sobre la mesa en
estos días", afirmó

Teresa Cavero,
responsable de inves-

tigación de la
organización
humanitaria

británica Oxfam.
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El 28 de junio del 2007, el Papa Benedicto XVI
anunció que el año siguiente, es decir del 28 de
junio del 2008 hasta el 29 de junio de 2009, iba
a ser dedicado a celebrar la memoria del Apóstol
Pablo, siguiendo una antigua tradición acerca de
su fecha de nacimiento dos mil años antes. 
Los aniversarios son buenos para refrescar la
memoria, pero no lo son si se convierten en un
festejo vacío, porque no se tiene ninguna relación
estrecha con el acontecimiento o con la persona
a la que se refiere el aniversario. Cabe esperar que
con el recuerdo milenario de San Pablo no ocurra
lo mismo. Las líneas que siguen, pretenden ofre-
cer una ayuda para que esto no suceda.

1. Según su propio testimonio, Pablo fue en su
juventud un judío no sólo piadoso, sino además
extremadamente celoso en la observancia de la
ley de Moisés (Ga 1,14; Flp 3,6). Lo que él mismo
dice de la experiencia que le cambió la vida no
alcanza para reconstruir las circunstancias que
rodean el hecho: Dios tuvo a bien revelar en él a
su Hijo (Ga 1,15s). Nada se dice sobre el cuándo
y el cómo. Los Hechos de los Apóstoles describen
la cosa con lujo de detalles (Hch 9,1-9) y Pablo
mismo la contará con pequeñas variantes en
otras dos ocasiones (Hch 22,5-16; 26,9-18).

Dado que las versiones difieren de lo que Pablo
dice, hay que preferir la sobria versión del Após-
tol. Las experiencias más profundas superan la
capacidad del lenguaje para expresarlas en
forma adecuada. Pablo se contenta con la alu-
sión a una revelación de Dios, que se evade de
toda prueba demostrativa.

2. Después del llamado de Dios –es más correc-
to hablar de "llamado" que de "conversión"–
Pablo no busca ningún contacto con la comuni-
dad de Jerusalén. Con sorprendente seguridad
acerca del camino que tenía que recorrer, visita
recién tres años después de este acontecimiento
a Pedro –a quien él llama generalmente "Cefas",
nombre que le había dado Jesús– con el objeto
de "conocerlo". Es decir, no busca ningún conse-
jo ni ninguna enseñanza de las autoridades de la
comunidad de Jerusalén. Con toda su individua-
lidad, Pablo no es ningún "francotirador". Como
representante de la comunidad de Antioquía va a
Jerusalén para exponer su mensaje y evitar
"haber corrido en vano" (Ga 3,2). La comunión
eclesial es un bien que no quiere poner en juego.
Durante su labor misionera no marcha solo, sino
que está apoyado por una gran cantidad de cola-
boradores, entre los que se cuentan también

EL APÓSTOL PABLO 

>> Por

Cartas
de un misionero

El autor es doctor en Sagrada Escritura y actualmente ejerce como profesor de la materia

Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Benediktbeuern – Baviera, Alemania. 
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que la lectura de los textos paulinos no es fácil.
Una causa de esto está en el carácter mismo de
las cartas. En ellas Pablo no hace especulaciones
abstractas, sino que responde a situaciones, pre-
guntas y conflictos de sus comunidades. El que
lee las cartas sin saber lo que se está debatien-
do tendrá dificultades en entender las palabras
de Pablo porque le falta el conocimiento de la
situación que sirve de trasfondo al mensaje.

5. Otra causa que explica la dificultad de leer a

Pablo es, sin duda, la profundidad de su pensa-
miento. Basta leer con detenimiento algún pasa-
je, para comprobar la enorme riqueza de su con-
tenido. Pero el Apóstol no escribía a profesores
ni a estudiantes de teología, sino a gente simple
cristiana, en su mayoría representantes de una
clase social modesta, y hay que suponer que
esperaba ser entendido por ellos. ¿No habrá lle-
gado el momento de que también nosotros nos
preocupemos por leer y entender sus cartas?  

6. Algunas sugerencias: comience con las cartas
más breves: la carta a Filemón, la primera Carta
a los Tesalonicenses. Antes de la lectura infór-
mese sobre el contexto leyendo la introducción
correspondiente. Lea el texto teniendo en cuen-
ta las diversas partes señaladas en la edición que
usa. Haga preguntas al texto: ¿Por qué escribe
Pablo la carta? ¿Qué situación está supuesta en
la carta? ¿Cuáles son los contenidos más impor-
tantes que transmite Pablo, que todavía hoy son
válidos? Puede seguir con la Carta a los Filipen-
ses, la primera Carta a los Corintios hasta llegar
a la Carta a los Romanos, el gran "monumento
teológico". ¡No haga lectura rápida! ¡Tómese
tiempo! El esfuerzo vale la pena. •

numerosas mujeres, como lo hace ver la larga
lista de saludos al final de la carta a la comuni-
dad de Roma.

3. Después del acuerdo concertado en Jerusalén
que permitía el anuncio del mensaje cristiano a
los paganos sin obligarlos a hacerse circuncidar
(Ga 2,1-10) –entre el año 48 y 49–, Pablo
comienza una infatigable actividad misionera
que lo hará recorrer todo el territorio que perte-
nece actualmente a Turquía, llegando hasta las

ciudades más importantes de Grecia. Movidos
por su predicación, muchos paganos encuentran
el camino a la fe y se hacen bautizar. De este
modo nacen muchas comunidades con las que
mantiene una relación muy estrecha. Su con-
ciencia de ser Apóstol, es decir enviado a los
paganos, hace que no asuma la función de jefe
de una comunidad determinada, pero esto no le
impide hacer oír su voz siempre que lo conside-
re necesario o que las comunidades le presenten
sus problemas. Las cartas que nos han sido
transmitidas son el instrumento de comunica-
ción y al mismo el testimonio de su preocupa-
ción por los frutos de su actividad misionera. 

4. A Pablo se lo honra y alaba –aún más en su
año jubilar– pero para muchos sigue siendo un
solemne desconocido. ¿Quién lee sus cartas?
¿Cuándo se predica sobre los pasajes que con
frecuencia son leídos en las celebraciones litúr-
gicas? Con algunas pocas excepciones –por
ejemplo, el capítulo 13 de la primera Carta a los
Corintios–, el contenido de sus cartas permane-
ce oculto, como un misterio al que se respeta
tanto, que nadie se acerca a él. Sería muy simple
explicar el hecho sólo por el desinterés o la des-
idia de los cristianos. Tenemos que reconocer
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ENTREVISTA A JUAN CARR, FUNDADOR DE “RED

“Cuando andaba por la adolescencia pensaba
con mucha obsesión en el hambre y quería bajar
los índices de Argentina, América latina y del
mundo”, recuerda Juan Carr, veterinario y líder
de la Red Solidaria. “Los agrónomos estamos
formados para producir alimentos para aquellos
que los pueden comprar. Ahora estamos tratan-
do de hacer toda una nueva vertiente profesio-
nal para producir alimentos para los que no los
pueden comprar, es decir, para los que tienen
hambre”, afirma este egresado de la facultad de
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) donde, junto a otros compañeros, fundó
un Centro de Lucha contra el Hambre. 
Carr hace siete años que trabaja en el colegio
Santo Domingo Savio, en la Villa La Cava, donde
los chicos difícilmente terminan el ciclo secunda-
rio. “Estoy tratando de aprender cómo es la
comunidad, copiar el modelo y, en algún momen-
to, me gustaría llevar adelante lo mismo que hici-
mos en la facultad”, sueña el hombre que se hizo
famoso por ser solidario en forma permanente.  

¿En la UBA tienen huertas y granjas?
Nosotros copiamos el modelo de pro-huerta del
INTA. En este momento, en nuestro país hay 450
mil huertas. Hay varias etapas en el trabajo: pri-
mero van los médicos a un comedor comunitario
o a una escuela, pesan y miden a los chicos para
saber cuál es la desnutrición real y obtienen la
cantidad de desnutridos que hay. Después se
hacen talleres con las mamás de esos chicos des-
nutridos y se hace una huerta comunitaria.
Luego de seis meses o un año empieza la segun-
da etapa: hacen una huerta en sus casas y crían
gallinas y conejos. Este es el marco teórico en el
programa en el que trabajo. En algunos lugares,
si entre muchos pueden hacer un zapallo ya es
un gran éxito. Son lugares muy golpeados, pero
nosotros somos bastantes soñadores. Argentina

podría llegar al hambre cero inclusive en el año
2020. Es un sueño pero posible si hubiera un
compromiso un poquito más grande del que
tenemos ahora con los más pobres.

¿Qué te movilizó a crear la Red Solidaria?
Un poco por mi formación: fui boy scout duran-
te 9 años; ser scout significa preocuparte por el
otro, estar pensando en el prójimo, en el seme-
jante y otro poco porque en el secundario tuve
una formación de los padres pasionistas que
tenían mucho compromiso social. Para mí, el día
tiene valor si hacés algo por el otro. Después me
caso, me recibo, soy feliz, tengo hijos y, en un
momento, con mi mujer dijimos: ‘bueno, somos
una parte de la comunidad que tiene la suerte de
tener trabajo y la suerte de estar bien ¿qué pode-
mos hacer por el otro sin tener mucho tiempo?’
Entonces nos preguntamos por qué ese poquito
de tiempo que teníamos no lo reuníamos para
que pase algo. Así fue el origen pero posible-
mente toda mi infancia, adolescencia y mi for-
mación tiene que ver con que sabía que en la
vida algo iba a hacer por la comunidad.

>> Por Ana Victoria Vigón Ruffa y Luciana Sánchez 
anivigonruffa@hotmail.com / luchy7s@hotmail.com

“Argentina podría
llegar al hambre
cero inclusive en

el año 2020. Es
un sueño pero

posible si hubiera
un compromiso
un poquito más
grande del que
tenemos ahora

con los más
pobres.”
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Casado, 5 hijos, docente y médico veterinario. Trabaja en el Institu-
to de Desarrollo Comunitario (IDC). Un hombre “común y corriente”
que, como muchos otros, presta sus manos para ayudar al que lo
necesita, pero con una particularidad: hacerlo todos los días. 
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“RED SOLIDARIA”

que ves a un chico pobre es un paso, nosotros
queremos que nuestro país viva la cultura soli-
daria en forma permanente.
Por otro lado, confieso que nuestros artistas son
los que en los últimos 50 años han mantenido el
espíritu de un pueblo, sus sueños, por eso nos-
otros nos vamos ligando al arte, es muy común
llevar a chicos muy humildes al teatro Colón o
llevar un violinista a una villa de emergencia.
Con Soda Stereo hicimos la propuesta “Donanos
un día de tu vida”. Cada vez nos ligamos más al
arte y a la comunicación y eso tiene que ver con
la cultura de la solidaridad. 

Esto es a lo que le llaman el segundo objeti-
vo de la Red. El primero es unir al que nece-
sita algo con el que lo puede dar…
Definitivamente. Con la computadora y el telé-
fono es más fácil ver quién necesita cosas y
quién puede ofrecer esas cosas, hacer de nexo.
Con el tiempo nos dimos cuenta que lo que hací-
amos es que la gente levante la mirada, que
salga de sí misma y que mire al otro. Que se pre-
gunten: ¿qué puedo hacer por el que duerme en
la calle?, ¿qué puedo hacer para que haya más
donantes de órganos y de sangre? El segundo
objetivo fue sin querer, descubrimos que sensi-
bilizar y concientizar a la comunidad era un
objetivo nuestro que no lo teníamos definido
pero que pasó con el tiempo.

Cuando empezaron con la Red Solidaria, en el
año 1995, eran 5 personas, tenían 3 mil
pesos, una computadora, una línea de teléfo-
no y una oficina. Ahora son más de 5 mil…
A esta altura no sabemos cuántos somos, la Red
Solidaria es como un hecho cultural, cada uno a
su manera arma una red, hay muchas en el inte-
rior del país y en el exterior. 
En aquel momento no había Internet, fuimos a
dos radios populares a hacer entrevistas y des-
pués a una radio nacional. Así generamos
muchos llamados de teléfono de gente que que-
ría colaborar y de gente que tenía necesidades.
No imaginábamos que la comunicación era una
herramienta tan importante para difundir, para
hacer campañas, para conocernos. 

¿Por qué definís a la Red Solidaria como un
hecho cultural?
Porque no tenemos personaría, no tenemos
papeles, no tenemos oficina, no tenemos sede,
creemos que cualquiera puede pertenecer, cual-
quiera puede hacer algo por el otro, y sobre todo
nosotros hemos visto que Argentina tiene una

enorme emoción por el
prójimo. Mostrás la foto
de un chico perdido y
todos lo buscan, aparece
una inundación y todos
participan. Nosotros sen-
timos que esa emoción es
buena, porque es peor la
indiferencia. En realidad
esa emoción tendría que
convertirse en un com-
promiso, tendríamos que
tener incorporado todo el
tiempo el sentido de la
comunidad y el prójimo.
Emocionarte un rato por-

empo completo

BOLETIN SALESIANO | 13
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En Argentina, la cultura soli-
daria ¿aumentó con el paso
del tiempo?
Nuestro país nos tapa de gene-
rosidad todo el tiempo, no
puedo negar que Argentina es
definitivamente solidaria. Para
nosotros, todavía es muy emo-
cionante, nos faltaría dar otro
paso. Hay una inundación y
colaboramos todos pero ¿podrí-
amos sentarnos a ver cómo evi-
tamos la próxima inundación?
Hacemos una marcha porque un
chico fue asesinado pero ¿pode-
mos sentarnos a evitar la próxima muerte violen-
ta? Venimos bien pero ese es el paso que falta dar. 

Estás comprometido en muchas causas: des-
nutrición, chicos desaparecidos, gente con
HIV, trasplantes. Pero, ¿cómo es el reencuen-
tro con tus cinco hijos y con tu esposa cuan-
do llegás a tu casa después de tanto trabajo?
Ahora que inventaron el celular y la computado-
ra yo estoy mucho tiempo en casa. Mi mujer es
pintora y además es voluntaria de un hogar de
personas de la calle, o sea que en casa hay una
atmósfera parecida. Nuestros hijos sienten que
tratamos de dar una respuesta, de hacer algo por
la comunidad. Los temas más duros tratamos
que no entren en casa por los más chiquitos.
Tenemos como bendición que viene a cenar una
monja que trabaja en África, un rabino que tra-
baja con la gente de la calle, llega un movimien-
to juvenil que se dedica al arte en la villa 11-14.
Me parece que es una casa bastante normal,
tengo aspecto normal y tenemos una familia
súper normal. Para nosotros suma conocer un
montón de gente que quiere cambiar el mundo.
Pero también tenemos las discusiones que tiene
cualquiera y a la mañana nos gritamos un poco
porque estamos dormidos. 

Sos de Boca y de Platense pero siempre bus-
cás ayuda mediante River…
Sí, conocí a River como institución por un amigo
y la verdad que es admirable. Hicimos campañas
que han dado como resultado que un hospital
tenga medicamentos, que un chico se transplan-
te, que los chicos perdidos aparezcan. Con River
estoy tan comprometido que me hicieron socio
honorario, tengo un compromiso institucional-
mente y es una casa para nosotros.

"Quiero que

nuestro país

viva la cultura

solidaria de

forma

permanente".

Las inundaciones de Santa Fe fueron un momen-
to clave, una campaña récord, de todo el país
venían camiones a River. Ellos hace mucho tiem-
po tienen esta veta social y además el deporte
trabaja muchísimo en la pobreza, está muy liga-
do a la recuperación de los sectores sociales más
marginados. Se dio un matrimonio, un noviazgo
inesperado con River y el resultado fue muy
bueno. 

¿Vas a la cancha de Boca?
Voy a la cancha de Boca, he hecho cosas con
Boca también. 

¿Y qué te dicen los hinchas?
Nos tratan muy bien. Hacer campaña en los dos
clubes es difícil pero posible, las dos instituciones
tienen una veta humana y solidaria.

¿Cuánto te cambió como persona el hecho de
ayudar?
Yo soy un tipo realmente feliz, recomendaría esta
manera de vivir a todo el mundo, no podría hacer
otra cosa y toda la vida soñé con esto, sé que
todavía falta un montón. Soy muy ansioso con las
angustias de que todavía no pudimos cambiar
todo. Ahora soy lo que decía que iba a ser cuan-
do decía ‘¿Qué vas a ser cuando seas grande?’ 
Tengo algunas miserias y algunos pecados.
Tengo una obsesión de pasarme la vida compro-
metido con cambiar el mundo, no lo lograré
posiblemente pero no le encuentro otro sentido
a la vida y amo profundamente lo que hago.
Además yo fui a la UBA, una universidad estatal,
y también estoy devolviendo a mi país lo que me
dio, porque tengo trabajo gracias a mi país. •
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VOLVER A DON BOSCO

Estar con las manos puestas en un trabajo nos ayuda a descu-
brir que necesitamos de los otros. En la acción de cualquier
tarea se esconde un otro. Cuando trabajamos los demás están
presentes… algunos como destinatarios de lo que hacemos,
otros como compañeros de ruta. También están presentes
aquellos por quienes trabajo y son motivo de mis esfuerzos y
sacrificios.
Pero trabajar en algo no es solo descubrir a los otros y jugarse
por ellos, sino que ante todo es la garantía y el punto inicial
para saberme en un proyecto…
Muchas veces se escucha por ahí decir que actualmente los
pibes no tienen proyectos, que no miran a futuro, que no saben
qué hacer con sus vidas, que están en cualquiera… Es ahí
donde la formación para el trabajo no solo pone herramientas
en las manos para desempeñarse en un oficio, sino que en pri-
mer lugar le ayuda al pibe a sentir que sus manos tienen valor…
que ellos pueden. Tener en mis manos herramientas, es tener la
posibilidad de crear y construir… Me enseña que tengo alterna-
tivas… que puedo golpear o martillar, que puedo soldar o que-
mar… que puedo construir o romper… Las herramientas tienen
posibilidades, igual que las manos del más violento, igual que
los pasos del más perdido…

Poner herramientas en las manos de un pibe es ponerlo en sin-
tonía con un proyecto, que siempre quiere más y que lo quiere
entero… Las herramientas nos invitan a descubrirnos actores
de lo que hacemos, nos ponen sensibles a nuestro proyecto de
vida… nos hacen tomar decisiones.
Tener herramientas en la mano es hacer la experiencia concre-
ta de soñar… es la posibilidad de intuir un llamado a ser y
hacer… 
¿Qué herramientas tengo? ¿Me ayudás? ¿Me enseñás a
trabajar? 

Educar para el trabajo es siempre educar para un proyecto… 
…educar para un proyecto es mirar al futuro…
…mirar al futuro es reconciliarse con la propia historia…
…reconciliarse con la propia historia es descubrir quién soy…
…descubrir quién soy es reconocer qué herramientas tengo…
…reconocer que herramientas tengo es descubrir que puedo…
…saber que puedo me hace libre...
…sentirme libre me anima a comprometerme con el otro…
…comprometerme con el otro hace posible el encuentro…
…en el encuentro, descubro la presencia de Dios…
Te cambio un arma por una herramienta, ¿te va? •

[[ Por Juan Pablo Valdettaro    
jpvaldettaro@gmail.com

Herramientas
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[[ Por

“El sueño de
la Casa propia”

el cual aprender que el “Siempre Listo” es un
estilo de vida, una forma de ser Honrados Ciuda-
danos y Buenos Cristianos.  

Para muchos decir “San Antonio”, es decir mi
Oratorio: como en muchas Obras Salesianas,
todo ha empezado con el Oratorio. Hace 104
años, el padre Lorenzo comenzaba a abrir la
tranquera para que la gente del barrio, especial-
mente los jóvenes de la periferia, vengan a jugar,
divertirse y poder engancharlos para la cateque-
sis. El Oratorio Diario, representa para los pibes,
la posibilidad de tomar una rica merienda, hacer
los deberes de la escuela y participar de los talle-
res de deporte y arte. En el Oratorio Festivo de los
sábados, entre desayuno y almuerzo, se organiza
la jornada recreativa y catequística. 

Para muchos decir “San Antonio”, es decir mi
Formación Profesional: 150 jóvenes y adultos
se acercan buscando la capacitación que les per-
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Ciudad de
Buenos Aires

Para muchos decir “San Antonio” es decir San
Lorenzo de Almagro: hace 100 años el padre
Lorenzo Massa comenzaba un sueño de pibe,
dándole lugar a esos “Forzosos” que jugaban en
la calle y corrían todo tipo de peligros (no sólo el
paso del tranvía, como narran las memorias). 

Para muchos decir “San Antonio”, es decir mi
escuela: a los pocos meses de la fundación del
Club, el padre Lorenzo le dio forma de escuela a
la propuesta, ya que no alcanzaba con la conten-
ción y el deporte. Hoy es una escuela centenaria,
de Nivel Inicial y Primario, que acoge a 500 niños
y jóvenes. 

Para muchos decir “San Antonio”, es decir mi
Batallón de Exploradores: cada sábado 350
niños, adolescentes y jóvenes comparten activi-
dades recreativas y catequísticas, de educación
en el tiempo libre. El Batallón 15, con sus 90
años, ha sido una escuela de liderazgo juvenil en
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mita reinsertarse en el mundo laboral, perfeccio-
narse y encontrar su profesión. La propuesta se
articula en las áreas de gastronomía, indumenta-
ria e inclusión social. 

Para muchos decir “San Antonio”, es decir pro-
moción de la salud: el Centro Médico Barrial
Don Zatti brinda la atención primaria en odonto-
logía, ginecología, clínica, pediatría y enfermería
para 3500 personas por mes. 

Para algunos decir “San Antonio”, es decir mi
lugar donde vivir: la Casa de Medio Camino y
Residencia Juvenil aloja a jóvenes de 18 a 23
años que por algún motivo no disponen de un
familia que pueda acogerlos y necesitan un
hogar de puertas y brazos abiertos. 
La Residencia Universitaria, da respuesta a esos
jóvenes, mayormente del interior del país, que
tienen el deseo de estudiar una carrera terciaria
y que no cuentan con familiares en la ciudad de
Buenos Aires ni con el dinero para “bancarse” el
alojamiento y los estudios.

Para muchos decir “San Antonio,” es decir mi
Iglesia: con 104 años de vida, la Capilla San
Antonio, representa la misión en el barrio con
sus manzaneras, la catequesis de iniciación y
perseverancia y una puerta siempre abierta para
acercarte a rezar. 

Decir “San Antonio” es recordar un Patio, una
Escuela y una Parroquia, pero sobre todo men-
cionar esas palabras que te hacen recordar haber
vivido en ella una experiencia profunda de fami-
lia que solo se vive en tu propia Casa. •

El centenario del club San Lorenzo de Almagro recuer-
da el trabajo de los primeros misioneros enviados por
Don Bosco. En el mismo lugar donde el salesiano
Lorenzo Massa abrió sus puertas a la barriada para
jugar y desarrollarse, hoy continúa la obra con las más
diversas alternativas de educación y participación
abiertas al barrio porteño.a” Padre Lorenzo Massa, propulsor de la obra centenaria

Formación del equipo de fútbol los “Forzosos de Almagro”

Si querés, podés dar una mano a uno de los proyectos más

carismáticos. Te proponemos que nos ayudes con la Casa de
Medio Camino y Residencia Juvenil San Antonio. 

Podés ser el padrino de uno de los pibes que viven aquí ayu-

dándolo con la vestimenta, los útiles escolares, los viáticos

para ir a ver a su familia, pagándole una práctica laboral ren-

tada en otra Casa Salesiana y manteniéndote al tanto de la

situación personal de él por medio de nuestra Obra Salesiana. 

Para hacerlo o recibir mayor información contactarse a 

contacto@casasantonio.org.ar 
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LOS DERECHOS EN LA BIBLIA

>> Por

un sistema de salud, sus escuelas están precari-
zadas, no tienen donde jugar  y son expuestos a
la opinión publica como delincuentes –como lo
muestran los medios de comunicación social en
las ultimas semanas, especialmente  en la ciudad
de Buenos Aires. No hace falta hacer un análisis
exhaustivo para comprender que están detrás de
estas campañas mediáticas aquellos quienes
quieren hacer de los terrenos donde están asen-
tadas las villas un negocio inmobiliario.
En lo cotidiano del compartir la vida en la capilla
Jesús Vive en la “villa 21” fuimos aprendiendo
algunos gestos que nos permiten cuidar y defen-
der la alegría:

Aprender a nombrar al mundo: esta invitación
que muchas veces leímos de Paulo Freire se hace
carne cuando Jerónimo, un niño que habla Gua-
raní, comienza a expresar lo que siente. El apoyo
escolar no es para nosotros solamente reforzar lo
que la escuela enseña o recuperar lo que no se
aprende. Para nosotros tiene una intencionali-
dad: aprender a nombrar al mundo y ponerle
palabras a lo que nos pasa. Así vamos aprendien-
do a transformar. Jerónimo se convierte en un
educador nuestro porque de él también nosotros
aprendemos.

Jugar porque sí nomás: En la capilla jugamos, y
en el jugar juntos recuperamos la capacidad de
construir lo comunitario. “En la ciudad no se
juega, se timbea” me dice una de las animado-

“Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito,
estén alegres y tengan buen trato con todos. El
Señor está cerca. No se inquieten por nada;
antes bien, en toda ocasión presenten sus peti-
ciones a Dios y junten la acción de gracias a la
súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que
se puede imaginar, les guardará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús. 
Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que
encuentren de verdadero, noble, justo y limpio; en
todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los
valores morales que merecen alabanza. Pongan
en práctica todo lo que han aprendido, recibido y
oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el
Dios de la paz estará con ustedes”. (Fil 4, 4-7)

El informe que UNICEF presentó en 2006 sobre la
infancia en la Argentina decía que el 46,2 % de
los niños viven bajo la línea de pobreza, es decir
pasan hambre. Pero además no tienen acceso a

Construir y de
la alegría

Este año leímos la palabra de Dios desde la promoción y la defensa de los derechos
humanos. Así propusimos el cuidado del ecosistema, la defensa de la vida, el dere-
cho a los alimentos, al trabajo digno, entre otros. En este número queremos propo-
ner un derecho importante, diariamente negado: el derecho a la alegría.
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ras. El juego adelanta la posibilidad de un futuro
distinto. Mediante él alteramos lo tenido fatal-
mente como inmóvil. La risa, las ganas, el
encuentro con otro diferente, y el hacer que
nadie quede afuera se convierte en un gesto pro-
fético de un ambiente rural que incomoda a los
poderosos de la ciudad.

El arte como lenguaje encantador: Pintar el
lugar donde viven, y ese describir el lugar donde
merecen vivir sólo es posible mediante un len-
guaje que no haya sido colonizado por los que
viven de la pobreza de los demás. Una hoja en
blanco se va poblando de colores que forman
símbolos y que ponen al descubierto un deseo: la
soberanía de la vida y la denuncia a quienes
atentan contra ella.
Pintar, dibujar, crear… muestran que la poesía
también habita en el suburbio, y que allí la vida
resiste frente a tanta muerte impuesta. Los
colores se mezclan y forman “cosas lindas”
como nos dice Anita. Una simple lección para
una sociedad que divide, que separa, que discri-
mina y que esclaviza.

La fiesta, un lugar de encuentro: La prepara-
ción para los festejos de los cumpleaños hace
que los adolescentes que acompañan el trabajo
en la capilla tengan una “previa” distinta a los
que los diarios se empeñan en meter en nuestras
cabezas: preparan tortas, buscan juguetes y
libros, preparan las bolsitas, los juegos y las can-
ciones. La capilla se convierte en un hábitat pro-
picio para el encuentro y las sonrisas. Una nena
que festeja el estreno de sus nueve años dice:
“nunca tuve una fiesta así”. Mientras afuera se
discuten retenciones, subas y bajas en las bolsas
y se desperdician alimentos, aquí se multiplican

para saciar el hambre y combatir la tristeza.
Vivir vale la pena, y eso lo sentimos todos los
que participamos en esta fiesta.

Es que en el encuentro con el que nos necesi-
ta se hace presente la paz que tanto busca-
mos: porque allí aprendemos, reímos, juga-
mos, festejamos. Cada viernes ellos nos ense-
ñan a encontrar “lo verdadero, lo noble, lo
justo y lo limpio” al decir de San Pablo. Acá en
la “villa”, barrio de cultura campesina donde
viven trabajadores, la paz de Dios se guarda en
nuestros corazones. Mientras tanto, absurda-
mente, jóvenes, niños y docentes del “Movi-
miento de los chicos del pueblo” son amenaza-
dos por proclamar que “el hambre es un cri-
men”. Abrazar a cada niño y seguir mantenien-
do esta proclama es también defender la ale-
gría. Es la manera que tenemos de hacer que el
Dios de la Vida siga naciendo entre nosotros. •

defender
ía
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“Los derechos de los niños y
los jóvenes de la Argentina”

PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO ORGANIZADO POR EL BOLETIN SALESIANO DE ARGENTINA

Casi 200 participantes enviaron durante los últimos dos meses 386 fotografías mediante las cuales bus-
caron reflejar la importancia de los “Derechos de los Niños y de los jóvenes en nuestro país”. Un jura-
do integrado por diez personas eligió las cinco que mejor ilustraron el tema de la consigna. 

Las obras recibidas en papel fotográfico serán devueltas a sus respectivos autores
por correo postal a la dirección mencionada en el sobre en las que se recibieron. •

Agradecemos a todos los que participaron en este certamen con sus obras y felicitamos de manera especial a Érica 
Vanina Lento, Gastón Portas, Andrea Martínez, Carlos Isaac David y Gastón Gerardo Gómez por el trabajo realizado. 

Título de la obra: Sin título
Autor: Andrea Martínez
Título de la obra: Sin título
Autor: Andrea Martínez

Título de la obra: Sin título
Autor: Andrea Martínez

Título de la obra: Amor paternal
Autor: Carlos Isaac David

Título de la obra: Mi tierra, mi lugar
Autor: Gastón Gerardo Gómez

Menciones del jurado

Título de la obra: Construyendo / Autor: Érica Vanina Lento Título de la obra: Triste melodía de ciudad / Autor: Gastón Portas

Primer premio Segundo premio
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noticias de la

Familia Salesiana

Listos para salir al escenario.
SALTA

En preparación para las festejos por el centenario de la Obra
Salesiana en Salta que se realizarán en 2011, los miembros de
la comunidad educativo pastoral del colegio Ángel Zerda
están ensayando y ultimando los detalles para la presenta-
ción del musical “Bosco, en nombre de Dios”, de Manuel
González Gil. 
Esta propuesta comenzó a gestarse hace algunos meses y
reúne en un mismo trabajo tanto a alumnos como a los
demás miembros del Movimiento Juvenil Salesiano, los
docentes y los padres, acompañados por los salesianos de
esta Casa.
Declarada de interés cultural provincial y municipal, esta obra
se estrena en el mes de noviembre y tiene previstas ocho fun-
ciones (siete en el salón del Colegio Salesiano y una en la Casa
de la Cultura).

Ricardo Cámpoli, sdb

La Comunidad Educativo Pastoral salteña
está lista para estrenar "Bosco, en nombre
de Dios" en el Colegio Ángel Zerda.

José Lara Alcántara
hizo su Profesión

Perpetua como
salesiano bajo la

mirada paternal del
padre Natale Vitali

“Padre, me pondré en camino e iré
hacia ti” (Lc 15,18)
LA BOCA | BUENOS AIRES

En el marco de las reuniones de la Región Cono Sur realizadas
en Buenos Aires el último fin de semana de septiembre, ha
emitido su profesión perpetua el joven José Lara Alcántara
–más conocido como “Fuyi”– en la parroquia San Juan Evan-
gelista. La celebración fue presidida por el padre Natale Vitali,
representante del Rector Mayor en esta región de Sudamérica,
y concelebrada por el delegado de la Congregación para la
Formación padre Francisco Cereda, así como también por el
padre Joaquín López, provincial de Rosario y Litoral –de donde
procede Fuyi–, entre otros inspectores latinoamericanos y
salesianos de Argentina.
Actualmente Alcántara es estudiante de teología y trabaja en
las comunidades salesianas de San Pedro y San Juan Evange-
lista de La Boca. 

Orlando Agustín Gauna de Villaverde, sc.
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Los chicos que caminan
USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO

En vísperas del día de la madre, el sábado 18 de
octubre, las parroquias Nuestra Señora de la Merced
y María Auxiliadora de la ciudad de Ushuaia convo-
caron a todos los niños para realizar una peregrina-
ción que tuvo su inicio en el Mirador de María Auxi-
liadora y concluyó con una celebración en el gimna-
sio del Colegio Don Bosco. 
Los chicos, junto a sus familias, se agruparon por
colores para representar los distintos continentes y
pedir por las misiones y los misioneros a través del
rezo del rosario, los cantos y las aclamaciones a
María Auxiliadora. 
Si bien esta fue la 13º edición de la peregrinación
infantil, la de este año tuvo la particularidad de ser
acompañada por una gran magnitud que caminó
por la ciudad más austral del mundo. 

Fuente: NBI 37-36

Encontrarse, compartir y celebrar
SAN ANTONIO DE ARREDONDO | CÓRDOBA

Los días 4, 5 y 6 de octubre las Casas, escuelas, parroquias, oratorios
y centros juveniles salesianos de la Inspectoría San Francisco Solano
del noroeste del país, compartieron el tradicional Encuentro Inspec-
torial de Comunidades Educativas Salesianas (EICES). La temática
de reflexión giró en torno al Aguinaldo del Rector Mayor desde enfo-
ques salesianos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos para lo
cual acompañaron educadores cercanos a la obra.
De particular relevancia fueron dos momentos: por una lado la Euca-
ristía presidida por el arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos Ñañez, y por
otro, la fiesta inspectorial en torno a las comunidades educativas.

Agustín Fontaine, sdb

Una multitud de niños participó de la
peregrinación infantil realizada en Ushuaia.

En San Antonio de Arredondo se llevó a cabo
el Encuentro Inspectorial de Comunidades
Educativas Salesianas.

La tercera edición de la Acampada
Prejuvenil reunió a más de 120
adolescentes en Puerto Santa Cruz.

Acampada para celebrar la vida
PUERTO SANTA CRUZ | SANTA CRUZ

El 4 y 5 de octubre, el Movimiento Juvenil Salesiano de
la Patagonia Austral realizó la III Acampada Prejuve-
nil de entre 13 y 15 años de edad, en el Colegio María
Auxiliadora. 
Más de 120 chicos y chicas participaron del encuentro
encabezado con el lema “Celebrar la Vida”, para mostrar a
cada joven que en el camino de la vida siempre presente
que hay alguien que nos acompaña a seguir adelante a
pesar de las dificultades que se nos presentan.

Mariana Irigoyen y Hna. Jenny Martínez Pacheco.
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Al Carbó lo miran por TV
PARANÁ | ENTRE RÍOS

Durante el mes de octubre la comunidad educativa del la Obra Sale-
siana Dr. Enrique Carbó realizó la Semana Salesiana bajo el lema
“Por la vida y los derechos de los jóvenes” realizando actividades
culturales –vinculadas este año a los Derecho Humanos – y depor-
tivas.
Con el fin de “provocar la noticia” y “difundir la actividad” prego-
nando la defensa de la vida de los niños y jóvenes, toda la comuni-
dad se acercó al canal 11 de Paraná con bombos y pancartas. Este
movimiento llevó a las cámaras a la vereda para luego transmitir
esta manifestación por televisión a todos los vecinos de Paraná.
El video difundido por el canal 11 de Paraná puede verse en
www.youtube.com/watch?v=hQprGyG-xQ4
Fuente: salesianoslitoral.org.ar

Visita del Pastor
SAN NICOLÁS | BUENOS AIRES

La comunidad educativa María Auxiliadora recibió el pasado 15 de sep-
tiembre la visita pastoral de Mons. Héctor Cardelli, obispo de San Nico-
lás de los Arroyos. El prelado recibió la bienvenida de parte de los
alumnos y docentes de todos los niveles con cantos y bailes al compás
de la Murga integrada por representantes de distintos cursos.
Mons. Cardelli manifestó su corazón de Pastor diciendo: “¡He deseado
tanto este encuentro, que quiero, en  esta jornada, conocerlos, mirar-
los y amarlos a todos!”. 
Durante la mañana cada nivel compartió con el obispo la certeza de
que la santidad consiste “en estar siempre alegres” recordando hechos
de la vida de Don Bosco y de María Mazzarello. 
Por la tarde fue el turno de los alumnos de ESB y Polimodal. Los ado-
lescentes le regalaron expresiones juveniles a través de cantos y bailes.
Por su parte, las alumnas de polimodal  tuvieron la oportunidad de
dialogar y preguntar al prelado acerca de la acción pastoral episcopal.
Más tarde fue el encuentro con los docentes con quienes dialogó sobre
la enseñanza en sintonía con el Sistema educativo salesiano. 

Hermana Ana Delia Flores.

Tiempo de compartir
VIEDMA | RÍO NEGRO

Convocados por el lema “Es tiempo de Compartir” el 27
y 28 de septiembre se realizó el décimo encuentro ins-
pectorial de exalumnas y exalumnos salesianos.
Más de 80 exalumnos de Don Bosco y exalumnas de
María Auxiliadora vivieron dos días  intensos de refle-
xión personal y momentos para compartir. “La comu-
nicación para lograr el acompañamiento salesiano”
fue el tema convocante que desarrollaron Adrián Man-
dará y Eduardo García, delegado de la Comunicación
Social y contador, respectivamente, de la Inspectoría
Salesiana de Bahía Blanca. 

Hermana Graciela Jorge
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Mons. Héctor Cardelli visitó la comunidad educativa
María Auxiliadora de San Nicolás de los Arroyos.

Al servicio...
ALMAGRO | BUENOS AIRES

La Asociación Don Bosco Almagro (ADBA) es una asocia-
ción civil integrada por personas unidas fuertemente a la
Obra de Don Bosco. Su misión es apoyar a la Inspectoría
San Francisco de Sales, con énfasis en sus Casas de
Almagro, los Hogares y el Centro de Formación Profesio-
nal (CFP) Nº 34. 
Entre sus logros más importantes se destacan los sub-
sidios gestionados ante el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación para la creación de un polo tecno-
lógico en la sede Pío IX del CFP; el aporte de la Secre-
taría de Culto de la Nación para la instalación de equi-
pos alemanes que solucionaron los problemas de
humedad de los cimientos de la Basílica María Auxilia-
dora, y la donación obtenida de la asociación francesa
A.I.M.E.R en beneficio de los Hogares Don Bosco.
Para obtener mayor información sobre los proyectos de
la ADBA ingresar a www.adba.org.ar

Divertirse en familia
SAN JUAN

El sábado 18 de octubre en el colegio Don Bosco se llevó
a cabo la kermés anual organizada por toda la comuni-
dad educativa de esta casa salesiana sanjuanina. 
En esta fiesta se pudo disfrutar de los espectáculos
montados por los niños del nivel inicial, los chicos de la
primaria y los de la secundaria. También hubo juegos y
entretenimientos preparados especialmente por los
jóvenes de los Exploradores, los Boys Scouts y el Mallín.
Mucha gente se acercó a colaborar para que esta ker-
més sea un éxito, demostrando un gran compromiso y
amor a la Obra de Don Bosco en San Juan. 

Mario Videla
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Consagrados a Dios bajo
el carisma de Don Bosco
CÓRDOBA

El sábado 11 de octubre cinco religiosos dieron
su “si” para siempre a Dios al servicio de los
jóvenes. En una extensa y emotiva celebración,
los cordobeses José Cordera y Agustín Fontai-
ne, el sanjuanino Juan Pablo Albeiro, el tucu-
mano Alejandro Garzón, y el puntano Fernan-
do Miranda, acompañados por sus familias,
amigos y hermanos salesianos realizaron su
profesión perpetua tomada por el padre Leonar-
do Palazzo, Inspector de Córdoba, con la presen-
cia del padre  Fabián García, provincial de Bue-
nos Aires.
La celebración culminó delante de la imagen de
María Auxiliadora, para consagrar esta vocación
de servicio y amor.
Luego de la misa se compartió fraternalmente
un copetín y una torta para festejar el paso de
entrega de cada uno de estos jóvenes salesianos.

Soledad Quiroga

Socialización
BUENOS AIRES

Las Hijas de María Auxiliadora (HMA) de la Inspectoría San
Francisco de Sales realizaron en octubre de 2007 su Capítulo
Inspectorial que concluyó con una decena de importantes
temas que no pudieron ser abordados por falta de tiempo.
Estos asuntos fueron tratados en un Capítulo Inspectorial
extraordinario que se realizó en julio pasado.
La socialización del evento a las comunidades educativas se
efectuó por zonas en distintas fechas. 
En cada encuentro la metodología de reflexión aplicada favo-
reció la profundización y consideración de los temas. Cada par-
ticipante dispuso de un momento personal de lectura, luego

De izq. a der.: José Cordera, 
Agustín Fontaine, Juan Pablo
Albeiro, Alejandro Garzón y 
Fernando Miranda hicieron su 
Profesión Perpetua en Córdoba.

Integrantes de las 
comunidades educativas
de las HMA proyectaron
formas de implementar
las consideraciones del
Capítulo Inspectorial en
sus comunidades.

reflexión e intercambio en grupos heterogéneos, puesta
en común y un tiempo por comunidades en vista a afian-
zar posturas, replantear o introducir nuevas estrategias.
Gracias a esta tarea, el pasado 11 de octubre los integran-
tes de las comunidades educativas de Almagro, La Boca, la
Casa Inspectorial, Garay, Campana y San Isidro pudieron
aproximarse a las consideraciones del Capítulo Inspecto-
rial y proyectar posibles modos de implementación en las
propias comunidades locales.

Hermana Dora María Eylenstein
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La Banda de Música del Batallón 2 tiene entre sus
filas a muchachos de entre 7 y 17 años que este año
han hecho importantes presentaciones.

El sábado 20 de septiembre por la tarde tuvo lugar la primera
reunión del Grupo Scouts “Beata Laura Vicuña” con una tropa
de chicos de entre 10 y 13 años de edad. Con ellos se izaron las
banderas argentina y la scout dando inicio al acto de apertura
presidido por el Jefe del Grupo Alejandro Simón y por el cape-
llán, P. Miguel Nadur Dalla.
La tarde siguió con juegos scouts y con el mate cocido que fue
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Los más chicos hacen la banda más
grande
PALERMO | BUENOS AIRES

El Batallón 2 “Coronel Borrego” de los Exploradores de Don
Bosco tiene como uno de sus anexos principales La Banda de
Música. Esta alegre banda fusiona con veinticinco músicos que
tocan los distintos instrumentos, como tambores, trompetas y
barítonos. La particularidad es que todos los instrumentos son
dominados por expertos de entre 7 y 17 años de edad. 
Durante el 2008 los pequeños exploradores han logrado incre-
íbles triunfos: tocar para el festejo del día del niño, sonar en las
distintas plazas del barrio, ofrecer un concierto en la facultad
de derecho de la Universidad de Buenos Aires, formar parte del
VIII Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles dando un
multitudinario concierto en el Luna Park, tocar en el Concierto
Regional de Bandas Exploradoriles, y estar siempre presentes
en todas las actividades de su Batallón y de la Casa Salesiana
León XIII. 
Todo un mérito para estos niños y jóvenes que no llevan sólo
música a cada concierto sino también el carisma heredado de
Don Bosco.

Rodrigo Abal

60º aniversario de sacerdocio
GENERAL ACHA | LA PAMPA

La Comunidad educativa pastoral de la casa salesiana La Inma-
culada se dispone a dar Gracias a Dios y celebrar con alegría los
60 años del padre Roberto Grosso el próximo 21 de noviembre. 
Este salesiano de 89 años de vida aún sigue trabajando de
manera incansable por los jóvenes y los más necesitados, reco-
rriendo los barrios pampeanos a pié o en su viejo y legendario
Citroën 3 CV.
“En este momento de mi vida doy Gracias a Dios y me siento
feliz  porque me llamó a ser sacerdote con el carisma salesia-
no. El mejor regalo que tengo son varias vocaciones sacerdo-
tales y salesianas a quienes ayudé en su camino de discerni-
miento. Le pido al Señor que siga llamando jóvenes generosos
para trabajar como apóstoles con el corazón de Don Bosco.
Que la Auxiliadora nos proteja a todos” comentó el padre
Grosso en el marco de los homenajes por sus bodas de diaman-
tes sacerdotales. 

Vicente Ricchetti, sdb

Con 89 años de edad el padre Grosso sigue en
medio de los jóvenes trabajando por ellos.

Nació el Grupo Scouts “Beata Laura Vicuña”
PERGAMINO | BUENOS AIRES

servido en el salón del Centro Misional “Laura Vicuña”, sede de
las reuniones.
Esta creación nace como respuesta a la propuesta surgida en el
Consejo de Pastoral de la parroquia María del Rosario de San
Nicolás y San Carlos Borromeo, del barrio José Hernández. 

Vladimiro P. M. Debeljuh
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Sor Reungoat, nueva Madre 
Superiora de las HMA

Al cierre de esta edición se dio a conocer que las Hijas de
María Auxiliadora (HMA) reunidas en el Capítulo General XXII
en Roma eligieron como Madre Superiora de la Congregación
a Sor Yvonne Reungoat quien prestará sus servicios pastora-
les al Instituto de las HMA inspirándose en el espíritu de María
Dominga Mazzarello.
Sor Reungoat nació en Bretaña (Francia) el 14 de enero de
1945 y es licenciada en Historia y Geografía.
Entre 1983 y 1989 fue provincial de Francia Norte. En 1990
fue designada delegada de las inspectoras de España y de
Francia para África oeste. Dos años después es nombrada
Superiora de la naciente Visitaduría africana “Madre de Dios”,
y el Capítulo General XX (1996) la eligió  como visitadora.

Con la música de Don Bosco
PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ

El sábado 11 de octubre, en el Museo Municipal “Mario
Brozoski” de Puerto Deseado, se presentó el libro “Andrés
Randisi, sembrador de esperanzas”, de Mario dos San-
tos Lopes. La obra está destinada a los agentes de pasto-
ral que trabajan con jóvenes, en especial a los que acom-
pañan procesos formativos vocacionales. Por eso su autor
asegura que “brinda un homenaje al salesiano Randisi
pero sobrepasa su figura”.
“Esta es una tarea que se hace en comunidad, nunca la
puede hacer una sola persona, es necesario que haya
muchos que atiendan al llamado de San Juan Bosco y
trabajen por los jóvenes, por el prójimo, en todas partes
hay mucha necesidad”, dijo el “Maestro” –como lo llaman
a Randisi también por su pasión y su conocimiento por la
música–, refiriéndose a los diez años de trabajo en Puer-
to Deseado y a la tarea misionera que realiza en África
desde hace ya dos décadas. 
“Si todos los jóvenes y adolescentes pudiesen conocer
a Andrés, sabrían por qué vale la pena gastar la vida
por los demás y poder ser feliz, con todo lo que esto
significa”, escribió Mons. Juan Carlos Romanín, obispo
de Río Gallegos. 
Quienes quieran conocer más sobre este libro pueden
ingresar a www.maestrorandisi.blogspot.com

El Hno. Randisi aprovechó su estadía en la Patagonia
para visitar, a orillas de la ría Deseado, la Fundación
“Conociendo Nuestra Casa”.

La Banda in concert 
RIO TERCERO | CÓRDOBA

El 26 de septiembre la Banda de Exploradores de Don Bosco
del Batallón 59 “Ceferino Namuncurá” realizó una presenta-
ción en el Anfiteatro Municipal conmemorando el 25º ani-
versario del director y maestro Mario Sacks. 
La primera parte llegó con canciones patrias y marchas
como el “Himno Nacional Argentino”, “Mi Bandera”, “Su
Concierto”, entre otras. Luego, el Coro de padres del Batallón
interpretó parte de su repertorio, para luego darle paso a un
show de tango. 
El evento culminó con la Banda del Batallón 59 que subió
nuevamente al escenario para interpretar temas de películas
y algunas piezas folklóricas.

Matías Pruvost 
La Banda del Batallón 59 “Ceferino Namuncurá” 
realizó un concierto homenaje al maestro Mario Sacks
en el Anfiteatro Municipal de Río Tercero.
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Trompas con harina. Los juegos
siempre divierten, no sólo a los
chicos…

En el “Laura Vicuña” los niños y
niñas también se expresan con
dibujos.

Caras felices junto a la Auxiliadora
que siempre nos acompaña.

En la capilla Virgen de Luján de Punta Lara –partido de Ense-
nada– se encuentra el Oratorio Laura Vicuña, una propues-
ta educativa, certera y desafiante para la realidad que hoy
nuestros pibes están viviendo en estos barrios.
Nació hace tiempo en Villa Rubén Sito, de la mano del
grupo misionero Jaime de Nevares de la Inspectoría San
Francisco de Sales de las Hijas de María Auxiliadora. Hoy es
llevado adelante por animadoras del lugar, y por otras/os
jóvenes que deciden dedicar su tiempo cada sábado a más de
80 niños y adolescentes de escasos recursos de Ensenada
para alegrarles las tardes.
Los juegos, los cantos, la catequesis, las buenas tardes y la
merienda se trasforman en una cita que es imposible de
fallar. Es un “espacio” que requiere compromiso con la propia
vida. “Educar con corazón Oratoriano” es la propuesta, el
“camino a andar”, porque no sólo se les decimos que los que-
remos, sino que también le mostramos en cada palabra, abra-
zo, caricia, mirada… que los amamos y que todos somos Hijos
de Alguien que AMA MÁS.
El “Laura Vicuña” recibió este año visitas muy especiales: los
integrantes del Voluntariado de la Inspectoría para su
campo formativo, los animadores de Proyecto Vida de La
Plata, y a José, un voluntario canadiense.
Este oratorio es uno de los tantos que acompañamos tanto las
Hijas de María Auxiliadora como los Salesianos de Ensenada.

El Oratorio son ellos, y somos nosotros…
animate a vivir esta Fiesta!!!

Punta Lara
Buenos Aires

Oratorio Laura Vicuña

La casa que todos los sábados nos
cobija… 

Los chicos siempre ayudan a 
los animadores a preparar la
merienda.

Pan con dulce y mate cocido
ayudan a recuperar energías
después del juego.

Animadoras, niñas oratorianas y 
la Virgen del Luján… un paisaje
cotidiano.

Un hermoso clima de amistad se
respira cada sábado.
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Sostiene el verde aún en verano
el roble joven, agobiado
por el calor desorbitante.

Sostiene el padre –aún en pobreza–
su oblación diaria de trabajo,
dejando todo por los suyos.

Sostienen madre, abuela y novia
–poniendo garra y cercanía–
al hombre que vive entre rejas.

Sostienen su arte los maestros,
y van venciendo “cuerpo a cuerpo”
a la ignorancia y al desprecio.

Sostiene el alma de mi gente
reserva oscura de nobleza,
la dignidad que aflora siempre.

Sostiene quien cruza sus veinte
más que sus sueños: esa santa
y ardua lucha por sus sueños.

Sostiene la mujer la vida,
la vida propia… y la vidita
que un día empieza a germinarle.

Sostiene el sabio la palabra,
y el afligido la esperanza
y el valeroso su promesa.

Sostiene el santo el testimonio,
y versionando el Evangelio
se vuelve icono de Cristo.

Sostiene Dios nuestro futuro,
su eterno abrazo de la historia,
su compasión por nuestro mundo.

Mi fe, que es mi oro y es mi plata,
mi fe, que construye mi casa,
mi fe me explica y me sostiene.

¡Y a mi fidelidad, mis hijos
y mis hermanos, mediaciones
de Dios, que me sostuvo siempre!

Sostener, hijo mío, la vida, como sea;
fiel y comprometido, contra viento y marea.
Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega;
vertebrar fe y aguante, dar a luz con paciencia.
Sostener… es mi prueba de amor.
Es el nombre aguantador de mi amor:
¡Sostener!

¡Sostener!
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Termina el año... casi. Aún no.
Y en esta semana el peso del año, del trabajo, de la vida, se siente más.
Hacemos la experiencia de que perseverar se transforma en sostener.
Una canción –recién terminada por uno de nosotros– nos puede dar
palabras en Noviembre...
"Sostener es mi prueba de amor.
Es el nombre aguantador de mi amor: ¡Sostener!"
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Fin de año… Exámenes, trabajo, vacaciones, colonia, campamento, misión… 
A lo largo de este 2008 fuimos compartiendo sensaciones, vivencias y expe-
riencias a partir de diferentes canciones, letras y músicas, que nos fueron
acompañando y nos ayudaron a reflexionar y a repensar algunas cosas. En
esta oportunidad, Arbolito, a través de “La Costumbre”, nos narra distin-
tas actitudes y situaciones a las que quizás pareciera que ya nos hemos
acostumbrado… A las crisis, a las mentiras, a que unos pocos tengan mucho
y unos cuantos tengan nada; nos acostumbramos a no soñar, a no pedir lo
que nos corresponde, a que nos vendan una sola parte de la historia; nos
acostumbramos a no mostrar quiénes somos, y a querer tener en lugar de
querer ser; nos acostumbramos a seguir de largo, a no mirar, a ser hipócri-
tas, nos acostumbramos a las relaciones poco comprometidas y a la violen-
cia. Nos acostumbramos a que nos hagan creer que no podemos y que no
vale la pena arriesgarse, ni intentarlo… 
Sin darnos cuenta nos abandonamos a la costumbre y tentados por ella,
la adoptamos como estilo de vida que deshumaniza, que naturaliza
situaciones que sólo provocan muerte.
Todos estos temas se fueron haciendo presentes en las sucesivas ediciones
del Boletín Salesiano y a partir de la denuncia, de la información, de la pro-
puesta, buscamos no acostumbrarnos, implicarnos y comprometernos, con
entusiasmo y pasión por la vida.
Por eso, en este último compartir del año, queremos esperar y celebrar al
que no se acostumbró a la realidad que le tocó vivir, y nació para ser espe-
ranza, posibilidad y oportunidad.  
Prepararnos para vivir este tiempo nuevo, abrir bien los ojos, no dejarnos
adormecer ni confundir por el cansancio, no resignarnos, esperar la llega-
da de aquel que trae la oportunidad, seguramente nos ayude a volver a
encontrar el rumbo que nos permita volver a descubrir en nuestras vidas la
Novedad y ser Buena Noticia para los otros…

>> Por Mónica Castillo
moni_c@datafull.com 

La costumbre
A la tristeza te acostumbrás
a la rutina te acostumbrás
a la pobreza te acostumbrás
a la derrota también te acostumbrás.

a la bobera te acostumbrás
a no ser nadie te acostumbrás
a amar de culpas te acostumbrás
a ser esclavo también te acostumbrás.

A comer mierda te acostumbrás
a la hamburguesa te acostumbrás
al sexo frío te acostumbrás
al maltrato también te acostumbrás.

A la violencia te acostumbrás
al noticiero te acostumbrás
a la careta te acostumbrás
a la mentira también te acostumbrás.

Pero diciembre existió
está en un rinconcito del alma buena
y como octubre mi amor
esas son cosas que vuelven,
que vuelven y ya.

A fumar faso te acostumbrás
a tomar mate te acostumbrás
a hacer las compras te acostumbrás
a ser un seco también te acostumbrás.

Al aire enfermo de la ciudad
al vino malo y a la resaca
a que te caguen te acostumbrás
a cualquier moda también te acostumbrás.

Y se tenían que ir
pero la costumbre es tan fuerte nena
que aun están ahí
hasta que explote,
espera y verás.

Nunca me acostumbraré
a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa
nunca me acostumbraré
a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer
nunca me acostumbraré
a tu barrio de lujo en frente de la villa
nunca me acostumbraré.

Nunca me acostumbraré
a ver tú banco vacío en la escuela
fuiste a trabajar…

Intérprete: Arbolito
Álbum: Cuando salga el sol (2007)

ALGUNAS PISTAS PARA APROVECHAR LA CANCIÓN:
(Quizás puedas encontrar nuevas riquezas en ella)

• ¿A qué estás acostumbrada/o? ¿Qué provoca la costumbre en las per-
sonas? 

• En estos tiempos debemos estar dispuestos a hacerle un lugar al Jesús
que llega y que nos pide “No se acostumbren”. Te invito a continuar la
última estrofa de la canción con las situaciones a las que no querés
acostumbrarte.

• ¿Tenés los ojos bien abiertos para descubrir a Jesús en medio de lo coti-
diano? ¿En qué lugares sentís que Él debe hacerse presente?

• ¿Cuáles son las esperanzas para estos tiempos que estás viviendo?
¿Quiénes te ayudan a descubrir en tu vida la novedad?
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