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Correo de lectores

Tengo 18 años, y durante trece he estado inmerso en 
el ambiente tan cálido y enriquecedor que se vive al 
pertenecer a una institución educativa de los sale-
sianos como lo es el instituto Lorenzo Massa, aquí 
en Tucumán. Creo que una de las razones por las 
cuales soy el que soy, es que el carisma salesiano se 
me haya inculcado desde tan chico. Me hizo vivir las 
mejores experiencias que guardo en mi memoria y 
que ocupan un lugar especial en mi corazón. Todos 
los amigos que hice, la gente que conocí, las jorna-
das y actividades en las que participé a lo largo de 
mi formación académica me dejan prácticamente 
sin palabras. 
Tan solo puedo llegar a decir: gracias a Don Bosco y 
a todos los salesianos, laicos y consagrados, que lo 
sucedieron. Gracias papá Don Bosco por habernos 
soñado y por enseñarme también a soñar. Gracias al 
padre Lorenzo Massa, que trajo la obra de San Juan 
Bosco a Tucumán, porque es por él que hoy puedo 
orgullosamente decir que soy un salesiano más.
Siento que aún habiendo egresado del colegio, siem-
pre seré un salesiano. Porque la alegría y el espíritu, 
así como la responsabilidad, el esmero y el sentido 
de hermandad y solidaridad que se obtienen, no se 
van ni con el tiempo. 
Gracias al Boletín Salesiano por darme cada mes una 
prueba más de que el poder del amor por los jóve-
nes genera tantas buenas cosas en nuestro país.
Saludos,
Ignacio Alfredo Grassia
San Miguel de Tucumán

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

Estimado equipo del Boletín Salesiano, 
En estas líneas quisiera destacar al profesor Oscar 
Prieto, quien trabajó en el instituto La Inmaculada 
de General Acha, La Pampa, hasta diciembre del 
año pasado. El “profe Oscar”, como era conocido por 
todos, trabajó por treinta y cuatro años en nues-
tra institución y para quienes lo conocemos es un 
ejemplo de persona. Continuamente colaboraba en 
cada acto con sus pinturas y su creatividad, además 
de asumir siempre la ornamentación de los actos 
de fin de año tanto del nivel primario como inicial. 
Incluso ahora jubilado todavía se acerca regular-
mente a la escuela para prestar su ayuda en lo que 
sea necesario.
Un gran saludo,
Mónica Prieto
General Acha, La Pampa

Queridos amigos del Boletín, 
Soy docente y quería comentarles que me gustó 
mucho la Agenda 2018. Además de ser una herra-
mienta muy útil en mi trabajo, siempre me agradan 
los cuentos, películas y frases que allí se presentan 
para trabajar diferentes valores. Particularmente de 
la edición del año próximo, me encantó el diseño de 
la tapa, me parece muy juvenil y alegre. También les 
cuento que los últimos regalé algunas a mis colegas 
a quienes también les gustó muchísimo.
Aprovecho el contacto para solicitar una oración a 
María Auxiliadora por mi familia. 
Saludos,
Luciana Álvarez
Rosario, Santa Fe
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Queridos lectores
Tuve un sueño. Me encontraba solo, en una 
habitación. En el fondo veo de repente una 
puerta muy especial. En realidad era una 
gigantesca tapa del Boletín Salesiano, y en 
concreto era la tapa de la edición anterior. 
¿La recuerdan? La de los 140 años.
Pero como a la vez no dejaba de ser una 
puerta, me acerqué y la abrí. Lo hice como 
quien comienza a hojear una edición gi-
gante del Boletín. Una vez abierta la puerta, 
me encontré ante una multitud de chicos, 
que iban y venían, por todos lados. Era 
como encontrarme en medio de una pea-
tonal invadida por centenares de chicos, 
adolescentes y jóvenes.
¿Qué es esto? pregunté en voz alta. Y como 
respuesta, sentí la voz suave y firme de Don 
Bosco, que me dijo: “Ángel, recuerda que el Bo-
letín Salesiano es una puerta. Una vez que la 
abres, inmediatamente tu vida se llena de ros-
tros. Una vez que atraviesas esa puerta, recorda-
rás que estamos en este mundo para los demás”.
Y agregó: “Por eso, no descanses hasta haber 
repartido el último ejemplar que llegue a tus ma-
nos. Hasta un Boletín de varios meses atrás, tú 
no sabes el bien que es capaz de producir vaya a 
saber en qué persona o de qué manera…”.
Escuchar esto me emocionó. Quienes re-
dactamos el Boletín, como quienes lo repar-
ten, somos sin saberlo “carpinteros”. Esta-
mos “fabricando puertas”: puertas que nos 
hacen pasar a nosotros y a muchos otros 
de la soledad a la comunión, de la tristeza 
a la alegría, del desánimo a la esperanza, 
de mi burbuja chiquitita a la solidaridad.
Si me estás leyendo, ya abriste “la puerta” 
de esta edición de noviembre. Adelante. Es-
tás en tu casa.

Ángel Amaya, sdb
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noticias comentaDas 
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A la luz de la hermosa carta del papa Francis-
co, Laudato si —“Alabado seas  mi Señor”—, mu-
chos hemos tomado nota de la responsabilidad 
que tenemos en el cuidado de la “casa común”, 
que Dios ofrece gratuitamente a la humanidad.
Uno de los grandes problemas es el manejo 
de la basura, que todos producimos y cada 
vez con mayor complejidad y capacidad de 
contaminación. Los basurales a cielo abierto 
son una realidad en muchos lugares del país. 
Desde los municipios se trabaja para superar 
esta situación, pero parecería que no alcanza. 
Es necesario educarnos y trabajar para que 
nuestro entorno se siga vistiendo de vida.
Frente a tanta basura esparcida en la costa, un 
grupo de adolescentes de la Patagonia convo-
có a sus amigos para una jornada de trabajo 
en la recolección de esos desechos. Difundie-
ron el proyecto y convocaron a la comunidad 
a sumar sus manos para limpiar un pequeño 
espacio de la casa común.

Cuidar la casa común

Yvonne Pierron, aquí y ahora

Se avecina el tiempo de vacaciones, de des-
canso para muchos. Qué importante que todos 
seamos de verdad buenos “cuidadores” de la 
casa común, no dejando nuestra basura en los 
lugares que no corresponde. No miremos para 
otro lado frente a lo que contamina nuestra 
relación con la Creación y con el prójimo.
Con la primavera, la naturaleza se reviste de 
vida nueva. Aportemos nuestras manos para 
cuidar la belleza que el Creador ha sembrado.•
Pedro Narambuena, sdb

El 28 de setiembre murió en la provincia de 
Misiones Yvonne Pierron, la monja francesa 
que sobrevivió al terrorismo de Estado en Ar-
gentina en 1977, compañera de Alice Domon 
y Léonie Duquet, ambas secuestradas, tortu-
radas y lanzadas al mar. Yvonne logró escapar 
porque la embajada francesa diseñó un plan 
con el que consiguió sacarla del país, luego 
de la desaparición de sus hermanas de las 
Misiones Extranjeras de París. Desde Francia 
trabajó con Naciones Unidas y el Parlamento 
Europeo, denunciando las violaciones a los 

Derechos Humanos en el Cono Sur. Volvió a la 
Argentina con el retorno de la democracia y se 
radicó en Pueblo Illia, un pequeño paraje del 
monte misionero donde siguió entregándose 
convencida de que “cada uno pone su parte en la 
misma lucha y en la misma vida”.
Aliada incondicional de indígenas y campe-
sinos. Símbolo entrañable de la lucha por 
los Derechos Humanos, la justicia social y el 
despertar de las conciencias para la libertad. 
Cuando los restos de Alice y Léonie fueron 
identificados en 2005 y luego inhumados, 
Yvonne viajó a Buenos Aires. “Luchadoras, eso 
eran”, dijo sintiéndose una con ellas al hon-
rarlas en su memoria. Fue Alice quien le ad-
virtió en 1977 que debía huir porque la bus-
caban. “No recuerdo haber tenido miedo”, reveló 
durante el rodaje de la película Yvonne Guazú 
—"grande", en guaraní—, estrenada en 2016. 
Sostenida hasta el final por el poder de su es-
peranza, hundió su fe en esa vigilia colectiva 
de los que esperan aquí y ahora una tierra 
nueva, sin bajar los brazos. •
María Lucía Cantini, hma
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Ilustración: Diego Trobajo

Para muchas personas, el hecho 
de celebrar o preparar una fiesta 
se transforma en motivo de preo-
cupación. Pareciera que festejo y 
ansiedad son compañeros insepa-
rables, sobre todo en los frenéticos 
días de fin de año que se aproxi-
man.
Algunos se subirán al tren del 
mercado y el consumo, que ya 
en octubre disfraza las vidrieras 
de negocios y centros comerciales 
con muérdago, nieve y gorros ro-
jos… una particular forma de ca-
racterizar la Navidad en nuestro 
caluroso diciembre del hemisferio 
sur. Qué comprar y a quién, cómo 
quedar bien, emborracharse con 
promociones y descuentos sin sa-
ber por qué.
Otros se preocuparán por dónde 

Preocupaciones de Navidad 

estar y con quién pasar cada 
momento, condensando años de 
historias, afectos y desencuen-
tros, que ciertamente superan el 
tiempo que brinda una noche. 
Habrá quién abra la puerta de 
su casa al que necesite un lugar, 
pero también quien se sienta solo 
y no sepa decirlo.
Y estarán quienes llegarán preo-
cupados por qué comerán. Pero 
no por una inquietud gourmet, 
sino porque esa noche —al igual 
que la anterior, y la que estuvo 
antes que esa— no tendrán la se-
guridad de si podrán llevar algo 
a la mesa. Tampoco si estará esa 
mesa o donde poder reunirse; 
sencillamente porque, en esta so-
ciedad, ellos no tienen un lugar.
En muchas parroquias, escue-

las, asociaciones y comunidades, 
la Nochebuena se transforma en 
una increíble “excusa” para prepa-
rar y compartir la mesa de Navi-
dad con aquellos que peor la es-
tán pasando; aquellos que, como 
María y José, están esperando que 
alguien los deje pasar.
Los ejemplos son muchos y muy 
cercanos en las obras salesianas: 
el patio, el salón o la capilla reú-
nen a las familias para celebrar. 
¿Qué tal aprovechar esa noche 
para “convertirnos en héroes” y 
demostrar, aunque sea por un día, 
que podemos ser familia con otros 
cuando nos reconocemos herma-
nos para recibir a Jesús?. •
Roberto Monarca

“Este año no le 
hago un regalo 
a los que tienen, 
sino a los que 

no tienen”.
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nota De taPa 

“El anciano inevitablemente 

somos nosotros: dentro de poco 

o dentro de mucho”

Vivimos de prisa. Caminamos con apuro. Más de una 
vez al día nos sorprendemos haciendo dos cosas al mis-
mo tiempo. Nuestro andar es el de personas producti-
vas. Las veinticuatro horas del día parecen insuficien-
tes. Y hasta las horas de descanso o el fin de semana 
terminan plagados de ocupaciones y responsabilidades.
Este ritmo de vida tiene sus consecuencias: una es la 
poca o mala atención que nos prestamos unos a otros. 
Una vieja canción de los años setenta nos enseñó que 
“las cosas son importantes, pero la gente lo es más”. En teo-
ría, decimos que es así. En la práctica, pasamos ante 
los otros a alta velocidad, ponemos mucha atención en 
lo que nosotros “queremos-necesitamos-buscamos”.

Y entre esas personas a las que prestamos poca, mala 
o nula atención están nuestros mayores. ¿Por qué 
será? ¿Será porque hemos trasladado al mundo de los 
vínculos esto de hacer que cada minuto cuente o re-
sulte provechoso? ¿Será que al tener ellos menos fuer-
za u otra velocidad sentimos que nos hacen perder el 
tiempo? ¿Estaremos tan devorados por este mundo 
“adolescente” que todo lo que proviene de ellos nos 
suena a fuera de época o innecesario?
Se impone la necesidad de barajar y dar de nuevo. Re-
visar las prioridades. Poner primero lo primero. Como 
creyente sé que toda persona, o es Dios, o es su ima-
gen. Hay una fibra sagrada en el bebé recién nacido 

que es inevitable que despierte ternura, como la hay en 
el pibe o la piba que se destaca haciendo deporte, como 
la hay en la abuelita que avanza aunque sea tan evi-
dente que se le cayeron un par de dientes o que necesa-
riamente va escalón por escalón por la misma escalera 
que yo aún subo a los saltos.

Poner de nuevo primero a las personas es mirar la vida 
en toda su amplitud. Es hacerles lugar en mi corazón, en 
mi agenda y en mi casa también a los mayores. Es qui-
tar el pie del acelerador porque su ritmo tal vez sea otro, 
porque su hablar quizá sea más pausado, porque él no 
estuvo como yo veinte minutos ante la computadora y se 
enteró de ocho noticias distintas a la vez.
Ninguno de nosotros está en contra de valores como el 
respeto, la integración, o la inclusión. Menos aún de ca-
ridad, cuidado y ternura. Pero de lo que se trata es de 
poner en juego esos valores. Hacerlo con nuestros ma-
yores nos hará vivir una vida más plena y hará sentir 
mucho mejor a los demás. •

Palabras 
mayores

Incluir, escuchar y cuidar a los más grandes 
nos enaltece como sociedad.

“Todos en mi familia, desde mis hijos, mis nietos y 
hasta mi hermana menor, hablan de las fotos que 
ya subieron, de las novedades en Facebook, del via-
je de aquel y la casa nueva del otro. No me animo 
a decirles que me siento fuera de todo. Cuando lo 
di a entender me recriminaron no haberme ani-
mado a cambiar de celular. Es verdad que no me 
animé. Como tampoco me animo a pedirles que 
no me dejen de lado, o al menos que no hablen 
delante de mí como si yo también estuviera al tan-
to de todo lo que ellos suben y ven. Eso me hace 
sentir más sola todavía”.
Mirta, 81 años
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Por Ángel Amaya, sdb   
aamaya@donbosco.org.ar

sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de acogida, que 
haga sentir al anciano parte viva de su comunidad. Los 
ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que nos 
han precedido en nuestras mismas calles, en nuestra mis-
ma casa, en nuestra batalla cotidiana por una vida digna. 
Son hombres y mujeres de quienes hemos recibido mucho. 
El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos noso-
tros: dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente de 
todos modos, aunque no lo pensemos”.
La receta para superar la cultura del descarte vuel-
ve a ser fomentar la cultura del encuentro, especial-
mente entre jóvenes y ancianos: “Cuán hermoso es el 
aliento que el anciano logra transmitir al joven que busca 
el sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión 
de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras 
de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y 
ellos lo saben. ¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafíe la 
cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo 
abrazo entre los jóvenes y los ancianos!”. Nos corres-
ponde a todos nosotros hacer realidad este sueño. •

* Los extractos del papa Francisco corresponden a las 

catequesis de los días miércoles 4 y 11 de marzo de 2015.

De la cultura del descarte a la cultura del encuentro * 

“Los ancianos son abandonados, y no sólo en la precarie-
dad material. Son abandonados en la egoísta incapacidad 
de aceptar sus limitaciones que reflejan las nuestras, en los 
numerosos escollos que hoy deben superar para sobrevivir 
en una civilización que no los deja participar, opinar, ni ser 
referentes según el modelo consumista de ‘sólo la juventud 
es aprovechable y puede gozar’”. Este duro pero realista 
análisis de la realidad corresponde al papa Francis-
co, quien desde el comienzo de su pontificado ha sido 
muy claro en denunciar “la cultura del descarte” que 
sufren los adultos mayores: “Una cierta cultura del pro-
vecho insiste en hacer ver a los viejos como un peso, un 
‘lastre’. No sólo no producen sino que son una carga. En fin, 
¿cuál es el resultado de pensar así? Hay que descartarlos. 
¡Es feo ver a los ancianos descartados, es pecado! ¡No 
nos atrevemos a decirlo abiertamente, pero se hace! Hay 
algo vil en este acostumbrarse a la cultura del descarte”.
Más allá de la descripción y denuncia de esta pro-
blemática, Francisco también se ha encargado de 
brindar algunas pistas sencillas pero contundentes 
para superarla: “La Iglesia no puede y no quiere adecuar-
se a una mentalidad de intolerancia, y menos aún de indi-
ferencia y desprecio a los mayores. Debemos despertar el 
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nota De taPa

Desde los comienzos de su actividad, 

Don Bosco dedicó mucha de su atención 

a la repercusión social de sus iniciativas.

La Universidad Católica Argentina (UCA), a través del 
Barómetro de la Deuda Social, ha presentado en los 
últimos años diferentes informes que dan cuenta de 
la situación de los adultos mayores en nuestro país. 
El último de estos informes se conoció en el mes de 
mayo. Entre las conclusiones a las que arribaron los 
investigadores, es de destacar que, si bien el sistema 
previsional brinda una importante cobertura, no llega 
a ser universal. Según distintas fuentes, incluidas la 
propia universidad, alrededor de un 10% de los ma-
yores de 65 años no reciben el beneficio jubilatorio o 
de pensión. Las condiciones de jubilación, asimismo, 
difieren en ingresos entre quienes han accedido por 
sus aportes durante la vida laboral y quienes han sido 
beneficiarios de moratorias. 

Las desigualdades sociales presentes durante la 
“vida activa” de las personas se profundizan al mo-
mento de jubilarse. Personas que han podido acceder 
a un aumento de sus haberes producto de la “ley de 
reparación histórica” conviven con una mitad del pa-
drón de jubilados que cobran el monto mínimo, fijado 
en agosto de este año en $7.246.
De todas maneras, según se desprende del informe de 
la UCA, es significativo remarcar que, independien-
temente de sus condiciones de jubilación, una parte 
importante de los adultos mayores tiene insatisfe-
chas sus necesidades sociales: un 20% se siente solo, 
un 36% dice no salir de su casa frecuentemente y un 
43% no se reúne con amigos o familiares. 
Los números confirman en este caso lo que muchas 
veces pensamos: tenemos una deuda con nuestros 
mayores, que no puede esperar a ser saldada. •

“De nuevo el traumatólogo me dijo que debo evitar 
esos movimientos y esfuerzos, porque ya no tengo ni 
cuarenta ni cincuenta años. Pero cuando nos traen los 
chicos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos son nuestra ale-
gría de abuelos, y si pedimos que no los traigan tantas 
veces o por tanto tiempo, capaz que lo toman a mal. Mi 
esposa ya me dijo que ni se me ocurra decirles algo al 
respecto, pero nuestras fuerzas, nuestra salud, no son 
las de antes”.
Osvaldo, 77 años

Una deuda social, 
también con los mayores 

“Todavía no puedo creer cómo me cambió la vida con 
esto de ir como voluntaria a la biblioteca del barrio. 
No son muchas horas, ni siquiera todos los días, pero 
me siento útil. No lleno la cabeza de pavadas, y hasta 
el ánimo con que empiezo el día es otro. ¡Las vueltas 
que tiene la vida! Jamás me iba a imaginar rodeada de 
libros, ordenando fichas y gustosa de anotar cada libro 
que sale o que vuelve a su lugar”..
Rosa, 73 años
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Por Gabriel Osorio, sdb*
gosorio@donbosco.org.arencuentro nacional De estuDiantes De teatro

El valor que tuvo el teatro para Don Bosco, incluso des-
de el comienzo de su obra, es reconocido por todos. De 
acuerdo a los documentos de la época en 1846, con el 
Oratorio recién establecido en Valdocco, se realizó la pri-
mera representación teatral de los chicos. El teatro mo-
viliza particularmente al mundo juvenil, y Don Bosco lo 
intuyó desde pequeño. 
En octubre se desarrolló en la provincia de La Rioja el 
octavo Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro 
(ENET); por y para estudiantes de las universidades pú-
blicas del país. A la luz de lo vivido ofrecemos algunos 
elementos para pensar la vigencia del teatro en la prác-
tica educativa.

Otro modo de mirar la realidad
En los últimos años han crecido en Argentina las expe-
riencias de teatro independiente. Alejándose del mero 
entretenimiento, buscan cuestionar al público desafian-
do las normas y los espacios convencionales. Se tocan 
temas delicados como la desigualdad, el género, la ima-
gen corporal, la diversidad, lo político y muchos otros 
que reflejan las ambigüedades que vivimos.
Sin quererlo, cada vez con más frecuencia naturaliza-
mos situaciones de violencia e intolerancia. La acción 
teatral nos ayuda a abrir los ojos para percibir la reali-
dad de un modo distinto. Creadores y espectadores son 
cuestionados por la escena y se les plantea una pregun-
ta: ¿te hacés cargo de esto que estás viendo?
Además, en nuestra tarea pastoral, destinada a acom-
pañar la vida de los jóvenes de los sectores populares, 
el teatro puede resultar una herramienta clave ya que 
colabora para devolver la palabra a quienes les fuera 
quitada. Al mismo tiempo que permite abrirnos a lo no 
convencional, nos presenta “lo distinto” y allí descubri-
mos la riqueza de convivir con la diversidad.

Otro modo de mirarnos
La principal herramienta de expresión en el mundo tea-
tral resulta ser el cuerpo. La sociedad nos propone unos 
pocos modos de “ser cuerpo” al que todos deberíamos 

llegar: cuerpos perfectos, pero irreales, auxiliados por 
Photoshop. Estos estereotipos van gestando la idea de 
que nuestros cuerpos no están bien ya que no cumplen 
con estos imaginarios de belleza. Trabajar con el cuer-
po abre caminos a nuevos planteos y modos de con-
vivir con él, más dignos y humanos. Permite vivirlo ya 
no como máscara, sino como realidad que nos define y 
hace de puente con otros. Nos permite poder elegir con 
más libertad cómo queremos ser cuerpo y comprome-
ternos con su cuidado.

Tantos jóvenes apasionados por este arte nos reflejan 
que aquella intuición de Juan Bosco sobre el potencial 
formativo que tiene el teatro se encuentra vigente y es 
necesaria. Vale la pena animarnos a proponer nuevos 
modos para que la juventud pueda sacar todo lo bue-
no que tiene dentro y que necesita ser comunicado. •

* Estudiante de Arte Escénico en la Universidad de La Rioja

La educación en escena
El teatro como herramienta educativa
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Pistas para pensar:
•  ¿Qué lugar le damos a la expresión corporal 

en nuestras propuestas? 

• ¿Existen en nuestras comunidades espacios 

donde los jóvenes puedan expresarse desde el 

teatro? 
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En los últimos años, el running se transformó en una actividad que practican miles 

de personas. En cualquier momento y lugar, los corredores se calzan las zapatillas 

y salen a andar, solos o en grupo. No precisa horarios fijos, espacios determinados 

o equipos complicados. Además, pueden animarse todos: los que corren rápido o 

lento, los que compiten y los aficionados.

Correr encierra un objetivo personal que suele transformar a quien lo practica. Por 

lo general se comienza con una meta física, como querer ejercitarse o mantenerse 

en forma. Pero poco a poco se genera un hábito cotidiano que atrapa a grandes y 

pequeños. ¿El secreto? Es una actividad que integra, socializa, estimula y mejora 

la autoestima. 

Estos efectos no son ajenos al espíritu salesiano. Don Bosco supo descubrir el 

valor inmenso que el deporte y las actividades recreativas generan y por eso los 

incorporó en su sistema educativo, con el sueño de ofrecer una formación que 

abarcara todos los aspectos de la vida de los jóvenes.

Cuando corren o practican deportes, los chicos y las chicas profundizan el 

conocimiento de sus habilidades y debilidades. Aprenden a ganar, a perder y a 

compartir, mientras van creciendo y construyendo su personalidad.

Por estos motivos, Buenos Aires Corre por los Jóvenes es mucho más que una 

carrera: es una verdadera fiesta salesiana donde la alegría, la solidaridad y el 

espíritu de familia participan y acompañan hasta cruzar la meta. ¿Preparados? 

¿Listos? ¡A correr Por los Jóvenes!

Mente sana en cuerpo sano



/porlosjovenes

@porlos_jovenes

@porlosjovenes

 

UNITE

info@porlosjovenes.com
www.porlosjovenes.com 

El viernes 8 de diciembre llega una nueva edición de 

Buenos Aires Corre por los Jóvenes, la carrera solidaria 

de tres y diez kilómetros que larga a las 08:30 horas en 

los Bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

3K10K

“Que tu llegada sea el punto 

de partida de un joven”

La participación de cada uno ayudará a que 

cada vez más chicos y chicas puedan tener 

oportunidades y crecer cuidados y acompañados, 

ya que la inscripción será a beneficio de las 

iniciativas de la Obra de Don Bosco en Argentina.

En la primera edición de 2016 asistieron cerca de 

tres mil corredores con sus familias, y también 

animadores y miembros de la Familia Salesiana.

Buenos Aires 
Corre por los Jóvenes

Viernes 8 de diciembre. 08:30 horas. 
Bosques de Palermo, 

Ciudad de Buenos Aires
Circuito de 3K y 10K
Inscribite a la carrera en 

www.porlosjovenes.com/carrera
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“¿Dónde estás?”
Para vivir el aDviento 

Él es quien sale para encontrarnos. “Cinco veces en Mateo 20, 
1-16 se habla de la ‘salida de Dios’, el dueño de casa, que va a tomar por jornal a 
los trabajadores para su viña. Y la jornada es la vida de una persona. Dios sale 

por la mañana, y a media mañana, al mediodía, por la tarde, hasta la noche. 
No se cansa de salir. Nuestro Dios no se cansa de salir a buscarnos, 

para hacernos ver que nos ama”.

Él es quien se despoja para buscarnos. Dice el apóstol Pablo: “Cristo Jesús, 
que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar 

celosamente: al contrario, se despojó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose 
semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por 

obediencia la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2, 5-8).

Él es quien nos pregunta. No como prueba, sino porque nos ama, 
para que busquemos en nuestro interior respuestas nuevas que llenen 

de sentido los claroscuros episodios de nuestras vidas.

Punto de partida

Esa es la pregunta que Dios nos hace a todos en el Génesis: “¿Dónde estás?”. 

Estamos en camino hacia la Navidad. Estar en camino implica salir de nuestras comodidades, 

resignar ciertas seguridades, preguntarnos acerca de qué estamos yendo a buscar. 

En este horizonte, nos atrevemos a escuchar las “preguntas de Dios”… que no nos pone 

a prueba con sus preguntas, sino que son expresión de su profunda misericordia, 

de su cuidado, siendo padre y madre porque nos reconocemos hijos.

Miremos este tiempo de Adviento como ese camino recorrido por Dios, 

que nos busca a los seres humanos insistentemente, que le urge formularnos algunas 

preguntas, que nos escucha porque en nuestras respuestas 

está el espíritu de la Navidad, el Emanuel, el “Dios con nosotros”.
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“¿Dónde estás?”
Por Marcos Aguirre, sdb 
maguirre@donbosco.org.ar

¿Dónde estás? 
Pregunta Dios en Génesis 3, 9 ¿Dónde está tu hermano? 

Pregunta Dios en Génesis 4, 9

“Oí tus pasos tuve miedo y me escondí doblemen-
te: detrás de un entretejido de hojas de higuera y 
entre los árboles del jardín”, responde Adán. “No lo sé, no soy el guardián de mi 

hermano”, responde Caín.

Ya el sólo ruido de sus pasos despierta en mí un 
miedo visceral. La pregunta no es ya la posibili-
dad para desplegar mi interioridad, sino juicio y 

condena.

El enojo va enrollándome sobre mí mismo. 
Percibo la presencia del otro como obstáculo 

para ser, exagerando las categorías del ganar 
o perder, él o yo, uno contra otro…

“Cristo, al entrar en el mundo, dijo: 
‘Aquí estoy, yo vengo para hacer tu vo-

luntad’”. (Hebreos 10, 5-9)

No hay miedo, hay confianza, ya que tengo 
la certeza de cuál es la voluntad del otro: y es 

que seamos felices aquí y en la eternidad.

“‘Está en casa enfermo de parálisis y sufre 
terriblemente. Yo mismo iré a curarlo’, dice 

Jesús”. (Mateo 8, 6-7)

Jesús hace visible la búsqueda incesante de  Dios 
al hombre; de un Dios que busca al hombre para 

que viva, y de un hombre que confía en aquel 
que lo creó y lo acompañará siempre.

Punto de llegada
NAviDAD Es CAsA. Es ENCuENtro, AbrAzo y CElEbrACióN. 

AlEGríA, pAz, CAriDAD y viDA plENA pArA toDos. 

¿Qué te pregunta Dios en este tiempo?

¿Qué le respondés?
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Familia salesiana 

A fines del siglo XIX, un pequeño grupo de mujeres, mu-
chas de ellas con tan sólo 17 años, toman la valiente de-
cisión de partir juntas desde el norte de Italia hacia el sur 
del continente americano. ¿De dónde sacaron las fuerzas 
para tan enorme desafío? Se cumplen los 140 años de la 
primera partida misionera de las Hijas de María Auxi-
liadora, una oportunidad para agradecer y aprender del 
espíritu de aquellas hermanas pioneras.

Escenas de la partida
El 8 de septiembre de 1877 se comunica a la comunidad de 
Mornés —el pueblo donde comenzó la obra de las Hijas de 
María Auxiliadora— la decisión de Don Bosco de enviar a 
las primeras misioneras: la meta es Uruguay. A las herma-
nas deseosas de participar, María Mazzarello las invita a 
hacer la petición por escrito. Finalmente, el 27 de septiem-
bre se conoce el nombre de las elegidas para ir a América.
Parten de Génova el 14 de noviembre de 1877 seis her-
manas muy jóvenes: Ángela Vallese, 23 años; Juana Borg-
na, 17 años; Ángela Cassulo, 25 años; Ángela Denegri, 17 
años; Teresa Gedda 24 años y Teresa Mazzarello, 17 años. 
Ninguna hizo la profesión perpetua como Hija de María 

Auxiliadora, pero todas tienen guardado en su corazón un 
“sí” para siempre, que se traducirá en valentía, sereno des-
prendimiento y respuesta alegre a la misión en América.
En la mañana de la partida, Don Bosco celebra la Misa y 
luego confiesa a las misioneras. En el puerto llueve y so-
pla un fuerte viento. Madre Mazzarello visita cabina por 
cabina, para cerciorarse que no les falte nada de lo que 
pueda aliviarles los malestares del viaje. Luego se detiene 
en particular con cada una, habla a todas y se las ingenia 
para conducirlas hacia dónde se encuentra Don Bosco.
Al final se da la orden de abandonar la nave a los no viaje-
ros. Salesianos y hermanas se arrodillan en torno a Don 
Bosco y él levanta la mano para bendecirlos a todos. Los 
ojos del fundador están llenos de lágrimas: se aferra a la 
escalera para secarse el llanto y la mano le tiembla tanto 
que se le cae el pañuelo. La hermana Juana Borgna, rápi-
damente, se lo reemplaza por otro, mientras besa devota-
mente aquel mojado por las lágrimas del padre: sabe que 
son las lágrimas de un santo. Aquél pañuelo también 
secará las lágrimas de ellas en América.

Son escenas de familia que nos narran con emoción la 
despedida de estas jóvenes mujeres que emprendían un 
viaje desafiante. La Madre General, Yvonne Reungoat, in-
vita a redescubrir aquél fuego que ardía en el corazón de 
estas misioneras para vivir el presente con responsabili-
dad y mirar el futuro con esperanza. •  

140 años de la primera expedición 
misionera de las Hijas de María 
Auxiliadora

Un sueño 
contra viento y marea
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Por Marta Riccioli, hma   
agapepastorma@gmail.com

Ángela 
Vallese

En Mornés no se hablaba más que de 
las misiones en América. Entusias-
mada, se ofreció para partir y con 
sus 23 años fue elegida superiora de 
la expedición. Al inicio de 1880, es la 
primera en poner el pie en la Pata-
gonia. Funda la obra de Carmen de 
Patagones, donde permanece 7 años, 
siguiendo luego en Viedma en 1884. Al 
final de ese mismo año vuelve a Italia, 
para luego embarcarse hacia América 
como visitadora de la Patagonia meri-
dional y las tierras magallánicas.
Funda las misiones de la Candelaria 
en Río Grande, isla Dawson, Río Ga-
llegos, Punta Arenas e Islas Malvinas. 
Retorna a Italia en 1913 y cierra defi-
nitivamente sus ojos el 17 de agosto 
de 1914, después de 39 años de vida 
religiosa, con el corazón y el pensa-
miento puestos en la Tierra del Fuego.

Juana 
Borgna 

Murió a los 85 años, después 
de 68 años de vida misionera. 
Cuando partió de Génova para 
Uruguay tenía 17 años de edad 
y dos meses de profesión. Traba-
jó en estrecha colaboración con 
Ángela Vallese y con ella entró 
a la Patagonia en 1880. Comen-
zó su vida misionera en Uruguay, 
después viajó a la Argentina; en 
seguida fue enviada a Ecuador y 
después a Perú.

Teresa 
Gedda 

Cuando partió para Uruguay te-
nía sólo 2 meses y 11 días de pro-
fesión. Vivió en Uruguay, México 
y Nicaragua como misionera hu-
milde y generosa. La llamaban 
“la hermana santa”. Cagliero 
la consideraba como una de las 
más humildes y virtuosas mi-
sioneras, tanto que la propuso 
como modelo de vida religiosa.

Teresita 
Mazzarello 

Nacida en Mornés parte como mi-
sionera a los 17 años. Se mantuvo 
unida a Jesús en medio del trabajo, 
el silencio, la pobreza y la caridad 
paciente y entusiasta. Concluye su 
vida misionera en 1937, a los 77 
años de edad y tras 60 años de vida 
misionera.

Ángela 
Cassulo

Hizo la primera profesión en Mornés 
el 28 de agosto de 1875. Murió en 
Viedma en marzo de 1917, después 
de 42 años de vida religiosa. Humil-
de y sacrificada, pasó la vida en la 
cocina de las casas de las hermanas. 
De ella dijo Cagliero: “Es una santa. 
El demonio no sabe que más hacer para 
impacientarla; pero no lo logra. No hace 
milagros sólo porque no quiere”.

Ángela 
Denegri

Entró en el Instituto casi de niña: no 
había cumplido los 14 años. Madre 
Mazzarello le preguntó a Don Bos-
co: “¿Convendrá admitirla siendo tan 
joven?”. Y él contestó: “Sí, admítala. 
Irá pronto al Paraíso”. Hecha la pri-
mera profesión en Mornés el 24 de 
mayo de 1876, a los 21 años ya esta-
ba lista para el encuentro definitivo 
con el Señor. Murió en Villa Colón, 
Uruguay,en 1881.
Su mamá, al pedirle el permiso de 
partir para América, le dijo: “Tu eres 
todavía una niña, ¿por qué quieres ir 
tan lejos?”. Ángela respondió con 
convicción: “Para salvar a muchos”. yapeyú 137 (1206) Buenos aires

tel. (011) 4981-6627

edbapedidos@donbosco.org.ar

La biografía de 
María Mazzarello, 
una mujer de ayer y de hoy

Por primera vez editada 
en Argentina

Pedila en:



16 BOLETÍN SALESIANO

Somos tan
distintos e iguales

Los salesianos tienen una larga historia de presencia 
entre las comunidades aborígenes de nuestro país. “Ya 
desde la primera expedición misionera fue muy rico el acom-
pañamiento a los pueblos originarios en el peor momento de 
su historia, por la cantidad de posturas, de hacer mucho o poco 
dentro de lo que se podía hacer”, asegura María Andrea Ni-
coletti, doctora en Historia de América e investigadora 
del Conicet. A partir de su estudio especializado en la 
historia de las misiones salesianas en la Patagonia ar-
gentina, nos ayuda a entender un poco más la difícil rea-
lidad de los pueblos originarios: “Una parte de la sociedad 
sigue repitiendo ciertos discursos, porque es más fácil hacer 
eso que analizarlos. Cuando no tenemos conciencia que somos 
una amplia nación multicultural, lo más fácil es homogeneizar. 
Y ahí comienzan los problemas”.

¿Cómo vive el joven de los pueblos originarios 
esta situación?
Por suerte, hay jóvenes que han comenzado a través de 
algunas asociaciones a impulsar el rescate de su len-
gua, de su cultura, de sus propios nombres, identidad, 
de su lugar. Y algunos temas adversos como los recla-
mos frente a la sociedad blanca por la tierra o el agua 
han hecho que muchos de ellos se junten y empiecen a 
formar asociaciones que tienen muchos años y recorri-
do. Los jóvenes tienen más fresco el tema de la reivindi-
cación de los derechos, más posibilidades, más libertad 
y menos prejuicio para luchar. Eso es lo que los impulsa.

En el último tiempo se volvió a escuchar un 
planteo que minimiza el reclamo por la tierra 
de los pueblos originarios cuestionando su na-
cionalidad. ¿Es válido ese argumento?
Cuando calificás al otro de “invasor” estás tocando algo 
muy íntimo, que es la fibra del sentimiento nacional, de 

Respetarnos, comprendiendo que provenimos de diferentes raíces.
Entrevista a la historiadora María Andrea Nicoletti

PueBlos oriGinarios 

“Tenemos raíces diferentes y podemos 

vivir juntos siempre que respetemos 

la cultura del otro”.

la soberanía, donde no entran variables lógicas como 
son los hechos históricos. No escuchás la respuesta del 
otro porque te quedás con tus propios conceptos que te 
dan seguridad. Creo que es muy bueno dejar de repe-
tir ciertos “clichés”. Los mapuches no son chilenos: son 
mapuches, porque pertenecen a la nación mapuche y 
porque estuvieron antes que la nación argentina en un 
territorio común, donde ambos países no existían aún. 
Pero cuando uno dice esto, muchas veces se lo tilda de 
“antipatriota”.
Desde las grandes ciudades hay muchas cosas que no 
se logran entender hasta que uno vive en esos lugares. 
La frontera con Chile es porosa. Antes de la época co-
lonial, los pueblos intercambiaban frecuentemente sus 
productos. Esa dinámica continuó porque la Corona es-
pañola no logró conquistar el sur. Hasta 1930 circulaba 
moneda chilena en territorio neuquino. Los salesianos, 
por ejemplo, viajaban todo el tiempo entre ambos paí-
ses. Había un intercambio muy fluido de devociones re-
ligiosas, cultura, productos, matrimonios.
Que seamos todos argentinos no necesariamente impli-
ca que seamos todos iguales. Tenemos raíces diferentes 
y podemos vivir juntos en un mismo territorio, siempre 
que respetemos la cultura del otro. Pero hoy en día hay 
algunas voces que no son escuchadas, sobre todo las de 
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Por Juan José Chiappetti y Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

las comunidades indígenas que subsisten, a las que se 
les hacen permanentemente requisas, se las separa, se 
les quitan sus bienes y se las maltrata.

¿Qué tipos de maltrato sufren hoy los pueblos 
originarios?
Una vez me tocó ir a un paraje en la Patagonia. Un señor 
que vivía ahí nos dijo que su familia era chilena, y cuan-
do le pregunto de qué nacionalidad era él, me dice que 
era mapuche, que era paisano, que para ellos era lo mis-
mo. Y nos contaba todos los relatos de maltrato a lo largo 
de su vida: pelear por tener ese pedazo de tierra, por 
tener educación ahí, para que sus hijos fueran educa-
dos. Uno se da cuenta que esas cosas no han cambiado, 
ese hombre va a morir tan pobre como nació, quizás un 
poco mejor porque pudo mandar a sus hijos a la escuela 
gracias a su lucha y la de otros vecinos. 
No cambiaron demasiado el latifundismo y las condi-
ciones de trabajo de los peones en las estancias. Cuan-
do uno habla y está con la gente, eso lo puede entender 
fácilmente. Acá hay una cuestión de distribución de la 
riqueza muy clara: unos pocos se llevan una parte muy 
importante. “¿Para qué le vamos a dar tierra a los ma-
puches?” Qué la vayan a buscar a Chile. “¿Para qué les 
vamos a dar tierra si no se reconocen como argentinos?” 
¿Quién dijo que no se reconocen como argentinos? Es un 
derecho. Lo que pasa es que cuando ellos se reconocen 
como ciudadanos argentinos, lo que tienen son obliga-
ciones y ningún derecho.

No es algo nuevo la cantidad de hectáreas que tienen te-
rratenientes como Lewis o Benetton, que no dejan entrar 
a nadie, como si fuera una especie de nación dentro de 
otra nación. Pero nadie se preocupa porque son perso-
nas poderosas que tienen los medios para que nadie 
entre. Ni la Policía ni la Gendarmería pueden entrar a 
revisar. Y eso es avalado por determinados intereses eco-
nómicos. Curiosamente, ahí no se cuestiona la sobera-
nía nacional. Pero sí se cuestiona con los pueblos origi-
narios o con los galeses de Chubut.

¿Cómo es la situación en otras regiones 
del país?
En el norte, en Chaco y Formosa, los pueblos origina-
rios pasaron por lo mismo: una conquista por parte del 
Estado, la imposición de una lengua, una cultura, una 
educación. Con matices por las características diferentes 
de cada uno de los pueblos, pero pasaron por los mismos 
momentos de despojo, de dolor. Hay algunas comunida-
des que pueden estar mejor organizadas, pero todavía 
falta un trecho muy largo, sobre todo en la integración 
educativa. Es muy doloroso, y lo que más me preocupa 
en lo personal es que se sigan repitiendo en los colegios 
algunas cosas que deberían ser revisadas. El respeto por 
otra lengua, por otra forma de hacer justicia, otra forma 
de entender a Dios. ¿Qué sucede entre los resultados de 
las investigaciones y la actualización de los contenidos 
escolares? Hay mucho camino por andar todavía. •  
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“Jóvenes, también la Iglesia desea ponerse a la escucha de la 
voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también 
de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito 
de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo 
llegar a los pastores”: con estas palabras, el papa Fran-
cisco presentaba a principios de este año el documento 
de preparación al próximo Sínodo de los obispos, que 
se realizará en octubre de 2018, el mismo tendrá por 
tema “los jóvenes, la fe y la vocación”. La Iglesia quie-
re escuchar a los jóvenes; la Familia Salesiana también 
puede hacer su aporte.

¿Para qué sirve un Sínodo? 
Luego de “caminar juntos” durante el Concilio Vaticano 
II, los pastores quisieron prolongar ese espíritu de uni-
dad entre los obispos y el Papa a través de una nueva 
institución: el Sínodo de los obispos. Con ese fin fue 
creado en 1965 por Pablo VI. Se trata de una asamblea 
de obispos de distintas partes del mundo, convocados 
por el Papa con la tarea de ayudarlo y aconsejarlo acer-
ca de temas importantes para la vida de la Iglesia. El 
año próximo se celebrará la edición número quince, y 
como ya es costumbre desde 1974 —cuando tuvo lu-
gar la tercera asamblea—, al finalizar la misma, el 
Papa presentará las conclusiones en una exhortación 
apostólica. Así nacieron algunos documentos de gran 
importancia para la Iglesia, como Evangelii Nuntiandi, 
Christifideles Laici o Amoris Laetitia.
El núcleo de los temas reflexionados en los últimos Síno-
dos fue la evangelización: el papa Benedicto XVI presidió 

Nunca antes la Iglesia había reflexionado 

a este nivel sobre los jóvenes.

La invitación del Papa a los obispos para el Sínodo del año próximo

El papa Francisco, junto a jóvEnEs participantEs dE la 
jornada Mundial dE la juvEntud dE 2016 En polonia.

Escuchar 
a los jóvenes

los jóvenes, la Fe y el Discernimiento vocacional 
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Por Héctor Arismende, sdb 
harismende@donbosco.org.ar

dos asambleas dedicadas a la centralidad de la Eucaris-
tía (2005) y la Palabra (2008) en la vida y misión de la Igle-
sia; y una tercera (2012) sobre la nueva evangelización. 
De esta última tomó inspiración el papa Francisco 
para escribir Evangelii Gaudium, su primer carta, y a su 
vez propuso un nuevo sínodo con dos sesiones, 2014 y 
2015, para profundizar sobre los desafíos que presenta 
el acompañamiento pastoral a las familias. Las con-
clusiones fueron recogidas en Amoris Laetitia, un docu-
mento que sigue haciendo “ruido” en algunos sectores.

¿De los jóvenes? ¿Sobre los jóvenes?
Ahora, Francisco sorprende de nuevo convocando a los 
obispos para reflexionar junto a él sobre la fe y el dis-
cernimiento vocacional en la vida de los jóvenes. Esto 
genera fuerte expectativa, porque nunca antes la Iglesia 
había reflexionado a este nivel, específicamente sobre 
los jóvenes.  
Este no es un Sínodo de los jóvenes, porque esta reunión 
que aconseja al Papa es siempre de los obispos. Tampo-
co es un Sínodo sobre los jóvenes, porque Francisco no 
quiere dejarlos afuera de la reflexión. Es en realidad un 
Sínodo de los obispos con y para los jóvenes, porque 
la principal intención es escucharlos e interpelarnos 
como Iglesia, frente a su modo de entender la fe y la vo-
cación, para poder acompañarlos en el discernimiento.
Como innovación en la preparación de la Asamblea, que 
se realizará en octubre del año próximo, la secretaría 
del Sínodo preparó un cuestionario online con el que 
espera recoger de primera mano la opinión de muchos 
chicos y chicas de todo el mundo. Por otra parte, el Papa 
convocó a un encuentro de jóvenes de diversas regiones, 
tanto católicos como de otras confesiones cristianas, de 
otras religiones y hasta no creyentes, que se reunirán en 
Roma del 19 al 24 de marzo de 2018, para que la Iglesia 
pueda escuchar sus impresiones sobre la fe, sus dudas y 
sus críticas. “¡Debemos escuchar a los jóvenes!”, dijo Fran-
cisco mientras anunciaba esta convocatoria en la cate-
quesis del primer miércoles de octubre.

¿Y la Familia Salesiana?
Una de las formas de participación de la Familia Sa-
lesiana en el camino de preparación se da a través de 
los salesianos Mauro Mantovani, Rossano Sala —rector 
y profesor de Teología de la Universidad Salesiana de 
Roma, respectivamente— y Fabio Attard, consejero ge-
neral para la Pastoral Juvenil; y la hermana María Tere-
sa Spiga, por las Hijas de María Auxiliadora. Ellos, junto 
a tres jóvenes, algunos biblistas, teólogos y sociólogos, 
conforman el equipo de catorce personas que el Papa 

A la Familia Salesiana se le presenta 

el desafío de hacer partícipes a nuestros 

jóvenes, interesarlos y entusiasmarlos.

convocó para elaborar el documento de preparación, 
presentado a mediados de enero de este año.
Dicho documento introduce el tema de la fe, la vo-
cación y el discernimiento como puntos de reflexión 
centrales del Sínodo; antes hace un repaso de algunas 
características de los jóvenes en el mundo de hoy y al 
final propone algunas consideraciones que funcionan 
como guía de la acción pastoral. En base a esta pro-
puesta trabajarán luego los obispos, confrontándola 
con lo recogido en las diferentes instancias que tienen 
los jóvenes para participar. 
A la Familia Salesiana se le presenta el desafío de ha-
cer partícipes a nuestros jóvenes, interesarlos y en-
tusiasmarlos, venciendo la apatía que quizás puedan 
producir los procesos eclesiales masivos. Este mismo 
espíritu está en el horizonte de la consigna que el 
Rector Mayor propone como Aguinaldo 2018 para la 
Familia Salesiana: “Cultivemos el arte de escuchar y 
acompañar”. Como hijos de Don Bosco, no puede re-
sultarnos indiferente este signo de los tiempos. •

El cuestionario online 
para jóvenes de 16 a 29 años está 

disponible hasta el 30 de noviembre.
Podés acceder ingresando 
a la siguiente dirección: 

youth.synod2018.va
¡También podés escanear el código QR!
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Desde aquél 11 de noviembre de 1875, cuando Don Bosco 
despidió a los primeros salesianos que emprendían via-
je hacia la Argentina, han sido ciento cuarenta y ocho 
los envíos misioneros en nuestra Familia Salesiana. Este 
año, mientras algunos salesianos de Don Bosco e Hijas de 
María Auxiliadora partían desde Valdocco hacia diversos 
lugares del mundo, un hermano nuestro que llevaba die-
ciocho meses secuestrado recuperaba su libertad.
La noticia ha sido una verdadera gracia y don de Dios. 
Era la tarde del 12 de septiembre pasado cuando recibi-
mos la llamada en la que se nos comunicaba que el sa-
lesiano Thomas Uhzunnalil había sido liberado y esta-
ba llegando a Roma en un vuelo procedente de Omán. 
La noticia, después de dieciocho meses de secuestro, 
fue algo maravilloso. Recibimos a nuestro hermano 
Tom físicamente débil: había perdido treinta kilos. Es-
taba inseguro en su caminar. Pero venía fuerte en su 
espíritu, lúcido, lleno de paz y serenidad.

Esto me ha llevado a pensar cómo Dios es capaz de 
hacer de lo más frágil una voz de su presencia y de su 
fuerza. El padre Tom nos compartió cómo había vivido 
estos largos meses, dando gracias a Dios cada noche 
por el día que había vivido —aún sin haber podido salir 
de su lugar de secuestro ni ver la luz—, y prometiéndo-
le que si al día siguiente le llegaba el final de su vida, 
iría sereno a su encuentro. Nuestro hermano rezaba to-
dos los días por sus captores y por las hermanas Misio-
neras de la Caridad que habían sido asesinadas en su 

Por Don Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Mayor de los Salesianosel mensaje Del rector mayor

presencia. Rezaba por sus seres queridos, por la Familia 
Salesiana y por los jóvenes. Como no podía celebrar la 
Eucaristía con pan y vino, la rezaba todos los días men-
talmente, y eso le daba también una gran fuerza. 
Y regresó a nosotros lleno de paz. Indudablemente, 
creció mucho en su interioridad en esta dolorosa expe-
riencia. No pretende nada, no espera ningún reconoci-
miento: simplemente continuar sirviendo y trabajando 
serenamente. Estaba en Yemen como misionero, y se 
sintió misionero, más que nunca, durante estos die-
ciocho meses. Aunque no pudiera “hacer nada”, lo hizo 
todo, porque cada día entregaba lo que tenía y lo que 
era con absoluta inocencia.

En los mismos días, mientras nuestro hermano Tom es-
taba en Roma, otros veintiún salesianos y trece Hijas 
de María Auxiliadora recibían el crucifijo de su envío 
misionero. Todos con su corazón preparado para servir 
allí donde más se los necesite. Dejando su mundo co-
nocido, la cercanía de sus vínculos y afectos, para vivir 
acompañando a otros. 
Son hechos vividos hace unos pocos días en el mes de 
septiembre que no tienen nada de ficción. Es la vida 
misma de estos hombres y mujeres, de creyentes que 
han decidido vivir desde una absoluta y radical dona-
ción: un testimonio que sin duda nos interpela a todos. •

Don Ángel Fernández Artime

Un misionero regresa,
otros parten

“

”

don ÁngEl lE da la biEnvEnida al padrE thoMas uzhunnalil, 
libErado tras diEciocho MEsEs dE sEcuEstro.
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 CÓRDOBA
Saltimbanqui, un circo que late

El circo social salesiano es una propuesta novedosa de evange-

lización que se extiende cada vez más

Los días 14 al 16 de octubre tuvo lugar el primer en-
cuentro de los grupos de circo social salesiano de la 
inspectoría Argentina Norte. Se realizó en la casa San 
Antonio de Padua de la ciudad de Córdoba y participa-
ron sesenta y cinco jóvenes de esa localidad, de Rosa-
rio, San Luis y de General Alvear, Mendoza.
Durante el evento se realizaron diversos talleres de 
destrezas propias del arte circense: malabares, acroba-
cia en tela, murga, acrobacia, clown y danza. También 
se compartió un momento formativo sobre lo que sig-
nifica el circo social salesiano y su impacto en la trans-
formación de la sociedad. 
“Siguiendo a Don Bosco, el circo pretende llegar a todos, desde 
las calles, barrios, parques, plazas; hasta instituciones, me-
renderos, o lugares donde uno no espera encontrarse con este 
arte ni con este mensaje. A través del circo podemos sentir 
y transmitir un Jesús cercano, amigo, cotidiano y vivo en 
cada uno”, comentó una de las participantes.
Quedaron sembradas en los jóvenes las ganas de ex-
pandir este movimiento que los invita a involucrarse 
en la sociedad.
Fuente: donbosconorte.org.ar

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

CÓRDOBA  

Último fin de semana de septiembre. Retiro vocacio-
nal “Tejiendo redes”. Participaron catorce jóvenes 
de Concepción del Uruguay, Córdoba, Corrientes, 
Fontana, Formosa, Rosario, San Juan y Tucumán.

COMODORO RIVADAVIA 

7 y 8 de octubre. Nivel 2 de la escuela de animadores 
de la Patagonia norte. Participaron chicos de Como-
doro, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Rawson, Río Ga-
llegos y Trelew que reflexionaron sobre la animación 
como estilo de vida y camino para seguir a Jesús. 
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  SAN ISIDRO
Una nueva edición de la “gala musical”

El jueves 28 de septiembre, en el casa María Auxiliadora 
de San Isidro, festejaron por cuarta vez la “gala musical” 
del nivel secundario. Alumnos de distintos cursos pudie-
ron mostrar sus talentos artísticos cantando, tocando 
instrumentos y bailando. Padres y familias del colegio 
asistieron al evento para acompañar a sus hijos.
Como novedad, este año se decidió incluir a los profe-
sores y directivos, quienes con mucho esmero cantaron 
frente a los chicos. La “gala musical” le da la posibilidad 
a los alumnos de salir un rato del ámbito escolar para 
realmente sentirse como “casa en la que nos cuidamos 
unos a otros”, animándose a mostrar sus habilidades 
fuera de la rutina escolar.
Fuente: Zamira Montaldi

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

ZAPALA  

22 al 24 de septiembre. Zapala, Neuquén. Campamen-
to de jóvenes de entre 15 y 20 años del batallón de 
Exploradores en formación, acompañados por el sale-
siano Roberto Lucarelli.

SANTA FE 

8 de octubre. Ciudad de Santa Fe. Jornada de mona-
guillos. Comenzó con la Eucaristía, luego juegos por 
la mañana y torneo de fútbol para finalizar. El grupo 
Santo Domingo Savio de la parroquia San Lorenzo 
mártir participó del evento.

LAS GRUTAS

6, 7 y 8 de octubre. Las Grutas, Río Negro. “Vacacio-
nes mallinistas” para los chicos de la obra Domingo 
Savio de General Roca. Actividades formativas por 
la mañana, juegos en la playa por la tarde y cierre 
con la Eucaristía. 

USHUAIA

7 y 8 de octubre. Ushuaia, Tierra del Fuego. Retiro 
“Buscadores” para los jóvenes de las obras salesia-
nas de la provincia, animado por los estudiantes 
de teología Facundo de Nicolo y Federico Salse, y el 
hermano Stefan Crescia.

URIBELARREA

30 de septiembre al 4 de octubre. Mar del Plata, 
Buenos Aires. La escuela agrotécnica salesiana Don 
Bosco de Uribelarrea participó en la final provin-
cial de los Juegos Bonaerenses, en las disciplinas de 
handball, vóley y atletismo.
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  LITORAL
Meses de gran actividad para los Exploradores

Tras participar del Congreso Nacional realizado a co-
mienzos de año, el consejo regional de los Exploradores 
del Litoral ha querido fortalecer y ahondar la formación 
de sus jóvenes.
Con ese sentido se realizaron, del 15 al 18 de julio, los 
encuentros formativos de Coordinadores II y de Orien-
tadores en Resistencia, Chaco. Casi cien “soles” partici-
paron de ambas propuestas donde profundizaron en el 
reglamento nacional, la mística exploradoril y la espiri-
tualidad juvenil salesiana.
Asimismo, durante este tiempo se realizaron los cam-
pamentos zonales de pioneros, fuegos, rastreadores y 
hogueras. El campamento de la zona norte se llevó a 
cabo en Ñu Porá, Resistencia, los días 19 y 20 de agos-
to, contando con la participación de 130 acampantes, 
mientras que el de la zona sur se realizó los días 9 y 10 
de septiembre en Zavalla, en las cercanías de Rosario, 
contando con la participación de 110 exploradores.
Fuente: Raúl Beltzer

/Boletin.Salesiano.Argentina+54 9 11 2161 4550

 GENERAL ROCA
Reconocimiento al centro de capacitación laboral

Funcionarios de la municipalidad hacen entrega de la dis-

tinción al centro de capacitación laboral de los exalumnos. 

El 5 de septiembre, la municipalidad de General Roca, 
provincia de Río Negro, le entregó un reconocimiento al 
mérito a la comunidad del centro de capacitación labo-
ral llevado adelante por los exalumnos de Don Bosco. 
El centro brinda un servicio educativo en oficios a una 
importante barriada de la ciudad. La tarea comenzó en 
1978, luego de que el salesiano Pedro Schmidt consiguie-
ra la donación de un terreno, donde antes funcionaba 
un basural. Al curso de carpintería inicial se le agrega-
ron otros orientados a la capacitación laboral: mecánica 
ligera, tapicería, electricidad domiciliaria e industrial, 
plomería y gas, electricidad del automóvil, soldadura  y   
auxiliar contable. Además, desde este año funciona el 
nivel primario de adultos, en cuatro nuevas aulas cons-
truidas a tal fin. La comunidad de este centro educati-
vo agradece al municipio por el reconocimiento, que le 
permitirá seguir brindando una propuesta educativa de 
calidad a los adultos y jóvenes de la zona.
Fuente: Pablo F. de Nicolay

RIO GALLEGOS 
  
6, 7 y 8 de octubre. Río Gallegos, Santa Cruz. Encuen-
tro de exalumnos y exalumnas de las Hijas María Au-
xiliadora de la Patagonia, inspirado en el pensamiento 
de María Mazzarello: “Aunque un inmenso mar nos 
separe, estaremos unidas en Jesús”.

FUNES  

6, 7 y 8 de octubre. Funes, Santa Fe. Tercera edición 
del torneo de fútbol Ceferino Namuncurá, que cada 
año convoca a los jóvenes del Movimiento Juvenil Sa-
lesiano del Litoral. Participaron trece equipos en dos 
categorías: en ambas, el equipo de la ciudad de Santa 
Fe alzó la copa.
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 ECUADOR 
Acuerdo entre BMW y los salesianos

El grupo BMW y los responsables del “Don Bosco Te-
chnological College” de Bangkok firmaron un acuerdo 
de colaboración mutua para potenciar la formación 
profesional de los jóvenes tailandeses en el rubro au-
tomovilístico. La intención del acuerdo es contribuir 
para el crecimiento de la salida laboral de los alumnos 
de los cursos de formación profesional a través de la 
capacitación en competencias y conocimientos auto-
movilísticos válidos a nivel internacional. 
Los estudiantes que participarán del curso recibirán 
clases teóricas y prácticas en los mismos lugares de 
trabajo, siempre avalados por certificados emitidos por 
BMW, que son autorizados y reconocidos mundialmen-
te. Este año serán catorce los alumnos que tendrán la 
oportunidad de participar, mientras que se espera que 
el año próximo sean más de veinticinco.
Una vez finalizados los estudios integrales, los alum-
nos tendrán un período de prueba en concesionarios 
autorizados de BMW.
Fuente: ANS – Agencia Salesiana de Noticias

 ESLOVAQUIA 
Nuevo beato de la Familia Salesiana

La reliquia del padre Zeman permanecerá en el altar de la 

parroquia de Vajnory, ciudad natal del flamante beato

El sábado 30 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia 
fue beatificado el salesiano sacerdote y mártir Titus 
Zeman. “Dar la vida por los hermanos fue el ideal del 
Beato Titus Zeman. Fue arrestado porque ayudaba a los 
seminaristas y a los sacerdotes a expatriarse para vivir el 
ideal apostólico. Su prisión fue transformada en un sacrificio 
de redención por los demás”. Con esas palabras el carde-
nal Angelo Amato —representante del Papa y Prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos— 
caracterizó al flamante beato.
El evento contó con la participación de más de vein-
ticinco mil fieles, además de obispos, arzobispos sa-
cerdotes y seminaristas. Entre ellos también estuvo  
el Rector Mayor, Ángel Fernández Artime, quien en la 
eucaristía celebrada el primero de octubre en Vajnory 
—lugar de nacimiento del beato— destacó la relevan-
cia del testimonio del padre Zeman, especialmente te-
niendo en cuenta la proximidad del sínodo dedicado a 
la juventud, la fe y el discernimiento vocacional. 
Finalmente el decreto de beatificación establece que 
se lo celebre cada 8 de enero, ya que falleció ese día 
del año 1969. 
El día posterior a su beatificación el papa Francisco 
también decidió recordarlo, en este caso durante el 
rezo del Ángelus; allí expresó: “Ayer en Bratislava, Es-
lovaquia, fue beatificado Titus Zeman, sacerdote salesiano. 
Se une así a una larga lista de mártires del siglo XX, porque 
murió después de haber estado durante largo tiempo en la 
cárcel debido a su fe y su servicio pastoral. Que su testimo-
nio nos sostenga en los momentos más difíciles de la vida 
y nos ayude a reconocer, también en la prueba, la presencia 
del Señor”.
Fuente: ANS – Agencia Salesiana de Noticias

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

MENDOZA

25 a 29 de septiembre. Los alumnos de quinto año de 
la escuela vitivinícola Don Bosco de Rodeo del Medio, 
Mendoza, visitaron la escuela agrotécnica salesiana 
Ambrosio Olmos de Río Cuarto, Córdoba. Una rica 
experiencia de intercambio, prácticas productivas y 
clima de familia.
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.CLIPS

¡Así fue tu 2017!

¡Pegá una 
imagen, dibujá 

o anotá 
el hecho 

de ese mes! 

te invitamos a repasar cuáles fueron los doce hechos más importantes 

que viviste en el 2017. elegí uno para cada mes y completá 

cada página del almanaque de tu año. Podés utilizar imágenes, dibujar 

o relatar lo que hayas vivido.  Y luego, compartirlo con los demás. 

¡relatá como 
lo viviste!
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¡Así fue tu 2017!

Una vez que tengas el calendario completo, 
te invitamos a que puedas compartirlo:
• Con tus amigos y compañeros
• Con el Boletín Salesiano a través 
  de Facebook o WhatsApp.
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ARTISTA: Charly García
ÁLBUM: Random (2017)

Amigos de Dios
Es medianoche en la televisión
cuando uno quiere algo de diversión,
con maquillaje y sin disfraz,
aparecen los amigos de Dios.

Son brasileros o de otro país,
todos se esconden bajo de un tapiz.
Esto con Hitler ya pasó,
el milagro de una mala actuación.

Y la historia de Jesús,
que se atragantó la cruz
eligiendo a una puta sin dientes.
Loco, cambio de canal,
pero sigue el recital:
¿con qué mierda drogan a la gente? 

El cojo avanza, el mudo tiene voz,
todos se esconden bajo de un telón.

¿Qué mierda van a vender? 
Es difícil de creer, 
se volvieron locos de repente. 
Es la eterna juventud, 
es esa maldita luz, 
es la droga que arruinó tu mente. 

Toda esta mierda sucedió 
el día que Tinelli nació.

Aparecen los amigos de Dios…

El milagro 
de una mala 

actuación

.emepetres
Por Juan Pablo Dolcini     
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Sin concesiones. Así es el último trabajo del gran artista nacional. 
Si tuviésemos que contarles a los más jóvenes quién es García, que 
nos puede hablar así tan directo, tendríamos que hacer un extenso 
recorrido por su historia. 
Random es ese “botón” en los reproductores de música que permite 
escuchar de forma aleatoria la música que tenemos cargada en el 
dispositivo. Viene lo que viene, se escucha lo que sale. No elijo el 
orden. Ese es el concepto del disco. Y pareciera que la variedad de 
temáticas en sus canciones va por ese lado.
García parece haber vuelto sobre aquello de “qué se puede hacer, salvo 
ver películas” (Películas, La máquina de hacer pájaros, 1977), pero ag-
giornado a su vida hoy: con problemas de salud que lo obligaron a 
permanecer en cama, tuvo una sobredosis de televisión. De esa usi-
na salieron estos versos de lengua filosa. De esa tele de medianoche 
que ofrece predicadores de dudosa procedencia… y más dudoso fin.
La idea del mensaje enmascarado, oculto, tras un disfraz que no es 
disfraz —“con maquillaje y sin disfraz … todos se esconden bajo de un 
tapiz”—, la potente imagen de un agitador de masas que con su ac-
ting convence y compra gente increíblemente —“esto, con Hitler ya 
pasó, el milagro de una mala actuación”—, la queja que se hace grito 
al tomar conciencia de que nos quieren meter algo en la cabeza a 
toda costa a través de las imágenes —“¿con qué mierda drogan a la 
gente?”—, el trasfondo de la lógica de mercado que sólo quiere ven-
dernos algo, como sea —¿qué mierda van a vender?—, para al final 
expresar que eso mismo, esa lógica de la “venta-compra-consumo”, 
es la verdadera “droga que arruinó tu mente”.
Difícil encontrar por estos días definiciones tan directas. Y más aún, 
con el nombre y apellido de algunos responsables de la situación que 
ofrece el medio. •

•  A lo largo de la discografía de Charly hay gran cantidad de referencias 
a la televisión y su influencia. Podés hacer una búsqueda en la web y 
anotar conclusiones para compartir o trabajar en grupo.

•  El artista hace una reflexión a partir de algo que le choca o le molesta 
de la televisión. ¿Qué programas despiertan tu ironía o tu crítica? 
Animáte a escribir tus propios versos o canción.

•  Hago un ejercicio de toma de conciencia de todo ese “show de la TV” 
que consumo, trago —o me traga—, dedicando horas y tiempo, y que 
casi ni me doy cuenta: con el fútbol, noticieros, series, magazines.

Algunas pistas para trabajar
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.emepecuatro
Por Matías Piccoli   
matias.h.piccoli@gmail.com

No, no vamos a hablar de Soy Leyenda, aquella peli 
en la que Will Smith aparecía como el único humano 
en la Tierra. Casi leyendas nos muestra a Javier (Diego 
Peretti), Lucas (Diego Torres) y Axel (Santiago Segura) 
reencontrándose después de largos años de no tener 
contacto. ¿Qué los lleva a volver a verse? Un sueño 
frustrado.
Axel, que vivía en España, quiere rearmar un grupo de 
música que supieron tener los tres amigos, que duró 
poco y nada. En el presente cada uno vive una situación 
complicada y vacía de proyectos. Y si bien su primera 
reacción fue descartar la idea, poco a poco va siendo lo 
único que los motiva y los impulsa a caminar cada día 
con un horizonte a seguir.
Seguramente muchas ideas nos parecen descabelladas 
y si salimos de la rutina algo parece andar mal. Cuán-
tas cosas nos podemos estar perdiendo por no querer 
asumir el compromiso de ser completamente felices, 
de ser lo que queremos ser. 
También es importante saber quiénes caminan con 
nosotros, valorarlos y cuidarlos. En la peli el club de 
fans de la banda está formado por… una sola chica, Sol 
(Florencia Bertotti). Pero es esa única seguidora la que 
permite reconstruir esa historia y que vuelva a reescri-
birse. “Lo mismo son cien mil o poca gente, lo importante es 
transmitir lo que se siente”, dicen Los Caligaris. El aplauso 

más importante es el que nos da nuestra vida cuando 
elegimos.
Si no sabemos qué va a pasar mañana, es porque está 
en nosotros escribirlo. Hay muchos factores que no 
controlamos, sí, pero la primera traba está en nuestros 
pies pegados al suelo. Si podemos soñar, ¿por qué no 
podríamos hacer? 
Ser leyenda no significa ser un héroe. No es ganar todo. 
Ser leyenda es escribir nuestra propia vida, con nues-
tra propia tinta.•

CASI LEYENDAS

Argentina-España, 2017

Dirección: Gabriel Nesci

Para seguir pensando: 

•  Pensá en algo que hace mucho tenés ganas de ha-

cer. ¿Lo hiciste? ¿Cuántas de las cosas que te fre-

nan podés dar vuelta? Seguro son más de las que 

pensabas.

• ¿Cómo podés hacer para animar a los demás a 

construir su leyenda? Cada uno es una caja de ha-

bilidades y capacidades, ¿cómo podemos ayudar a 

abrir esa caja?

Ser leyenda
no es un mito
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El Rector Mayor, Don Ángel Fernández Ar-
time, presentando la consigna para el año 
2017, la resumió en dos palabras: “Somos 
familia”. Además de un significado estric-
to de “familia”, el Rector Mayor no excluía 
un sentido más amplio referido a quienes 
comparten vocacionalmente el “espíritu 
salesiano”, inspirado en San Francisco de 
Sales y en la vivencia carismática de San 
Juan Bosco. Esta segunda acepción es la 
que consideraremos ahora y, teniendo en 
cuenta que dicha experiencia no fue his-
tóricamente uniforme, distinguimos dos 
etapas y algunas perspectivas de futuro.

1. ¿Experiencia original 
o flexibilidad?
Es llamativo que Don Bosco aplique rara-
mente el término “familia” a quienes fue 
involucrando en su propia misíón. Los 
denominó indistintamente ayudantes, 
colaboradores, cooperadores y, cuando 
acentuó mayormente el compromiso de 
continuidad, asociados, cofrades o con-
gregados.
No es fácil para los historiadores inter-
pretar la documentación referida a Don 
Bosco, escasa en los primeros años de 
actividad y más abundante durante el 
período fundacional de 1854 a 1877. Las 
opiniones se bifurcan entre los que —co-
mo Francis Desramaut— afirman que 
Don Bosco puso en marcha un tipo mixto 

de “congregación salesiana” ya en 1841, 
compuesto por consagrados y seglares, y 
quienes —como Pietro Stella— reconocen 
un comportamiento flexible y progresivo 
del santo, capaz de adaptarse si así lo re-
querían las circunstancias.

2. El impulso renovador 
del Concilio
Los cambios introducidos por el Concilio 
Vaticano II fueron incisivos y determinan-
tes en algunos ámbitos. En este caso, al 
revalorizar la función de los laicos en la 
Iglesia y actualizar los institutos de vida 
consagrada, volviendo a los orígenes del 
carisma y orientándose hacia nuevas for-
mas de organizativas.
Concluido el Concilio, el Capítulo General 
Especial de los Salesianos, realizado entre 
1971 y 1972, incidió de manera determinan-
te, después de prolongadas discusiones, 
introduciendo en el texto de las Constitu-
ciones renovadas el artículo 5, que se abría 
con la siguiente declaración:
“El Espíritu Santo ha suscitado otros grupos de 
bautizados que, viviendo el espíritu salesiano, 
realizan la misma misión de Don Bosco con 
vocaciones específicas diferentes: las Hijas de 
María Auxiliadora y los Cooperadores fueron 
fundados por el mismo Don Bosco. Más ade-
lante surgieron nuevas instituciones y podrán 
surgir otras. Estos grupos, juntamente con no-
sotros, forman la Familia Salesiana”.

 ¡somos Familia!

¿Experiencia fundante 
o actualización del carisma?

Los orígenes de 
la Familia Salesiana
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Por Juan Picca, sdb 
jpicca@donbosco.org.ar

3. Un desafío de cara al futuro
Después del Capítulo General Especial 
transcurrieron doce años, durante los 
cuales se promovió un intenso proceso de 
profundización y mentalización a través de 
varios encuentros, una carta circular espe-
cífica del Rector Mayor, Don Egidio Viganò, 
en 1982, y el Simposio de Roma —Construir 
juntos la Familia Salesiana— de 1983. De esa 
manera, mediante la aprobación definitva 
de las Constituciones Salesianas, el Capítu-
lo General de 1984 reconfirmó la existencia 
de la Familia Salesiana.
Posteriormente comenzaron a organi-
zarse Asambleas Generales de la Familia 
Salesiana, de las que participaron los gru-
pos reconocidos oficialmente y otros que 
fueron agregándose, elaborando sucesiva-
mente la Carta de Comunión en la Familia 
Salesiana (1995), la Carta de Misión (2000) y 
la Carta de la Identidad (2012), que comien-
za con esta resuelta declaración:
“Con humilde y gozosa gratitud reconocemos 
que Don Bosco, por iniciativa de Dios y la ma-
terna mediación de María, dio comienzo en 
la Iglesia a una experiencia original de vida 
evangélica. El Espíritu plasmó en él un corazón 
habitado por un gran amor a Dios y a los her-
manos, especialmente a los pequeños y pobres, 
y le hizo de ese modo Padre y Maestro de una 
multitud de jóvenes, además de fundador de 
una extensa familia espiritual y apostólica”. •

4. Para ampliar la información 
y continuar la reflexión

•  Carta de la Identidad carismática de la 
Familia Salesiana. 2012.

 www.sdb.org/es

Preguntas para profundizar la lectura:

•  ¿Cuál es la conexión de la Familia Salesiana con la experiencia 

original de Don Bosco?

•  ¿Qué se requiere para poner en valor la realidad de la Familia 

Salesiana hoy en nuestra vida concreta?
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