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María, auxilio de los jóvenes

Siempre está



Correo de lectores

Estimado equipo,
Ante todo, felicitaciones por las excelentes publica-
ciones que nos regalan en cada encuentro con el 
Boletín Salesiano. Acabo de leer el artículo La reina y 
la villana de Victorino Zecchetto, publicado en el nú-
mero de abril. Realmente queda plasmado lo que 
pienso sobre algo que es y será un estandarte en 
mi vida: decir la verdad. Así me criaron mis padres. 
(…) Cuando uno dice la verdad, siempre va a ser la 
misma aunque pase el tiempo. La verdad no cam-
bia. Pero si decís algo falso, a la larga no vas a recor-
dar qué dijiste realmente. Por eso a mis hijos tam-
bién les inculqué decir la verdad a pesar de todo. Y 
lo hago siempre con los alumnos de la institución 
en la que me desempeño. 
Gracias por brindarnos estas notas tan enriquecedo-
ras. Acuerdo totalmente con el párrafo titulado “No 
a los parches”. Así son las personas sinceras. Uno las 
puede reconocer sin necesidad de hacer estudios.
Un cordial saludo,
Mónica Prieto
General Acha, La Pampa

Muchísimas gracias por mandar mes a mes este lin-
do material que es el Boletín Salesiano. 
Soy explorador y uso mucho la revista para traba-
jar con los jóvenes. Si en algún momento necesitan 
algo de esta zona, no duden en consultar.
Manuel Leonardo López Faye
Trelew, Chubut

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.

Estimados amigos del Boletín Salesiano,
Soy un cautivado lector de la revista, que consulto 
permanentemente. Mis palabras son de agradeci-
miento por todo lo que aprendo en esta maravillo-
sa experiencia de vivir a diario y poder sentirme 
cerca de personas que vivencian lo mismo: padres, 
hijos, alumnos.
Cada vez que llega la revista la leo completa. 
Me da una dosis de vida interna difícil de explicar.
Simplemente, gracias.
Guillermo Córdoba Nourry  
Comodoro Rivadavia, Chubut  

Soy de Comodoro Rivadavia, bióloga de profesión 
y miembro de la Familia Salesiana: mis tres hijos 
asisten al colegio Santo Domingo Savio de esta lo-
calidad. Leí la nota titulada Prometen empleo pero 
traen saqueo, publicada en el Boletín Salesiano de 
abril. 
Debido a que el tema de la megaminería nos toca 
muy de cerca a los chubutenses y está muy sinté-
ticamente explicado por un miembro de la comu-
nidad de Telsen, sacerdote salesiano, es que les 
solicito si es posible me envíen la nota en formato 
digital. 
Mi intención es poder trabajar con ella en la pasto-
ral de la que soy parte y difundirla por WhatsApp.
Los felicito por la nota y les agradezco su atención.
Paola Irina Lanas Orrego
Comodoro Rivadavia, Chubut
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Queridos amigos,
En este mes celebramos a María Auxiliadora. 
Lo hacemos siempre con el cariño que nos 
da la devoción y la ternura que despierta en 
nosotros la figura de la Madre. 
Don Bosco la propuso como modelo y figura 
para sus muchachos, los más necesitados. Y 
no es casual que quisiera que la invocaran 
como Auxiliadora. Estos chicos precisaban 
de ayuda, de compañía, de escucha, de re-
ferencia, de auxilio. ¿Quién mejor que una 
mamá para dar juntos todos estos valores?
Cuando parece que muchas veces las som-
bras le ganan a las luces, donde podemos 
pensar que como todo está en movimiento 
faltan puntos sólidos, donde el cambio se 
presenta como lo esencial, la fluctuación 
como lo permanente… también ahora nece-
sitamos de la ayuda, la compañía, la guía, la 
confirmación y el auxilio. Si esta ayuda viene 
de lo Alto, es aún más bienvenida y valorada.
Pero la compañía de la Auxiliadora nos lleva 
y nos invita, como hacía con nuestro padre 
Don Bosco, a ir más allá. Estamos invitados 
y desafiados a ser nosotros también porta-
dores de la escucha, el consuelo y el auxilio 
a quien lo necesita en el día a día de nuestra 
familia, nuestra comunidad. Nuestros com-
pañeros de estudio, de trabajo. Los vecinos. 
El prójimo, en fin.
María Auxiliadora nos recuerda con su cetro 
en un brazo y el Jesús niño en el otro, que 
desde esta mezcla de fortaleza y ternura 
está el hecho el amor de Madre y de anun-
ciadora de la Palabra. Estamos convocados a 
obrar como ella en este modo de ser segui-
dores de Jesús y signos de su presencia entre 
los hermanos.
Sintiéndonos renovados por la compañía de 
nuestra Madre y llamados a celebrarla en 
cada familia y comunidad salesiana, les de-
seo a todos una fecunda fiesta de la Virgen.

P. Fernando Canigia, sdb
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No estamos acostumbrados a reconocer a 
aquellas personas que dedican su tiempo, 
estudio y esfuerzo para dar respuestas a 
las grandes preguntas de la humanidad y la 
ciencia. Tenemos que valorar a aquellos que 
desde las sombras se esfuerzan pensando 
en el conocimiento de la humanidad sin 
egoísmos, especialmente cuando sus apor-
tes nos ayudan a entender algo tan complejo 
como el origen del universo. 
Juan martín maldacena es el físico argenti-
no que logró y logra maravillar a la comu-
nidad científica internacional, aunque por lo 
general pasa muy desapercibido en su propia 

Las campañas, los hashtags, los debates 
públicos, no solucionan los problemas que 
nos movilizan, pero siempre ayudan a to-
mar conciencia. Nos sacan del lugar común 
al que nuestro pensamiento y reacciones 
—por formación, historia, contexto— nos 
suelen llevar. Cuando tomamos conciencia 
de algo, lo pensamos dos veces.
El primer fin de semana de abril, volvía a los 
escenarios del rock una de las bandas que 
fue emblemática en los años 2000, Viejas 
Locas, comandada por el famoso “Pity” Ál-
varez. El domingo, con amigos y entre risas 
nos dedicamos a comentar el evento: “¿Viste 
lo que pasó con el Pity? Jajaja ¡Qué quilombo! 
Llegó 5 horas tarde a su show, salió a hablar re 
duro y la gente prendió fuego todo…”.
El lunes siguiente me encontré con una co-

¿De qué te reís?

Un argentino “invisible”

tierra. Su investigación, que comenzó hace 
más de veinte años, se conoce como la "con-
jetura Maldacena": una teoría que relaciona 
la relatividad de Einstein con la mecánica 
cuántica. 
Inició su trabajo luego de estudiar en el Ins-
tituto Balseiro, y de pasar por las mejores 
universidades del mundo como investigador. 
Con sus 48 años sigue dedicando su vida, 
su carrera, sus sueños a la ciencia. Actual-
mente juega en el mejor equipo de físicos del 
mundo, luego de recibir múltiples reconoci-
mientos, premios y condecoraciones durante 
los últimos diez años. Hoy todavía se esfuer-
za como si fuese el primer día de su fichaje. 
Este año, se lo reconoció con un premio de la 
más alta jerarquía en la ciencias físicas teó-
ricas, la medalla Lorentz, que se otorga cada 
cuatro años. 
En la historia de Argentina el 27 de marzo del 
2018 será recordado por los logros de Juan 
Martín del Potro o el resultado de la selección 
de fútbol ante España. Ojalá que muchos re-
cuerden también a este argentino invisible 
que dejó grabado su nombre en la historia. •
Sebastián Martos

lumna de Luis Paz en un diario de Capital Fe-
deral con este interesantísimo título que me 
hizo abrir los ojos: “El show cancelado de Viejas 
Locas y la inoperancia de la sociedad ante las adic-
ciones”. Al leerlo volví a tomar conciencia de 
todo lo que sucedió antes, durante y después 
de ese hecho. 
Naturalizamos la adicción, y también la re-
acción de toda la industria del espectáculo 
—y la nuestra misma— frente a la tragedia 
personal. Y eso, porque estamos acostum-
brados a sacar hasta el último provecho 
material de las cosas y las personas, sin fi-
jarnos demasiado en los costos personales.  
Exprimir la naranja hasta lo que dé. Una ex-
presión de puro egoísmo, que tiene sus con-
secuencias. •
Juan Pablo Dolcini
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Hiper controlados, vivimos moni-
toreados en nombre de la libertad y 
la comunicación. Cámaras de ¿se-
guridad? en las calles, los negocios 
y hasta en los baños. El dios Google 
que nos acecha, conociendo más 
de nosotros que la propia familia. 
Las redes sociales nos desvinculan 
del otro, cuando su enunciado es 
exactamente el opuesto. Somos to-
dos y no somos nadie, sufrimos la 
soledad de las multitudes.
Y también nos espían. Lo privado 
se desvanece, el refugio de los ac-
tos y la conciencia tiene filtracio-
nes. Nos llega un mail de bancos 
que no nos tienen de clientes, de 
empresas que ni consultamos, de 
partidos políticos que no nos sim-
patizan. Alguien tiene nuestros da-
tos. Y lucra con eso. Estamos inde-

Alguien nos mira  

Ilustración: Diego Trobajo
Guión: EH

fensos, porque desde el propio Es-
tado se estimula (hoy y siempre) 
la cacería.
Cuando yo era chico, y eso fue 
hace mucho, un profesor de Perio-
dismo me dijo: “muchos se quejan 
cuando la tele se regodea mostrando 
los muertos en un choque, pero cuan-
do hay un accidente en la ruta todos 
frenan a mirar”. Muy cierto. Con-
sumimos la violación a la intimi-
dad, la hacemos audiencia, que es 
lo mismos que decir negocio. No 
nos preocupa este audio, aquél vi-
deo, aquella nota, porque habla de 
otros, de ajenos.

 "El teléfono es mío. Lo que publico también. Lo que publiqué, ya no".

Cuando querramos darnos cuenta 
será tarde. Toda persona merece 
respeto, toda persona tiene dere-
cho a la privacidad, toda persona 
es inocente hasta que se le de-
muestre lo contrario. Pero siempre, 
no de acuerdo a los intereses que 
haya en juego. Y no importa don-
de ese juego se desarrolle: si en el 
club Independiente, si en Brasil, si 
en la Casa Rosada, si en el patio de 
mi casa. •
Diego Pietrafesa
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En 1862, Don Bosco reafirma su opción ma-
riana al expresar que “la Virgen quiere que 
la honremos con el título de Auxiliadora: los 
tiempos que corren son tan duros que tenemos 
necesidad de que sea ella quien nos ayude a con-
servar y defender la fe cristiana”.
Al año siguiente emprende la construcción de 
la iglesia —actual Basílica de María Auxilia-
dora— que la Virgen, a través de un sueño, le 
había pedido que realizara en Turín. Aunque 
en ese momento sólo contaba con unas po-
cas monedas que destinó al primer pago del 
constructor, fueron tantos y tan grandes los 
milagros que la Auxiliadora empezó a conce-
der a sus devotos, que sólo cuatro años des-
pués tamaña empresa ya estuvo terminada. 
Al respecto, Don Bosco solía decir: “Cada la-
drillo de este templo corresponde a un milagro de 
la Santísima Virgen”. Y en este sentido, una 
convicción que atravesó toda su obra y que 
repetía cada vez que podía era que “todo lo 
ha hecho Ella” o bien “No he sido yo, ha sido 
la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado”. Por 
eso le pedía a sus muchachos y salesianos 
que repitan varias veces al día una pequeña 
oración —“María Auxiliadora, ruega por noso-
tros”— y que propaguen su devoción: así po-
drían ver lo que son los milagros.

Siempre presente en nuestra vida
No solo en tiempos de Don Bosco se exten-
dió esta devoción: es llamativa su actuali-

nOta de taPa

Uno de los legados más importantes que 
Don Bosco deja a la Familia Salesiana es la 
devoción por maría Auxiliadora. Un sinnú-
mero de escuelas, capillas, plazas y barrios 
en todo el mundo llevan su nombre. Allí 
millones de niños, jóvenes y adultos se en-
cuentran con otros y reciben el cobijo de su 
manto. Aunque la devoción ya existía pre-
viamente, fue Don Bosco quien le dio popu-
laridad mundial, y nos la regaló como ejem-
plo, amparo y estímulo de los cristianos.

Siempre presente en la vida de Juan
En la vida de Juan Bosco la Virgen María 
siempre estuvo presente, particularmente 
gracias a que su madre, Margarita, le incul-
có a partir de las oraciones y de la vida coti-
diana, el amor y la devoción. En el sueño de 
los nueve años, tan significativo en su vida, 
es justamente la Virgen quien le indica a 
Juan su vocación de sacerdote.

La devoción a maría Auxiliadora

Hoy se vuelve necesario contar con un auxilio 

para vivir con autenticidad el mensaje de Jesús.

Antes, 
durante y 

después de 
Don Bosco
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Por Carlos Bosio, sdb     
cbosio@donbosco.org.ar

dad, sobre todo considerando los tiempos 
difíciles que deben atravesar los jóvenes. 
Hoy más que nunca se vuelve necesario 
contar con un auxilio, un acompañamien-
to particular para poder vivir con autentici-
dad el mensaje de Jesús. Sobre todo cuando, 
muchas veces, estamos bombardeados por 
estilos de vida que no coinciden con los cri-
terios y las actitudes del Evangelio.
Ante los desafíos de los tiempos actuales, 
maría se nos presenta como un ejemplo 
de vida que se funda en el amor y la dispo-
nibilidad. Ejemplo de escucha de la Palabra 
de Dios, que fecunda la tarea educativa y 
evangelizadora. 
Pero también la invocamos como amparo. 
Bajo su manto encontramos protección, 
reposo y paz, un lugar donde descansar de 
nuestras luchas y reponernos de nuestros 
fracasos y desalientos. 
Y al mismo tiempo la sentimos como un 
estímulo que nos desafía a no bajar los 
brazos, a perseverar en el camino de la en-
trega alegre y generosa, a vivir la santidad 
de lo cotidiano, a seguir cultivando el arte 
de escuchar y acompañar a los jóvenes.
Hoy toda la Familia Salesiana, fiel al es-
píritu de nuestros fundadores y en las 
diversas presencias que llevamos adelan-
te, seguimos proponiendo como ejemplo, 
amparo y estímulo el auxilio que viene de 
nuestra querida Virgen María. •

Don Bosco peDía a sus muchachos y salesianos 
que repitan varias veces al Día una pequeña 
oración: “María auxiliadora, ruega por nosotros”.
imagen De la Basílica De almagro, Buenos aires

Y siempre presente en la vida de la Iglesia 
El primero que llamó a la Virgen María con el título de “Auxiliado-
ra” fue San Juan Crisóstomo, en la  Constantinopla del siglo IV. Él 
dice: “Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios”.
Años más tarde, en 749, San Juan Damasceno fue el primero en 
propagar la jaculatoria: “María Auxiliadora, rogad por nosotros”. Y 
repite que la Virgen es “Auxiliadora para evitar males y peligros y 
para conseguir la salvación”.
Ya en 1572, el papa Pío V ordenó que en todo el mundo se reza-
ra en las letanías: “María Auxiliadora, rogad por nosotros”. El año 
anterior, una liga de reinos de Europa occidental había vencido 
frente a la invasión del ejército otomano en la famosa batalla de 
Lepanto. Los fieles católicos de la época vieron en ese triunfo mili-
tar el apoyo de la Virgen yendo en “auxilio” de los cristianos.
Finalmente, en 1814, estando el papa Pío VII prisionero de Napo-
león, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma en liber-
tad lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente, el 
pontífice llegó a la ciudad italiana el 24 de mayo.
Otros papas también cultivaron una especial devoción por la Au-
xiliadora. Una imagen tomada de un Boletín Salesiano colgaba en 
la pared de la habitación de San Juan XXIII, quien la proclamó 
Patrona del Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II solía acudir a 
la iglesia de los salesianos de Cracovia, Polonia, donde oraba en la 
capilla de María Auxiliadora. Allí, el 3 de noviembre de 1946, ce-
lebró una de sus primeras misas como sacerdote. Y el papa Fran-
cisco, en su paso por la obra salesiana de Ramos Mejía, aprendió 
a amar a la Virgen. Como arzobispo de Buenos Aires, cada 24 de 
mayo rezaba la misa central de la fiesta de la Auxiliadora en la 
Basílica de Almagro.



8 BOLETÍN SALESIANOBOLETÍNSALESIANO

nOta de taPa 

1
Es significativa porque es auxilio cuando es-
tamos en dificultades. Y lo es porque ante 
todo fue auxilio de Jesús. Desde la Anuncia-
ción, diciendo que sí a lo que se venía, po-
niendo la fe por sobre todo. 
Al visitar a su prima Isabel, yendo al encuen-
tro, poniéndose al servicio. 
Acompañando y presentando en el templo a 
su Hijo. 
En Caná, donde no se hubiera solucionado el 
problema si la Virgen no hubiera tomado la 
iniciativa: ella es la que empuja a Jesús a 
realizar el primer signo ante todos.
María sigue de cerca a su Hijo. Interviene en 
la pasión de Jesús acompañándolo, no cam-
biándole la suerte.
Cuando los discípulos estaban desorienta-
dos, con muchas dudas, sin saber qué hacer, 
los sostiene y se queda con ellos.
Creyó en Dios siendo coherente, celebrando y 
viviendo lo que creía. Su auxilio parte de la fe 
en un Dios que nunca abandona

2
Como lo hacía Don Bosco, la devoción a la 
Virgen está atada a un contexto de conflic-
to e inestabilidad propio de su época. El siglo 
XXI no se presenta muy diferente, ni para la 
sociedad, ni para la Iglesia. Tampoco para los 
jóvenes, expuestos a muchas cosas que aten-
tan contra su vida.
María es madre, cuida, protege. Ante las dudas 
y las angustias, Ella es guía, punto seguro para 
encontrar ayuda. A Jesús se llega gracias a Ella.

¿Por qué continúa siendo 

significativo difundir 

la devoción a la Virgen?  

Algunos educadores 

responden a esta 

pregunta y nos presentan 

a maría Auxiliadora

una certeza: 
María 

auxiliadora
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3
Don Bosco, al final de su vida, todo lo que hizo se lo atri-
buyó a la Auxiliadora. Forma parte de nuestro “ADN 
salesiano”.
Muchos somos los que creemos en la necesidad de que 
los chicos y chicas abandonados y en peligro de hoy 
tengan experiencias de ternura, abrigo y seguridad. 
De María Auxiliadora se puede hablar, pero también in-
vitar a mirarla, a contemplar una imagen de las tantas 
que abundan en nuestras casas salesianas. Con su hijo 
en brazos, con su manto de tantos pliegues, contem-
plar basta.

4
María es madre, y entonces entiende todo lo que pasa 
con los hijos. Y en la madre no es que “confiás”: porque 
sos pequeño, bebé y no entendés. “Te confiás”, es decir, te 
abandonás en sus brazos: sonreís cuando está, porque te 
reconforta, te hace estar bien, te da todo lo que necesitás. 
Y no importa, cuando sos bebé, lo que creas o no creas. 
Lo importante es que ella está y vos te dejás estar. Podés 
recostarte siempre ahí, pase lo que pase. Hoy en día, vivir 
algo así en nuestro mundo no es para nada menor.

5
“Auxilio” no es una “ayudita” ni una “promesa urgente”. 
No en cualquier circunstancia se pide “auxilio”. María 
Auxiliadora es la “Mamá de los tiempos difíciles”, como 
a todos nos pasa cuando necesitamos de la contención 
materna.

6
Es Mujer de su pueblo, que camina con nosotros.
Es Madre, de Jesús y de cada uno.
Es Reina, porque manda hacer cosas buenas.
Es Auxiliadora, porque sale a nuestro encuentro en los 
momentos difíciles.

7
A los pibes más grandes les digo que María Auxiliadora 
siempre estuvo y va a estar con ellos. A pesar de los 
errores, de los problemas, de que nos alejemos o no la 
visitemos casi nunca, maría permanece, siempre está 
ahí para cuidarnos, en un contexto de tanto cambio.
y también es importante dejarse cuidar. Para cuidar a 
otros es fundamental dejarse cuidar por todos aquellos 
a través de los que María Auxiliadora se hace presente 
en nuestra vida cotidiana.

8
María es una mujer buena. Porque en la Cruz 
no lo dejó sólo a Jesús, lo acompañó y animó a 
terminar con la obra que el Padre Dios le había 
encomendado. No nos va a abandonar. 
Es una mujer de esperanza. Porque los prime-
ros discípulos, cobardes y temerosos, luego de la 
muerte de Jesús tuvieron el aliento de la mujer 
que Dios había elegido como madre de su Hijo.
Es una mujer de fe: “Feliz de vos porque creíste”.
Porque hace veinte siglos que está siempre allí, 
donde el pueblo de Dios la necesita, para forta-
lecer su fe, alimentar la esperanza y comprome-
terlo en el amor.
Y el pueblo se da cuenta. Si no, ¿cómo se explica 
que haya más santuarios e iglesias dedicadas 
a ella que a cualquier santo?

9
Hemos “endiosado” al ser humano y su poder 
mediante el uso de la razón y la tecnología. La 
devoción a María Auxiliadora nos abre al miste-
rio, a comprender que no todo lo podemos, que 
no somos omnipotentes, sino abiertos en la ne-
cesidad. Pero cuidado, lo que “nos devuelve” Ma-
ría no es una respuesta omnipotente tampoco: 
es una respuesta desde la maternidad, desde 
la pobreza, desde la ternura. Muestra el rostro 
misterioso de un Dios cercano al humano.

10
María sigue siendo importante desde la confian-
za. Nos invita a confiar en ella porque ella ha 
confiado primero. María es la que se queda in-
cluso cuando la Fe se ha ido, se ha debilitado. 
Como rezamos en la canción Quiero llegar: “Ruego 
que ayudes con materna mano al pecador que sólo en 
Tí confía”. Quien ya no encuentra la fe en Dios, 
todavía tiene un hilo que lo conecta en María. •

* agraDecemos a toDos los Docentes y 
eDucaDores que aBrieron su corazón para 
Darle viDa a esta nota. muchos no puDieron 
incluirse solo por una cuestión De espacio.



1K por los Jóvenes es la primera app del país que propone ponerse en 

movimiento para ser solidarios. Es una herramienta única para cuidar la vida 

propia mientras cuidamos la de otros: sosteniendo una buena salud también 

sostenemos educación, contención e inclusión para miles de jóvenes.

La app permite elegir entre tres opciones: running, caminata y bicicleta. 

Cada uno puede hacer la actividad que más le guste y comprobar que no es 

necesario ser un deportista profesional para sentirse bien y hacer mejor el día a día 

de tantos chicos y chicas. Otra gran ventaja es que se puede usar en todo momento, 

todos los días del año y hasta en simultáneo con otras aplicaciones.

A moverse 
por la educación

Con 1K por los Jóvenes, cada paso se transforma en educación. Cada kilómetro 
recorrido se traduce automáticamente en la donación de $10 por parte de una 
empresa asociada. Una persona entrena; una empresa dona. Y esa donación significa:
•  Más chicos y chicas que pueden ir a la escuela y recibir educación de calidad.
•  Más jóvenes presentes en espacios de formación para el trabajo, herramienta 

central para acceder al empleo digno.
•  Más adolescentes que pueden crecer en espacios de inserción, protección y 

educación, desde hogares y centros de día hasta propuestas recreativas.
•  Más familias acompañadas por los misioneros salesianos en todo el país.

donboscoargentina donboscoargSEGUINoS EN: 

El músculo más importante es el corazón   Salir a correr, caminar o andar en bici nos hace bien: trae paz, felicidad, la sensación de saber que se está haciendo algo bueno. Ser parte de la construcción de una realidad más justa, donde los que pasan más necesidades puedan vivir mejor, también nos hace bien: trae paz, felicidad, la sensación de saber que se está haciendo algo bueno.  No: no es un error de escritura. Ni es casualidad que coincidan los resultados. Con 1K por los Jóvenes ambas acciones se fortalecen mutuamente y se viven a la par. No queda más que salir de casa, activar la app y descubrirlo. Transformá tus pasos en educación.

UNITE



/porlosjovenes

@porlos_jovenes

@porlosjovenes

info@porlosjovenes.org
www.porlosjovenes.org

por la educación

Podés ver algunos de los proyectos que los 
kilómetros recorridos con la app hacen posible 

ingresando a nuestras redes y nuestra web. 
¡Conocé y compartí!

UNITE
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yO PaSé POr el PatIO de dOn BOScO 

“acá te enseñan a 
ser buena persona”

Los compañeros del oratorio dicen que cuando 
eran chicos se ponía a relatar los partidos de fút-
bol con el micrófono, pero él dice que no se acuer-
da: lo cierto es que después de décadas se siguen 
viendo y compartiendo recuerdos del lugar donde 
aprendieron a ser buena gente. 
Jorge Formento es locutor, conocido por una ge-
neración por haber conducido el programa Feliz 
domingo, donde alumnos de último año del secun-
dario jugaban para ganar un viaje de egresados. La 
obra salesiana Santa Catalina, del barrio porteño 
de Constitución, fue el patio que lo recibió para 
hacer amigos: de allí egresaron dos de sus cuatro 
hijos y allí vuelve agradecido por lo recibido.

¿Cómo llegaste a Santa Catalina?
Las primeras veces que vine a esta casa hermosa 
fue a través de un vecino. Él decía que yo era el 
primo y con esa excusa me traía a jugar a la pelota 
“de contrabando” cada vez que podía. Hasta que 
en el ‘73, cuando tenía doce años, el padre Ramón 
osikovsky abrió el colegio para los pibes del ba-
rrio. Hacíamos un oratorio los fines de semana. No 
sólo veníamos a jugar a la pelota: algunos apren-
dían a tocar la guitarra, nos llevaban de excursión 
a la piletas Namuncurá. Y así fuimos ampliando el 
grupo, porque nos hicimos amigos también de los 
pibes del colegio. 
Yo tuve una niñez y una adolescencia muy linda 
acá: era mi casa. La única angustia que teníamos 
era levantarnos un sábado y ver que llovía, por-

que la cancha era descubierta y entonces no ha-
bía fútbol.

¿Qué recuerdos tenés de esos años?
Recuerdo con mucho afecto una charla con el pa-
dre Ramón. Había un espacio en el sótano donde 
estaba una pista de Scalextric, un metegol y otros 
juegos. Para entrar teníamos que pagar una cuota 
simbólica. Y en casa la plata no sobraba, pero tam-
poco faltaba nada. Mi mamá me daba algo para que 
después de jugar al fútbol me compre una gaseosa. 
Y un día me llamó el padre Ramón y me dijo: “¿Viste 
que ese compañerito no puede pagar el Scalextric? ¿Pen-
saste que si por ahí te tomás una gaseosa menos podrías 
ayudarlo a que él también juegue?”. 
En realidad era mentira, porque todos entrabamos 
igual. Pero él me hizo ver eso. y a mí me hacía mu-
cho más feliz que juegue con nosotros un amigo 
que tomar una gaseosa. Esas pequeñas cosas las 
recuerdo y las aprecio mucho. A nadie, por no tener 
un peso, le vedaban las cosas. Fue una “artimaña” 
que hoy le agradezco enormemente: me enseñó 
que lo más importante es ser buena persona. 

¿Se siguen viendo con los compañeros?
Seguimos conservando una amistad grande, nos 
seguimos juntando a comer pizza y a jugar al fút-
bol. A uno de esos encuentros, hace algunos años, 
vino el padre Ramón y me explicó: “¿Te acordás que 
yo a tu casa prácticamente no iba? Porque en tu casa no 

Jorge Formento, exalumno del oratorio
de la obra salesiana Santa Catalina de Buenos Aires
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“al poco tiempo De anotar a mis hijos en este 
colegio sentí lo mismo que sentía cuanDo yo venía 
al oratorio: que se querían y que se cuiDaBan entre 
ellos. es BárBaro saBer que al laDo tenés un amigo 
que te va a cuiDar”, comenta Formento, DesDe el 
patio Del "santa cata".

había tanto conflicto, yo iba a donde veía que podía haber 
un padre que se peleaba con una mamá, algún problema 
de adicción o lo que fuera”. 
¡Qué labor silenciosa había hecho! El esfuerzo de 
ese hombre y la importancia de predicar con el 
ejemplo. Eso te queda marcado. Da gusto encon-
trarse con gente así en la vida

¿Cómo siguió luego tu camino profesional?
Me recibí de bachiller y tuve varios trabajos. Prime-
ro como vendedor de autos y luego como precep-
tor. No sabía bien qué hacer, no tenía una vocación 
definida. Me gustaba el fútbol y pensé en estudiar 
periodismo deportivo. Pero mi tío periodista me su-
girió estudiar locución. Sabía que se estudiaba en 
el ISER, del Estado, o en el COSAL, de los salesianos. 
El ISER tenía cerca de seis mil postulantes y entra-
ban sólo cuarenta. Finalmente me anoté en COSAL 
y llegué a recibirme de locutor.

Antes era feliz trabajando de preceptor y ahora soy 
feliz trabajando como locutor. Cuando me recibí 
soñaba con decir una palabra en radio, no soña-
ba con una vida en televisión. La profesión me fue 
sorprendiendo. Cuando llegué a casa y conté que 
había conseguido laburo para un 31 de diciembre,
me preguntaron "¿Cuándo más?", y les dije: “¡No 
sé!”. Gracias a Dios se transformó en treinta y tres 
años de carrera. 
Pero no es matemática. Es una profesión que tiene 
que ver con la subjetividad del que te está evaluan-
do, ya sea para elegirte para una radio o haciendo 
zapping con la tele. No podés conformar a todo el 
mundo. Lo importante es quedar conforme con lo 
que uno hace, con la tranquilidad de haber dado 
lo mejor. Hay gente que le entra el maquillaje en el 
cerebro y el que se marea con las luces luego tiene 
problemas. •

“El rol de los medios es de terror: son permeables para algunas noticias e impermeables para otras, 

siempre de acuerdo a los intereses y al crisol político de los dueños, a quienes muchas veces solo les 

interesa el negocio o el poder. Ahí estamos en problemas, porque la verdad se vuelve algo lejano. 

Lo que podemos hacer es empaparse un poco más, no creer todo y sacar cada uno sus propias con-

clusiones”, opina Formento.
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InMIGracIOn

Hace pocos años, dando clases so-
bre la igualdad de derechos de las 
personas, la realidad me dio clase 
a mí: una adolescente levantó la 
mano en el secundario nocturno 
para contar una experiencia recien-
te. Trabajando como niñera, aquella 
misma mañana su empleadora le 
había pedido que trate de no ha-
blarle demasiado al niño, ya que es-
taba aprendiendo a hablar… y sus 
primeras palabras en castellano es-
taban tomando el acento paragua-

“Estaba de paso... 
y me alojaron”
Valorar la inmigración para crecer como país

yo de su cuidadora. Se grabó en mi 
memoria la indignación que brotó 
en mí como docente: una realidad 
que negaba crudamente lo que pre-
tendía argumentar.

Juntos desde siempre
Además de los pueblos origina-
rios, que no contaban con nues-
tras actuales fronteras, la histo-
ria anterior a la Independencia 
argentina da cuenta de los pro-
fundos lazos que nos unen a los 

pueblos hermanos: Santa Fe y la 
segunda fundación de Buenos Aires 
se las debemos a los colonos prove-
nientes de Asunción; Santiago del 
Estero, Salta y Jujuy respondían en 
un principio al Virreinato del Perú; 
Mendoza y San Juan fueron funda-
das desde la Capitanía de Chile. 
Cornelio Saavedra era nacido en 
Potosí, la Liga de los Pueblos Libres 
fue impulsada por el oriental Arti-
gas, y en el Congreso de Tucumán 
había chuquisaqueños, chicheños, 

acoger a los inmigrantes que llegan a 
nuestra tierra es un manDato evangélico, 
pero tamBién parte De nuestra iDentiDaD y 
riqueza como nación.
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Por Ricardo Díaz 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

cochabambinos: San Martín, pen-
sando en grande, cimentó la Ar-
gentina liberando Chile y Perú.
Por otro lado, ya en la organización 
del Estado Nacional en 1853, el 
Preámbulo de nuestra Constitución 
aseguraba “los beneficios de la libertad 
para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar en el suelo argentino”. 
Se trata entonces de igualdad de 
derechos civiles, sin privilegios por 
ser nacido o no en suelo argentino, 
así como igualdad de obligaciones 
ante la Ley y ante las penas.

Ordenar los derechos
Siempre cuidando el derecho a ser 
respetado, es cierto que deben aten-
derse algunas cuestiones a resolver, 
como cierta informalidad, desorden 
o desprolijidad en el fenómeno mi-
gratorio. O asegurar la reciprocidad 
en las relaciones entre los países y 
sus respectivos migrantes. 
Sin embargo las normas, en gene-
ral, deben cumplir la función de un 
semáforo: no detener el tránsito, 
sin más, sino ordenarlo, para que 
pueda circularse con más facili-
dad. Lo mismo pasa con las demás 
regulaciones: el espíritu de las mis-
mas no debe limitar los derechos, 
sino facilitar su respeto y cumpli-
miento efectivo.
En ese sentido, somos herederos de 
una noble tradición de acogida y 
hospitalidad desde el siglo XIX. Uno 
de los rasgos más bellos de nues-
tra Patria: la generosidad en tierra, 
recursos, derechos, asistencia, salud 
y educación, que sabe anteponer la 
dignidad de las personas a los lími-
tes trazados sobre el mapa. Muchos 
de los argentinos de hoy crecimos 

escuchando a nuestros padres y 
abuelos agradecidos por las opor-
tunidades encontradas en nuestro 
suelo, que permitió que inmigrantes 
humildes felicitaran décadas más 
tarde a su hijo o nieto profesional.
En el siglo XX, otras generaciones 
huyendo de guerras atroces también 
supieron de la hospitalidad argenti-
na; el mismo siglo en el que muchos 
argentinos, durante su exilio, han 
sido beneficiados por la hospitali-
dad en el extranjero —en España 
o en México, por ejemplo—. Hemos 

recibido solidaridad de países her-
manos en la Guerra del Atlántico 
Sur y hemos vuelto a ser solidarios, 
en los casos más recientes, con los 
refugiados sirios o los inmigrantes 
venezolanos.

Más riqueza que gasto
Al momento presente, los inmigran-
tes pueden representar un costo, 
que debe ser ponderado en su justa 
medida. Según las fuentes oficiales, 
son menos de un 2% de los alumnos 
en escuelas primarias y secunda-
rias. Algo menos de 7% de las inter-
naciones en hospitales bonaerenses 
corresponden a extranjeros. Los 
extranjeros representaban hasta di-
ciembre de 2015 sólo un 6% de toda 
la población carcelaria argentina; 
un 4,5% de la población total no es 
nativa. 
Pero también representan un benefi-
cio para el país: generan riqueza con 
su trabajo, muchas veces en activi-
dades necesarias y delicadas, como 
la construcción, el duro trabajo ru-
ral, minero o petrolero, el cuidado y 

muchos argentinos de hoy crecimos escuchando 

a padres y abuelos agradecidos por las 

oportunidades encontradas en este suelo.

asistencia a menores y mayores —o 
la alta gerencia de poderosas multi-
nacionales, que también se le confía 
a extranjeros, dicho sea de paso—. 
Además a los inmigrantes, al igual 
que a los argentinos, se les retienen 
contribuciones y aportes de su sueldo 
bruto, pagan alquileres y tributan im-
puestos con su consumo cotidiano.
Por otro lado, en un mundo con 
comunicaciones y transportes de-
sarrollados a escala global, parece 
injusto que la única movilidad ple-
namente aceptada sea la del dinero 
—que muchas veces no se dirige a 
la producción, sino que especula a 
corto plazo y vuelve a su país de ori-
gen—, pero no la de los trabajadores 
y sus familias.

Todos fuimos extranjeros
Mirando a futuro, debemos tomar 
conciencia que la Argentina aún 
hoy es un país relativamente des-
poblado, lo que lleva a pensar que 
probablemente seguirán llegando 
migrantes desde otros lugares. Pa-
rece prudente poder anticiparse a 
esta situación e implementar políti-
cas demográficas de largo plazo.
Además, nuestra población está de-
masiado concentrada en unas po-
cas áreas metropolitanas —lo que 
complica adicionalmente diversas 
problemáticas en servicios públicos, 
por ejemplo—. Sería recomendable 
facilitar la redistribución poblacio-
nal voluntaria en nuestro territorio 
con distintas políticas, desde incen-
tivos puntuales a la radicación has-
ta obras que aseguren bienes y ser-
vicios públicos de calidad más allá 
de las grandes urbes.
En estos tiempos donde ciertos 
sectores vuelven a poner a la inmi-
gración en tela de juicio, es bueno 
recordar las palabras que el papa 
Francisco pronunció en el Capitolio 
de los Estados Unidos en su visita 
de 2015: “Les hablo como hijo de inmi-
grantes. La gente de este continente no le 
teme a los extranjeros, porque nosotros 
alguna vez lo fuimos”. •
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¿Ni-ni? ¡Ni ahí!

jóveneS Que cuIdan 

Ni estudian ni trabajan. Las cifras y estadísticas va-
rían según la publicación, pero el término ganó en los 
últimos años una gran relevancia, sobre todo en los 
grandes medios de comunicación: en Argentina ha-
bría alrededor de un millón de jóvenes “ni-ni”. 
Lejos de colaborar en resolver los problemas, estas 
descripciones muchas veces los acrecientan: como 
contra partida a ellos se presenta a una marea de mi-
llennials, creativos, emprendedores, incorporados al 
consumo globalizado y exigentes con las ofertas de 
trabajo. “Ni-ni”: ni una ni otra categoría da cuenta fiel 
de lo que sucede. Esconden bajo supuestas actitudes 
individuales un problema colectivo: la persistente 
desigualdad. Pero tampoco dan cuenta de una noble 

realidad: una mayoría de esos jóvenes que no estu-
dian ni trabajan dedican gran parte de su tiempo al 
cuidado de otras personas.

A cuidado de los jóvenes
El informe Jóvenes que cuidan (2016) fue elaborado por 
el centro de investigación CIPPEC en base a la Encues-
ta Nacional de Juventud 2014, realizada por el INDEC. 
Según el análisis de las estadísticas disponibles, casi 
cuatro de cada diez jóvenes en el país tiene respon-
sabilidades de cuidado, sobre todo de niños: el 29% 
de los jóvenes entre 15 y 29 años en la Argentina tiene 
hijos a cargo.
“Dentro del grupo de jóvenes que no está incluido en la fuer-

miles de jóvenes deben dedicar su tiempo a cuidar a otros. 
Darles la posibilidad de elegir entre cuidar, 

estudiar y trabajar es la clave
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Por Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Dentro de los jóvenes que no está 

incluido en la fuerza laboral y no 

estudia existe una mayoría que se 

dedica a cuidar a otras personas”.

za laboral y no estudia, y que se encuentra en el estrato de 
ingresos del hogar más bajo, existe una mayoría que se de-
dica a cuidar a otras personas”, se lee en el informe. Estas 
actividades de cuidado les insumen un promedio de 
56 horas semanales, lo que dificulta la posibilidad de 
continuar con los estudios de manera regular o inser-
tarse satisfactoriamente en el mercado laboral.
La investigadora Gimena de León, autora del informe, 
afirma: “Lejos de tratarse de una población que ‘no hace 
nada’, en esa categoría se encuentran situaciones muy diver-
sas. Son mayoría las jóvenes que desarrollan actividades de 
cuidado no remunerado”.

Trabajo invisible
Numerosas actividades con un incuestionable valor 
social no se encuentran remuneradas. Muchas de ellas 
son imprescindibles, como las tareas de cuidado hacia 
los niños y los adultos mayores —una de cada cuatro 
personas se dedica a cuidar a chicos que no son sus 
hijos; por ejemplo, hermanos menores o sobrinos—. 
Esta responsabilidad se encuentra repartida de mane-
ra muy desigual: mientras que el 48 % de las mujeres 
realiza tareas de cuidado, en el caso de los varones el 
porcentaje se reduce a 24%. 
Quienes pueden delegar estas tareas en otras perso-
nas con mayor facilidad son los sectores de la socie-
dad con mayores recursos, aunque no siempre: el 26% 
de los jóvenes de ingresos altos realizan actividades 
de cuidado, frente al 44% de los jóvenes que viven en 
hogares con ingresos bajos. 
Los sectores más vulnerables, que más necesitarían 
del acceso a ciertas herramientas de protección social, 
se encuentran privados por la informalidad y preca-
riedad laboral: sólo el 50% de los trabajadores tienen 
acceso, por ejemplo, al régimen de licencias.

Un problema estructural
Las personas entre 15 y 29 años componen un cuar-
to de la población argentina. Entender esta situación 

como parte de un contexto laboral adverso para los 
jóvenes es clave. “Si uno cuenta desde mediados de los no-
venta, puede haber una tercera generación de familias que 
no pudieron trabajar sistemáticamente, con un trabajo re-
gistrado, y que están en una situación de pobreza estructural 
que no depende solamente del nivel de ingresos”, menciona 
Eduardo Donza, investigador del observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. 
Según este profesional, el esquema de movilidad so-
cial ascendente qué primó en Argentina en gran par-
te del siglo XX llega cada vez a menores sectores de 
la población: “Vamos teniendo una parte de la sociedad 
con una desigualdad tan marcada que genera exclusión. 
Para salir de la pobreza tiene que reactivarse el mercado de 
trabajo, pero incluso así una parte de la población no podría 
integrarse fácilmente por no estar capacitada”, sintetiza.

Dar la capacidad de elegir
Frente a tantas miradas y opiniones adversas sobre 
los jóvenes, conocer la implicancia de las actividades 
de cuidado en la vida de los chicos y chicas de nuestro 
país es muy significativo. Se trata de una tarea muy 
noble y muchas veces poco reconocida. De todos mo-
dos, no hay que desconocer que puede comprometer 
la continuidad de los estudios y la inserción en el 
mercado laboral, ya de por sí dificultada por otros 
muchos obstáculos, e independientemente del nivel 
de ingresos en el que se encuentren.
Extensión de los servicios de guarderías —por ejem-
plo, en los establecimientos educativos—, expansión 
de la oferta de educación inicial y ampliación de los 
regímenes de licencias por maternidad y paternidad 
son algunas de las respuestas a la problemática que 
propone el mencionado informe.
Y también es necesario abordarlo desde el ámbito 
educativo. “Una estrategia es generar espacios de encuen-
tro: distintas actividades que se desarrollen en un ámbito 
mucho mejor que la calle. Y desde ahí empezar a capaci-
tarlos. Cada joven va a tener una problemática diferente”, 
menciona Donza. En este sentido, cobran valor inicia-
tivas como los centros de formación o capacitación 
laboral, que combinan la reinserción en el sistema 
educativo con el aprendizaje de un oficio con rápida 
salida laboral y el estímulo para terminar o continuar 
con los estudios previos. 
Una vez más, brindarle a los jóvenes herramientas 
para poder elegir y construir su proyecto de vida se 
vuelve la clave. •
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13 de MayO: FIeSta de MarÍa MazzarellO

Escuchar no es lo mismo que oír. Para escuchar hace 
falta detenerse, poner atención, tratar de comprender, 
captar una realidad que se nos empieza a manifestar 
de algún modo. No es sólo una cuestión auditiva. Escu-
chamos con todo el ser, así como nos expresamos con 
todo el ser. Lo que nos mueve a escuchar es la existen-
cia de una palabra nueva, única, que palpita dentro de 
cada criatura desde el comienzo.
Por eso la escucha es una actitud personal que implica 
la atención respetuosa ante la maravillosa diversidad 
de la realidad, aún la más pequeña y aparentemente 
insignificante. maría mazzarello, cofundadora con Don 
Bosco del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, 
había adquirido la sabiduría de la escucha, clave para 
quien está llamado a educar. Tres rasgos fundamenta-
les de su persona la ayudaron a cultivar este don.

La apertura a lo real
“Maín”, como la llamaban todos, nació en un pueblo 
de provincia y era la hija mayor de un hogar sencillo y 
laborioso. Transcurría sus días bajo la mirada de Dios, 
trabajando en el campo y luchando por la vida de cada 
uno de los integrantes de su numerosa familia, algo ha-
bitual en los pueblos del norte de Italia.
Entre el campo y el pueblo se fue convirtiendo en una 
mujer activa, fuerte y generosa, abierta a la realidad de 
la naturaleza de las personas, de sí misma y de Dios, 
comprendiendo y comprometiéndose sin medias tin-
tas. Así se entregó para siempre al Dios que la había 
cautivado. Pronto captó la necesidad de las niñas del 
pueblo cuya educación terminada demasiado pronto 
—entre los diez y doce años, ¿y después?— y se propu-
so enseñarles a coser. 
Su disposición y apertura a la íntima verdad de las 

situaciones y las personas desarrolló en ella la capa-
cidad de discernimiento y un especial olfato ante lo 
inauténtico o aparente, inclusive en su propio corazón. 
Su papá y el acompañamiento espiritual del sacerdote 
Domingo Pestarino fueron una ayuda valiosa en este 
camino de maduración. 
En sus primeros pasos como educadora con sus her-
manos y luego con las niñas en el taller de costura, su 
mirada penetraba profundamente. “Cuando teníamos al-
guna duda de conciencia o nos encontrábamos en algún peli-
gro, parecía que lo leyera en nuestra frente, sin necesidad de 
muchas explicaciones”, aseguraban las niñas. 

La conquista del silencio
Solo escucha realmente aquel que ama. Decía Pablo VI 
que “el silencio es la actividad profunda del amor que escu-
cha”. No es entonces un vacío, ausente de voces, pensa-
mientos o deseos, sino la total atención a quien se ama.
En silencio, María partía antes del alba a la parroquia para 
celebrar allí la Eucaristía.  Y en los últimos años de su 
vida, siendo ya superiora del Instituto, preguntaba a una 
comunidad de misioneras: “¿Aman al Señor? ¿Lo aman de 
corazón?”. Y a una de ellas le escribía: “Hay que conservar el 
recogimiento —silencio— del corazón si queremos oír la voz de 

Saber escuchar

Para acompañar como maría mazzarello

maría mazzarello había adquirido la 

sabiduría de la escucha, don clave para 

quien está llamado a educar.
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Por Ana maría Fernández, hma
anamferma@gmail.com

Jesús”. Lo mismo sucede con las personas, para escuchar-
las hay que conservar el silencio del corazón.
María Mazzarello creció en un ambiente de silencio 
profundo que ni las voces familiares, ni los rumores de 
la naturaleza, ni las faenas cotidianas lograban apagar. 
Pero si el silencio exterior era dado, el interior, aquel que 
realmente hace posible la escucha, debía ser conquista-
do. y todos sabemos lo difícil que es acallar las voces in-
teriores —los miedos, las preocupaciones, las fantasías—.
Maín conoció los rumores que se suscitaban a partir 
del reconocimiento de algunos valores positivos que 
encarnaba —ser la hija mayor, la primera en el catecis-
mo, la más fuerte en la viña de su padre, su generosi-
dad y atractivo—, pero también enfrentó el derrumbe 
de muchos de ellos a partir de su enfermedad, que le 
reveló su debilidad y puso en discusión sus seguridades 
inconsistentes. 
La lucha no fue fácil pero no la encontró desprevenida. 
Hacía tiempo que Dios la iba conduciendo por el cami-
no de la humildad y la confianza, que descentran el 
corazón, desarman las defensas y acallan las voces que 
no vienen del Señor. Entonces fue capaz de escuchar 
una voz nueva, eco de una palabra antigua que le bullía 
dentro como su verdad más honda: “A ti te las confío”. Y 
dijo a su amiga: “Petronila, el Señor desea de nosotras que 
nos ocupemos de las niñas de Mornese”.

Un corazón ardiente, fraterno y apostólico
Esta invitación de lo alto se transformó además en ins-
piración reveladora, alegría recuperada y entusiasmo 
compartido. Un fuego nuevo que llenó de sentido el 
presente permitió atar los cabos que venían del pasado 
y abrirse a un futuro lleno de incógnitas pero seguro 
para sí y para otros. 
Será el corazón fraterno y apostólico de María Mazza-
rello, vuelto humilde y misericordioso, el que ayudará 
a discernir y concretar el sueño que se va haciendo pro-
yecto educativo: el taller, el oratorio, el catecismo, el pe-
queño internado, el carnaval, los paseos. Y ese mismo 
corazón también le permitirá escuchar, comprender, 
consolar y animar a niñas y hermanas, postulantes y 
laicas, llegando incluso hasta el director salesiano que 
intuía triste: “¡Mi buen padre, anímese, esté alegre; yo me 
acuerdo siempre de usted!”.
“Mañana tras mañana Él despierta mi oído para que escuche 
como los discípulos” (Isaías 50, 4). El don de la escucha 
proviene del encuentro frecuente con quien puede des-
pertar el oído a la verdad de las personas, enseñar a 
acogerla desde el silencio y acompañarla en el camino 
de su libertad.
Así fue para María Mazzarello y lo será sin duda para 
quien pide humildemente la sabiduría de saber es-
cuchar. •

el corazón Fraterno y apostólico De maría mazzarello le permitirá escuchar, 
comprenDer, consolar y animar a niñas y hermanas, postulantes y laicas. escena 
De la película Maín, la casa de la felicidad (2012).
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Hoy es domingo 8 de abril de 2018. Estoy en Alepo, Siria, 
en el mismo lugar desde donde nuestros hermanos nos 
han enviado el saludo de Navidad. Estoy muy feliz de 
estar con todos estos jóvenes, con las Hijas de María 
Auxiliadora, con nuestros hermanos, con el Movimien-
to Juvenil Salesiano para dirigir una palabra a toda la 
Familia Salesiana en el mundo, a nuestros hermanos y 
hermanas que hoy no pueden acompañarnos. 
Me complace decirles que hemos venido a rezar por la 
paz, a orar por el encuentro entre personas, culturas y 
religiones, y también pedirle al Señor que, con nuestra 
libertad humana, esto no se repita.
Debo decir que estoy impresionado por la destrucción, 
por tanto dolor y tanta muerte. Por las cientos de miles 
de personas que han sido heridas por las bombas, y por 
los tres, cuatro o cinco millones de sirios que han aban-
donado el país. Esto es realmente un dolor. 
Pero quiero decirles algo que yo he visto: ¡Se siente que 
hay mucha esperanza! Primero porque, sobre todo en 
este tiempo de Pascua, uno siente realmente que la 

el MenSaje del rectOr MayOr

vida continúa, que la fraternidad y la ayuda son reales 
y posibles. Que el Señor apoya a todos los creyentes, 
de cualquier credo. Vemos que vuelve la vida, que hay 
deseo de reconstruir la fraternidad, la convivencia, de 
continuar sirviendo a la propia gente, a los que vienen 
detrás, a los que nacieron en estos años de guerra.

Querida Familia Salesiana: les pido una mirada de 
comprensión y de ternura, con estos nuestros herma-
nos, hermanas y amigos. Les pido una oración con fe al 
Señor para que no les falte la fuerza. Y sigo imploran-
do nuevamente por la solidaridad y la fraternidad, para 
que podamos ayudar a quienes lo han perdido todo con 
un abrazo y un sentimiento de amistad hacia nuestra 
realidad salesiana, que es muy bella, hacia nuestra rea-
lidad cristiana y de los ciudadanos de Alepo y de Siria.
A todos ustedes, un abrazo y un saludo,

Don Ángel Fernández Artime

Pese a todo, 
la esperanza

“

”

"les invito a ver este sencillo viDeo, testimonio Del camino De

oración que hicimos con los jóvenes De alepo en meDio De las

ruinas. les pueDo asegurar que con lo que vivimos y sentimos,
no son necesarias muchas palaBras", Dice Don ángel.
el viDeo se pueDe ver ingresanDo a: youtu.be/MR vi-zod8ee
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 FORMOSA 
Soñando futuro con trabajo

Comenzaron los cursos en los centros de formación y capacita-

ción laboral de la ciudad de Formosa.

El 5 de marzo, cientos de jóvenes comenzaron a soñar 
con un futuro diferente formándose en un oficio bajo el 
amparo de Don Bosco y María Auxiliadora. En la ciudad 
de Formosa, más de trescientos cincuenta jóvenes se han 
inscripto este año en las distintas propuestas educativas 
del Centro de Formación Profesional Hogar Don Bosco 
y el Centro de Capacitación Laboral maría Auxiliadora.
Este último, con 51 años de trayectoria  y tres sedes 
en la ciudad de Formosa, permite a los chicos aprender 
los siguientes oficios: auxiliar en cuidados gerontoló-
gicos, asistente materno infantil, desarrollo de micro 
emprendimientos, diseño y producción de indumenta-
ria, modista, operador de informática para la adminis-
tración y gestión, organización de eventos, peluquería, 
pintura sobre tela, estética, electricidad domiciliaria y 
soldador básico. También brinda apoyo escolar.
Por su parte, el Centro de Formación Profesional Hogar 
Don Bosco brinda cursos de electricidad domiciliaria, 
carpintería, gastronomía, operador de ofimática para la 
administración y gestión, operador de radio y locución.
Como Don Bosco, ambos centros siguen soñando con 
un futuro cada vez mejor para nuestros jóvenes.
Fuente: : donbosconorte.org.ar

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

BERNAl

19 de abril. Bernal, Buenos Aires. Retiro de educa-
dores de la escuela secundaria. Jornada de intros-
pección, búsqueda y comunión en torno al lema del 
año, “De andar juntos se trata”.

COMODORO RIVADAVIA  

14 de abril. Comodoro Rivadavia, Chubut. Más de 
60 nuevos integrantes se sumaron este año al Ba-
tallón Nº29 de la casa Deán Funes. Con ganas de 
seguir creciendo, los animadores preparan con ale-
gría las actividades de cada sábado.
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 TUCUMÁN 
Profesión perpetua de Javier Abregú 

El hermano Javier Abregú, en el centro de la foto, junto a su 

familia.

El sábado 7 de abril, en la parroquia San Juan Bosco de San 
miguel de Tucumán, el hermano Javier Abregú realizó su 
profesión perpetua. La celebración fue presidida por el 
salesiano Gabriel Romero, inspector de Argentina Norte.
“Estoy muy agradecido por al acompañamiento de tantas per-
sonas que han pasado por mi vida. Siempre dije que nuestro 
corazón está lleno de rostros de personas, de nombres concre-
tos. Además de Dios, esas personas son las que nos sostienen 
en nuestra vocación”: este fue el testimonio de Javier, que 
tomó para su vida el ejemplo del beato Artémides Zatti, y 
decidió ser hermano coadjutor.
De cara al futuro, el hermano Javier se propone tratar 
de ser un salesiano entregado a la misión, especial-
mente a los jóvenes que más lo necesitan. “Hacerlo con 
alegría, con un corazón que trate de amar como Dios 
ama, vivir la pobreza como lucha por la dignidad y los dere-
chos de los más necesitados”, sintetizó Javier. 
Fuente: donbosconorte.org.ar

 RESISTENCIA  
Nuevo edificio la formación profesional 

Los cursos del centro de Resistencia ponen en valor la ri-

queza cultural de la comunidad.

El centro de formación profesional intercultural de la 
obra salesiana de Resistencia, Chaco, cuenta con una 
nueva edificación que abrirá sus puertas para que más 
personas logren aprender oficios, construir relaciones 
valiosas y mejorar su calidad de vida.
Este paso se concreta gracias a la colaboración de la 
Fundación Papalin a través de la Procura misionera de 
Suiza, Jugendhilfe Weltweit.
El centro brinda cinco cursos de formación profesional, 
uno cada día de la semana, en convenio con el Instituto 
de Cultura de la provincia.
Las clases tienen una duración aproximada de dos ho-
ras semanales, durante cuatro meses, y son dictadas 
por integrantes de la comunidad Qom. Los talleres son: 
cestería, instrumentos musicales de viento, instrumen-
tos musicales de cuerda, construcción de instrumentos 
y cerámica tradicional. 
Fuente: donbosconorte.org.ar

SAN JUAN 

Semana Santa. San Martín, San Juan. Misión de jóvenes y educadores de las Hijas de María Auxiliadora de 
la capital provincial. Encuentros con las familias, oratorio y celebración recrearon el alma y renovaron la 
fe de los participantes.
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 CHUBUT
Jesús dijo presente en la misión

A los sesenta años, Rafael Alarcón recibió la primera comunión 
gracias al grupo misionero Ceferino Namuncurá.

Rafael Alarcón es un poblador de la zona de El Pun-
tudo, en la meseta del Chubut, y tiene aproximada-
mente 60 años. Desde hace por lo menos seis recibe 
todos los eneros en su casa al grupo misionero Cefe-
rino Namuncurá de la capilla Sagrada Familia de la 
ciudad de Trelew.
Rafael realizó sus estudios primarios en una escuela 
de tipo internado. Por estar en penitencia, en su mo-
mento no lo dejaron realizar su primera comunión. 
En el 2017 le contó al grupo esta historia y le ma-
nifestó su inquietud por poder recibir finalmente la 
Eucaristía. 
En la misión de este año, y gracias al acompañamiento 
del salesiano Pedro Narambuena, los jóvenes pudie-
ron vivir un momento inolvidable al ver a Rafael fi-
nalmente recibir la primera comunión: una profunda 
experiencia de Dios para todos los misioneros.
Fuente: Gonzalo Painenen Parra

 SAN JUAN
Un buzo que abriga el corazón

Después de presentar el buzo, los alumnos llevaron mate 
cocido y galletas a todos los que pasaban por el hospital y 
la terminal de ómnibus.

El viernes 13 de abril los estudiantes del último año del 
colegio Don Bosco de San Juan, presentaban su cam-
pera de egresados del nivel secundario.
Gracias al apoyo de sus docentes y directivos, los chi-
cos de sexto año le dieron una vuelta de tuerca a esta 
“costumbre”. Después del festejo partieron a la terminal 
de ómnibus y al Hospital Rawson, en donde entregaron 
mate cocido y galletas a quienes se iban cruzando. 
“Dar algo sin esperar nada a cambio es muy grato”, comen-
taba Samuel, uno de los alumnos. “Llevar alegría a la ca-
lle, ese era nuestro objetivo: ser protagonistas, no solo aden-
tro del colegio, sino afuera, mostrando que acá están los más 
grandes del colegio Don Bosco”, sintetizaba Gabriel.
La jornada terminó entre risas, con estos jóvenes mos-
trándose tal cual son y encontrando otra forma de ser 
protagonistas de un hecho tan importante como finali-
zar los estudios secundarios.
Fuente: Agustina Quinn

NEUQUÉN 

16 al 18 de marzo. Neuquén y Cipolletti. Cerca de noventa animadores participaron de un retiro preparado 
por el equipo de la Casa Emaús, donde pudieron disfrutar de momentos de meditación y contemplación.
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 ROMA  
Para promover la santidad salesiana 
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Los salesianos Pedro Narambuena y Ricardo Cámpoli, repre-
sentantes de Argentina Sur y Norte en el seminario, junto al 
Rector mayor.

Del 10 al 14 de abril se llevó a cabo el II Seminario para 
la promoción de las causas de beatificación y canoni-
zación de la Familia Salesiana en la Casa Generalicia de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma, Italia.
Estas jornadas se constituyeron en una rica experiencia 
formativa, de oración, fraternidad para los noventa con-
sagrados, laicos y sacerdotes que participaron. 
Los distintos disertantes buscaron orientar el acom-
pañamiento de los procesos de canonización, y en ese 
marco, formar la capacidad de descifrar los elementos 
constitutivos que permitan reconocer un milagro. El 
último día, además, el Rector Mayor regresó de Oriente 
para participar del Seminario y presidir la Eucaristía de 
cierre, donde ofreció una relectura del Aguinaldo a la luz 
del testimonio de los santo.
“Los testimonios de vida, su historia vocacional y sus escritos 
son para nosotros signos de vida para aprender cómo poner 
toda nuestra vida bajo la guía del Espíritu Santo, para ser sen-
sibles a escuchar sus inspiraciones y sus propuestas”, expresó 
el décimo sucesor de Don Bosco.
Fuente: donbosconorte.org.ar

 CHOS MAlAl  
Defender la madre Tierra 

Las asambleas ambientales de Neuquén presentaron un 

proyecto de ley para prohibir la megaminería en la provincia.

La comunidad de Hijas de maría Auxiliadora de Chos 
malal, Neuquén, participa activamente de la asam-
blea ambiental de la localidad. Y este mes vivieron dos 
acontecimientos importantes. 
En primer lugar, el recurso de amparo presentado por 
la asamblea de la localidad de Huinganco, al norte de 
la provincia, ante la amenaza del proyecto minero “Éri-
ca”, fue admitido y ha suspendido temporalmente el 
proyecto.
Por otra parte, el 22 de marzo las asambleas ambien-
tales de Neuquén presentaron en la legislatura provin-
cial un proyecto de ley que prohíbe la megaminería 
en toda la provincia. La iniciativa fue construida colec-
tivamente.
La asamblea sigue en alerta, en defensa de la casa co-
mún, como pide el papa Francisco. 
Fuente: hmaabb.org.ar
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bata25 Jornada en el camping Ceferino Namuncurá. Cambiamos bicicletas por 

superhéroes y terminamos con una super misa #superexploradores #sanjuan 

#exploradores
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¡Qué jugador!
¿Con cuáles jugadores 
te identificás?

• Se cree la estrella. Todos le 
tienen que dar la pelota a él

• Baja a buscar la pelota y 
genera sus oportunidades

• Por su experiencia alienta 
y busca sacar lo mejor de 
cada compañero

• Da indicaciones desde 
el fondo de la cancha

• Juega más para la 
tribuna que para ayudar 
a sus compañeros

• Se la pasa corriendo 
para tapar agujeros

• Sólo se suma siempre 
para festejar los goles

• Para la pelota 
y piensa antes 
de actuar• Por pensar demasiado 

termina perdiendo la pelota

• Desde el fondo brinda 
seguridad a sus compañeros
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Se acerca la Copa del mundo de Fútbol, los equipos ingresan en la 
etapa final de la preparación y las expectativas comienzan a crecer. 
En la escuela, con tus amigos, en tu familia, en el trabajo: 
¿Qué tipo de jugador sos? ¡Jugatelá y compartilo con los demás!

27BOLETÍN SAlESIANO

¡Qué jugador!

• Nunca grita los goles 
a no ser que los haga él

• Espera 
pacientemente 
su oportunidad

• Se sacrifica por el equipo 
aunque nadie lo note

• Se la pasa 
atajando pelotazos

• Grita para pedir la 
pelota, pero cuando la 
tiene no sabe qué hacer

• Le pega a todo 
el que pase cerca

• Hace la suya y parece 
que juega solo

¡Compartí lo que
reflexionaste 
con tu grupo, 

comunidad o amigos!
!

• Encara siempre para adelante 
sin mirar al compañero que 
tiene al lado

• Transpira la camiseta 
desde el primer minuto 
y hasta el último

• No le gusta ir a 
entrenar. Llega tarde 
y se va primero

• Se prepara para estar 
listo cuando lo necesiten
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ARTISTA: 
Aristophanes 
ÁlBUM: 
Dar (2015)

Preventivo 
al corazón

encontré un tesoro en la manera de mirar al otro,
un pequeño click que ahora quiero compartir.
es una manera de decir,
un camino que elegir,
a la hora en que mis ojos 
se reflejan en los de algún alma más.

de la cual esperás lo mejor,
para que ella misma se dé cuenta
y se ilumine como un sol.
Porque cuando hay amor, fe y razón:
el camino que elegimos preventivo al corazón.

es la línea más directa, la sonrisa.
empaparse bien las manos de servicio para dar.
es amar hasta que se den cuenta que se ama.
esperanza en la mirada.
¡el camino preventivo al corazón!

estamos convencidos de la palabra al oído.
La memoria de mil frases que enseñó.
Pero sistema preventivo es mucho más que describirlo:
darle vida y llevarlo en el corazón.

el camino 
que 

elegimos

PLAY
LIST

Por Juan Pablo Vallejos  
jvallejos@donbosco.org.ar

Los herederos de Don Bosco tenemos un “tesoro”: su 
sistema preventivo. una excelente propuesta, que es 
don y regalo, un modo de educar, una manera de acer-
carse, de estar y de entregarse al otro. Y esto lo hace-
mos por amor porque nos importa la persona, porque 
sabemos que vale quien tenemos al lado o enfrente, 
en el aula, en el patio, o con quien compartimos una 
guitarreada, un proyecto, una caminata.
en una época donde muchas veces se trabaja y se 
insiste sobre las consecuencias, qué bueno volver a 
poner en valor y llevar a la práctica en nuestra vida 
la prevención, el saber dar el paso antes, en forma 
atenta; observar y escuchar para acercarse a quien 
necesita una mano. animarse y jugarse a acercarse 
al hermano, a los jóvenes ante los signos y señales 
que saben dar: ya sean de gritos o llantos, alegrías o 
aciertos, para estar y acompañar.
es un camino, por lo tanto tiene tropiezos, pero es 
fundamental que descubramos el rumbo. Hay pistas: 
“Amor, fe y razón”. Y elementos prácticos y del día a 
día: “La sonrisa, empaparse bien las manos de servicio 
para dar, la mirada”. Y como bien nos dice aristopha-
nes: “Estamos convencidos de la palabra al oído”. exce-
lente herramienta que nos dejó don Bosco como cla-
ve para marcar una presencia distinta. Palabra que 
aconseja, que guía, que no vigila ni reprime, sino que 
enseña, corrige y propone.  “Amar hasta que se den 
cuenta que se ama” y seguir apostando. •

• ¿de qué otras prácticas, herramientas y modos de prevención 
    “estamos convencidos” para acompañar la vida de los jóvenes?

• ¡animáte a regalarle una sonrisa al menos a una persona por día!

MUSICA

Para aprovechar 
un poco más 
la canción...
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PLAY
LIST

Por Federico Alustiza y Zamira montaldi  
zmontaldi@yahoo.com.ar

La película animada Coco de los estudios disney tiene 
una potencia argumentativa y estética que invitan a 
verla. Muchas líneas serían interesantes de trabajar: 
la fuerza de la vocación, la importancia vital de la fa-
milia, el respeto a la tradición, la cultura como el adn 
desde el cual se desprende la identidad y la muerte 
como segunda vida son algunas de las posibles aristas. 
miguel es un niño de doce años que tiene el sueño de 
convertirse en un cantante popular. Posee talento, ga-
nas y pertenece a un pueblo, el mexicano, en donde 
la música no es un accesorio. Por el contrario allí se la 
respira. sin embargo, en la familia de Miguel la música 
está prohibida, resultado de una profunda herida que 
nunca fue sanada. 
coco, su abuela es la única persona con la que Miguel 
puede compartir el amor por el canto. Y es justamente 
en ese vínculo generacional donde coco revive a cada 
instante. La música que escuchan le hace recordar 
algo  que ella nunca quiso olvidar, pero que siempre 
trataron de ocultarle.

VIDEO

• ¿Favorecemos la mirada hacia nuestros antepasados? ¿cómo? 

• ¿interpretamos al recuerdo como mera nostalgia o como una posible 
fuerza trasformadora del presente?

Para pensar:

en el día de la tradicional celebración de los Muer-
tos, Miguel realizará un viaje heroico. allí, al intentar 
cumplir el deseo profundo que habita en su corazón 
se convertirá en un puente entre el presente y el pa-
sado. el camino que realiza al “más allá” le permite 
descubrir que no hay nada que no tenga relación con 
el “más acá”, con la tierra de los vivos. 
en ese recorrido, Miguel encuentra calaveras, pero tam-
bién una fiesta de colores y música: descubre que esos 
muertos, en definitiva, están vivos. En Coco, la muerte 
no tiene la última palabra. Las personas siguen vivas 
en nuestro recuerdo y es el amor el que las hace estar 
presentes: si no hay amor, no hay recuerdo; si no hay 
recuerdo, no hay vida. 
en definitiva, Coco nos muestra esa forma de seguir 
junto a aquellos que ya no están. •

la esperanza del reencuentro
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Son las diez de la mañana en el colegio San 
José de Rosario, Santa Fe. Un grupo de chi-
cos de sexto año del secundario dan vuel-
tas por el patio en una hora libre. Como mu-
chos otros chicos en el recreo o a la salida se 
acercan a la oficina de Pastoral para charlar 
y tomar unos mates. El profe los espera y 
les propone conversar sobre un tema muy 
cercano para todos: la familia.

¿La familia es algo que se elige?
Para Rodrigo, “familia” es cualquier persona 
cercana, en quien confiás y que te ayuda 
a crecer. La definición puede parecer muy 
amplia pero responde a su experiencia: la 
mayor de sus cuatro hermanos es adopta-
da. Tomás interviene diciendo que son los 
compañeros de vida que te tocan. Y esto ge-
nera una discusión: ¿Qué lugar hay para la 
elección? ¿Hay que resignarse a la familia o 
también podemos elegirla?
Para Lucas, “tus padres te dieron la vida y como 
mínimo tenés que estar agradecido por eso”. Y 
muchos de estos chicos lo están, pero tam-
bién experimentan a diario conflictos, cosas 
que no les agradan y que no pierden oportu-
nidad de reprocharles. Durante la adolescen-
cia las discusiones están a la orden del día. 
“De afuera todo puede parecer perfecto pero 
no lo es”, dice Javier, haciendo referencia a 
los conflictos serios que se generan entre 
padres e hijos a esta edad. Las discusiones 
pueden ser fuertes y generar distancia-
mientos prolongados. Pero luego matiza: “Es 
normal discutir, si no discuten es porque están 
re aislados, cada uno en su mundo”. Y Marcos 
agrega: “Las personas somos todas distintas, 
es normal que discutamos”.
Otras veces el problema más grande no son 
las discusiones y peleas sino los silencios. 
“Estar con ellos y que sepan lo que me pasa, que 
estén cuando necesito algo. Sentirme cómodo y 
tenerles confianza, esa sería mi familia ideal”, in-

terviene Juani. Y lo dice justamente porque 
no se siente escuchado ni comprendido.

Pero los padres muchas veces dicen 
que sus hijos adolescentes no les ha-
blan y ustedes dicen que necesitan 
ser escuchados: ¿No es contradictorio?
“Los adolescentes estamos en plena etapa de 
aprendizaje, la contradicción es normal —se de-
fiende Marcos—. Uno pretende conseguir todo 
sin dar nada. Es importante la comprensión por 
parte de los padres. A veces uno espera de las 
personas más de lo que pueden dar”.
Juani retoma la palabra: “Si no hablo ahora es 
porque cuando quise hablar no me escuchaban. 
Y cuando me escuchaban reaccionaban mal. Así 
que ahora prefiero contar mis cosas a mis amigos 
antes que a mi familia”.

Construir un vínculo de confianza entre pa-
dres e hijos no siempre es sencillo, tampoco 
entender qué le pasa al otro, saber escuchar 
sin juzgar, sin interrumpir y sin suponer. Po-
der tratar a cada hijo de acuerdo a su edad 
tampoco es fácil.
“Para mí es importante que los padres no sean hi-
pócritas. Tengo 17 años y mis papás tendrían que 
poder explicarme por qué me dicen las cosas. Si no 
no puedo confiar en ellos”, dice Tomás.
Así se enciende nuevamente la polémica, 
esta vez respecto de los consejos de los pa-
dres: “A mí me gusta cuando mis viejos me avi-
san de un problema que puedo llegar a tener, por-
que ellos ya la pasaron, pero no que me intenten 
convencer de que no lo haga, solo que me avisen lo 
que me puede llegar a pasar, que sean un apoyo 
más que un camino”, dice Lucas.
“Hay cosas que no las hablo porque no quiero es-
cuchar consejos. Tus viejos, cuando le tirás una 
idea, te empiezan a tirar todo lo negativo”, se 
queja Tomás. “A mí me gustaría que acepten 
sus errores. A vos te piden que te hagas res-
ponsable por todo lo que haces pero cuando 

eScucHar a lOS jóveneS

¡Me suena familiar!
MATEADAS; 
Una charla de 
chicos y chicas 
de distintos 
grupos y lugares, 
sobre un tema 
en particular.
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Por Franco Toffoli 
fraatof@gmail.com

ellos se equivocan no lo aceptan y creen que 
solo ellos tienen razón”.
“A mí me gusta que me den libertad. Si me voy a 
lo sumo me mandan un mensaje preguntándome 
‘¿Cómo estás?’, pero no me rompen”, dice Lucas.

¿Y no puede ser un problema que los 
padres den demasiada libertad a sus 
hijos?
“Hay compañeros que tienen demasiada libertad 
pero porque los padres no les dan bola”, dice uno 
de ellos. Es habitual que los adultos confun-
dan libertad con falta de seguimiento y des-
preocupación. Los chicos lo notan y muchos 
de los riesgos que identifican están asocia-
dos a las redes sociales y al acceso que In-
ternet les facilita a numerosas de cuestio-
nes que antes les estaban vedadas.
“Lo importante es que las personas estén prepa-
radas para las cosas que le pueden pasar en la 
vida, por eso es tan importante la educación”, 
sostiene Marcos.

Otra cuestión que les preocupa es que sus 
padres quieran meterse en la elección de las 
amistades. La clase social a la que pertene-
cen los amigos, sus costumbres o su orien-
tación sexual muchas veces generan quejas 
o planteos de los padres.
“Los padres tienen prejuicios que muchas veces 
chocan con las vivencias de uno, que es más jo-

¡Me suena familiar!

ven y piensa distinto —plantea Juani—. Vos te 
relacionás con gente que para vos es positiva y 
tus viejos te llenan de comentarios negativos por 
cuestiones que a vos nunca te afectaron en ab-
soluto”.
Esos prejuicios muchas veces levantan ba-
rreras entre padres e hijos y estos últimos 
sienten que no pueden hablar con libertad 
porque no confían en que vayan a ser escu-
chados y comprendidos.
Y así de improviso, en medio de la charla, 
suena el timbre. El recreo termina y el bu-
llicio del patio se va apagando. Los chicos 
saludan al profe y entre chistes enfilan para 
el salón. ¡Cuánto bien les hace el clima de 
familia! ¡Cuánto bien nos hace a todos!. •

Un grupo de alum-
nos del nivel medio 
de una escuela se-
cundaria del centro 
de Rosario, Santa 
Fe, se reunieron 
junto a un docente 
para debatir sobre 
este tema.
Las respuestas a 
las preguntas son 
un resumen de lo 
conversado.

¡AniMáTE A rEpETir lA ExpEriEnCiA 
En Tu grupo, ESCuElA o CApillA 

y DAlE TAMbién lA voz A loS jóvEnES!



Habitaciones de una a 
cinco plazas, con baño 
privado y calefacción 
central.

Hospedaje familiar
24 habitaciones de dos 
a cinco plazas, con baño 
privado y calefacción.

Sala de estar con hogar 
a leña, sala de juegos y 
amplio comedor con vista 
al lago Nahuel Huapi.

Dormis para 
contingentes
Habitaciones de 40 plazas 
con instalaciones sanitarias 
incorporadas.

En el corazón de las sierras y el bosque. A sólo 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

A sólo diez kilómetros del centro de Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi

ServicioS: Desayuno - Cena - TV cable en Sala de Estar - Wi-Fi - Comidas especiales para eventos - Ropa blanca para hospedaje - Caja fuerte - 
Estacionamiento - Servicio de emergencias médicas - Amplia parrilla en el parque - Acceso al lago Nahuel Huapi - Canchas de fútbol y vóley

ServicioS: Desayuno - Pensión completa opcional - Wi-Fi - Ropa blanca para hospedaje - Servicio de emergencias médicas - Parrillas en el parque - 
Estacionamiento - Acceso a la sierra - Pileta - Salón de usos múltiples - Amplio parque y arboledas - Canchas de fútbol, vóley y básquet

• Av. Bustillo, KM. 19,5 - 0294 444 8381 - reservAsBAriloche@villAdonBosco.coM.Ar •

• Av. don Bosco 2627 - 0249 443 4940 - reservAstAndil@villAdonBosco.coM.Ar •
Mencionando esta publicidad del 

Boletín Salesiano obtené un 10% de descuento en tu reserva

Para más información sobre hospedajes, servicios y reservas:
www.villadonbosco.com.ar

Aguas verdes - las toninas // sierra de la ventana - tandil // Bariloche
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En vacaciones de invierno, 
redescubrí Villa Don Bosco


