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Correo de lectores

Quería hacer un reconocimiento al personal de 
mantenimiento de la obra salesiana León XIII, del 
barrio de Palermo. Hace unos días el señor Ramón 
Núñez junto a su equipo estaban preocupados por 
cómo iba a salir el asado para un evento que esta-
ban haciendo en el colegio. Cuando nos acercamos 
con mis hijos a agradecerles por el servicio, su úni-
ca inquietud era cómo dejar todo limpio para que 
al día siguiente las clases comenzaran de manera 
normal. ¡Y al otro día ni se notaba que ahí había 
habido un evento!
Esta gente tiene un trabajo importantísimo. Y son 
cosas que mi papá hacía. Él también fue personal de 
mantenimiento de un colegio, ya hace muchos años.
Por eso queria valorar la labor de estas personas, 
que muchas veces parece invisible. No se me ocu-
rría mejor modo que acá, en el Boletín Salesiano, don-
de ustedes le agradecen a tantas personas impor-
tantes de la comunidad. Un abrazo y hasta siempre, 
amigos.
Mauro Maidana
Ciudad de Buenos Aires

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. 
los comentarios expresados en el correo de lectores son personales y no necesariamente representan la opinión 
del Boletín Salesiano. los mensajes deben tener nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

Descubrí el Boletín Salesiano este año en la parro-
quia María Auxiliadora de San Nicolás de los Arro-
yos. Estoy en trámite para que mi nene pueda in-
gresar a tercer grado en el colegio Don Bosco.
Hace dos años volví a encontrarme con Jesús y me 
va llevando por nuevos caminos, en este caso pun-
tal a conocer la obra de Don Bosco. A pesar de ya 
ser adulta, hoy veo lo maravilloso de esta obra, y 
quiero que mi nene comience a transitar por ella. 
El Boletín me hizo reafirmar mi idea sobre lo que 
sería mejor para él.
¡Gracias!.
Gisela Hoffmann
San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires

¡Recibí la agenda salesiana 2019! ¡Está buenísima 
como siempre! La utilizo para la catequesis de mi 
grupo de preadolescentes.
Muchas gracias y felicitaciones al equipo que la 
realiza. 
María Eugenia Comelles
Ciudad de Córdoba

Incluye: textos bíblicos, oraciones, canciones, vínculos con ESI y Laudato Si
80 páginas con mucho color, hermosas ilustraciones y entretenidas actividades

Para más información, escribir a info@edebe.com.ar

Lanza su nueva serie de Religión Católica para Primer ciclo
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Llegamos a la parte final del año. Compro-
metidos en las tareas de cada día y con el 
amor como motor, seguramente empeza-
mos a sentir que tenemos que evaluar el 
camino recorrido. Nosotros que creemos en 
Jesús, ¿cómo vamos a evaluar la realidad, 
nuestra familia, nuestra comunidad, a no-
sotros mismos?
Se asoma también la Navidad. El gran men-
saje de esperanza de Dios que nace nueva-
mente en esta humanidad tan sufrida, pero 
tan amada por Él. Desde allí tenemos una 
clave para mirar el año, la vida misma. El 
Amor ha vencido siempre: creados por pura 
decisión libre de Dios, salvados por la en-
trega de Jesús, ayudados a discernir la vida 
cotidiana por el Espíritu. ¿Tenemos la con-
vicción de que el Amor, el Bien y la Vida ya 
tienen el triunfo?
En este número encontraremos diferentes 
experiencias que nos hablan del bien pre-
sente en muchas historias pequeñas que 
terminan entramando la “Gran Historia”. 
El voluntariado, las tareas oratorianas y 
misioneras, las experiencias formativas en 
el que se comprometen tantos jóvenes; las 
opciones vocacionales salesianas de otros; 
la expedición misionera mundial. Todas 
historias que nos llaman a mirar el año con 
esperanza.
“¿Qué es esto que me pasa, que me siento 
tan feliz?”, dice un salesiano en formación 
en la mateada final. Linda pregunta para mi-
rar el fin del año, y también la vida entera.

P. Fernando Canigia, sdb
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“Un fantasma recorre el mundo”, aventuró 
Karl Marx hace siglo y medio. Al otro extremo 
ideológico, un monstruo recorre Latinoaméri-
ca, aterra Brasil. ¿Por qué monstruo? Porque 
hace monstruosidades.
Dice que hay que completar la obra de la dic-
tadura. Dice que un policía que no mata no es 
buen policía. Dice que hay que cambiar a los 
directores de escuela por militares. Dice que 
hay que limitar el acceso de los negros a las 
universidades. Dice que barrerá a los oposi-
tores, que deberán adaptarse o irse al exilio. 
Dice que la tortura es justificable. Dice que 
si la Corte Suprema lo limita, mandará a un 
cabo y a un sargento a cerrar el máximo tri-
bunal.
El país vecino vive una crisis social y econó-
mica. Y esa crisis parió al monstruo. se llama 

¿Quién construyó al monstruo?

Jair Bolsonaro. Pero se llama también “todos 
son lo mismo”, se llama “basta de los políticos”, 
se llama “yo cuido lo mío”.
La democracia y la república se vacían de sen-
tido si solo se recurre a ellas como palabras de 
marketing o actos públicos. ¿cómo pudo la 
democracia acunar al monstruo?
Cada “hay que matarlos a todos”, cada “a mí 
nadie me regaló nada”, cada “hagan lo que 
quieran pero a mí no me molesten”: todas son 
expresiones que construyeron al monstruo.
Brasil enseña que la lógica “anti sistema” es 
falsa: el monstruo cuenta con el apoyo del po-
der financiero, las fuerzas armadas y los gran-
des medios. El sistema apoya al monstruo. Y 
muchos votos también. •
Diego Pietrafesa

Desde mediados de 2016, las escuelas de ges-
tión privada de la provincia de Chaco vienen 
afrontando el atraso en las transferencias 
por parte del estado de los aportes destinados 
a los sueldos y cargas sociales de los docentes.
Este año la situación se agravó, llegando en 
mayo a tener pendientes cinco meses de 
aportes para las cargas sociales y un mes de 
haberes, lo que significa sumas millonarias 
de deudas al sistema jubilatorio, a las ase-
guradoras de riesgo del trabajo y a las obras 
sociales.

Para que le educación sea prioridad
Esta situación originó la reacción de los repre-
sentantes legales de las escuelas, que luego de 
agotar todas las instancias de diálogo con las 
autoridades provinciales, organizaron junto a 
las comunidades educativas una marcha en 
apoyo a los establecimientos de gestión privada.
La tarde del 9 de agosto, en un ambiente de res-
peto y preocupación, más de cinco mil perso-
nas hicieron visible la problemática que afecta 
a más de cien colegios que reciben aportes es-
tatales, y que pone en juego la subsistencia de 
los docentes y amenaza a miles de alumnos. 
Luego de la marcha se retomó el diálogo con 
las autoridades para pensar alternativas de 
solución y un cronograma de pago de sueldos, 
con la promesa de llegar a fin de año cance-
lando los cuatro meses de aportes que se si-
guen adeudando. 
Esperamos que esta vez la palabra empeñada 
se cumpla y que la educación sea una priori-
dad para garantizar a los padres el derecho a 
elegir la educación de sus hijos de acuerdo a 
sus convicciones.•
Antonio Pedone
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El jueves 20 de septiembre balearon 
la parroquia María reina, ubicada 
en el barrio Larrea de Rosario, Santa 
Fe. El hecho ocurrió después que el 
cura párroco y miembros de su co-
munidad recibieran amenazas de 
parte de los “narcos” de la zona.
El incremento en los niveles de vio-
lencia y muerte causados por el 
aumento estructural de la pobreza 
y del robo, el mayor número de fa-
milias que se dedican al narcome-
nudeo, el fácil acceso a las armas 
y la falta de trabajo digno hace que 
nos acostumbremos a este tipo de 
noticias. El 26 de septiembre, los sa-
cerdotes de los barrios populares de 
Rosario nos solidarizamos en apoyo 
a la comunidad, compartiendo un 

“Sólo el amor consigue 
encender lo muerto”

comunicado en el que reconoce-
mos “la naturalización de la muerte 
en la que crecen nuestros chicos y la 
consiguiente falta de amor a la vida 
propia y ajena”.
La Iglesia rosarina ha incremen-
tado en los barrios populares la 
presencia y el compromiso hacia 
los más desfavorecidos por la fal-
ta de oportunidades y el consumo 
de drogas. Creemos que nuestra 
respuesta debe ser comunitaria, 
un trabajo sostenido con adoles-
centes y jóvenes en contextos vul-
nerables, recibiendo la vida “como 
viene” y luchando cuerpo a cuerpo 
por la dignidad de los más pobres, 
excluidos y descartados. En cada 
espacio buscamos acompañarlos 

de manera integral por medio de 
un abordaje territorial de atención, 
asistencia, educación e inclusión 
social para que, asumiendo sus pro-
blemáticas de consumo, desarro-
llen un proyecto de vida liberador.
¿Qué podés hacer desde tu lugar? 
Primero, reconocer que no es un 
problema que está afuera, sino que 
es una realidad de la que somos 
parte. A la hora de buscar respues-
tas, quizás la tentación es movernos 
entre actitudes de omnipotencia 
por querer resolver el problema con 
soluciones “express”, y actitudes 
de indiferencia por miedo o falta de 
implicancia.
El camino es recuperar las actitu-
des fraternas que nos comprome-
ten con los demás, entrenar una 
mirada más atenta y propositiva 
hacia quienes nos rodean, estar cer-
canos e implicarnos con los otros 
valorando las pequeñas cosas que 
podemos hacer para cuidar la vida.
Por eso, si deseás apadrinar eco-
nómicamente a un joven en trata-
miento o a los talleres con chicos 
y chicas en situación de consumo, 
podés comunicarte con la obra sa-
lesiana Domingo Savio de la ciudad 
de Rosario: (0341) 439 5548. •
Federico Salmerón, sdb
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nOta de taPa 

¿cuántos chicos y chicas conocerán 
por primera vez el mar, las montañas 
o la vida al aire libre gracias al viaje 

de su grupo?

Abierto por vacaciones

Con las últimas materias del secundario a cuestas, Fer-
nando empezó a trabajar el año pasado en un local de 
ropa. Este enero va a disfrutar de sus primeros quince 
días de vacaciones. Está contento de haber podido coor-
dinar la fecha que quería con sus compañeros del nego-

cio: va a usar parte de esos días para ir como animador 
al campamento de los exploradores, que junto al resto 
de su grupo vienen preparando desde hace meses.
Como él, miles de jóvenes dedican su tiempo de des-
canso a preparar y llevar adelante un sinnúmero de ac-
tividades de verano que son escuela de vida para chi-
cos y chicas de todo el país. Apuestan a construir con 
otros unas “vacaciones” distintas, con el objetivo de que 
todos participen, disfruten y aprendan.
Desde hace tiempo que las fotos de personas en lugares 
“exóticos” parecen inundar las redes sociales. Difícil no re-
petir las pegadizas publicidades de las empresas que pro-
meten “el hotel que soñaste” o “pagar menos por via-
jar”. Frente a este panorama, la idea de dedicar el tiempo 
de vacaciones para preparar y llevar adelante actividades 

Miles de jóvenes de las obras salesianas de todo el país dedican 
su tiempo de descanso a realizar actividades para que niños 

y adolescentes puedan disfrutar de un verano diferente. 
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Por Juan José chiappetti  y santiago valdemoros      
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

donde otras personas sean las que disfruten, y además 
hacerlo de manera voluntaria y con gran dedicación, es 
algo “contracultural” que merece ser celebrado.

Temporada de verano 
Distintas obras de la Familia Salesiana de todo el país 
respondieron una breve encuesta realizada por el Bo-
letín Salesiano. En tres de cada cuatro casas salesianas 
hay actividades durante el verano: campamentos de 
exploradores, oratorios, grupos juveniles y Mallín; colo-
nias y oratorios de verano; grupos misioneros; incluso 
murgas que se preparan para el carnaval.
En cada obra estas experiencias son muy valoradas. 
En la ciudad de corrientes, por ejemplo, el oratorio de 
verano no sólo es una propuesta de calidad para tres-
cientos chicos y chicas de los barrios cercanos al centro 
Domingo y Laura, sino que también es una oportuni-
dad para el trabajo conjunto de unos veinticinco ani-
madores de las tres obras salesianas de la ciudad.
En muchos casos, las actividades de verano se prepa-
ran con bastante tiempo de anticipación, sobre todo 
para cubrir sus costos. Venta de tortas, pizzas o empa-
nadas, rifas o ferias de ropa, fiestas y festivales. Estas 
acciones hacen crecer a los grupos, ya que todos se po-

Buenos Aires

aguas Verdes

azul

Bahía Blanca

campodónico

chapadmalal

chascomús

del Valle

ezeiza

las toninas

Magdalena

Mar del Plata

San Pedro

Sierra de la 
Ventana

Sierra de los 
Padres

tandil

tornquist

Córdoba

alta Gracia

cabana 

los reartes

Salsipuedes

Chubut

Puerto Madryn

rawson

Entre Ríos

concordia

el Palmar

Jujuy

La Pampa

toay

Mendoza

Misiones

San josé

Neuquén

Villa traful

Río Negro

Salta

Valles 
calchaquíes

San Luis

nogolí

Tierra del Fuego

Tucumán

San Pedro
de colalao

Villa Padre Monti

este verano, alrededor de quince mil 
chicos y chicas participarán de 

campamentos con sus grupos y visitarán 
los más diversos lugares del país:
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nOta de taPa

“¿Nosotros motivamos a los chicos, o los chicos Nos 
motivaN a Nosotros?”, se pregunta Mariel. tiene 24 
años, es profesora de MateMática y durante todo el 
año colabora en el oratorio Ceferino naMunCurá 
de las Heras, Mendoza. cuando llega el verano, 
participa en las actividades que organizan para cerca 
de doscientos chicos y chicas. “Ellos lo EspEran todo El 
año. Es una ExpEriEncia quE si biEn cansa, valE la pEna y 
dEja sus frutos. sEntimos, durantE Esos diEz días, quE acá 
podEmos vivir como En El oratorio dE don bosco”. 

nen a trabajar por un mismo objetivo: asegurarse que 
a las actividades de verano no les falte nada. 
¿cuántos chicos y chicas conocerán por primera vez el 
mar, las montañas o la vida al aire libre gracias al viaje 
de su grupo? ¿Cuántos tendrán la posibilidad de vivir 
un verano distinto aún cerca de su casa? Como la colo-
nia de vacaciones del oratorio don Bosco de santiago 
del estero, que durante dos semanas recibe a más de 
trescientos chicos y chicas de la ciudad, y a unos quin-
ce voluntarios de otras zonas del país que se suman a 
colaborar. O los chicos de los oratorios de la zona sur 
del conurbano bonaerense, que se turnan para disfru-
tar por una semana de las instalaciones del predio de 
campodónico, Buenos Aires, donde los espera la pileta, 
las cabalgatas y un campo enorme para jugar.

Con todas las comodidades
Ya sea que se trate de campamentos, oratorios o misio-
nes, todas estas actividades son experiencias de comu-
nidad. No hay lugar para que cada uno “haga la suya”. 

Ya sea en los campamentos, 

las colonias o las misiones, no hay 

lugar para que cada uno "haga 

la suya". Lo importante es pensar 

primero en el otro.

Buenos Aires

Pedro luro

tandil

Villa Palito, 
la Matanza

Chubut

Blancuntre, Gan-
Gan, Gastre

Corrientes

La Pampa

luán toro

carro Quemado

Santa Isabel

La Rioja

Misiones

San josé

Neuquén

aucapán

Barrio las 
casas, junín 
de los andes

chos Malal

norte 
provincial

Río Negro

cona niyeu

Salta

cafayate

talapampa

Santa Fe

laguna Paiva

rosario

Tierra del Fuego

río Grande

Tucumán

Burruyacú

los Bulacios

cerca de mil jóvenes irán a misionar 
a distintos barrios, pueblos y parajes…
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¡Queremos la foto de tu grupo! Ya sea que estén 
de campamento, colonia, oratorio o misión, podés 
enviarnos la fotografía de tu grupo durante el ve-
rano por mail a redaccion@boletinsalesiano.com.
ar o por WhatsApp al +54 9 11 2161 4550

Implican ponerse de acuerdo con un gran número de 
personas y establecer pautas que permitan a todos dis-
frutar de la propuesta. Hay que levantarse temprano, 
al mismo horario que el resto, esperar a los demás para 
las comidas, colaborar de manera equitativa con las 
tareas, avisar de los movimientos.
Para muchos chicos y chicas será además la primera 
experiencia de pasar la noche lejos de la familia, el 
momento de aprender a cocinar, a barrer o a cuidar 
y mantener ordenadas las propias pertenencias. Todo 
eso sin la play y con poca señal de celular. Aprendien-
do a pasarla bien sin pantallas y sin la necesidad de 
comprar ni consumir nada.
En síntesis, alejarse de algunas “comodidades” por un 
tiempo, pero para conocer otra “comodidad”: la de 
poder ser uno mismo, sentirse a gusto con un grupo, 
aprender cosas nuevas, encontrar a Dios en la natura-
leza y en el otro.

Aprender con otros
Recordemos que la gran mayoría de los jóvenes que 
llevan adelante estas actividades de verano, durante 
el año participan activamente en oratorios, apoyos es-
colares, Exploradores, grupos juveniles, misioneros, de 
catequesis, comedores, escuelitas deportivas. 
Con mayor o menor dificultad estudian, dan sus prime-
ros pasos en el mundo laboral. Pero también, como cual-
quier joven de su edad, discuten con sus padres, vuelven 
tarde a casa, dejan cosas sin hacer y no se despegan del 
teléfono celular. Son pibes de carne y hueso. Personas co-
munes que hacen algo fuera de lo común: regalarle su 
tiempo y sus manos a otros que lo necesitan. •

naHir tiene 26 años. estudia recursos huManos. 
desde hace varios años que trabaja en un banco y 
destina sus vacaciones a participar del caMpaMento 
del Batallón nº3 del barrio porteño de Congreso. la 
foto es de enero de 2017, cuando fueron a san Carlos 
de BariloCHe. este año, son cerca de doscientos los 
chicos que vivirán unos días de playa en el balneario 
de aguas Verdes. “vivir Estos días junto a los chicos tE 
llEna El corazón y tE hacE dar cuEnta todo lo quE podés 
disfrutar con Ellos —afirMa nahir, que coordina el 
grupo de jóvenes de 16 a 18 años—. volvés a tu casa 
con mucha tiErra, toda sucia, pEro con El alma EntEra 
y muy llEna para Encarar un nuEvo año”.

Bahía Blanca

Bernal

ciudad de 
Buenos aires

curuzú cuatiá

Formosa

General Pico

Isidro casanova

las Heras, 
Mendoza

Mar del Plata

neuquén

rawson

rosario

Salta

San Isidro

San luis

Santa Fe

Santiago del 
estero

tucumán

Zárate

Diez mil niños y niñas  disfrutarán 
de colonias y oratorios de verano en 

las obras salesianas de las localidades de…

Agradecemos todos los directores, pastoralistas y amigos del 
Boletín Salesiano que colaboraron con esta nota.
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cateQueSIS 

“Los sabios entraron en la casa, vieron al niño con Ma-
ría, su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron lue-
go sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y 
mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde 
Herodes, se retiraron a su país por otro camino”.
“Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: ‘Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate 

allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al 
niño para matarle’. Él se levantó, tomó de noche al niño 
y a su madre, y se retiró a Egipto(…).
Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los 
magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a 
todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos 
años para abajo, según el tiempo que había precisado 
por los magos…”. 

Mateo 2, 13-16

La navidad
de Herodes

¿Qué hago con el "distinto", con quién piensa diferente a mi?
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No deberíamos asumir la normalidad 

de quienes ven niños amenazados y 

los convierten en una amenaza.

Por Pablo rozen     
pablo.rozen@gmail.com

El día de los “santos inocentes” tiene su origen en la tra-
dición que surge de este relato del Evangelio de Mateo. 
Pongamos la mirada durante un instante en la figura 
de Herodes y en cómo él preparó la Navidad.

Un pasado tenebroso
En tiempos de Jesús, el Imperio romano tenía por cos-
tumbre imponer en el gobierno de las regiones que 
ocupaba a algún nativo que ejerciese el poder por ellos, 
exigiendo a esa persona sumisión y lealtad absoluta a 
los romanos.
Herodes “el grande” fue el más cruel de los gobernan-
tes impuestos por Roma en la región de Palestina. Su 
obsesión por mantenerse en el poder lo llevó a asesi-
nar a su cuñado Aristóbulo, a su esposa Mariamna y a 
su suegra Alejandra. Ni sus hijos se salvaron: ejecutó a 
dos de ellos, y tan sólo cinco días antes de morir mandó 
a matar a otro, Antipatro.
Durante su gobierno, además, hizo colocar en la entra-
da del Templo de Jerusalén un águila de oro, símbolo 
del poder del imperio romano. Así, todos los que en-
trasen debían pasar por debajo de ella, en una clara 
señal de sumisión y humillación.
Si bien Jesús no llegó a conocerlo, los relatos sobre la 
crueldad de Herodes seguramente habrán sido parte de 
su infancia. En este sentido, Mateo en su Evangelio nos 
relata el encuentro de los sabios con el gobernante y 
el pedido que les hace: que le indiquen dónde está el 
niño para poder adorarlo. Afortunadamente, los reyes 
de Oriente resolvieron en sueños la encrucijada que 
Herodes había puesto en ellos y fueron por otros cami-
nos para evitar que eliminase al niño.

El otro, amenaza u oportunidad 
La actitud de Herodes no es sólo una conducta indivi-
dual, sino también una construcción social. el distinto 
se convierte en enemigo y por eso debe ser eliminado. 
Poco importa si es parte de mi familia o no. Y hay un 
colectivo social que tolera y facilita que sea así. Hero-
des no puede eliminar a su familia, a los jóvenes y a sus 
maestros solamente porque ejerce el poder y tiene a 
las legiones romanas para garantizarlo. Puede hacerlo 
porque hay un consenso: “lo que no es igual a mí debe 
ser eliminado”.

Otra actitud es la de los sabios: lo diferente trae una no-
vedad que debo considerar como oportuna para crecer. 
No hay “grietas” que impidan ir al encuentro del que es 
diferente. El otro aparece aquí como oportunidad.

Arrancar por el diálogo 
Los sabios dialogan desde el inicio del relato: preguntan 
lo que no saben, comparten lo que creen, buscan inter-
locutores para llegar a su destino. No son ingenuos y 
no acusan a Herodes de asesino, sino que sabiendo lo 
que él quiere, buscan otras alternativas para cuidar la 
vida que nace.
Herodes no dialoga porque vive al otro como una ame-
naza para la que no debe haber lugar. Sólo es capaz de 
dialogar quien se sabe con la posibilidad de aprender de 
lo nuevo que llega, aunque eso no sea lo que uno espe-
ra, o incluso ponga en duda mis certezas. El diálogo no 
es un método, sino la actitud que nos permite reafirmar 
la identidad y ponerla al servicio de los demás.

La ternura como opción de vida 
Lo opuesto a la ternura es la “dureza del corazón”. He-
rodes sólo ve enemigos que conspiran a su alrededor 
para quitarle lo que le corresponde legítimamente. No 
hay esposa, ni hijos, ni pueblo, ni sabios. Sólo hay ene-
migos, solo hay distintos que impiden su existencia.
La ternura hace que los sabios recorran caminos insos-
pechados en búsqueda del niño rey que quieren ado-
rar. incluso los hace dialogar con Herodes y alterar el 
rumbo previsto cuando saben que lo que han descu-
bierto puede poner en riesgo a los demás.
Es la ternura la que nos permite ver al distinto como 
parte de mi propia vida y saber que si el otro no vive, yo 
tampoco vivo, porque el otro es parte de mí.

¿Y nosotros?
Tenemos que preguntarnos cómo queremos vivir esta 
Navidad, pero también qué sociedad estamos ayudan-
do a construir. 
Podemos, consciente o inconscientemente, colaborar 
con los planteos de los “Herodes” de turno, que sue-
len etiquetar y ver a los distintos como enemigos. O 
podemos iniciar el recorrido de los sabios, dejándonos 
asombrar por el surgimiento de lo distinto, de un otro, 
por su novedad. 
Podemos ejercitar la ternura o cerrar nuestro corazón. 
Incluso podemos hablar de grietas y merecimientos. Lo 
único que no deberíamos hacer es asumir la normali-
dad de quienes ven niños amenazados y los convierten 
en una amenaza. •



14 BOLETÍN SALESIANO

FaMIlIa 

Estadísticas recientes afirman que, actualmente, el 
promedio de tiempo que pasa un padre o una ma-
dre con su hijo adolescente es de doce minutos al 
día. El exceso de actividades o los gustos de televisión 
incluso pueden hacer que no compartan la cena. Y 
muchas veces diez de esos doce minutos se usan para 
dar instrucciones, o para verificar si se cumplieron las 
indicaciones impartidas el día anterior. Desaparecen 
en las familias las ocasiones que permitían, sencilla-
mente, mirarse.

Amarse con los ojos
Parecería que muchas veces la oración de un niño a la 
mañana puede llegar a ser esta: “Señor, conviérteme en 
un smartphone para que mi mamá o mi papá me miren 
un poco más”. 
La comunicación digital, es decir, la conexión a través 
del celular, la tablet o el smartphone, es sin duda uno de 
los mejores inventos. Las ventajas están a la vista de 
todos: permiten estar conectados con el mundo ente-
ro en tiempo real, ofrecen conocimientos casi infinitos 
y hacen más fácil la vida. 

Mirar a los ojos
el contacto entre las personas se multiplica gracias a las redes sociales. 
Pero nos estamos olvidando del contacto más simple: el contacto visual.
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Por Pino Pellegrino* 
redaccion@boletinslesiano.com.ar

Pero estas herramientas esconden algunas trampas. 
Y una de ellas es que debilita los contactos visuales. 
Las conexiones virtuales no permiten sentir las “vi-
braciones” de otra persona que está cerca y tampoco 
posibilitan mirarse a los ojos. Se ha comprobado que 
los chicos o chicas que usan constantemente el celu-
lar tienen dificultades para mirar fijamente a los ojos 
del otro.
El asunto es muy serio. En efecto, el contacto visual es 
uno de los caminos más poderosos de comunicación 
humana. Las personas tienen necesidad de mirarse. 
Si así no fuera, ¿qué sentido tiene la preocupación por 
vestirse bien o tener un buen look? Los tatuajes y los 
piercing, y a veces las desconcertantes originalidades 
de los jóvenes —y también de los adultos—, ¿no son 
para decirle a los otros que los miren?
Don Bosco sintetizó uno de los puntos destacados de 
su sistema preventivo con estas palabras: “Que los chi-
cos sientan sobre ellos la mirada de los superiores”. Con ello 
no se refería a una vigilancia de tipo "policial", sino 
tratar de poner sobre los jóvenes la mirada educativa. 
Es como decirles: “De verdad me interesás. Merecés toda 
mi atención”.

El contacto visual es esencial
El niño utiliza el contacto visual con sus padres para 
alimentarse emocionalmente. con los ojos se co-
munica amor. Los enamorados lo saben. También el 
evangelista Marcos en el episodio del encuentro de Je-

Una mirada generosa ve en los hijos 

lo que nadie más ve.

La mirada cálida y animadora 

del docente estimula el esfuerzo 

del alumno.

sús con el joven rico, afirma que: “Jesús fijando en él los 
ojos, lo amó…”  La mirada transmite atención, interés, 
intimidad, aprobación, tristeza, reproche. 
Está demostrado que la mirada cálida y animadora 
del docente estimula el esfuerzo del alumno y lo ayu-
da a comprender mejor lo que se le dice. También es 
verdad que los niños memorizan mejor los cuentos al 
narrárselos mirando a los ojos. 

“Ojos malos”… 
No cualquier contacto visual es automáticamente útil. 
Existen miradas pedagógicamente equivocados y mi-
radas buenas. La mirada equivocada, por ejemplo, es 
la del ojo “policial” de los padres que controlan cada 
movimiento del hijo, lo asfixian todo el día y le están 
encima continuamente, controlando cada metro de su 
libertad. El ojo policial puede hacer un hijo disciplina-
do, pero no un hijo educado.
El segundo tipo de mirada equivocada es la del ojo 
“amenazador” y fulminante. “¡Mirame a los ojos!”, 
gritan algunos padres, olvidando que el miedo nunca 
educó a nadie. Y el tercer tipo de ojo equivocado, el 
peor entre todos, es el ojo “indiferente”. A los hijos 
la indiferencia les resulta siempre insoportable: deja 
helada su alma y les quita las ganas de estar en el 
mundo. 

… y “ojos buenos”
Pasemos ahora a las buenas miradas buenas. Es bueno 
el ojo “generoso”, que ve en el hijo lo que nadie ve. 
Bueno es también el ojo que reconforta y levanta. Es 
bueno el ojo “cálido”, acogedor, que nos cobija como 
un manto de empatía y amor. Un contacto visual con 
estas características quizás tenga más valor que los 
millones de contactos virtuales del mundo...
Para un niño o un muchacho, no experimentar nunca 
la mirada amorosa de sus padres es una herida mor-
tificante que provoca la rebelión. Es igualmente una 
costumbre dudosa la que evita el contacto visual como 
forma de castigo. Para un niño es peor que soportar un 
castigo físico. Significa “abandono” y desinterés. La mi-
rada debe ser sobre todo para expresar el amor. •

* Traducción: Victorino Zecchetto
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Llegado el tiempo de Adviento, tenemos que 
decir que “comienza un nuevo año litúrgico”. 
Cuesta un poco hacerlo, porque el clima que 
reina en el ambiente, al contrario, es de estar 
terminando el año. Estamos todos en la recta 
final.
Decir o anunciar que “puede comenzar algo 
nuevo” va a contramano de la sensación gene-
ral. A un montón de personas que exclaman 
“no veo la hora de que termine el año”, tene-
mos que hablarles de algo que está por nacer. 
alguien está por nacer.

Todo 
termina, 

todo 
comienza

adVIentO

Tú que siendo rico 
te hiciste pobre, 
Señor ten piedad
El consumismo que respiramos nos ha vuel-
to personas muy entrenadas en verbos como 
tener, poseer, comprar, amontonar, acumular. 
¡Vaya a saber por qué extraños motivos tende-
mos a encontrar en las cosas tanta seguridad!
Envidiamos a los ricos y si hay pobreza, que 
no se note. Cuando esos jóvenes esposos, José 
y María de Nazareth, no tienen más que un 
pesebre para recostar al recién nacido, no pue-
den ni necesitan ocultar su pobreza. Pero el 
hijo que trajeron al mundo es rico. Porque es 
la luz del mundo.
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Por Ángel amaya, sdb 
aamaya@donbosco.org.ar

Tú que siendo fuerte 
te hiciste débil, 
Cristo ten piedad
La debilidad no goza de buena fama. La vulne-
rabilidad no está de moda. Lo que impacta y 
seduce es la fuerza. Habitamos un mundo que 
parece pertenecer sólo a los fuertes. Al fuer-
te todos lo admiran, y del débil todos parecen 
aprovecharse. Entonces, aunque no sea fuerte, 
tengo que tratar de vender que lo soy. 
Ese niño que nace en Belén, con una debilidad 
y fragilidad evidentes, es al mismo tiempo el 
más fuerte. Porque es el que más amó a dios 
y a todos.

Tú que siendo grande
te hiciste pequeño, 
Señor ten piedad
Con qué facilidad me agrando y me creo más 
de lo que soy. Cuántas veces juzgo al otro por 
apariencias y me siento o considero más que 
él. Cuánta la cantidad de tiempo que gasto en 
mirarme a mí mismo y hacerme la ilusión de 
que soy más o mejor que otros. 
Y el niño que nace en Nazareth es pequeño. 
No tiene miedo de serlo y reconocer que lo es. 
Porque hay algo que él tiene claro: el único 
grande es dios. •
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Él nunca había salido de su país na-
tal: Vietnam. Hasta que llegó la car-
ta que lo aceptaba como salesiano 
misionero y le indicaba su destino 
de misión: la Patagonia argentina. 
Debía ir a Roma, Italia, a tomar un 
curso. Con mucho miedo se en-
comendó a la Virgen. Se tomó un 
avión por primera vez en su vida. 
Y frente al cuadro de la Auxiliadora 
en Turín, recibió su cruz misionera y 
partió para nuestro país.
Fu Nguyen tiene 36 años. Es sa-
lesiano y llegó a la Argentina en 
2011. Y luego de vivir, estudiar y 
compartir cuatro años en nuestro 
país, el 15 diciembre será orde-
nado sacerdote en el santuario de 
San Justo, Buenos Aires.

¿Cómo es el lugar donde
naciste?
Es un pequeño pueblo del sur de 
Vietnam, donde la mayoría de las 
personas se dedican a trabajar el 
campo. Mi papá es agricultor y mi 
mamá falleció cuando yo estaba 
en tercer año de la secundaria. Fue 

una experiencia muy dura para mí: 
en ese momento mis sueños, las 
cosas que pensaba hacer, se desva-
necieron. Estaba muy enojado con 
Dios porque me había sacado algo 
muy importante.
Por otra parte, Vietnam es un país 
que por mucho tiempo sufrió la gue-
rra, y donde casi ningún servicio 
público es gratuito. Así que mien-
tras iba a la escuela por la mañana, 
por la tarde trabajaba en el campo 
de mi familia. Cuando terminé la 
secundaria me fui a estudiar a otra 
ciudad la carrera de Turismo. Y ahí, 
cuando estaba en segundo año de 
la universidad, conocí a los salesia-
nos. Tendría unos 18 o 19 años.

Según relata Fu, en Vietnam se en-
cuentra restringida la posibilidad de 
hacer reuniones públicas. De igual 
manera, las instituciones religiosas 
no pueden tener escuelas. En ese 
contexto, los salesianos tienen cerca 
de treinta residencias para universita-
rios. Allí conoció a Don Bosco: “Era una 
casa muy sencilla, donde por muy poca 

“en los grupos y oratorios de vietnam no todos 

son católicos: hay budistas, comunistas, ateos”.

MISIOnerOS 

Fu Nguyen, salesiano de vietnam 
a la argentina

Cruzar el mundo 
para seguir a Don Bosco

plata reciben a los estudiantes que vienen 
del campo y quieren estudiar. Teníamos 
que repartirnos las tareas: cocinar, hacer 
las compras, lavar la ropa, planchar. Y los 
domingos íbamos a la obra salesiana que 
quedaba cerca a jugar al fútbol, a apren-
der sobre Don Bosco, a celebrar la misa, y 
a tocar algún instrumento. 
Lo primero que me llamó la atención 
fue la cercanía de los salesianos: to-
dos jugaban al futbol con nosotros. 
Después fui descubriendo otras cosas, 
sobre todo el trabajo en favor de otros 
jóvenes. Recuerdo particularmente un 
día que nos invitaron a hacer un 
oratorio en la calle...”.

¿Por qué decidiste ofrecerte
como misionero?
En el posnoviciado, cuando esta-
ba estudiando Filosofía, todos los 
meses llegaba un afiche desde Ita-
lia con fotos de todo el mundo. Me 
llamó mucho la atención una de 
África. Lo hablé con el director de 
la casa y me sugirió que lo rece, y 
que lo vaya pensando. Cuando es-
taba en el último año de esa forma-
ción, el director me dijo que escriba 
una carta pidiendo ser misionero. Y 
lo hice, con mucho miedo. Después 
de un tiempo me respondieron, me 
aceptaron como misionero y me in-
vitaron a viajar a Roma. Hasta ese 
momento, yo no había salido nun-
ca de vietnam.
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tengo que tener un corazón senci-
llo y servicial. Para mí sólo importa 
cómo ganar el corazón de la gente. 
Vengo para trabajar siendo siempre 
el mismo. No hay un “Fu” de Viet-
nam, otro de Buenos Aires y otro de 
Caleta Olivia. Yo soy la misma per-
sona. Siempre me tengo que mos-
trar igual, y así mostrar a Jesús al 
estilo de Don Bosco. •

Por ezequiel Herrero     
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

¿Cómo fue llegar 
a la Argentina?
Fue difícil, me costó mucho, sobre 
todo porque no entendía nada. 
El primer año me tocó estar en la 
escuela agrotécnica de Del Valle, 
Buenos Aires, y solamente me co-
municaba por gestos. Estuve tres o 
cuatro meses así. Hasta tenía mu-
chas ganas de volver a vietnam. Y 
de a poco, con los chicos y los pro-
fesores, fui aprendiendo algunas 
palabras. Eso me animaba mucho.
Al año siguiente me trasladaron y 
fui a Caleta Olivia, Santa Cruz. Ahí 
la principal dificultad era el clima. 
Pero como misionero, aprendí que 
la confianza siempre hay que po-
nerla en dios. Nunca abandoné la 
oración personal y la misa. Esas 
experiencias me enseñaron a ha-
cer las cosas con mucha fe. Acá mi 
fe se volvió más profunda, porque 
era lo único de lo que me podía 
agarrar en los momentos de crisis, 

cuando me sentía solo o extrañaba. 
Y finalmente, después de dos años 
en Caleta, vine a San Justo para es-
tudiar Teología.

¿Cuáles son las diferencias
entre ser salesiano en 
Vietnam y en Argentina?
En Vietnam el gobierno es comu-
nista y no deja a los religiosos tra-
bajar en las escuelas. Entonces los 
salesianos fueron a trabajar a las 
parroquias. Acá en Argentina, la 
mayoría trabaja en las escuelas. Y 
además, en Vietnam, en los grupos y 
oratorios no todos son católicos: hay 
budistas, comunistas, ateos. Es un 
oratorio “multicolor”, con distintas 
creencias. Pero los chicos conocen y 
quieren mucho a Don Bosco.

¿Qué señales de Dios encon-
trás en todo este camino?
Yo vine acá para acompañar y com-
partir la vida con otros. Y para eso 

el salesiano fu nguyen, al centro 
de la foto, con su cruz de salesiano.

“Mi papá es agricultor y yo desde Muy 
chico trabajé en el caMpo de Mi faMilia”, 
coMenta fu. quienes lo conocen bien 
saben que el arMado y ManteniMiento 
de una huerta es un hábito que fu 
sostiene en cada obra salesiana donde 
le toca servir.
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Les escribo pocas horas después de haber entregado el 
crucifijo misionero al grupo de diez Hijas de María Au-
xiliadora y veinticinco salesianos de la 149º expedición 
misionera, contando a partir de la primera preparada 
por Don Bosco el 11 de noviembre de 1875.
En esa ocasión eran diez los salesianos enviados a Ar-
gentina. Aquellos primeros fueron seguidos por once 
mil salesianos y dos mil quinientas hermanas que 
han partido para el mundo: es una realidad maravillo-
sa que me hace decir que existen todavía buenas noti-
cias por conocer y comunicar.
Los cristianos en realidad no “tienen” una misión: “son” 
la misión. Están en misión por cuenta de Jesús y quien 
los recibe ofrece hospitalidad a Dios. En las Florecillas de 
San Francisco hay sobre esto una historia encantadora. 
Un día, saliendo del convento, Francisco de Asís se en-
contró a fray León. Era un fraile sencillo y bueno, y San 
Francisco lo quería mucho. Al encontrarlo le dijo: “Fray 
León, vamos a predicar”. “Padre mío” —respondió— “Sabes 
que tengo poca instrucción. ¿Cómo podría hablar a la gente?”. 
Pero como San Francisco insistía, fray León aceptó.
Anduvieron por toda la ciudad, orando en silencio por 
aquellos que trabajaban en bodegas y huertos. Sonrie-
ron a los niños, especialmente a los más pobres. Habla-
ron con los más ancianos. Acariciaron a los enfermos. 
Ayudaron a una mujer a llevar un pesado recipiente. 
Luego de atravesar varias veces la ciudad, Francisco 
dijo: “Es hora de volver al convento”. “¿Y la predicación?”, 

el MenSaje del rectOr MayOr

preguntó el fraile. “Ya la hemos hecho”, respondió, son-
riendo, el santo.
La mejor prédica es siempre la que está hecha de carne 
y sangre. Quien lleva puesto perfume no tiene necesi-
dad de contárselo a todos: el perfume hablará por él. 
De la casa de nuestra Madre Auxiliadora han partido 
miles de misioneros hacia cada rincón de la tierra. son 
la valiente “vanguardia” de nuestra Familia. No fue-
ron enviados para “hacer y hacer”, sino para llevar un 
espíritu, alargar el abrazo de Don Bosco, la tierna hu-
manidad de Madre Mazzarello y la audacia de quien 
vive la pasión del Evangelio.
Estamos llamados a testimoniar la presencia de Dios 
en el mundo con ese inconfundible estilo salesiano: co-
menzando de abajo, desde los más pequeños. Somos 
salesianos si, donde quiera que nos encontremos, es-
cuchamos la voz de los olvidados. solo quien se rebaja 
puede escuchar, sobre todo a los pequeños.
“Preocúpense especialmente de los enfermos, de los niños, de 
los pobres y de los ancianos, y lograrán las bendiciones de 
Dios y la benevolencia de los hombres”, dijo Don Bosco a los 
primeros misioneros. 
Y también le dijo a Don Cagliero: “Hagan lo que puedan: 
Dios hará lo que no podamos hacer nosotros. Confíen todo 
a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora y verán lo que 
son milagros”.
Con afecto,

Don Ángel Fernández Artime

todavía hay buenas noticias

“

”

el rector Mayor junto a los salesianos de la 
149º expedición Misionera, en octubre de este año.
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CÓRDOBA       

Domingo 30 de septiembre. Obra Domingo Savio. 
Encuentro de formación sobre Espiritualidad Juve-
nil Salesiana para animadores de trece oratorios de 
la provincia de Córdoba.

 CÓRDOBA    
concierto de bandas del Batallón Nº11 

cincuenta y dos músicos pusieron su arte al servicio de las 

actividades del Batallón Nº11.

La noche del martes 9 de octubre, cerca de quinientas 
personas se acercaron al salón de la parroquia San Juan 
Bosco del barrio el Tropezón, en córdoba capital, para 
presenciar el concierto de la banda de Exploradores, que 
además contó con la colaboración del “cuartetero” Lisan-
dro Márquez, la Escuadra Nº 13 e invitados especiales.
En total fueron cincuenta y dos los músicos de distintos 
grupos que fusionaron sus habilidades y estilos al ser-
vicio de las diversas actividades que realiza el Batallón.
Fuente: donbosconorte.org.ar

GENERAL PICO           

Octubre. General Pico, La Pampa. Fotografía gana-
dora del concurso organizado por la escuela Nues-
tra Señora de Luján inspirado en el lema del año, 
“De andar juntos se trata”. 

TUCUMÁN       

18 al 21 de septiembre. Campamento solidario de los 
alumnos de sexto año del instituto técnico Lorenzo 
Massa. Los estudiantes visitaron una escuela en la 
localidad de Anca Juli, donde realizaron arreglos y ta-
lleres de carpintería, electricidad y soldadura.
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 ARGENTINA    
“con María, mujer creyente” 

 SALTA       
el bingo solidario reunió a doce mil personas 

Miles de personas coparon la capacidad del estadio “delmi” 
para el sorteo del bingo.

El 7 de octubre, la presencia salesiana en la ciudad de sal-
ta se hizo notar con fuerza. doce mil personas llenaron 
el polideportivo “delmi”, el estadio cubierto más grande 
de la provincia, durante el sorteo del gran bingo salesia-
no. La planificación comenzó a mitad de año, y durante 
los últimos dos meses el trabajo se intensificó. Se otorga-
ron tres cartones a cada educador de todos los sectores. 
Además, desde el Movimiento Juvenil Salesiano y otros 
grupos efectuaron ventas casa por casa, en los kioscos y 
en la plaza central de la ciudad.
El dinero recaudado se destinará, en el caso de la obra 
Ángel Zerda, a la construcción de nuevos baños, ade-
más de pintar y cambiar el mobiliario de muchas aulas. 
En la obra ceferino Namuncurá, los fondos se utiliza-
rán para reconstruir el techo del templo y para el arre-
glo de las aulas de la escuela.
Ambas obras agradecen el apoyo de la comunidad sal-
teña a estos nuevos emprendimientos.
Fuente: donbosconorte.org.ar

LOS MOLINOS    

13 al 15 de octubre. Los Molinos, Córdoba. XIII Congreso Nacional de Exploradoras de María Auxiliadora. Espa-
cio de encuentro y formación para animadoras de todo el país.

Del 7 al 10 de noviembre de 2019, la ciudad de Buenos 
Aires será sede del viii congreso internacional de Ma-
ría auxiliadora, un evento de toda la Familia Salesiana 
para celebrar y difundir la devoción a la Virgen.
El lema, “Con María, mujer creyente”, propone centrar 
la reflexión en la fe como algo que se trasmite de perso-
na a persona. como María, cada uno da testimonio de 
las maravillas que hizo Jesús en su vida.
Se espera una convocatoria de cientos de participantes 
de Argentina y del exterior, que disfrutarán del evento 
en la obra salesiana del barrio porteño de Almagro, con 
centro en la Basílica de María Auxiliadora.
La información detallada del Congreso estará disponi-
ble en www.mariaauxiliadora2019.com.ar

SAN ANTONIO DE ARREDONDO           

5 al 7 de octubre. Encuentro nacional de exalumnos y 
exalumnas de Don Bosco y María Auxiliadora. Parti-
cipantes de todo el país compartieron las celebracio-
nes eucarísticas, la formación y el entretenimiento.
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LAS GRUTAS            

5 al 7 de octubre. “Vacaciones mallinistas” Cuatro 
comunidades de jóvenes provenientes de la obra sa-
lesiana de General Roca – Stefenelli disfrutaron de 
la playa y el aire libre. 

TUCUMÁN          

15 de septiembre. Festejo por el cincuenta aniver-
sario de la Escuadra Nº8 Laura Vicuña, con sede 
en el colegio María Auxiliadora. A lo largo del año, 
distintos eventos permitieron celebrar la alegría 
de estar “siempre listas para servir”.

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

Av. Bustillo, KM. 19,5 - 0294 444 8381 
• reservasbariloche@villadonbosco.com.ar •

•
Habitaciones de 

una a cinco plazas,
con baño privado. 

• 
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.

•
Habitaciones

de 40 plazas con
instalaciones sanitarias 

incorporadas.

En el corazón de las sierras de Tandil, 
a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

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

Av. Don Bosco 2627 - 0249 443 4940 
• reservastandil@villadonbosco.com.ar •

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

Aguas verdes - las toninas // sierra de la ventana - tandil 
Bariloche

A sólo diez kilómetros del centro de  

Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi

SIERRA DE LA VENTANA       

Primer fin de semana de octubre. Retiro espiritual 
de los grupos juveniles de la escuela agrotécnica 
Carlos Casares. Las expresiones artísticas motiva-
ron la reflexión sobre Dios y la vida de cada uno.
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El 28 de septiembre, el Consejo Superior de Educación 
Católica Argentina, consudec, realizó la entrega del 
premio divino Maestro.
Este año, distintos educadores de la Familia Salesiana 
fueron homenajeados: el salesiano Francisco Balgac, 
María Julia debenedetti, alicia gorostiague, darío Li-
rio, María Luisa Mediavilla y antonio Mellino.
Este galardón reconoce la tarea de hombres y mujeres 
que durante toda la vida han dedicado sus esfuerzos a 
la educación como docentes en todo el país desde su 
compromiso de fe.
Fuente: donboscosur.org.ar

 CÓRDOBA    
Nueva oferta de educación inicial y primaria 

A partir del año próximo, el instituto domingo savio 
de la ciudad de Córdoba amplía su oferta educativa 
para chicos y jóvenes, sumando los niveles inicial y 
primario.
Esta obra salesiana presente en la ciudad desde 1948 
ofrece desde entonces educación secundaria. Con una 
población de más de cuatrocientos alumnos, el Do-
mingo Savio busca ampliar sus horizontes. Se ha pro-
yectado en un comienzo la apertura de una división de 
sala de cuatro años, una de sala de cinco y un primer 
grado, para luego ir habilitando año a año los cursos 
restantes. La jornada educativa está planificada para 
realizarse por la tarde.
Este proyecto se suma a un largo camino recorrido por 
la institución, que en el último tiempo incorporó la 
propuesta educativa femenina y una segunda división 
del nivel secundario; todo con el objetivo de acercar la 
propuesta salesiana a la población escolar de la zona. 
Fuente: Gonzalo Dalto

 FUNES       
28 al 30 de septiembre. Chicos y animadores de los 
oratorios don Bosco y san José; enBosconfío; y ca-
acupé, Luján, san cayetano y sagrada Familia; de 
las localidades santafesinas de Funes, Rosario y del 
barrio Ludueña, respectivamente, compartieron du-
rante tres días la convivencia campobosco.

 VICTORICA       
6 de octubre. Jornada de formación bíblica con par-
ticipantes de las obras salesianas de general Pico, 
santa rosa, victorica y distintas comunidades del 
oeste pampeano. La reflexión giró en torno al Evan-
gelio de Marcos.

NoTiCiAS EN CiNCo LiNEAS

 ARGENTINA    
compromiso con la fe y la educación 

 RÍO GRANDE       
Más de dos mil quinientos docentes pensando 
la educación y la inclusión 

el prestigioso investigador Philippe Meirieu brindó una de 
las conferencias del congreso.

Del 18 al 20 de octubre, el gimnasio de la obra salesiana 
Don Bosco de la ciudad de río grande, Tierra del Fue-
go, fue sede el primer congreso internacional “educa-
ción e inclusión desde el sur”.
Dos mil quinientos docentes de distintas provincias 
argentinas y países limítrofes participaron de este es-
pacio de producción de conocimiento pedagógico. La 
propuesta surge de la iniciativa del municipio de río 
grande en conjunto con la universidad salesiana 
(uNisaL). Especialistas internacionales y nacionales 
como Philippe Meirieu, Flavia Terigi, orlando Balbo y 
alejandro vagnenkos analizaron y expusieron diferen-
tes perspectivas para determinar qué educación imple-
mentar para los desafíos de hoy.
El rector de la UNISAL, Héctor rausch, realizó la aper-
tura del evento: “Valoramos el potencial que las experien-
cias educativas poseen en cada una de nuestras institucio-
nes y organizaciones. (…) Nuevos formatos escolares, otros 
tiempos de aprendizaje, nuevas dialécticas entre la teoría y la 
práctica, otros modos de construcción de los saberes, derechos 
olvidados históricamente… son algunos de los desafíos que 
aparecen en los trabajos presentados”.
Encontrá los materiales y las conferencias en Face-
book: congresointernacionaleducacionrg.
Fuente: Adrián Mandará



salesianohandballclub 
La Plata, Buenos Aires

259 Me gusta
salesianos_handballclub Entrenamiento tres veces por semana para los partidos 

de la liga local en la obra salesiana. otra forma de estar acompañados y conocer a 

Don Bosco. #handball #deporte.  
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Juga tus cartas
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ARTISTA: 
La Vela Puerca
ÁLBUM: 
Destilar (2018)

Mi diablo   
hoy llueve tanto que no sé qué hacer,
parece el llanto de un gigante cruel.
sigo sentado sobre mi sillón,
en un estado de contemplación.

no me sirve de nada
la apatía que empiezo a arrastrar.
es una carcajada
de mi diablo queriendo brillar.

la línea es fina, la pasión también.
a veces giro como un carrousel.
tal vez intente volver a salir.
Quizás un día logre coincidir.

Que no sirve de nada
la apatía que empiezo a arrastrar.
es una carcajada
de mi diablo queriendo brillar.

le doy una patada,
pero aún no lo puedo callar.
dame las coordenadas
que voy para allá.
espérame allá.

hoy llueve tanto que no sé qué hacer.
estoy girando como un carrousel…

(con)vivir con 
lo que somos

PLAY
LIST

Por Matías Piccoli       
matias.h.piccoli@gmail.com

en esta canción de su disco 
más reciente, La Vela Puerca nos 
plantea un estado de encuen-
tro y desencuentro personal 
con uno mismo. Mi diablo pue-
de ser esa parte nuestra que 
nos incomoda y pellizca.
encontrarse con uno mismo es 
resultado de escucharse y ha-
blarse. a veces lo que nuestra 
vida nos dice, o lo que nosotros 
le gritamos, se nos hace difícil 
de aguantar, aceptar y tragar. 
así como, muchas otras veces, 
al vernos al espejo le sonreí-
mos y agradecemos el reflejo 
que nos devuelve.
“La línea es fina, la pasión tam-
bién. A veces giro como un ca-
rroussel”, dice el enano, cantan-
te de la banda uruguaya. las 
idas y vueltas que tenemos con 
cualquier persona también las 
tenemos con nosotros mismos. 
deseos, sueños frustrados, me-
tas cumplidas y otras no, gus-
tos que varían, días buenos y 
días malos… de eso estamos 
hechos. de lo bueno que germi-
namos, y de nuestros diablos 
“queriendo brillar”.

• cuándo fue la última vez que te buscaste? ¿te dejás buscar  y 

encontrar por otros?

•¿Qué “diablos” ves en lo que sos? ¿Qué rol cumplen, qué papel les 

dejás actuar y cuándo los mandás al banco de suplentes?

MUSICA

Para seguir 
escuchando…
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la canción oscila entre el op-
timismo y el desasosiego, pero 
deja material para apostar por 
el primero. “No me sirve de nada 
la apatía que intento arrastrar”, 
nos convence en el estribillo y 
agrega que “quizás un día logre 
coincidir”, lo que invita a encon-
trarse a uno mismo y aceptar-
se.
es importante saberse acom-
pañados: si tenemos que re-
marla, quienes nos valoran 
y quieren ya estarán con los 
remos listos. “Dame las coorde-
nadas, que voy para allá, espera-
me allá”. ¿a quién va dirigida 
esa frase? cada uno le pondrá 
nombre y apellido.
Puede que la canción invite a 
esta interpretación. o puede 
que no, que sea una lectura 
nunca  pensada al momento 
de escribirla. ésa es la magia de 
la música: permite encontrar-
se y desencontrarse, pregun-
tar, dudar, acercarse y alejarse. 
exactamente como nos ocurre 
a cada uno con lo que somos y 
vivimos. •
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Invisible, 
de Pablo Giorgelli
argentina. 
87 min. 
disponible en 
Netflix

PLAY
LIST

Por andrés Wolff      
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

ely tiene 17 años y vive en un barrio de “monoblocks” de 
Buenos aires. Va al colegio por la mañana y trabaja unas 
horas por la tarde en una veterinaria. cuando se entera 
que está embarazada, su mundo interior “estalla”, aun-
que por fuera se empeñe en mantener su rutina como si 
nada ocurriera. ely tiene miedo, está angustiada. sabe 
que cualquier decisión que tome no tiene vuelta atrás.
a partir de ese planteo inicial el film nos invita, con 
muy pocas palabras y muchos silencios, a adentrarnos 
con crudeza en la vida, en los sentimientos y hasta en 
la intimidad de una adolescente. nos permite ser tes-
tigos de su vulnerabilidad y su soledad. nos cuestiona 
acerca del papel de los adultos y algunas institucio-
nes: la familia, la escuela, el sistema de salud…
No se trata de una película sobre la maternidad ado-
lescente ni sobre la posibilidad del aborto. es verdad 
que son realidades que están presentes. sin embargo, 
según palabras del  director, Pablo Giorgelli, “el tema 
de la película es el desamparo de los adolescentes”, la 
orfandad social a la que se ven expuestos, con pocos 
recursos para sostenerse y pocos motivos para sonreír.
¿Por qué “invisible”? más allá de las referencias “spi-
nettianas”, puede ser por varios motivos:
• Invisible es, por ahora, el embarazo, tanto en el 
cuerpo de la protagonista como para la mayoría de los 
adultos con los que se vincula. la vida que se gesta en 
su interior también es invisible.
• Invisible es ely para su mamá deprimida y encerra-
da en sus problemas; para la escuela con sus propios 

VIDEO

los dejamos solos
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SuGerIda 

Para 

+16 aÑOS

monólogos y saberes irrelevantes; para el sistema de 
salud que ni siquiera intenta ver a la persona detrás 
del diagnóstico; para sus relaciones eventuales donde 
no median las palabras; para sus empleadores que es-
tán más atentos a lo que le pasa a un perro de la calle 
que a una chica con la que tratan diariamente.
• Invisibles son los adultos para ely: un padre sólo in-
vocado por la obstetra; los profesores y la médica que 
se escuchan y no ven; cada uno de ellos ensimismados 
en sus negocios y preocupaciones; el estado ausente y 
sólo insinuado en la televisión que se oye de fondo.
compartir la película entre educadores nos permite 
revisar nuestras prácticas pastorales sobre de las for-
mas de escuchar y acompañar las adolescencias. nos 
invita a generar “patios” que posibiliten expresar sus 
preocupaciones, lo que les pasa y lo que les angus-
tia. La película no “baja línea”, no juzga, no adopta 
una posición moralizante, sino que predispone al es-
pectador salesiano a una mirada solidaria que debe 
respetar pacientemente los silencios, los tiempos, los 
estados de ánimo, las decisiones y las confusiones de 
la protagonista. 
Ver esta obra con los jóvenes habilita la palabra para 
expresar los propios miedos e interrogantes y las re-
sistencias a la invisibilidad. al mismo tiempo la nota-
ble interpretación de mora arenillas, la protagonista, 
genera empatía y facilita la reflexión acerca del papel 
de la amistad y de la necesidad de “andar juntos”, de 
escucharse y acompañarse.•
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Casa Emaús es una obra salesiana ubicada 
en Bahía Blanca, Buenos Aires, que recibe a 
jóvenes del sur de Argentina —desde Bue-
nos Aires hasta Tierra del Fuego— ofrecien-
do un espacio para reflexionar y pensar un 
proyecto de vida, siempre con el acompa-
ñamiento de una comunidad de salesianos 
consagrados.
Allí funcionan también las experiencias de 
“peregrinos” y “prenoviciado”, que ofrecen 
la posibilidad de vivir en comunidad con 
otros jóvenes por uno o dos años. 
Este año, once jóvenes se encuentran reali-
zando este camino. Vienen de las ciudades 
de Buenos aires, comodoro rivadavia, río 
grande, Trelew y viedma. Ellos sintieron 
que Dios los invitaba a preguntarse por la 
posibilidad de la vida religiosa salesiana y 
se animaron a mudarse a Bahía para vivir 
esta experiencia.

¿Qué preguntas tenías antes de 
empezar y qué respuestas en-
contraste?
“Yo sentía que una vez que ‘entrabas’, no hay 
vuelta atrás —arranca Federico—. Sin embar-
go, uno descubre que es una invitación de Dios 
que elegís desde la libertad y el amor”. Omar 
agrega que cuando surge la pregunta por 
la vida religiosa, aunque exista el miedo a 
lo desconocido, “está bueno dedicarle el tiempo 
necesario. Está bueno decir: ‘lo voy a intentar’”.
Muchos coincidían en el miedo a perder el 
tiempo, a “desperdiciar” su vida. Casi to-
dos estudiaban y trabajaban. “Si esto no es 
lo tuyo —pensaba Martín—, ¡perdiste un año 
de tu vida!”. Finalmente, lo que descubrió es 
que, más que tiempo perdido, es tiempo 
ganado, donde uno crece mucho espiritual 
y personalmente.

Leonel comparte que le generaba muchos 
conflictos pensar cómo iba a tomar su fa-
milia su decisión de hacer la experiencia de 
discernimiento vocacional. Juan Cruz tenía 
miedo de perder el vínculo con sus amigos. 
Pero con el tiempo, la familia va a haciendo 
su proceso y acompañando las búsquedas 
de cada uno. Es importante seguir en con-
tacto con los afectos y con los amigos: es 
una oportunidad de volver a darle valor y 
significado a esos vínculos.
“¡Qué loco que dieciséis personas tan diferentes se 
junten y quieran buscar a Dios!—dice Mauro—.
Yo pensaba que esto era un monasterio. Pero es 
una casa normal, con mucha vida, sencillez, con 
trabajo con los pibes del barrio y con búsqueda de 
Dios”. En ese sentido, Lucas agrega que, para 
él, muchas de la experiencias que permiten 
conocer a Jesús suceden en la vida en comu-
nidad, entre los hermanos.

¿Cómo llegaron a esta propuesta 
vocacional?
Casi todos los que viven en la casa coinci-
den en venir de escuelas salesianas, orato-
rios, batallones y grupos misioneros. Esta-
ban en contacto con otros salesianos y con 
jóvenes.
“Hice ‘click’—comenta Leo—. Estaba contento 
en los oratorios, después conocí a los curas y em-
pecé a pensar: ‘¿Qué es esto que me pasa, que 
me siento tan feliz? ¿No será que lo mío es ser 
salesiano?’”. Fede suma: “En esto de trabajar 
con los pibes, Dios te va pidiendo algo más”. 
“Dios nos habla a todos de una forma distinta y 
hay que descifrarlo —agrega Lucas—. Cuando 
uno conoce el amor quiere seguir profundi-
zándolo, ¿no?”.
Uno se va comprometiendo y allí surge la 
pregunta sobre el propio proyecto de vida. 

eScucHar a lOS jÓVeneS

Pensar una vida 
con Dios

MATEADAS: 
Una charla de 
chicos y chicas 
de distintos 
grupos y lugares 
sobre un tema 
en particular.
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Por Juan cruz valenzuela y Federico veltri  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Es un camino que hay que recorrer, nadie 
tiene la certeza, lo vas sintiendo en el corazón”, 
dice Juan Cruz. “Es haber vivido algo —com-
pleta Mauro Rossato— y decir: ‘Esto me hace 
feliz, esto es lo que quiero’”.

¿Qué pistas podemos darle a al-
guien que piensa en vivir una ex-
periencia de este tipo? 
Para Lucas está bueno entender que es 
normal tener dudas, incertidumbre. Omar 
agrega que está bueno preguntarse: “¿Por 
qué no intentarlo?”. Y sobre todo, contar con 
un buen acompañamiento. “Alguien que te 
confronte y ayude a ver qué es lo que vos querés, 
lo que quiere Dios”, suma Fede.
También lo que piensan los padres influye 
mucho. “Pero tus viejos no están toda la vida 
para decidir por vos —afirma Juan Cruz—. 
Hacete cargo de lo que vos soñás, de tus opcio-
nes. Animáte y probálo vos. Tené coraje”. “El 

proyecto de vida y lo que te pide Dios coinci-
den en que ambos son caminos para ser felices 
y poder amar más”, comparten Federico y 
Juan Cruz.

¿Están seguros de querer trabajar 
para Dios?
“Todos tenemos crisis, dudamos. Pero tengo con-
fianza de que sí, que quiero trabajar para Dios”, 
dice Leo. Esta casa intenta ayudar a ver de 
qué manera hacerlo. Mauro suma: “Es una 
respuesta de todos los días. Y descubrir a Dios en 
lo cotidiano, con una comunidad que acompaña”.
“Por la ansiedad —exclama Martín—uno 
quiere resolver su vida en un día. Son los 
pequeños pasos que se dan cada día en donde 
se aprende a amar.” “Lo importante es no dejar 
de preguntarse. Dios te va desafiando todos los 
días”, cierra Juan Cruz. •

El grupo de 
muchachos que 
está viviendo la 
experiencia de 
discernimiento 
vocacional salesiana 
en la casa Emaús 
de Bahía Blanca. 
Se regalaron un 
tiempo para 
compartir dudas 
y certezas acerca 
de sus sueños, 
sus proyectos 
y la vida religiosa. 
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!

“¿Qué es esto que me pasa, que 
me siento tan feliz? ¿No será 
que lo mío es ser salesiano?”



YA ESTáN DiSPoNiBLES, ¡hAcé Tu pEDiDo ANTES DE qUE SE AgoTEN!
SoLiCiTá ESToS PRoDUCToS EN LAS librEríAS SAlESiAnAS DE ToDo EL PAíS Y EN ToDAS LAS pArroquiAS, EScuElAS y obrAS DE LA FAmiLiA SALESiANA DE ARgENTiNA.

DiSTRiBUCioN

yapeyú 137 (1206) Buenos aires
tel. (011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar

don Bosco 4053 (1206) Buenos aires
tel. (011) 4981-0777
distribucion@boletinsalesiano.com.ar

¡TAmBiéN EN FoRmATo

“pockET”,

CoN ELáSTiCo Y TAPA BLANDA!

PARA AComPAñAR CoN vAlorES EL DíA A DíA

DE TUS SuEñoS Y proyEcToS

EL coMpAñEro iNFALTABLE EN HogARES Y AULAS, oFiCiNAS Y NEgoCioS, PARA ViViR EL 2019 EN clAvE SAlESiAnA


