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Todos 
podemos 
ser santos, la propuesta de Dios 

para que seamos felices



Correo de lectores

¡Buen día! Los felicito por lo excelentes que son 
las notas del Boletín Salesiano. En particular me 
gustó muchísimo la de los veinte años del secun-
dario nocturno de La Boca. También las referidas 
a las redes sociales. 
¡Saludos!
Cecilia de Rose
Avellaneda, Buenos Aires

¡Buen día! Quisiera pedirles si es posible contar 
con el Boletín Salesiano, ya que he tenido la oportu-
nidad de leerlo y me parece un material muy útil, 
formativo y enriquecedor para mí trabajo como 
preceptora en un colegio secundario y para la ca-
tequesis de confirmación.
Podría colaborar con un aporte para el mismo a 
través de Rapipago con el cupón.
Desde ya muchas gracias por su atención. Los sa-
ludo afectuosamente en Cristo y pido a Don Bos-

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.

co nos acompañe e ilumine en nuestro trabajo a 
favor de los valores y la fe para nuestros jóvenes.
Zoraida Nicoletti
Goya, Corrientes

Somos un grupo de exalumnas del colegio María 
Auxiliadora que funcionó hasta 1989 en la calle 
Soler del barrio de Palermo, Buenos Aires. Si sos 
exalumna, te esperamos los segundos jueves de 
casa mes, de marzo a diciembre, en nuestra reu-
nión que hacemos en la inspectoría de las Hijas 
de María Auxiliadora en el barrio de Almagro, de 
15:30 a 17:30. 
También en el mes de mayo tu Virgen de la infan-
cia y la adolescencia nos espera en la Basílica.
¡Te esperamos!
María Cristina Muler de Burdet
Palermo, Buenos Aires
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usted puede colaborar por los siguientes medios:
•  personalmente en don bosco 4053, 1º piso, ciudad de 

buenos aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
•  a través de rapipago, con el cupón que todos los me-

ses te llegará junto con la revista.
•  a través de un giro postal (“no telegráfico”), a nombre 

de boletÍn salesiano, sucursal abasto.
•  por transferencia / depósito bancario, en banco san-

tander rio (filial 055, cuenta corriente en pesos 16611/7, 
cbu 0720055720000001661172, cuit 30-61021163-8, a 
nombre de inst sales boletin salesiano.

•  por internet desde el home banking de tu banco por 

medio de pagomiscuentas: elegir la opción paGos / 
seleccionar el rubro donaciones y la empresa bo-
letin salesiano, e ingresar el número de suscriptor 
de 10 dígitos / seleccionar la cuenta de la cual se de-
bitará la colaboración y confirmar el importe / Guar-
dar o imprimir el comprobante de pago.
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caria: ingresar la clave y elegir la opción paGomiscuen-
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tarea de brindar “una mirada salesiana del mundo y una mirada del mundo salesiano”.
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Comenzamos a compartir el camino en este 
año 2019. Como Familia Salesiana tenemos 
siempre la invitación del Rector Mayor, Don 
Ángel Fernández Artime, a vivir una consig-
na de animación que llamamos “Aguinaldo”.
El de este año es “La santidad también para 
vos”. Es una invitación que es para todos, no 
para unos pocos elegidos, porque no se trata 
de tener unas vidas heroicas, sino de vivir en 
plenitud el espacio vital que se nos presentó 
y elegimos con nuestras opciones. 
A partir de esta invitación del padre Ángel, 
esta edición del Boletín nos encuentra en el 
mes de marzo transitando el tiempo de Cua-
resma, para prepararnos a la gran fiesta de 
la Pascua. 
Y este proyecto de Dios no está “en el aire”, 
no es impersonal, sino que se demuestra en 
historias de vida concretas, algunas más no-
torias y especiales, que la Iglesia a lo largo 
de su historia nos fue señalando. Son como 
faros que nos marcan cómo es ser felices si-
guiendo a Jesús.
Así es como el papa Francisco beatificará el 
próximo 27 de abril a monseñor Enrique An-
gelelli y otros compañeros de camino en La 
Rioja. Y así es como desde su testimonio de 
vida, la hermana Mónica Astorga nos muestra 
su fidelidad al proyecto de Jesús recuperando 
duras historias personales en Neuquén.
También podemos ver a los jóvenes reco-
nocer la felicidad que les produce Jesús al 
contemplar cómo miles y miles se reunieron 
a inicio de año en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá. 
Allí el papa Francisco, volvió a resaltar la 
imagen de otro gran santo: Juan Bosco, quien, 
decía el Papa, no se quedó cruzado de brazos, 
sino que salió a buscar a los muchachos y se 
arremangó para ayudarlos a salir de una si-
tuación de tristeza ofreciéndoles amigos y es-
tudio como herramientas para salvar su vida; 
convencido que lo que salvaba a esos chicos 
era Jesús y que solo había que mostrárselo, 
desde el ejemplo y el acompañamiento. 
Que en este año sintamos todos la invitación 
a vivir la santidad al estilo salesiano, como 
el joven Domingo Savio enseñaba a sus ami-
gos: “Haciendo bien las cosas que tenemos que 
hacer, como Jesús lo quiere”.
¡La santidad también es para vos, para mí, 
para todos!

P. Fernando Canigia sdb
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En la plaza General Belgrano, ubicada en 
el centro de la localidad bonaerense de 
Ensenada, el 14 de febrero se inauguró un 
banco rojo con la siguiente inscripción: “En 
homenaje a todas las mujeres asesinadas 
por quienes decían amarlas o sólo por ser 
mujeres”. De este modo, se intenta conti-
nuar sensibilizando a la sociedad en rela-
ción a los femicidios.
Esta propuesta para seguir diciendo “no” 
a la violencia de género tiene su origen en 
Italia. Tina Magenta, activista y bibliote-
caria, tuvo la iniciativa de utilizar este re-
curso para visibilizar la problemática de la 
violencia a la mujer. Concretó su idea por 

Ya están condenados 

primera vez en 2016, presentando el primer 
banco rojo en la avenida Piazza della Repub-
blica, con la siguiente frase: In memoria di 
tutte le donne morte per mano di chi diceva 
di amarle (en español, “en memoria de todas las 
mujeres muertas por la mano de quienes decían 
amarlas”). 
El movimiento tomó fuerza y en distintas 
plazas del mundo, los bancos comenzaron a 
hablar. Bancos que invitan a detenerse, que 
hacen pensar, que dicen “no” a la violencia y 
al maltrato. Bancos que educan sobre lo que 
es y lo que no es el amor. La leyenda escrita 
es elegida por el grupo que solicita la peti-
ción para ponerlo, siempre en clave de pre-
vención y reflexión. 
Generar “espacios-bancos” en nuestras 
comunidades, en nuestros barrios y en nues-
tros pueblos puede ser un gran desafío para 
este año. Momentos para detenernos, re-
flexionar, visibilizar, sensibilizarnos y expre-
sarnos, despertándonos a todo lo que cuida 
la vida y oponiéndonos declaradamente a 
todo lo que la daña, la agrede, la lastima. •
Susana Billordo, hma

En este tiempo volvemos a escu-
char frases dando soluciones su-
perficiales o con mezquinos intere-
ses sobre importantes problemáti-
cas sociales. Es el caso, por ejem-
plo, del proyecto oficial de bajar la 
edad de imputabilidad penal a 15 
años, o de la propuesta del Frente 
Renovador de llevarla a 14 años.
Algunos funcionarios han reali-
zado declaraciones preocupantes, 
como la asesora del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, Florencia 
Arietto, quien dijo que en las villas 

Para no pasar de largo 

de emergencia “hay chicos de 13 años 
con ametralladoras” y que “la Iglesia 
‘romantiza’ a los chicos”, haciendo 
alusión al comunicado del equipo 
de curas villeros donde expresaron 
su rechazo al proyecto. Ese tipo de 
declaraciones sólo logran profundi-
zar las heridas sociales y ampliar la 
exclusión social.
Estamos frente a historias de des-
igualdad estructural: en la alimen-
tación, en la salud, en la educación, 
en el trabajo… un diagnóstico que 
conduce a estadísticas que nos es-
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A fines del año pasado miles de 
hondureños partieron a pie rum-
bo a Estados Unidos, escapando de 
la situación económica y social de 
su país. Inicialmente se convoca-
ron por medio de las redes socia-
les y a partir del boca a boca, pero 
luego, en su paso por Honduras, 
Guatemala y México, se sumaron 

Caminantes de esperanza

candalizan. Pareciera que volve-
mos a escuchar los mismos dis-
cursos y ninguna solución ade-
cuada y eficiente. Unicef afirma 
que el 48,2 % de los niños, niñas y 
adolescentes en la Argentina su-
fren la pobreza. ¿Importará acaso 
eliminar la miseria o reducir las 
desigualdades económicas? 
La Comisión de Derechos Huma-
nos por la Inclusión afirma que el 
proyecto de bajar la edad de pu-
nibilidad “significará profundizar en 
la sociedad los caminos de la violen-

cientos de miles más. Los últimos 
datos hablan de aproximadamen-
te once mil quinientos migrantes 
que han llegado en “caravanas” 
hasta México con la esperanza de 
poder entrar a los Estados Unidos 
y comenzar una nueva vida. 
Y eso es lo único que llevan: la 
esperanza. Hay hombres y muje-

cia, convirtiendo a los adolescentes 
en enemigos sociales”. Prevención, 
no castigo. El encierro no es solu-
ción. Don Bosco no dudó: ensegui-
da se puso a hacer algo por ellos. 
Hoy nos toca a nosotros, una vez 
más, creer en lo bueno que hay 
en cada uno de ellos. Confiar y 
acompañar con la escucha, el 
abrazo y el límite que da vida, no 
el que excluye y rotula.•
Juan Carlos Romanín, sdb

res mayores, jóvenes, y hasta niños 
que caminan simplemente para 
conseguir un trabajo y un futuro 
para su vida. Y saben que no van 
a ser bien recibidos en el lugar 
hacia el cual van, se los han hecho 
saber con declaraciones violentas. 
Sin embargo, siguen caminando, se 
siguen sumando.
Pienso mientras escribo estas lí-
neas en el pueblo de Israel cami-
nando por el desierto, sin un lugar 
donde dormir, o que comer; solo 
con la esperanza puesta en Dios. 
Nada los detiene, sobrepasan las 
adversidades, se reúnen en comu-
nidad, y siguen. Hacen de la espe-
ranza un camino. 
Nosotros también tenemos nues-
tro camino, el del día a día. Nos 
encontramos con fronteras que 
nos detienen y a veces nos frus-
tran el caminar. ¿Avanzamos con 
esperanza? ¿O nos gana la impo-
tencia de decir: “ya no se puede 
hacer nada”? ¿Cerramos el camino 
de aquellos que se mueven para 
transformar la vida? 
Hijos de un soñador que siempre 
supo mirar más allá de la aparente 
realidad, es nuestra tarea animar-
nos a vivir y contagiar la esperan-
za de que se puede ser mejor, que 
nuestra voz puede ser escuchada. 
Que podemos ir en comunidad ha-
cia un horizonte más digno y justo, 
con más esperanza. •
Gastón Ibañez
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nOta de taPa

Los cristianos estamos convencidos que 
seguir a Jesús es acercarnos a Dios. Así lo 
expresa el Evangelio y así nos lo enseñó 
el mismo Jesús: “Vende todo y sígueme” (Mt. 
19, 21); “Síganme y los haré pescadores de 
hombres. Dejaron todo y lo siguieron” (Mt. 4, 
19-22), “Baja del árbol que hoy voy a comer a 
tu casa” (Lc. 19, 5).
Así lo hicieron miles de personas que 
hoy son reconocidas por la Iglesia como 
ejemplos para todos: Don Bosco, María 
Mazzarello, monseñor Romero, Juan XXIII, 
Enrique Angelelli, la Madre Teresa de Cal-
cuta y tantos otros a quienes pedimos que 
intercedan por nosotros. 
Pero el papa Francisco también nos invita 
a pensar en los seguidores “anónimos” de 
Jesús: “Los padres que crían con tanto amor a 
sus hijos, esos hombres y mujeres que traba-
jan para llevar el pan a su casa, los enfermos, 
las religiosas ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir adelante día a 
día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa 
es muchas veces la santidad ‘de la puerta de 
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Todos 
podemos

La santidad, seguir a Jesús 
en lo de todos los días
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al lado’, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios”. 
En síntesis, la santidad también la podemos percibir 
y descubrir en los cientos de hombres y mujeres que 
viven los valores del Evangelio en la vida cotidiana, 
en los diferentes espacios por los que transitan y 
con las personas que se encuentran. 
Entendida desde esta perspectiva la santidad ya no 
se presenta como una propuesta para encontrarse 
con Dios separándose del mundo terrenal, sino más 
bien todo lo contrario, es seguir a Jesús en la vida 
cotidiana. Dios se encarnó y se hizo hombre en Je-
sús, por lo tanto nos invita a su seguimiento a to-
dos los hombres. Todos y todas podemos ser santos, 
como nos convoca el lema para la Familia Salesiana 
de este año: “La santidad también para vos”.

“hacer como Dios” 
Jesús nos enseña que la santidad es “hacer como 
Dios”. Es decir, acercarse a la humanidad, conmo-
verse y comprometerse, sobre todo con quienes 
más están sufriendo. Dios nos invita, nos convida 
y nos comparte su santidad en el seguimiento de 
Jesús conmoviéndonos y comprometiéndonos con 
nuestra historia y nuestra realidad.
Los santos son aquellos que saben hacer como Dios, 

nOta de taPa
Por Facundo Arriola, sdb   
farriola@donbosco.org.ar

Como Familia Salesiana, estamos 

llamados a alcanzar la santidad 

junto a nuestros jóvenes

Proponerles a los jóvenes 

el seguimiento de Jesús está 

en la raíz del carisma salesiano

mirar y escuchar la realidad no desde una perspec-
tiva conformista o con lástima, sino desde la espe-
ranza y con el firme deseo de transformarla. Por eso 
el seguidor de Jesús debe animarse a dar respuestas 
nuevas y audaces, aunque a veces hasta puedan ser 
criticadas. Leer el Evangelio desde la realidad es en-
contrarse con que Dios siempre tiene alguno nuevo 
para decir y también es reconfirmar la opción y pa-
sión por el Reino.
Y al mismo tiempo, los seguidores de Jesús no de-
jan de cuestionar todo aquello que atenta contra la 
vida y la dignidad. En esto Francisco es muy con-
tundente: “No podemos plantearnos un ideal de santidad 
que ignore la injusticia de este mundo, donde unos feste-
jan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades 
del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde 
afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente”.

en la raíz salesiana
Proponerle a los jóvenes el seguimiento de Jesús está 
en la raíz del carisma salesiano, pues como expresa 
el Rector Mayor, “es Jesús quien suscita en sus corazones 
el deseo de hacer de su vida algo grande, la voluntad de 
seguir un ideal, el rechazo a dejarse atrapar por la me-
diocridad, la valentía de comprometerse con humildad y 
perseverancia para mejorarse a ustedes mismos y a la so-
ciedad, haciéndola más humana y fraterna”. 
Fue lo que hizo Don Bosco desde los comienzos del 
oratorio con sus jóvenes. Hoy nos toca a nosotros 
proponer la santidad a los chicos y chicas que habi-
tan nuestras casas, pues esa propuesta es también 
el primer paso para la santidad de los educadores. 
“Es lógico que Domingo Savio sea el primer canonizado 
después de Don Bosco, es decir, los frutos de la santidad 
de los salesianos son los jóvenes santos, y la santidad 
de los jóvenes es casi el indicador de la santidad de los 
miembros nuestra Familia Salesiana”, concluye el Rector 
Mayor.
Jóvenes y educadores, hombres y mujeres, consagra-
dos y religiosas, se hacen santos juntos, porque el 
seguimiento de Jesús nunca es una propuesta indi-
vidual o para unos pocos los elegidos. Como Familia 
Salesiana estamos llamados a alcanzar la santidad 
junto a nuestros jóvenes y sobre todo a colaborar 
para que ellos alcancen la santidad, siguiendo a Je-
sús en lo de todos los días. •
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nOta de taPa 

Quizás pensemos que hablar de la santidad es hablar de 
hombres y mujeres con vidas perfectas, pero alejadas de 
nuestra realidad. Sin embargo, la santidad es una pro-
puesta para todos, no sólo para unos pocos. Es el proyec-
to de Dios para que seamos felices.
Ser santos es vivir una vida intensa y con decisión. Dios 
mismo “nos quiere santos y no espera que nos contentemos 
con una existencia mediocre, aguada, inconsistente”, dice el 
papa Francisco. Es acercarnos más a Jesús, y eso siem-
pre es alegría y comunión con los demás. 
La historia de la Iglesia está marcada por innumerables 
hombres y mujeres que, con su fe, su caridad y su vida, 
son faros que nos iluminan. Pero existe también la santi-
dad “anónima”, esa que no llega a los “altares”: personas 
que incluso con caídas y dificultades, agradan a Dios. 

Algunas de esas “escenas” de santidad cotidiana están 
plasmadas en la imagen que acompaña al lema de la 
Familia Salesiana de Argentina, como un recorrido por 
esos lugares cotidianos donde jóvenes y adultos hacen 
de su vida algo maravilloso:
•  Los espacios de fe de las comunidades, donde está pre-

sente la pregunta por Dios, la oración y el seguimiento 
de Jesús, al que celebramos compartiendo el pan.

•  El trabajo como regalo de Dios para la realización 
social y personal. La reflexión sobre el presente y el 
futuro laboral y las tensiones entre trabajo, vocación 
e intereses. La preocupación y las propuestas para 
ayudar a quienes se encuentren sin trabajo.

•  La familia, y en especial la entrega de madres y pa-
dres. La oportunidad de conversar con chicos y chicas 
y aprender sobre sus realidades familiares. ¿Pensaste 
en formar una familia? Acompañar a entender, perdo-
nar y sanar los errores, las distancias y las ausencias.

•  El deporte, la música y todo aquello que apasio-
na y hace bien a los jóvenes. Multiplicar las oportuni-
dades para que chicos y chicas puedan desarrollar y 
mostrar a otros eso bueno que tienen y saben. 

•  El amor de pareja, la maravilla de encontrar a al-
guien con quien caminar la vida, ser uno mismo, 
compartir la intimidad y acompañar en las alegrías y 
en las tristezas.

•  El servicio, la manera cristiana de cambiar el mundo. 
Valorar y reconocer a todos los que dedican desintere-
sadamente su tiempo y esfuerzo para ayudar a otros.

•  La participación ciudadana como una de las 
formas más nobles de transformar la sociedad. Mirar 
la realidad desde el Evangelio. Superar simpatías y 
enojos con las personas y hacer foco en las ideas.

Seguro falten muchos otros ejemplos. Lo que sí está 
claro es que el camino de la santidad no se recorre solo. 
Si estamos atentos, descubriremos que donde hay un 
santo, siempre se encuentran otros. En el mismo orato-
rio de Don Bosco estuvieron Mamá Margarita, Domingo 
Savio, Miguel Rúa. 
Y en la misma tierra argentina que recibió a los misio-
neros salesianos, creció el amor sin medida de Laura 
Vicuña, el servicio humilde de Artémides Zatti, y la en-
trega a su pueblo de Ceferino.
En definitiva, nos hacemos santos los unos con los 
otros. Esa es nuestra alegría, nuestra convicción. Jun-
tos, todos, estamos llamados a ser santos y santas. Y así 
ayudar a otros a serlo. 
Este llamado es el mensaje que sigue ofreciendo Don 
Bosco, el eje de su vida y su propuesta para los jóvenes: 
nos hacemos santos haciendo de lo ordinario, algo 
extraordinario. •

Pistas para trabajar la imagen que acompaña 
al lema de este año

La santidad 
también para vos
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SantOS latInOaMerIcanOS

Por el 
camino de 
la verdad

La mano venía pesada en ese julio de 1976. En la ma-
drugada del domingo 4, tres sacerdotes palotinos y dos 
seminaristas habían sido ametrallados en el living de 
la casa parroquial de San Patricio, en el barrio porteño 
de Belgrano. Las pintadas que los asesinos dejaron en 
las paredes los acusaban de tercermundistas, un califi-
cativo que en ese tiempo daba para todo. 
Ya desde antes de comenzar la dictadura militar, se 
venían sumando numerosos casos de sacerdotes des-
aparecidos o asesinados, pero hasta entonces nunca 
se había visto algo así en la historia de la Iglesia en 
estas tierras. 

Gabriel y Carlos
El domingo 18, después de la misa, los curitas de Cha-
mical, La Rioja, fueron llevados en un auto sin paten-
te por desconocidos que se presentaron como policías 
y pasaron a buscarlos por la casa de las Hermanas de 
San José mientras cenaban. 
Gabriel Longueville tenía 45 años, era misionero fran-
cés y estaba despidiéndose de la parroquia en la que 

había pasado casi cinco. Carlos de Dios Murias era 
cordobés y tenía solo 30 años. Había sido ordenado 
poco antes por monseñor Enrique Angelelli en Buenos 
Aires. Los franciscanos conventuales lo habían envia-
do en una avanzada misionera para hacerse cargo de 
esa parroquia, donde reemplazaría a Longueville. Dos 
días después, sus cuerpos aparecieron tirados junto 
a las vías, en las afueras del pueblo, con las manos 
atadas y evidentes huellas de torturas.
El pueblo llenó esos días la parroquia, llorando a sus 
sacerdotes y acompañando al obispo, que mientras 
consolaba a unos y a otros, incluyendo a los familia-
res de los asesinados, trataba de averiguar qué había 
pasado. Con solo siete mil habitantes no era imposible 
saberlo. El enfrentamiento con los jefes de la vecina 
base de la Fuerza Aérea ya era conocido por todos.
“Cómo quisiera decir a los que les quitaron la vida, a los 
que prepararon el crimen, a los que lo instigaron: ¡Abran los 
ojos, hermanos! Si es que se dicen cristianos, ¡abran los ojos 
ante el sacrilegio que se ha cometido, ante el crimen que 
se ha cometido!”, dijo el obispo
Cuarenta y tres curas concelebraron en la misa de 
cuerpo presente. Pero ningún otro obispo aparte de 
Angelelli llegó hasta Chamical.

Wenceslao
El domingo 25 llegaron también malas nuevas desde 
Sañogasta, cerca de Chilecito. Una banda de hombres 
armados había fusilado en la puerta de su casa a Wen-

Monseñor Angelelli y los mártires 
riojanos serán beatificados 
el 27 de abril en La Rioja

Alguien los siguió y los alcanzó en la 

ruta, en lo que se quiso hacer pasar 

como un accidente. 
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ceslao Pedernera, del movimiento rural de Acción Ca-
tólica, ante la mirada atónita de su esposa Coca y sus 
hijas pequeñas. 
Terminada la novena de difuntos en Chamical, Ange-
lelli se disponía a volver a la capital provincial en su 
camionetita Fiat. El obispo guardó cuidadosamente 
atrás del asiento dos carpetas en las que venía reco-
pilando la información recogida en esos días. Salieron 
por el camino viejo de Olta, para no llamar la aten-
ción. Pero alguien los siguió y los alcanzó en la ruta, 
en lo que se quiso hacer pasar como un accidente. 
De distintos modos le habían hecho saber al obispo 
que en agosto irían por él. Sus propios curas le insis-
tieron en que se fuera y él llegó a ofrecer su renuncia 
si eso servía para pacificar los ánimos. Pero no quiso 
dejar a los suyos: “Eso es lo que buscan, que me vaya. 
Para que se cumpla el Evangelio: ‘Heriré al pastor y se dis-
persarán las ovejas’”. 

enrique 
Esa tarde del 4 de agosto, a la hora de la siesta, un 
auto que comenzó a seguirlos en la ruta los encerró y 
los hizo volcar. El obispo salió despedido por el para-
brisas. Quedó tirado, muerto, con los brazos en cruz, 
seis horas bajo el sol riojano. Ni bien llegó la policía 
se llevaron la camioneta volcada. Aunque un sacer-
dote intentó rescatar las carpetas guardadas atrás 
del asiento, la policía se lo impidió. Al día siguiente 
alguien vio esas mismas carpetas en el escritorio del 
ministro del Interior en Buenos Aires. Ya nadie pudo 
acercarse al cuerpo ni sacar fotos. En La Rioja inten-
taron allanar la habitación del obispo, pero su vicario 
consiguió impedirlo. 
“¡Mataron a Angelelli!”, dijo enseguida la gente que 
enterada del accidente trató de llegar como pudo a la 
catedral, rodeada por las fuerzas militares que temían 
la reacción popular. “El obispo murió en un accidente au-
tomovilístico”, tituló al día siguiente el diario El Sol. “Un 
misterioso accidente”, comentó el diario del Vaticano, 

L’Osservatore Romano. “Angelelli nunca supo manejar”, 
dijo algún obispo.
“Lo mataron, ¿no es cierto? Yo sabía que iba a pasar esto”, 
dijo en Córdoba doña Celina, la mamá de Angelelli, 
conteniendo el llanto ni bien se enteró de la noticia. 
“No obedeció a un accidente de tránsito sino a un homicidio 
fríamente premeditado y esperado por la víctima”, dicta-
minó el juez Morales casi diez años después, pasados 
los oscuros años de la dictadura militar. “Tenemos más 
pruebas de su martirio que del de muchos mártires de los 
primeros siglos del cristianismo”, diría tiempo después el 
obispo Hesayne. 
“Lo quisieron silenciar con amenazas y con la muerte —es-
cribió el obispo Jorge Novak—. Sólo lograron transformar-
lo definitivamente en un profeta que desborda los límites de 
su diócesis y de nuestra patria, cuya voz seguirá resonando 
en todos los rincones de América Latina”. •

Por Néstor Zubeldía, sdb 
nzubeldia@donbosco.org.ar

   Es el libro del salesiano 
Néstor Zubeldía editado por Ediciones Don Bosco 
Argentina que recupera algunos rasgos esenciales 
de la vida de Enrique Angelelli.

Hacé tu pedido por correo electrónico 
a edbapedidos@donbosco.org.ar o ingresá en la 

tienda online de Ediciones Don Bosco: 
https://edicionesdonboscoarg.mitiendanube.com

Envíos a todo el país.

Por el camino 
de la verdad

“un oído en el pueblo y otro en el evangelio” 
“Traigo un algo adentro que es capaz de ponerle un oído a la tierra y arrancarle 
a la tierra todo lo que tiene. Como también trato de tener el otro oído pegado al 
corazón de Dios, y sacarle a Dios todo lo que Dios nos da”, decía el obispo En-
rique Angelelli. Es lo que para muchos resumiría el programa de vida de 
este pastor de tierra adentro: “Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”.
El 27 de abril, monseñor Angelelli y los mártires riojanos serán declara-
dos beatos de la Iglesia católica, en una ceremonia en la plaza principal 
de la ciudad de La Rioja.
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jOrnada MundIal de la juventud 2019 

Entre el 22 y el 27 de enero, la ciu-
dad de Panamá fue sede de la XXIV 
Jornada Mundial de la Juventud. 
El lema del evento, “He aquí la sier-
va del Señor, hágase en mí según 
tu palabra” (Lucas 1; 38), sirvió 
como guía para la Jornada que tuvo 
como centro a la figura de María y 
la vocación de cada uno. A partir 
de ello se desarrollaron múltiples 
encuentros y actividades en distin-
tos lugares de la ciudad: catequesis 
diarias animadas por consagrados 
y jóvenes; eventos artísticos en 
teatros, parques y plazas; masivas 
celebraciones que concentraban a 
todos los peregrinos.
Para seguir sumando alegría a este 
gran encuentro juvenil, la Fami-
lia Salesiana convocó a la fiesta 
mundial del Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS): una tarde donde 
se congregaron, los peregrinos sa-
lesianos que habían viajado a la 
Jornada, acompañados por la pre-
sencia del Rector Mayor, Don Án-
gel Fernández, y la Madre Yvonne 
Reungoat.

En el nombre
de Jesús

Cientos de miles de jóvenes se reunieron en Panamá 
para celebrar la fe junto al papa Francisco

Este fue el día a día de un encuen-
tro que congregó a más de doscien-
tos mil creyentes de todo el mundo:

•  Primer día: se celebró la misa 
de apertura, proyectada en más 
de veinte pantallas gigantes a lo 
largo de la espléndida “cinta cos-
tera” que mira al océano Pacífico. 

•  Segundo día: por la tarde aterri-
zó Francisco, y recorrió la ciu-

dad mientras una impresionante 
multitud lo aclamaba. Además 
tuvo lugar el Encuentro Mundial 
del MJS, comenzando por la ma-
ñana con un foro presidido por el 
padre Ángel y madre Ivonne. Por 
la tarde, dinámicas y bailes típi-
cos centroamericanos animaron 
la fiesta, concluyendo con la ado-
ración al Santísimo y las Buenas 
Noches.

“Cada día que concluía, agotado, necesitaba procesar todas las expe-
riencias y emociones que surgían entre las caminatas, encuentros con otros 
jóvenes del mundo, momentos profundos de oración, paisajes hermosos…
Era una experiencia única de Iglesia. Ver a tantos jóvenes que desde distin-
tos puntos del planeta seguimos buscando el sentido de la vida desde la fe 
en Jesús y al servicio de otros, entusiasma a seguir apostando.
La presencia del Papa también cautivaba. Me representaba una Iglesia uni-
da, que escucha los consejos y alientos de su pastor, en medio de tantos 
lobos que buscan separarnos o desviarnos de nuestra misión que, compleja 
y sencillamente, consiste en amar.  
Por último, la figura de San Juan Bosco como patrono de Panamá fue un 
gran regalo. Tuve la gracia de estar el 31 de enero en una procesión con más 
de cuatrocientas mil personas encabezada por las reliquias de Don Bosco 
que recorrieron el mundo, y que hoy se encuentran en Panamá. “Don Bosco 
sigue siendo actual como lo fue hace ciento sesenta años”, afirmó el padre Ángel, 
y creo que no se equivoca ni un poco: ¡Viva Don Bosco! ” Luciano



13BOLETÍN SALESIANO

Por Luciano Barberis, sdb  
lbarberis@donbosco.org.ar

•  Tercer día: se realizó la celebra-
ción con el papa Francisco, don-
de se presentaron a los patronos 
de la Jornada: San Juan Pablo II, 
San Juan Diego, San Martín de 
Porres, Santa Rosa de Lima, San 
Juan Bosco, San José Sánchez 
del Río y San Óscar Romero. Se 
proclamó la Palabra y el Papa di-
rigió las primeras palabras a los 
peregrinos, allí invitó a los jóve-
nes a “ser puentes y no muros”, 
a amar al modo de Jesús y a ser 
“maestros y artesanos de la cul-
tura del encuentro”.

•  Cuarto día: se ofreció por la ma-
ñana la catequesis, como todos 
los días, en distintos puntos de la 
ciudad. A las 17:30 horas se cele-
bró el Via Crucis encabezado por 
el Papa y animado por coro y bai-
larines, orando en torno a diver-
sas problemáticas que afectan a 
los jóvenes del mundo.  

•  Quinto día: por la mañana, Fran-
cisco celebró la misa con sacer-
dotes, religiosos y movimientos 
laicales en la Basílica Santa Ma-
ría la Antigua. Ya alrededor de 
las 14 horas, todos los peregrinos 

San Juan BoSco eS el patrono de panamá. la comunidad 
SaleSiana de centroamérica aSpira a convertir eSe paíS en 
el “valdocco de américa”, un lugar para la eSpiritualidad 
y devoción SaleSiana de todo el continente. una réplica de 
la caSa natal de don BoSco Se levanta SoBre el patio de la 
BaSílica SaleSiana

emprendieron camino al campo 
Juan Pablo II, el predio donde se 
realizaría la Vigilia. Con seiscien-
tas mil personas presentes, se 
realizó la adoración Eucarística 
y luego, acompañado de esceni-
ficaciones y testimonios, el Papa 
brindó unas palabras en torno al 
llamado a la vida que nos hace 
Dios, partiendo de María y su “sí”. 
La noche transcurriría en el mis-
mo predio.

Como conclusión, bien temprano 
por la mañana, Francisco celebró 
la misa de envío. Allí, el Papa re-
cordó a los jóvenes que son “el 
ahora de Dios”, no el futuro; que 
Jesús es amor concreto, cercano 
y real que invita a entregarse. Por 
último, se anunció la sede de la 
próxima Jornada Mundial de la 
Juventud: Portugal. •
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Para vIvIr la cuareSMa 

Seguramente más de una vez nos ha tocado preparar al-
guna fiesta. Pensemos en alguna fiesta de quince, algún 
casamiento, las fiestas patronales de la capilla, el aniver-
sario del batallón, la exhibición de fin de año de patín…
En todos los casos, la dinámica es similar: saber qué es-
tamos celebrando, comenzar con tiempo para que no se 
nos escapen los detalles, buscar ayuda, tratar de organi-
zar y armar un cronograma. En algún tramo de la pre-
paración, seguro que nos ha parecido hasta extenuante 
lo que hay que hacer. Pero la atracción que ejerce sobre 
nosotros lo que vamos a festejar, es más fuerte que las 
fatigas de los preparativos.
Pascua es la gran fiesta cristiana, la fiesta principal, el 
eje en torno al cual giran todas las demás. San Pablo les 
dirá a los cristianos que vivían en Corinto que “si Cristo 

A las fiestas 
hay que prepararlas

Un camino de cuarenta días para celebrar a Jesús

no ha resucitado, nuestra fe es vacía y la predicación no tiene 
sentido” (1 Corintios 15, 14). La Pasión, muerte, resu-
rrección y glorificación de Jesús son el núcleo del exis-
tir cristiano, los hechos más importantes de una larga 
historia, misteriosa y salvífica, en la que Dios trata de 
encontrarse con el hombre, suplicándole que vuelva a 
los orígenes.

Comenzando con tiempo
Los cuarenta días de la Cuaresma representan los 
días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar 
su vida pública, los cuarenta días del diluvio, los cua-
renta años de la marcha del pueblo judío por el desier-
to y los cuarenta días de Moisés y Elías en la montaña. 
En general, en la Biblia el número cuatro simboliza el 



15BOLETÍN SALESIANO

Por Eduardo Devit, sdb  
edevit@donbosco.org.ar

universo material, seguido de cero significa el tiempo 
de la vida en la tierra, con sus pruebas y dificultades.
Con el Miércoles de Ceniza comienza la Cuaresma. Ese 
día se bendicen e imponen las cenizas, pronunciando 
las palabras bíblicas: "acuérdate que eres polvo y en 
polvo te convertirás", o "Conviértete y cree en el Evan-
gelio". Este acto de humildad se convierte en una ac-
tualización de lo que somos y de lo que, desde la fe, 
estamos llamados a ser y a vivir.
La Cuaresma termina en el Domingo de Ramos, en 
las puertas de la Semana Santa. Así, la invitación de 
la Cuaresma es caminar hacia la Pascua, hacia la Re-
surrección. En realidad, toda la existencia cristiana es 
peregrinaje hacia el encuentro del Padre, siguiendo las 
huellas de Cristo, bajo la fuerza del Espíritu, pero lo 
celebramos de una forma más significativa en estos 
cuarenta días que preceden a la Pascua, como si fuera 
un “cristianismo concentrado”.

haciendo un esfuerzo
En un contexto donde muchas veces armamos una 
“máscara” de nosotros mismos para mostrarnos siem-
pre bien, sumergidos en el vértigo de las actividades 
cotidianas, el tiempo de Cuaresma se nos presenta casi 
como “contracultural”, ya que nos invita a centrarnos 
en lo esencial, reconocer lo que no está bien, y, una vez 
despojados de lo secundario, retomar el camino.
Es así que las actitudes fundamentales que estamos 
invitados a vivir en la Cuaresma —la oración, el ayuno 
y la limosna— nos quieren ayudar a profundizar esta 
tarea de centrarnos en lo esencial: reconocernos como 
hijos de Dios, y llamados a vivir como hermanos.

• Oración
En la oración, el cristiano ingresa en el diálogo íntimo 
con el Señor, deja que la gracia entre en su corazón y, 
como la Virgen María, se abre a la acción del Espíritu 
Santo dando una respuesta libre y generosa.
San Pablo nos motiva a que “oremos sin cesar”. Toda 
nuestra vida puede ser una oración si elevamos nues-
tra mente y corazón a Dios en cada momento y acción 

de nuestra vida. Lo central de la Cuaresma es que ore-
mos lo más frecuente y profundamente que podamos. 

• Ayuno
La finalidad del ayuno es crear conciencia. Es privar-
nos de algo en forma consciente, para justamente te-
ner más claro qué es lo esencial, y qué lo accesorio. En 
tiempos donde consumir todo lo que se pueda es visto 
como un valor, renunciar a ciertas cosas legítimas no 
estando obligados a hacerlo es una señal distintiva 
del creyente.
Más todavía, cuando la actitud del ayuno no se centra en 
privarse de cosas materiales, sino que se amplía en pri-
varse de aquellas formas de relacionarse que no cons-
truyen una sociedad como Dios manda, estamos dando 
un paso más en nuestro vivir la propuesta de Jesús.

• Limosna
Hacer obras de caridad significa darnos nosotros mis-
mos a los demás, especialmente a las personas nece-
sitadas. Esto nos recuerda que no importa qué tanto 
tengamos, sino que lo que tenemos es un regalo que 
estamos invitados a compartir con los demás, y así dar 
pasos para una sociedad basada en el compartir y no 
en el competir.

Teniendo en claro el objetivo
En los diferentes domingos de la Cuaresma estamos 
invitados a profundizar diversos aspectos que hacen 
a este caminar hacia la Pascua: desde las tentaciones 
que afrontó Jesús, pasando por la transfiguración, sien-
do conscientes de nuestra necesidad de conversión 
para dar fruto, sabiéndonos amados por el Padre que 
está esperando nuestro regreso, todos nos reconoce-
mos que necesitamos su perdón.
En todos estos días, la insistencia estará en que lo im-
portante es “ser”, no tanto “parecer”, y la propuesta es 
desprendernos del peso inútil de tantas cosas superfluas 
para poder aligerar la marcha hacia la Pascua, hacia la 
Resurrección, hacia la Vida Plena que nos promete Je-
sús, que comienza aquí y se prolonga por la eternidad. •

En estos días la insistencia estará 

en que lo importante es “ser”, 

no tanto “parecer”

Celebramos la fe de manera 

más significativa, 

como si fuera 

un “cristianismo concentrado”.
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entrevISta a la herMana MónIca aStOrGa 

“Hay que
juzgar menos

y escuchar más”

La hermana Mónica acompaña 
a personas trans para sacarlas de la calle, 

darles un trabajo y devolverles la fe
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

El 7 de julio de 2006, Romina llegó al monasterio de las 
Carmelitas Descalzas, ubicado unos kilómetros al norte 
de la ciudad de Neuquén. Devota de la Virgen, algunas 
semanas atrás había ido hasta una parroquia a rezar y 
dejar una donación. Allí se cruzó con Mariucha, herma-
na misionera que, a pesar de sus reparos iniciales, la re-
cibió y la escuchó. 
Sin embargo, atenta a su situación, le sugirió ir a visitar 
a la hermana Mónica Astorga: ella podría acompañarla 
mejor. “Nos quedamos conversando como dos horas, y ahí me 
contó toda su historia”, recuerda la hermana Mónica. Un 
primer encuentro que marcaría su vocación.
Días más tarde, Romina volvió al monasterio. Pero esta 
vez no lo hizo sola. Llevó a algunas de sus compañeras. 
“Lo primero que hice fue invitarlas a rezar. Y enseguida me 
respondieron: ‘¿Sabe el tiempo que hace que no entramos en la 
Iglesia porque nos cerraron las puertas? Ni Dios nos quiere’. 
‘No. Dios las quiere, las ama y las respeta como son’, les dije. 
‘Los seres humanos somos los que cerramos las puertas porque 
nos creemos perfectos’”.
Mientras rezaban, no paraban de llorar. Al terminar la 
oración, la hermana Mónica les pidió que le cuenten sus 
sueños. Una quería ser peluquera. Otra quería terminar 
su curso de cocina. Hasta que una de ellas, Katy, le dijo: 
“Yo quiero una cama limpia para morir. No quiero morir en 
la cama sucia de un hospital. Porque así morimos las transe-
xuales. No puedo soñar otra cosa porque se me acaba la vida”.

¿Cómo siguió tu vida a partir de eso?
Yo no podía irme a dormir sabiendo que ellas estaban 
esperando la muerte. Hablé con un sacerdote de Cá-
ritas y le pregunté qué se podía hacer. A partir de eso 
armamos un proyecto de peluquería y al poco tiempo 
inauguramos el primer local. Además, me contacté con 
monseñor Marcelo Melani —salesiano, en ese momen-
to obispo de Neuquén— a quien le pedí una casa donde 
pudieran estar las chicas para terminar de recuperarse 
cuando salieran del hospital. 
En esa casa que se nos donó inauguramos un taller de 
costura para Katy y logramos que ella se mude ahí para 
cuidar el predio. Pero Katy tomaba mucho, era alcohó-
lica. Me pidió ayuda. Ahí empezamos con Alcohólicos 
Anónimos. Hoy Katy trabaja en la oficina de Diversidad 
de la provincia de Neuquén y a la tarde lleva adelante el 
taller, cuida la casita y hace casi seis años que se recu-
peró de su adicción. Ella, la misma que estaba esperan-
do una cama para morirse…

¿hay alguna similitud en las historias que 
te cuentan?
Sí: que están a punto de matarse. “Hermana, no puedo 
más”. “Mi familia no me acepta, no consigo un trabajo, tengo 
que ir a la calle con el riesgo de que me maten”. “¿Por qué Dios 
me puso esto?”.
Yo no sabía nada de las trans, pero llevo escuchando mi-
les de trans de todo el mundo y todas tienen el mismo 
relato: se sienten distintas ya desde niñas, y llegada la 
adolescencia son expulsadas de sus casas.

La hermana Mónica lleva el único registro de muertes 
de mujeres trans en Argentina, a partir de noticias pe-
riodísticas y mensajes que le envían. El año pasado su-
maron setenta y dos personas. ¿Las causas? “Cuando co-
mencé, el promedio de vida era de cuarenta años, y ahora bajó 
a treinta y cinco. Muchos son suicidios. Y desde muy jovencitas, 
porque ya no dan más del maltrato en la calle, en la sociedad, 
en las familias. Yo lo veo y experimento en carne propia. No soy 
trans, pero sólo por acompañarlas me dicen y me hacen de 
todo. Y todo lo que hago es cuidar a una persona. Podés estar 
o no de acuerdo, pero no podés matar: con la indiferencia las 
estamos matando”.

Mónica lleva el único registro 

de muertes de mujeres trans 

en Argentina. 

“Yo solo quiero una cama limpia para morir”: esas fue-
ron las palabras de Katy cuando Mónica la conoció, 
hace más de diez años. “Hoy trabaja en la oficina de 
Diversidad de la provincia y a la tarde lleva adelante el 
taller, cuida la casita. Ella, la misma que estaba esperan-
do una cama para morirse…”, cuenta Mónica.
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¿Por qué creés que esta realidad no se cono-
ce tanto?
Porque siempre se dijo que la homosexualidad es una 
enfermedad, y entonces se las trató como enfermas. 
Pero cuando las escuchás, te das cuenta de que lo que 
viven interiormente es una lucha. Y también podés ver 
el sufrimiento que tienen porque nadie se involucra. A 
ellas no les gusta lo que tienen que pasar, porque no sa-
ben qué es lo que sienten. 
Algunos te dicen frases como que “son cosas que se les 
metieron en la cabeza”. No es así. Y tampoco es “conta-
gioso”: no van a agarrar a una criatura y le van a decir 
cómo tiene que ser. 
Tenemos que escuchar e informarnos más. Jesús no fue 
a buscar a los perfectos y a los puros, fue a buscar a los 
que estaban más abandonados, tirados. El papa Fran-
cisco, en una de las cartas que me mandó, me dijo: “Son 
como los leprosos de la época de Jesús”.
La sociedad las expulsa tanto que parece que las trans no 
sirven más que para la prostitución. Y también desde las fa-
milias, que las expulsan de sus casas desde muy chiquitas.

¿en qué consiste tu tarea en el día a día?
Nuestra tarea es acompañar y decirles que valoren su 
vida, que es amada por Dios y respetada. Las chicas 
vienen a hablar conmigo por lo general buscando una 
salida laboral. Yo las empujo a hacer cursos, a que se 
valoren. Y acompaño lo espiritual. 

Por otro lado, a fines del año pasado empezamos a 
construir doce viviendas para ellas. Primero le pedí al 
municipio un terreno, y después a la provincia, que hizo 
los planos para construirlas. Fueron dos años de trámi-
tes, donde se puso el nombre del monasterio para tener 
más respaldo. Y todo esto sin salir del convento. Desde 
acá hago todos los contactos. 

¿Cuál es la clave para acompañar y enten-
der a tantas personas?
El amor es el que traspasa todas las barreras. En la 
Iglesia muchas veces seguimos teniendo miedo. Y por 
eso no nos movemos. Entonces, ¿qué hacemos con lo 
diferente? ¿Las dejamos que sigan muriendo y las segui-
mos sepultando? ¿O las acompañamos para que vivan 
dignamente y las respetamos? Dios nos respeta a no-
sotros y lo que tenemos que hacer es respetar esa vida. 
Dios las creó así. Ese es el paso que nos falta dar a nosotros 
como Iglesia: no juzgar tanto y escuchar más. Tenemos 
que cuidar a ese ser humano para que viva con dignidad, 
que pueda salir a la calle. Una de las chicas me decía: “Mó-
nica, nunca había disfrutado el día, nunca había visto las plazas, 
los árboles. Disfruto ir y sentarme a orillas del río, contemplar la 
naturaleza, sentarme en la plaza y ver a la gente que camina. 
Nunca lo tuve porque yo vivía de noche”. Es tremendo.
Hay que sentarse con ellas y escucharlas con el corazón, 
porque es la manera de empezar a sentir lo que está vi-
viendo el otro. Tratar de ubicarse en su lugar: el frío, la 
droga, los golpes… hasta la misma muerte. Ahí es cuando 
empezás a entender a la otra persona, sino no podés.
Y otra clave es no tener miedo. El miedo destruye, mata. 
Y vamos a matar muchos jóvenes así. A veces no sabe-
mos qué hacer. Bueno, podés saludarla, decirle “buenos 
días”. Ya eso va a ser el regalo más lindo para ellas. Una 
trans es un ser humano, como cualquiera de nosotros, 
que puede ser tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu sobrino. 
No lo miremos desde la otra vereda. •

La hermana Mónica Astorga tiene 53 años y vive en el 
monasterio de las Carmelitas Descalzas en la ciudad 
de Neuquén. Ingresó allí cuando tenía veinte.
Proveniente de una familia muy humilde, sus pa-
dres se separaron cuando ella era todavía muy 
pequeña. Y si bien nació en la Ciudad de Buenos 
Aires, pasó gran parte de su infancia y adolescen-
cia en la localidad bonaerense de Rauch. “Allí con 
mi madre aprendí lo que era la solidaridad. Nosotros pa-
samos mucha necesidad, pero ella me decía: ‘Mónica, a 
los que golpeen la puerta de casa, aunque nosotros no 
tengamos para comer, le damos lo que tenemos’”, re-
cuerda.
A los veinte días de ingreso al convento le avisaron 
que su madre estaba internada, y a los tres meses 
falleció. “Tuvo un cáncer fulminante. Pude ir a cuidarla, 
estar con ella, pero fue el desprendimiento más grande, 
la mayor entrega que tuve que hacer porque era mi sos-
tén en la vida”.
Desde hace más de catorce años la hermana Mó-
nica acompaña a las personas trans: “Consagré mi 
vida a Jesús, que estuvo al cuidado de los que estaban 
en la periferia. A ese Jesús, cada día, le renuevo mi ‘sí’”.
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"cOn MarÍa, Mujer creyente"

Don Bosco se esforzaba por lograr una vida mejor para 
todos sus hijos, en su tiempo y para la eternidad. La Fa-
milia Salesiana continúa este sueño en muchos países 
del mundo a través del compromiso educativo, misio-
nero y de caridad. Se hace presente en todos los lugares 
donde los postergados esperan una respuesta.
Al contemplar los grandes desafíos espirituales, mora-
les, culturales, sociales y económicos de nuestro tiem-
po, aparece aún más evidente cómo este sueño no 
puede ser realizado sólo con nuestras fuerzas. 
Mientras los miembros de la Familia Salesiana “sepan 
inspirar sus sentimientos, su celo y su vida a imagen y ejem-
plo de María Santísima, nunca se volverán áridos, pues esa 
fuente de generosidad y de dedicación, de interioridad y de 
fervor, de santidad y de gracia, que hasta el presente animó la 
actividad de los Salesianos en el mundo, mediante ellos, segui-
rán dando tan preciosos servicios a la Iglesia”, dijo el papa 
Paulo VI en ocasión del centenario de la consagración 
de la basílica de María Auxiliadora de Turín, en 1968.
Debemos reconocer, igual que Don Bosco, que “todo lo 
ha hecho Ella”.

renovar la confianza en ella
El VIII Congreso de María Auxiliadora se celebrará 
este año en Buenos Aires, del 7 al 10 de noviembre, 
con el lema “Con María, Mujer creyente”. Los Congresos 
son citas de relevancia mundial para toda la Familia 
Salesiana, que impulsando la devoción a María Auxi-
liadora, quiere hacer crecer su identidad espiritual y 
apostólica.

El evento coloca en el centro la escucha de la Palabra, 
poniendo de relieve cómo la fe en Jesús se transmite 
de persona a persona, de generación a generación, na-
rrando las maravillas realizadas por Dios. 
El modelo es María, madre, maestra y guía de la fe, de 
modo particular para acompañar a las jóvenes gene-
raciones en su camino hacia la alegría, e invitando a 
los adultos a generar ese camino. Será la ocasión para 
renovar el agradecimiento a María Auxiliadora por 
las gracias que nos ha otorgado y para preguntarnos 
cómo cuidar y hacer crecer la fe. 
Desde 1988 se han celebrado siete congresos, en dis-
tintas partes del mundo. Realizarlo este año en Ar-
gentina busca recordar la primera frontera misionera 
de Don Bosco, junto al valor particular que representa 
para el papa Francisco la devoción a María Auxiliadora 
en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, donde fue 
bautizado. •

Posar la mirada 
en María

El VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora 
se realizará en Buenos Aires del 7 al 10 de noviembre

La inscripción es abierta a todos los grupos 
e integrantes de la Familia Salesiana y ya se 

encuentra disponible en el sitio oficial del Congreso: 
www.mariaauxiliadora2019.com.ar. Allí se puede 

encontrar toda la información relativa a este evento. 
En el 150º aniversario de su fundación, 

la Asociación de María Auxiliadora ofrece un 
camino de formación y preparación a este evento, 

que también puede hallarse en este portal web. 
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Las palabras que Francisco expresó en la Jornada Mun-
dial de la Juventud refiriéndose a Don Bosco y a su “sa-
ber mirar con los ojos de Dios” han recorrido el mundo 
en segundos.  
En Panamá conocí a personas maravillosas y particu-
larmente me ha calado en el corazón la historia de vida 
de una joven mamá que a causa de una grave enferme-
dad estuvo por más de un año y medio recluida en su 
casa. No quería saber nada de nadie; no quería visitar a 
nadie, ni ser visitada. Para ella la vida había terminado.
Hasta que personas que la querían la invitaron a acer-
carse a una casa salesiana. Un poco a la fuerza se 
acercó, y desde aquel día —y han pasado varios años— 
ya no se fue. Allí la conocí. No podría haberme ni ima-
ginado toda la lucha que había tenido que vivir. Pero 
resulta que tuvo una oportunidad.
Se encontró con personas que sin pedir nada a cambio 
“supieron mirar con los ojos de Dios”. He conocido el tes-
timonio de decenas de jóvenes en esos días de la Jornada 
y de la fiesta de Don Bosco en Panamá, con la procesión 
más multitudinaria que yo haya visto en mi vida.

Lo dijo el Papa en la Vigilia del sábado, cuando afirmó 
que “abrazar la vida se manifiesta también cuando damos 
la bienvenida a lo que no es perfecto, a todo lo que no es 
puro ni destilado, pero no por eso menos digno de amor”.
Esto marca la diferencia: la joven mamá sólo necesi-

el MenSaje del rectOr MayOr

taba encontrar un espacio de vida, un lugar donde con 
sus manos, su corazón y su mente pudiera sentirse 
“parte de algo”, de una comunidad más grande que la 
necesitaba. Y eso le cambió la vida.
Francisco ha dicho unas palabras sobre Don Bosco que 
me llenan de emoción y también me resultan muy exi-
gentes: “Él se animó a dar el primer paso: abrazar la vida 
como se presenta y, a partir de ahí, no tuvo miedo de dar 
el segundo paso: crear con ellos una comunidad, una familia 
donde con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles raí-
ces donde sujetarse para que puedan llegar al cielo. Para que 
puedan ser alguien en la sociedad. Darles raíces para que 
se agarren y no los tire abajo el primer viento que viene”.

Esos días me han dejado el alma y el corazón lleno de 
rostros, como diría el gran obispo Pedro Casaldáliga. Él 
decía que cuando se imaginaba estar en la presencia de 
Dios este le preguntaría qué había hecho en la vida. Y 
él presentaría las manos vacías, pero el corazón lleno 
de nombres.
Amigos y amigas lectores de estas páginas del Boletín 
Salesiano, medio de comunicación tan querido y esti-
mado por Don Bosco, ojalá demos frutos de vida allí 
donde estemos, como estemos y con quienes estemos. •

Don Ángel Fernández artime

Mirar con los ojos de Dios

“

”

el padre ángel Junto a un grupo de participanteS de la Jornada 
mundial de la Juventud llevada adelante en enero en panamá
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 ROSARIO
Ganadores en el hackatón más grande del mundo

Los jóvenes ganadores, entre ellos tres alumnos de la obra 

salesiana San José.

El 15 de febrero se anunciaron los ganadores del NASA 
SpaceApps Challenge, un concurso que busca desarro-
llar soluciones teóricas a problemáticas previamente 
planteadas, teniendo para ello un tiempo limitado de 
dos días. 
Jóvenes rosarinos crearon el proyecto DeltaMesh, para 
monitorear la integridad física y psicológica de los as-
tronautas en las futuras exploraciones a Marte. 
Este proyecto es uno de los seis ganadores del certa-
men a nivel mundial, en el que compitieron casi mil 
cuatrocientos equipos de más de doscientos ciudades 
de todo el mundo. Ganaron en la categoría “mejor uso 
de hardware”.
El equipo está conformado por Catalina Silvestri, Vic-
toria Kaial, Agustín Alsop, Juan Tinazzo, Nahuel Co-
lombo y Guido Cicconi; los tres últimos, alumnos de 
la obra salesiana San José de Rosario.
Los resultados fueron publicados en la página oficial 
del hackatón: /2018.spaceappschallenge.org/awards/
global-finalists.
Fuente: Hernán Galardi

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

CONCEPCION

03 de noviembre. Niños, niñas y animadores del 
“Orabosco” de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 
compartieron una jornada de pesca en el balneario 
Itapé.

STEFENELLI

25 al 28 de enero. Stefenelli, Río Negro. Nuevo en-
cuentro para los animadores del Movimiento Ju-
venil Salesiano de la zona Comahue, con el lema 
“Santos Callejeros”. Poner la vida en manos de Dios 
y compartirla en palabras, gestos e historias.
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Las salidas a la playa fueron grandes protagonistas del 

campamento.

Los animadores del oratorio Ceferino Namuncurá de la 
capilla Sagrada Familia de Trelew, Chubut, realizaron 
un campamento para los niños y niñas. La reflexión pro-
fundizó en la vida de los beatos Laura Vicuña y Ceferi-
no Namuncurá, dos adolescentes que desde su niñez, 
junto a su familia y amigos, fueron creciendo en el deseo 
de ser amigos de Dios y de que también otros lo fueran. 
“¿Laurita o Ceferino, puedo ser yo?”, fue la pregunta que 
inició la reflexión. Estos amigos ayudaron a chicos y chi-
cas a reconocer que viviendo con alegría y compromiso 
lo de todo los días, todos podemos ser santos.
Los animadores del campamento agradecen especial-
mente a las familias y a las Mamás Margarita, siempre 
dispuestas para mimar y cuidar la vida de todos, anima-
dores y niños.
Fuente: Tilsa Domínguez

 TRELEW 
Como Laura y Ceferino, podemos ser santos

 LA PAMPA
Familias misioneras en acción 

La comunidad del oeste pampeano se reúne junto a los 

misioneros en torno al fuego.

Entre el 15 y el 25 de enero, el grupo Familias misione-
ras de la obra salesiana de Bernal, provincia de Buenos 
Aires, realizó su apostolado en los pueblos pampeanos 
de Carro Quemado y Luan Toro. 
Más de veinte personas integraron esta comunidad 
misionera, que estuvo acompañada por los salesianos 
Agustín Camiletti, Carlos Gómez, José Manzano y Nés-
tor Zubeldía. Visitas a los hogares, celebraciones, jorna-
das oratorianas, noches festivas, bailes y acampadas le 
dieron color a cada día. 
Las figuras de Mama Antula, el padre Buodo, el “ne-
gro Manuel” y Don Zatti ayudaron a los misioneros a 
crecer en la fe y además fueron a quienes pidieron la 
intercesión para que Dios bendiga a estos pueblos.
Fuente: Marisol Vecchi

CAMPODÓNICO

28 de enero al 2 de febrero. Oratorios de la obra 
salesiana San Miguel de La Plata disfrutaron de la 
experiencia de verano “Campobosco”.

EUGENIO BUSTOS

10 al 15 de enero. Eugenio Bustos, Mendoza. Expe-
riencia "Saltimbanqui" de formación para animado-
res de la zona Cuyo.
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BUENOS AIRES

8 de diciembre. Vicente López, Buenos Aires. Tercera edición de Buenos Aires Corre por los Jóvenes. Unas 
dos mil personas participaron del evento que busca apoyar los proyectos sociales y educativos de la obra de 
Don Bosco en todo el país. Conocé todos los proyectos en www.porlosjovenes.org.

SAN JUSTO

15 de diciembre. Santuario del Sagrado Corazón de 
Jesús. Ordenación sacerdotal del salesiano Phoung 
Nguyen. Hermanos, amigos y jóvenes lo acompaña-
ron en esta celebración, cuyo lema fue: “No hay amor 
más grande que dar la vida por los amigos”.

LAS HERAS

21 al 31 de enero. Las Heras, Mendoza. Nueva edi-
ción del esperado oratorio de verano de la obra sa-
lesiana Ceferino Namuncurá. Bajo el lema: “Nues-
tro sueño, una gran familia” participaron más de 
doscientos chicos y chicas.

 CORRIENTES
Campeones de los Juegos Nacionales Evita 2018

Los alumnos Nicolás Acosta, Máximo Gómez, Mateo Molina y 

Agustín Medina Tressens, acompañados por el profesor Daniel 

Balbi, obtuvieron la medalla dorada.

El equipo Básquet 3x3 de la obra salesiana Pío XI, que 
participó representando a Corrientes, se consagró cam-
peón, de los Juegos Nacionales Evita 2018 realizados en 
Mar del Plata del 22 al 27 de noviembre.
Los alumnos obtuvieron la medalla dorada tras ganarle 
a Córdoba por 18 a 7 y se quedaron así con el máximo 
trofeo en la categoría Sub 14.
Tras varios meses de preparación, los alumnos del Pío XI, 
cuyo equipo también integró Dylan Bordón, obtuvieron 
el torneo provincial y que les permitió participar de la 
instancia nacional en Mar del Plata.
Durante todo el torneo, antes de cada partido, los alum-
nos y el docente realizaron una oración ante la imagen 
de la Virgen Stella Maris que se encontraba en el hotel 
donde se alojaban.
Fuente: Juan Pablo Vallejos
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 BURKINA FASO 
Un hermano que nos arrebataron

El salesiano Antonio César Fernández falleció víctima de 

un ataque terrorista en Burkina Faso.

A los ojos de Dios, toda criatura tiene el mismo e ines-
timable valor; pero para los seres humanos, por mucho 
que nos esforcemos, es más triste y doloroso cuando una 
persona a quien apreciamos nos es arrebatada. 
Una trágica muerte ha golpeado a la Congregación Sa-
lesiana en África. El salesiano misionero Antonio César 
Fernández fue asesinado el viernes 15 de febrero. 
El suceso se produjo pasadas las tres de la tarde, tras reci-
bir tres disparos durante un ataque yihadista perpetrado 
a cuarenta kilómetros de la frontera sur de Burkina Faso.
César regresaba a su comunidad en Uagadugú junto a 
otros dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto, tras 
celebrar en Lomé (Togo), la primera sesión del capítulo de 
aquella inspectoría. Este ataque se enmarca dentro de la 
ola de violencia que asola al país desde 2015, en un con-
texto que ha vivido un recrudecimiento de la amenaza 
terrorista en las últimas semanas.
Antonio César, nacido en Pozoblanco, España, el 7 de julio 
de 1946, fue misionero en diversos países de África des-
de 1982. Tenía 72 años de edad y había cumplido los 55 
de salesiano y los 46 de sacerdote.
El padre Eusebio Muñoz, delegado del Rector Mayor para 
la Familia Salesiana, fue uno de sus más cercanos amigos 
y colaboradores. Nacidos en la misma ciudad, asistieron a 
la misma escuela secundaria y solo los separaba un año 
de noviciado. “Era un hombre de una bondad excepcional y de 
gran inteligencia, convencido de su vocación —recuerda Mu-
ñoz—. (…) Una vez, mientras yo visitaba las comunidades afri-
canas, fuimos detenidos por milicianos que nos amenazaron y 
atacaron. Pero quiso quedarse allí y me repitió: ‘No voy a volver 
a Europa’. Compartía todo con los jóvenes africanos: dormía en 
el suelo, bebía el agua de los arroyos... No había manera de cam-
biarlo, quería dar testimonio de su donación total”.
Que el Señor reciba con ternura al hermano César entre 
todos aquellos que han entregado su vida a la misión sa-
lesiana, y que María Auxiliadora, a la que tanto amó, lo 
abrace en el cielo.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

 UGANDA 
Estudiar en el campo de refugiados

El 31 de enero, en el marco de la fiesta de Don Bosco, la 
obra salesiana que se encuentra en el campo de refugia-
dos de Palabek, Uganda, inauguró un centro de forma-
ción profesional. El campamento alberga a más de trein-
ta mil refugiados, la mayoría de ellos jóvenes que huyen 
de la guerra civil y la violencia de Sudán del Sur. 
Con seis cursos diferentes, el centro de formación profe-
sional será una estructura flexible, capaz de adaptarse a 
las nuevas profesiones requeridas en el mercado laboral. 
La comunidad salesiana espera que la nueva obra con-
tribuya para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo. 
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

 ROMA 
Se agranda la familia

El Rector Mayor aprobó el 4 de febrero la incorporación 
del Instituto Religioso de las Hermanas Medianeras de 
la Paz como parte de la Familia Salesiana. 
Las hermanas realizan una importante tarea educativa, 
pastoral y social en los lugares más pobres y alejados de 
la Iglesia brasilera. El padre Antonio Campelo, salesiano 
y arzobispo de Pernambuco, Brasil, fue su fundador.
“Nos identificamos como las constructoras de la paz en las pe-
riferias, en las barriadas, con los niños, con los adolescentes, 
con los jóvenes, los adultos, los que están en situaciones muy 
precarias”, expresó la hermana Lucía Barbosa, superiora 
general. 
De esta manera, los grupos reconocidos como parte de 
la obra de Don Bosco ya suman treinta y dos.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

SAN AMBROSIO 

6 al 9 de febrero. San Ambrosio, Río Cuarto. Encuen-
tro para los jóvenes que están transitando el cami-
no de formación para la vida religiosa salesiana.
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coloniadevacaciones 
Santiago del Estero

358 Me gusta
colonia_de_vacaciones  Cada mañana animadores y voluntarios recibieron a más 

de doscientos chicos de entre siete y trece años que disfrutaron de juegos y talleres. 

Por la tarde fueron más de ciento cincuenta los adolescentes que participaron
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.CLIPS

Solemos hablar del “tiempo libre” 
como un tiempo vacío, cuando en 
realidad ese “vacío” simplemente 
se trata de un espacio disponible, 
donde podamos jugar en él las dis-
tintas maneras de ejercer nuestra 
libertad.

Te proponemos pensar 
en tus “tiempos”: cuáles 
son, en cuáles de ellos te 
sentís libre
(en secreto… ¡estaríamos 
pensando qué es la libertad!)

Dame un minuto

Hacé una lista de actividades cotidianas que te lleven 
más TIEMPO

Numeralas. Poné primera la que te hace sentir menos libre y última la que hacés con mayor libertad.

1 2

potencia,  siesta, sueños, amor, 

  vida, fiesta, tormenta, paraíso, rayuela, 

pirueta, playa, fantasma, agua, mirada, miedo, 

señuelo, adulto, nuevo, secuestro, despertar,   

 cosquilleo, hambre, secreto, deporte, 

ave, caricia, transparencia, picaflor, sonrisa, 

juego, pañuelo, horizonte, piñata, inteligencia,   

    soledad, infancia, semáforo, manual, susto, 

hipopótamo, pregunta, sarampión, 

   intensidad, sensación, estornudo, 

vuelo, fuego, vestido, 

corazón, velocidad, aroma

Elegí dos o tres palabras que no tengan mucho que ver entre sí y armá una definición “poética” de tiempo libre. Puede ser una afirmación o una pregunta. Por ejemplo:

"¿Es el tiempo libre un picaflor que cosquillea los sueños y despierta nuevos paraisos?"

"El tiempo libre es el secuestro 

que realiza la siesta los días 

de tormenta."

A
B

Ilustración: Quino
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Si tuvieras que buscar fotos donde 
sentís que tu tiempo es libre…

      Pregunten a sus compañeros: ¿cuándo se sienten  
      libres? ¿Con qué frecuencia les pasa?
Después de recopilar algunas respuestas, pensan-
do en esas vidas y en la propia, tal vez podemos re-
flexionar...

¿Cómo serían esas fotos? 
¿Estarías solo? 

¿Con quién o quienes compartirías?
¿Qué estarías haciendo?
¿Cómo sería el lugar?

¿Cómo estaría tu cuerpo?
¿Estarías pensando? ¿En qué?

¿Qué mirarías? 
¿Qué estarías sintiendo? 

1. ¿Cuánto de nuestro tiempo está 

vinculado a ejercer la libertad?

2. Pensando en que hay distintos 

“tiempos” —tiempo de estudio, 

de trabajo, de juego, de mates, 

de música— ¿podríamos ser libres 

en más “tiempos” de lo que solemos 

serlo? ¿De qué depende?

Dame un minuto

¿Te animás a prometerte sacar 
una de ellas este año?

#TiempoChallenge

Para hacer en grupo

¿Cuánto de lo que hacés te gusta?

C

D

Ilu
stra

ción: Liniers

r. busquet
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ARTISTA: 
Juan Mouriño
y Juan José Lara
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Voy con vos

mi vida me pesa y voy
al fondo si no me abrazo a vos.
seguir yendo solo no da,
la vida se da en un encuentro.

dame un mate y te doy
lo que guardo en el pecho,
porque de a dos la pena se cae.

Va, lento y se va, 
se va el dolor, si voy con vos.
Se va, lento y se va, 
se va el dolor, si voy con vos.

otro día igual al de ayer,
y mi corazón que quiere latir fuerte.
muchas veces me encuentro que estoy,
perdido y sin voz para cantarle al viento.

y voy buscándome sin ser quien soy,
y sin saber qué hacer para hallarme.
voy a intentarlo otra vez,
a descalzar mis pies para andarle (…)

De a dos la 
pena se cae

PLAY
LisT

Por Juan Francisco Cousido  
juanfcousido.4@gmail.com

una vida “solitaria” parece fácil: manejarnos con nuestros 
parámetros sin discusiones, no preocuparnos por los demás 
y disponer libremente de nuestro tiempo. no es necesario 
acordarse de aniversarios, visitar amigos, preparar fiestas 
sorpresa o abrazar a un familiar lejano. parece una propuesta 
atractiva y cómoda. pero, afortunadamente, a algunos no nos 
basta: queremos una vida que nos llene el corazón.
muchos sentimos que la vida, profunda y tomada en serio, 
se da en los encuentros con otros y otras. y si bien a veces 
reconocemos vínculos que no son sanos para nosotros, vale 
la pena animarse a compartirnos como somos, a dejarnos 
mirar, a abrir el corazón hacia los demás.
a todos nos toca pasar por situaciones complejas y doloro-
sas. la vida a veces pesa y nos vamos para abajo. caemos, 
giramos en círculos, vamos y venimos sin ser quien somos. 
en esos momentos toma fuerza la necesidad de “descalzar-
nos” frente a los otros, mostrarnos como somos, para encon-
trarnos nuevamente.
la canción nos propone pensar en aquellas personas que 
nos acompañan en dolores y en sonrisas, nos abrazan con 
ternura, nos miran y nos conocen. reconocemos su amor 
aun estando lejos, sentimos que el dolor se va cuando com-
partimos la vida con ellas.
estamos invitados a dar ese paso al frente, a confiar en lo 
que tienen para ofrecernos y en lo que podemos construir 
juntos. a través de esta unión se hace evidente la ternura de 
dios en medio nuestro, y no nos cabe duda que, de a dos, la 
pena es la que se cae. •

• ¿Quiénes son esos “otros” que me salvan, que me acompañan?

• ¿Cuánto cuido —o descuido— los vínculos que tengo?

• ¿Qué vínculos tengo que revisar para sanar? ¿A cuáles quiero 
acompañar para hacerlos crecer y a cuáles necesito cortar 
para estar mejor?

• ¿Ante qué situaciones tengo que “descalzarme” para encontrarme 
cuando me siento perdido?

Para reflexionar:

MUSICA

accedé a los acordes y el 

audio de la canción de juan 

mouriño y juan josé lara:

https://goo.gl/FUbfU9
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aprender y enseñar

29BOLETÍN SALESIANO

PLAY
LIST

Por Soledad Cozzi 
soledadcozzi@hotmail.com

aprender a mirar. aprender a imitar, descubrir y pro-
bar. aprender a enseñar. aprender a confiar, a creer… 
a vivir. tarea de todos los días, desafío en cada expe-
riencia compartida. El corto La luna nos ayuda a pen-
sar y revisar nuestros modos de aprender y enseñar.

Un jovencito parte en bote con dos de sus mayores, quizás 
su padre y su abuelo.
cuando llega el momento de prepararnos y empren-
der una tarea, ¿qué lugar ocupamos? ¿cuántas veces 
creímos que nuestro modo de hacer las cosas es el 
mejor o el único correcto? ¿somos conscientes de que 
los demás nos ven e imitan?

Ya aterrizados, nuestros protagonistas se disponen a “ba-
rrer” un terreno plagado de estrellas.
cada uno debe utilizar una herramienta, y aquellas 
adquiridas con los años y la experiencia son más que 
válidas. pero, ¿está bien que pretendamos que otros 
incorporen nuestra forma de hacer las cosas sin repa-
ros, sabiendo que todos somos diferentes? 
sin dudas que es fundamental aprender de los ma-
yores, escucharlos y tomar lo bueno de sus aportes; 
la tradición no ha de negarse porque sí. sin embargo, 
cuando elegimos ¿qué nos motiva? ¿cómo y cuánto 
nos condicionan los demás? 

Padre y abuelo conocían el objetivo final, el porqué del viaje 
que realizaban, pero sólo ofrecían lo que entendían y utili-
zaban desde antaño: escoba y escobillón. 
si sólo permitimos el movimiento dentro de márge-
nes pequeños…  ¿cuánto lugar le damos a la libertad? 

¿cuánto luchamos por la autonomía si nos conforma-
mos con una visión repetida y sesgada de la realidad? 
cuando sólo creemos que esos son los únicos caminos 
posibles, nos perdemos de aportar nuestro rastrillo e, 
incluso, de entender que cada cual, en su particulari-
dad, se destaca aún más.
cuando algo fuera de nuestros planes aparece sin pre-
vio aviso, como les sucede a los protagonistas, ¿qué 
hacemos? ¿discutimos? ¿teorizamos? ¿nos anima-
mos a confiar, a creer en otros, a pensar alternativas?

ya lo decía maría montessori: “si la ayuda y la salvación 
han de llegar, sólo puede ser a través de los niños. Porque 
son los niños los creadores de la humanidad”. es el niño 
quien se acerca a la nueva estrella y se atreve a descu-
brirla, quien busca su propia estrategia y se arriesga a 
dar el salto mientras siguen las charlas y los discursos. 

¿Por qué no aprender a ser como niños? ¿por qué no 
aprender a mirar con la curiosidad del niño que nos 
recuerda lo importante de cuestionarnos y repensar-
nos? ¿por qué no confiar también en esa apertura a 
una escucha abierta y sincera que pretende oír antes 
que dar respuestas?. •

VIDEO

LA LUNA

(Pixar, 2011)
Disponible en 
Youtube
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El patio invita y la temperatura agrada-
ble se presta para compartir unos mates 
o tereré, el mate frío típico del Litoral. Un 
grupo de jóvenes del Movimiento Juvenil 
Salesiano se junta en el centro Domingo y 
Laura de la ciudad de Corrientes. ¿La excu-
sa? Charlar un rato sobre un tema que es 
parte de sus vidas, casi en forma inadverti-
da y cotidiana: las redes sociales. Ellos son 
Andrea, Facundo, Macarena, Nahuel, Ro-
sario y Tomás. La charla arranca con una 
pregunta bien concreta.

¿Qué redes sociales utilizan? 
Todos coinciden en el siguiente orden: Ins-
tagram, Whatsapp y Facebook. Nahuel agre-
ga: “Uso Amino, una aplicación parecida a Fa-
cebook pero para compartir sobre todo contenido 
de animé”. Andrea comparte que usa Snap-
chat para subir fotos y chatear a los que 
siguen esa aplicación. Nahuel y Rosario 
tienen ambos cuentas en Youtube, mientras 
que Facundo y Tomás dicen estar en Twitter 
para leer noticias.

¿Cómo es la participación en las 
redes?
“Depende de qué es lo que quiera hacer en el día, 
o cómo estén mis ánimos. La mayoría de las ve-
ces estoy como observador nomás, pero si hay 
algo que me llama la atención y quiero compar-
tirle a los otros, lo hago”, afirma Nahuel, que 
cuenta también su experiencia en Youtube: 
“Miro videos sugeridos sobre teorías científicas 
que me gustan. Algunas veces subo videos de 

cover de guitarra y explico cómo tocar, aunque 
no esté ‘monetizado’ —es decir, que la plata-
forma Youtube le pague al creador del con-
tenido—. Es para que otras personas puedan 
aprender”.
Andrea agrega: “A mí también me gusta mu-
cho observar las cosas que suben las personas y 
también criticar o compartir. Pero me gusta más 
observar las fotos, las cosa que suben, los comen-
tarios que hacen”.
Rosario dice que en las “historias” de Ins-
tagram: “soy de subir, pero publicaciones no”, 
mientras que Macarena manifiesta que en 
su caso es “mitad y mitad”: “Como estoy a car-
go de un grupo juvenil, la mayoría de las veces 
sólo subo fotos del grupo en general, y sí suelo 
observar y compartir aquellas cosas que me lla-
man la atención”.
“En Twitter suelo ‘retwittear’ —dice Facun-
do—, pero no subo algo que yo escriba, sino 
para informarme de lo que pasa a mi alrede-
dor. En Instagram subo cuando siento que tengo 
que compartir algo, no todo el tiempo”, añade.
Tomas relata que para él “Twitter fue un in-
centivo para que me llamaran la atención un par 
de temas y empecé a agarrar libros, enterarme 
de algunas cosas. No es que me enseñó y me 
educó, pero sí me incentivó a que yo mismo me 
siga educando”, explica. Aunque aclara: “Lo 
que haga depende de la red social. En el caso de 
Twitter participo un poco más de lo que puedo 
hacerlo en Instagram. Me gusta mucho hablar 
de temas políticos, sin insultar a nadie, todo con 
una lectura previa, para no ‘pifear’ y que te lo 
echen en cara”.

¿Las redes les permitieron conocer 
nuevas personas?
Andrea asegura que le sirvió para conocer 
más gente. “Hay personas que ‘en persona’ 
son una cosa y en las redes son otra. Publican 
cosas no muy buenas, intentan aparentar algo, 

“MateadaS”

Enredados

“No somos animadores sólo el día que tenemos 
actividad, sino toda la semana. 
Y hasta en las redes sociales”.

MATEADAS: 
Una charla de 
chicos y chicas 
de distintos 
grupos y lugares 
sobre un tema 
en particular.
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Por Juan Pablo Vallejos

pero en la vida real no lo son". En esto coincide 
Facundo, al contar que “por ahí lo que no les 
gusta en la vida real, en las redes sociales inten-
tan ocultarlo y mostrarse de otra forma”.
Por su parte, Nahuel sostiene que “por chat 
soy mucho más elocuente que en persona, y me-
nos tímido para comunicarme. Pero es porque 
tengo la posibilidad de pensar detenidamente 
qué palabra usar para no equivocarme”. 

el lenguaje, la escritura… ¿se uti-
lizan de otro modo en las redes?
Nahuel trata de expresar las ideas que 
quiere transmitir con las palabras más 
simples, para que todos puedan entender. 
¿Cambió la forma de escribir? La respues-
ta unánime es que sí. Mucho, dice Andrea, 
y Rosario considera que es para bien. 

¿Cómo es la vida de fe en las redes 
sociales?
“Junto con Tomi y otro chico manejamos el Insta-
gram de nuestro grupo —cuenta Facundo—. 

Lo abrimos el año pasado y de a poco nos vamos 
metiendo en la red social, para que la gente sepa 
lo que hacemos y también para estar en contacto 
con otras comunidades del Movimiento Juvenil 
Salesiano”.
Macarena también administra la cuenta 
de su grupo y aclara que la crearon “no sólo 
porque otras comunidades lo tenían, sino tam-
bién para que los padres vean lo que estamos 
haciendo con los chicos”, y agrega que, en lo 
personal, sube bastante cosas de la Iglesia.
Vuelve a tomar la palabra Tomás: “Tenemos 
que cuidarnos en los contenidos que compar-
timos, no somos animadores sólo el sábado o 
cuando tenemos actividad, sino toda la semana, 
y hasta en las redes sociales. Los chicos nos ven 
como ejemplo, y lo que publicamos influye en 
ellos”. •

“Hay personas que ‘en persona’ 
son una cosa 

y en las redes son otra”

Un grupo de jóve-
nes animadores de 
la obra salesiana 
Domingo y Lau-
ra de la ciudad 
de Corrientes, 
compartieron 
unos mates en 
una cálida tarde 
de domingo para 
hablar sobre el 
uso de las redes 
sociales. 
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!
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