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Estar
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la oportunidad que todo pibe se merece

Año del VIII Congreso Internacional d

e M
ar

ía
 A

ux
ili

ad

ora



Correo de lectores

Con inmensa alegría acabo de encontrar el Boletín 
Salesiano bajo mi puerta. 
¡Hoy tengo material de lectura enriquecedor! 
No sé cuál ha sido el medio utilizado, pero sí sé 
que ha llegado a mis manos después de un año de 
ausencia. 
En breve recibirán mi agradecida colaboración. 
¡Bendecida Pascua! ¡Gracias!
Stella Maris Mor
Arrecifes, Buenos Aires

Escribo a fin de felicitarlos por el medio de infor-
mación que sostienen. Por un video de su cuenta 
de YouTube conocí a las Hijas de María Auxiliadora y 
hoy día estoy en un camino de discernimiento con 
ellas. ¡Gracias por evangelizar en las redes!
Encomiendo a nuestra Madre Auxiliadora el trabajo 
de todos los que hacen posible el Boletín Salesiano. 
Victoria Martínez
Lanús, 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.

Les escribo agradecida por recibir la revista genero-
samente desde que falleció mi esposo.
Fue un fiel alumno salesiano y siempre nos leyó la 
vida de Don Bosco.
Hoy tengo 79 años y sufro de Parkinson.
Recibo la revista por bondad de ustedes.
Recen por mí. Yo rezo por ustedes.
Gracias,
Silvia Rosendo
Merlo, Buenos Aires

Buen día, amigos del Boletín.
Desde hace unas semanas dejé de recibir el Evan-
gelio del Día.
¿Se podrán fijar qué sucedió?
Se los agradezco, porque me había acostumbrado. 
Ahora que no lo tengo lo extraño un montón.
¡Saludos!
Fabian Yacamo
Mendoza

Director Responsable 
Fernando Canigia

Director Ejecutivo 
Juan José Chiappetti 

Consejo de Dirección 
Mercedes Baxzos
Agustín Camiletti
Ricardo Cámpoli
Camila Gómez Mura
Adrián Mandará

Redacción y edición 
Ezequiel Herrero
Santiago Valdemoros

El Boletín Salesiano es el periódico mensual de la Familia 
Salesiana y de los amigos de Don Bosco en Argentina.
Fundado en Turín, Italia, por San Juan Bosco en 1877.

 
Don Bosco 4053 (1206)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Tel./ Fax: +54 11 4981 0777 / 4982 3748
 

Dirección Nacional del Derecho de Autor
Expediente Nº 5311760

 

Propietario: Institución Salesiana
 

Publicación de uso pastoral. 
Los trabajos firmados son de exclusiva responsabilidad 

de sus autores. Se autoriza la publicación del material 
editado en esta revista citando la fuente.

Audiovisuales y redes
Matías Audisio 

Administración 
Natalia Wasinski

Distribución
Nahuel Medina

Colaboraron en este número 
Susana Billordo
Facundo Arriola
José García
Sergio Morales
María Andrea Nicoletti
Bruno Ferrero

Rafael Tesoro
Adrián Jamardo
Carlos Llorens
Luciana Musante
Juan Chagaray
Luciana Caprini
Mariana Montaña
Javier Lombardo
Lucas Vilte
Julieta Rosati

Diseño 
DG. Marisabel Bernachea
mbernachea@yahoo.com.ar

Fotografía 
Fabián Alonso
Matías Audisio
Alberto Calle
Ezequiel Herrero
Matías Imaz
Santiago Valdemoros

Impresión 
Triñanes Gráfica
Charlone 971
1868 Avellaneda
Buenos Aires

Equipo

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.

•  por cajero automático banelco de cualquier entidad ban-
caria: Ingresar la clave y elegir la opción PAGOMISCUEN-
TAS del menú principal / Elegir el rubro DONACIONES y el 
nombre abreviado de empresa BOLETIN SALES / Ingresar 
el número de suscriptor de 10 dígitos / Confirmar el im-
porte y el pago / Retirar el comprobante de pago.

El Boletín Salesiano es gratuito. Se sostiene gracias al generoso aporte de sus lec-
tores, que permiten que cada mes Don Bosco llegue a miles de hogares en todo el país.

Todo aporte, grande o pequeño, nos será de inmensa utilidad para continuar nuestra 
tarea de brindar “una mirada salesiana del mundo y una mirada del mundo salesiano”.



 Boletin.Salesiano.Argentina +54 9 11 2161 4550
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Queridos amigos del Boletín,
Estamos en el mes de María, la Auxiliadora 
de Don Bosco. Seguramente ya habrán co-
menzado muchas iniciativas de animación 
de este mes en cada una de las casas sale-
sianas, y en la vida de las personas que son 
parte de esta gran familia.
Es bueno mirar a María en aquel lugar donde 
más fielmente es reflejada, en el Evangelio. 
Es sorprendente ver que aparece siempre al 
lado de su hijo, en distintos momentos de su 
vida, en su concepción, nacimiento, niñez, 
crecimiento. En la vida pública de misión, en 
la hora de la Cruz, testigo de la Resurrección, 
acompañando a la Iglesia naciente y final-
mente llevada al Cielo al lado de su Hijo. 
En todas estas referencias bíblicas encontra-
remos dos actitudes muy marcadas: habla 
muy pocas veces y siempre está presente en 
la sencillez de los gestos simples de lo coti-
diano. Estos dos elementos configuran la con-
templación de María, su profunda vivencia 
de su fe, armonizando lo humano y la vida 
de Dios.
Puede ser este mes una ocasión para vivir 
nosotros desde la actitud de María. La con-
templación, que implica mirar desde Dios lo 
de todos los días. Descubrir el lugar donde se 
espera nuestra presencia, o donde la misma 
puede llevar un poco de bien, ese aire fresco 
del amor que todos necesitamos —y algunos 
de manera urgente—.
En el mes de octubre tendremos el regalo de 
recibir en Buenos Aires el Congreso Interna-
cional de María Auxiliadora. Una hermosa 
ocasión para acercarnos más a Ella y conta-
giar su devoción.
En la sección de los “clips” de este número, 
tenemos una propuesta de trabajo con los 
momentos de la presencia de María en los 
Evangelios, que seguramente puede ser muy 
provechosa.
Que Ella nos cubra con su manto,

P. Fernando Canigia sdb
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nOtIcIaS cOMentadaS 

D
ar

 c
ue

nt
a

U
n

a 
m

ir
ad

a 
d

es
d

e 
el

 E
va

n
ge

li
o 

d
e 

Je
sú

s 
y 

la
 o

p
ci

ón
 d

e 
D

on
 B

os
co

 p
or

 
lo

s 
jó

ve
n

es
 s

ob
re

 h
ec

h
os

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
.

Dos palabras suenan cada vez más en los 
oídos de los argentinos: Vaca Muerta. Esta 
enorme formación rocosa a miles de metros 
de profundidad, principalmente en el sub-
suelo de la provincia de Neuquén, promete 
ser una fuente abundante de petróleo y gas. 
Un gran alivio para la alicaída producción de 
combustible, a la vez que un importante in-
greso de dólares para mejorar las cuentas 
nacionales. Cada semana se asientan nuevas 
familias en la zona y el desempleo en la pro-
vincia es de los más bajos del país.
Pero este proyecto está también rodeado de 
cuestionamientos: por el abundante uso de 
agua dulce que requiere la técnica de extrac-
ción utilizada, el fracking; también por los 
numerosos subsidios que reciben esas em-
presas por parte del Estado.

Profetas de hoy

En este contexto, la última semana de abril 
un juez de la provincia de Neuquén resolvió 
absolver a seis miembros de la comunidad 
mapuche Campo Maripe, acusados de usur-
par las tierras donde la petrolera estatal tiene 
una zona de producción.
Para el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
(ENDEPA) se trata de un fallo histórico, pues 
busca reconocer, entre otras cosas, el derecho 
de las comunidades originarias a ser consul-
tadas ante la posibilidad de explotación de los 
recursos del subsuelo, tal como establece el 
Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, ratificado por Argentina. 
“Las tensiones sociales y territoriales que significan 
la puesta en marcha de Vaca Muerta tienen que ser 
consideradas. En este sentido, la judicialización 
buscando criminalizar no es ninguna respuesta 
desde el Estado”, indicaba Emanuel Guagliar-
do, uno de los abogados defensores.
Después de siglos de postergación, no se pue-
de pretender avanzar con nuevos proyectos de 
extracción desconociendo la presencia y los 
reclamos de los pueblos originarios. Sus de-
mandas son además apoyadas por la legis-
lación nacional e internacional. Convertirlos 
en “usurpadores” de las tierras donde habitan 
desde siempre ciertamente no es el camino. •
Santiago Valdemoros

En la localidad de Graneros, Tucumán, un 
grupo de personas que trabajan en las ta-
bacaleras realizaron hace unas semanas un 
corte en la ruta Nº38. 
Reclaman obras viales, canales de desagüe 
y mejoras que son imprescindibles. Tras di-
versos derrumbes provocados por fuertes 
lluvias, no hay caminos por los que transitar. 
Y piden que la escuela Nº 295 tenga lo ne-
cesario para soportar las fuertes lluvias que 
se vienen dando en la zona. Por eso solicitan 
a los gobiernos provincial y nacional que se 
hagan responsables.
Como los profetas ellos alzan la voz y anun-

En su propia tierra

cian: ¡Aquí hay vida! Hay mujeres, niños, 
hombres, y ancianos que necesitan transitar 
por estos caminos, que existen. Que asumie-
ron un compromiso trabajando esta tierra y 
tienen derechos. 
Y también denuncian: las autoridades no se 
han hecho presentes, nadie da una respuesta, 
los chicos no pueden llegar a la escuela. Pro-
fetas del hoy que caminan y trabajan nuestro 
país y nos enseñan que en la adversidad tene-
mos el compromiso vital de ponernos de pie 
para clamar justicia.
Nosotros, desde donde estemos, ¿qué hare-
mos? ¿Verlos por la pantalla? ¿Leerlos en la 
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Pedir siempre la paz, 
aún de rodillas

web? Ese puede ser un primer paso, incluso 
visibilizar esta situación puede ser un primer 
anuncio. 
Pero si nos dejamos tocar por su realidad, 
también nosotros podemos convertirnos en 
“profetas del hoy” que en nuestro cotidiano 
superemos la contemplación de los derechos 
vulnerados de tantos hermanos para denun-
ciar y transformar en nuestros lugares esa 
realidad por una mayor dignidad. 
Esa que nos enseñó Jesús: la de ser hijos de 
Dios y también hermanos de nuestro pueblo 
sufriente.•
Susana Billordo, hma

“Les pido como hermano, manténganse 
en la paz. Se los pido con el corazón. 
No se asusten por los problemas, sigan 
adelante, resuélvanlos. Iniciaron un 
proceso: ¡que termine bien! Habrá lu-
chas o discusiones entre ustedes, pero 
que eso quede en los despachos; ante el 
pueblo, ¡unan sus manos!”.
Y una vez que terminó de hablar, 
sin previo aviso, se acercó a salu-
dar a sus interlocutores. Pero no 
les estrechó la mano, no los saludó. 
Se arrodilló ante ellos y besó sus 
pies. Con ese gesto el papa Francis-
co coronó su súplica ante el presi-
dente de la república de Sudán del 
Sur, Salva Kiir, y el jefe rebelde Riek 
Machar: viejos enemigos llama-
dos a gobernar juntos.
Este gesto se pudo observar en 
algunos medios durante el mes 
de abril. No muchos. No fue en el 
marco de una habitual reunión di-
plomática entre el Papa y los jefes 
de Estado; tampoco como una ini-
ciativa ecuménica entre los repre-

sentantes de las diferentes comu-
nidades cristianas. Se trató de un 
retiro espiritual: una experiencia 
de dos días de oración y reflexión 
entre líderes a los que, “aun habien-
do firmando un acuerdo de paz, les 
cuesta hacer que se respete”.
El pueblo de Sudán del Sur, destro-
zado por casi seis años de guerra 
civil que han provocado más de 
cuatrocientos mil muertos confor-
ma el Estado más joven del mun-
do: logró su independencia de Su-
dán en 2011. 
Francisco no tenía obligación de 
realizar ese gesto, con el esfuerzo 
que requiere para una persona de 
82 años. Pero no dudó en mostrar 
a los gobernantes que alcanzar la 
paz es posible incluso, si es necesa-
rio, hasta de rodillas y besando los 
pies del otro.
Las discusiones no nos hacen ene-
migos, sino que nos ayudan a ma-
durar. Los problemas por pensar 
diferente siempre van a existir y no 
por eso crean una grieta que nos 
divide. Por el contrario, crecemos 
como ciudadanos cuando com-
prendemos que el otro, por más 
distante que esté de mi manera 
de ver la vida, tiene los mismos 
derechos y obligaciones que yo y 
que, ante todo, somos iguales. •
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Volver 
a casa

se trabajaba con las ‘ranchadas’ cerca de las es-
taciones de tren”, recuerda Liliana Rojas. Niña 
en los primeros oratorios de Isidro Casanova; 
luego animadora, catequista. Con los sale-
sianos descubrió su vocación por los jóve-
nes, que la llevó a profesionalizarse como 
trabajadora social. Hoy es la coordinadora de 
la residencia para adolescentes.
Recuerda el inicio del proyecto en el barrio 
de La Boca. Luego en La Matanza, también 
la creación de un hogar de chicas. “Pasamos 
a trabajar con chicos comprometidos desde lo 
‘psiquiátrico’, donde tuvimos que capacitarnos 
mucho. Para poder acompañar tiene que haber 
una gran capacitación —desarrolla Liliana—. 
Luego apareció el consumo de sustancias en los 
padres, donde los chicos aún sin consumir sufren 
consecuencias. Las situaciones cambiaron y así 
fuimos cambiando nosotros”. 

derechos torcidos
El proyecto actualmente cuenta con dos re-
sidencias juveniles para varones, una veinte 
para adolescentes en Ramos Mejía y otra 

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el 
proyecto de Hogares Don Bosco intenta dar 
respuesta desde hace más de treinta años a 
chicos y adolescentes que, con historias muy 
difíciles, han encontrado en esta propuesta 
lo que tanta falta les hacía: alguien que los 
quiera, los cuide y los acompañe.
Desde mediados del mes de abril, los chicos 
más grandes disfrutan de una nueva residen-
cia en las instalaciones de la obra salesiana de 
Ramos Mejía, preparada especialmente para 
ellos. Una nueva casa donde encuentran un 
resguardo que los ayuda a crecer y proyectarse.

atender la fragilidad de los jóvenes
El significativo deterioro de las condiciones 
sociales a partir de las décadas del setenta y 
del ochenta en Argentina fue dando lugar a 
una creciente fragilidad de las familias y a 
un mayor abandono de los niños y jóvenes, 
agravado por la aparición del consumo pro-
blemático de sustancias.
“Trabajábamos con chicos en situación de calle, en 
instancias de consumo. Eran las épocas del ‘poxi’, 

La oportunidad que 
todo pibe se merece
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Por Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Distintos estilos, 
el mismo espíritu 

La obra de Don Bosco en Argentina sostiene numerosas 
residencias para niños, adolescentes y jóvenes en distin-
tos lugares del país. Algunas con el estilo íntegramente 
de una casa; otras como una alternativa que permite 
continuar los estudios, al venir los chicos de comunida-
des alejadas.
Aquí no se incluyen las escuelas con alumnos internos, 
que encuentran en la obra salesiana la posibilidad de for-
marse en el área agrotécnica..

  En la ciudad de Santiago del Estero
El Oratorio Don Bosco lleva adelante el programa “Jóve-
nes campesinos”, una residencia para treinta y dos jóve-
nes del interior de la provincia cuyo objetivo es facilitar 
el acceso a la educación secundaria. 

  En La Matanza, Buenos Aires
En el oeste del conurbano bonaerense, los Hogares Don 
Bosco reciben a chicos que vienen de vivir situaciones 
familiares complejas que han requerido la intervención 
del poder judicial. 

  En Zapala, Neuquén
En los talleres Don Bosco, treinta chicos de las comuni-
dades rurales mapuche y de las barriadas de la ciudad 
se alojan de lunes a viernes para poder capacitarse en 
oficios: herrería, carpintería, tapicería.

 En Villa Regina, Río Negro
En esta ciudad del valle del Río Negro, cinco residencias 
alojan a más de ciento veinte chicos y chicas. La mitad 
de ellos han sido derivados por el poder judicial, mientras 
que el resto proviene de familias muy humildes.

  En Junín de los Andes, Neuquén
La escuela hogar Ceferino Namuncurá recibe alrededor 
de sesenta jóvenes de las comunidades rurales y barria-
das de los alrededores de la ciudad, que viven allí de do-
mingo a viernes. 
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nOta de taPa 

para veinte chicos en Isidro Casanova. Am-
bas en el partido bonaerense de La Matan-
za. Los chicos llegan tras la intervención del 
poder judicial. 
Karina Pugliese es la coordinadora de la 
residencia de chicos: “Muchos vienen de otros 
hogares. Algunos pasan por la calle, otros por 
hogares transitorios… hasta que llegan acá. Son 
chicos que no tienen padres o están presos. O los 
dejaron solos y algún vecino hizo una denuncia. 
Muchos no iban a la escuela, no los llevaban al 
médico. Los derechos básicos ya los tenían vulne-
rados. A eso se suman situaciones de abuso, de 
maltrato, de violencia…”.
La vida en la residencia trata de parecerse 
lo más posible a una casa, con horarios y 
reglas similares a las que podría establecer 
cualquier familia. Los chicos van a la escuela 
afuera, así como también a los servicios de 
salud. “Además participan en actividades de-
portivas, pasantías, terapias, salidas con ami-
gos y amigas —cuenta Liliana—. En otros dis-
positivos todos los chicos hacen lo mismo. Acá no. 
Eso requiere un esfuerzo, pero lo sostenemos para 
hacer más personalizado el acompañamiento”.

con el desafío del egreso
La continuidad de los estudios, la dificultad 
para conseguir un empleo estable y los obs-
táculos para acceder a la vivienda vienen 
“estirando” en la mayoría de las familias ar-
gentinas la permanencia de los hijos en la 
casa de sus padres.
Esta situación, trasladada a las residencias 
juveniles, se transforma en un enorme de-
safío. “La ley los ampara hasta los 18 años —
aclara el salesiano Sergio Morales, quien 

forma parte de la dirección del proyecto—. 
Hay que prepararlos para el mundo del trabajo, 
para el mundo familiar”.
Es por eso que todos los esfuerzos están 
orientados a fortalecer la autonomía. “Los 
chicos a los 18 tienen que salir con trabajo y un 
estudio como para mantenerse solos —desarro-
lla Karina—. Entonces trabajamos mucho con 
los centros de formación profesional, hacen pa-
santías laborales”.
A esa tarea se suman algunas obras salesia-
nas de Buenos Aires: la casa de retiros de Ra-
mos Mejía, San Juan Evangelista y Santa Ca-
talina. El equipo de los hogares está siempre 
a la búsqueda de instituciones y empresas 
que puedan tomar a los chicos para que 
realicen estas prácticas laborales.
¿Cómo sigue el proceso? “En algunos se logra el 
egreso con algún familiar —agrega Morales—.  
Hay también egresos autónomos, pero siempre 
vinculados con alguien que pueda estar atento a 
ellos. Y otro desafío es acompañarlos cuando no 
hay ningún familiar que pueda hacerlo”.

nada está perdido para los jóvenes
En una sociedad que muchas veces le tiene 
“miedo” a los jóvenes, que piensa que los 
chicos son peligrosos y que una solución 
posible es bajar la edad de imputabilidad 
penal, la espiritualidad de Don Bosco es un 
signo profético.
“Es una muestra de que se pueden hacer las cosas 
de otra manera —afirma el padre inspector de 
Argentina Sur, Honorio Caucamán—. Y una 
apuesta a creer que Dios se manifiesta en to-
dos los jóvenes, aún en los que han pasado por 
momentos difíciles. Me he encontrado con chicos 
de los que he pensado: ‘Yo no sé qué hubiese 
hecho en lugar de él’. Pero su testimonio a mí 
me ayuda a vivir y a creer”. 
“Es una idea diferente de cuidado de los pibes —
afirma Karina—. Siempre mirando en su proyec-
to de vida. Que puedan trabajar, tener hijos. Fuera 
de la violencia, de la delincuencia. De que los sigan 
dañando. Tratamos de suturar un poco el daño 
para que ellos puedan dar pasos hacia adelante”. •

La residencia juveniL saLesiana permite a Los chicos integrarse 
en Las distintas actividades juveniLes y deportivas de La obra.

Para comunicarse y conocer más 
de la obra salesiana Jesús Buen Pastor - 

Hogares Don Bosco:
jbphogares@donbosco.org.ar
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Un pibe de ocho años pierde a sus padres. El tren lo deja 
en la estación terminal de Once, en Buenos Aires. Cono-
ce a otros chicos, y con esos chicos conoce la calle.
Una chica de catorce años escapa de una familia donde 
la violencia y el alcohol habían tomado el control. Ter-
mina pasando sus días y sus noches en una plaza del 
centro de la capital.
El pibe paraba con otros en el subte, cerca de la estación 
Constitución. Un grupo de personas los empezó a ir a 
visitar. Tenía diez, once años: “Iban a la nochecita y lleva-
ban un mate cocido, un sanguchito para los chicos que estaban 
ahí. Se hizo un grupito. Fueron muchas veces, cada vez iban 
más. Hasta que un día nos invitaron a conocer los hogares”.
Cuenta el pibe que en esa época en la calle te ofrecían 
muchas cosas: “Vos no sabías a dónde ibas. Hasta que fui-
mos una vez, y otra vez. Fuimos al patio a jugar, nos dieron 
un almuerzo. Después nos dijeron que querían hacer un ho-
gar para chicos. Nos dieron una mano. Nos querían dar una 
oportunidad para salir de la calle”.
La chica conoció al pibe en una de las recorridas que 
hacían con los salesianos por las terminales de trenes, 
buscando a otros chicos de la calle. Él tenía 18 años, ella 
21. Y un hijo de tres años. Se pasaron los números. Se 
vieron en reuniones, cumpleaños. Él egresó del hogar. Y 
ni bien pudieron, se fueron a vivir juntos.
El pibe se llama Rubén Jesús Martín. Le dicen “el Fla-
co”. Fue uno de los primeros chicos que pasaron por el 

proyecto Hogares Don Bosco. Hoy tiene 44 años, y desde 
hace más de veinte que trabaja en las residencias juve-
niles salesianas. 
La chica se llama Juana Ibarra. Le dicen “Ana”. Tiene 47 
años y también trabaja en Hogares Don Bosco. Están 
juntos desde hace más de veinte años. Se casaron y tu-
vieron dos hijos más, uno de 17 y otro de 24. 
“Cuando volví a la calle a trabajar con los pibes, me hacían 
acordar a cuando yo estaba en la calle, que vivía debajo de 
autopistas, de un puente, tapándome con una sábana —cuen-
ta el Flaco—. Yo me acercaba al pibe y lo vivía en carne viva. 
La gente pasa y te tira unas moneditas, te mira con lástima. 
Para el pibe eso queda grabado para la historia. Quería 
darles una mano para que sean chicos que no le tengan miedo 
a la sociedad, porque la sociedad misma los rechaza”.
“Los pibes son todo para mí. El hogar es otra parte de mi casa. 
Puedo entender lo que pasaron los pibes. Lo que fueron vivien-
do, sufriendo —cuenta Ana—. Uno ya sabe lo que es un 
papá alcóholico, o unos que te cagan a trompadas… esa 
vida yo la entiendo. Cuando los pibes están ‘brotados’ yo sé 
por qué están así, qué les fue pasando”.
Flaco: “A veces uno no puede hacer mucho por el otro. Yo no 
me puedo traer pibes de la calle a acá. Muchas veces me da 
ganas… pero hay otra gente que también tiene que ayudar”.
Ana: “Es difícil para el pibe acomodarse. Un baño, ir a la escuela, 
hacer la tarea. Es algo nuevo. Nadie se encargó de ellos. Y acá 
en los hogares tienen nueve adultos que se ocupan de ellos. •

Yo ya estuve ahí 
Les dieron una mano. Se tomaron de la mano. 

Ahora dan una mano 
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“Sin historia no hay memoria y sin memoria no vamos a nin-
guna parte. No se avanza hacia el futuro, sin reflexionar lo que 
pasó, sin saber lo que hizo la generación anterior a la nuestra”: 
quien lo expresa es María Andrea Nicoletti, doctora en 
Historia de América e investigadora del Conicet. Junto 
a un nutrido grupo de historiadores, Nicoletti participó 
en marzo del seminario continental de la Associazione 
Cultori Storia Salesiana que se realizó en Buenos Aires. 
La asociación está dedicada a la promoción de los es-
tudios sobre historia salesiana. En ese encuentro, Ni-
coletti expuso parte de su reciente investigación sobre 
la vida de don Jaime de Nevares, sacerdote salesiano 
y primer obispo de Neuquén, una figura de enorme ri-
queza para la Congregación y para la sociedad en gene-
ral pero, según la historiadora, “todavía desconocido para 
muchas personas”. 

¿qué aspectos debemos valorar de la figura 
de don jaime?
En primer lugar, a Jaime de Nevares ser salesiano lo 
hizo un gran obispo. Aprendió a ser pastor porque los 

misioneros salesianos le enseñaron el mapuche, lo lle-
varon a la cordillera, lo “foguearon”. Él alguna vez me 
dijo: “Yo venía sin ningún plan pastoral, simplemente hacía 
lo que decía Don Bosco”. Y eso que De Nevares venía de 
una familia muy encumbrada, aristocrática. Era abo-
gado, tenía una enorme preparación; era un “fuera de 
serie”. Pero creo que su primer rasgo de salesianidad 
fue que se adaptó y aprendió a ser obispo. 
Otro rasgo fue su opción por los jóvenes más pobres. 
Don Jaime era una persona que tenía una simplicidad 
y una humildad enormes, de verdadera pobreza. Tal es 
así que cuando se fue del obispado se dieron cuenta 
que él nunca había dormido en su cama: siempre había 
descansado en un jergón, sin sábanas.

Para Nicoletti, Jaime de Nevares fue una figura que 
trascendió a la Congregación Salesiana, incluso a la 
Iglesia: “Por eso para todo el mundo, era ‘Don Jaime’”. Fue el 
fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos; acompañó a las Madres de Plaza de Mayo y 
salvó muchas vidas durante la última dictadura militar 
argentina. Y fue el único que le ganó una elección en 
la provincia al Movimiento Popular Neuquino, cuan-
do fue elegido como representante para la Convención 
Constituyente de 1994.

¿Por qué creés que no se lo conoce tanto?
En lo personal, a mí me costó mucho hacer el trabajo 
que presenté en el Seminario sobre De Nevares. Se me 
hizo difícil tomar distancia, el análisis de su figura, la 
cantidad de fuentes que hay.

“Fue un tipo 
fuera de serie”

IgleSIa 

La historiadora María Andrea Nicoletti
analiza la figura de Jaime de Nevares.

La importancia de valorar nuestra historia.

“Don Jaime es una figura incómoda, 

sobre todo cuando uno explica 

que sus convicciones eran evangélicas 

más que políticas”.
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Por Ezequiel Herrero  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Por otro lado, para muchos es una figura incómoda, 
más cuando uno explica que él tomó muchas actitudes 
no por una convicción política, sino por una convicción 
evangélica. Alguna vez al propio Jaime le preguntaron 
por qué se dedicaba a los derechos humanos, y él ex-
plicó: “Lo dijo Pablo VI, ‘todo lo que le pase al hombre nos 
interesa’. Entonces, ¿cómo no me voy a dedicar a los derechos 
humanos?”. 
En otra ocasión, cuando lo cuestionaron acerca de su 
opción por los pobres, él respondió: “Pero es una opción 
evangélica, ¿con qué me vienen a cuestionar?”. No había 
nada que él no fundamentara con el magisterio de la 
Iglesia y eso creo que causaba cierta incomodidad.
Del mismo modo le ocurría dentro de la Iglesia, donde 
algunos lo trataban de “obispo rojo” o de tercermundis-
ta. Una vez se lo pregunté: “¿Don Jaime, usted es obispo 
del tercer mundo?”. Recuerdo que me respondió: “No ¿de 
dónde sacaste eso? Ahora, si quiere venir un cura del tercer 
mundo a trabajar en mi diócesis, bienvenido sea”. 
Esas convicciones férreas, inamovibles de las enseñan-
zas del Evangelio y del Concilio Vaticano II causaban 
incomodidad. Recuerdo mucho sus homilías diciendo: 
“Acá no hay medias tintas, no se puede estar ‘medio desa-
parecido’ o dar una ‘media amnistía’”. Yo creo que fue un 
hombre de una vida ejemplar.

¿Por qué es importante para la Familia Sa-
lesiana tener presente a estas figuras?
Muchos me dicen: “Vos te dedicás a la historia de los sa-
lesianos”. No, yo me dedico a la historia de la Patagonia, 
y los salesianos son importantísimos para la historia de 

la Patagonia. Hay mucha riqueza en la Congregación 
para ella misma y para la sociedad en general. Por eso 
yo creo que se debe tener una política cultural porque 
ayuda a sostenerse en el mismo camino. Y si se obser-
va bien, hay algunas características que se mantienen 
constantes a lo largo del tiempo. 
Sin dudas la primera es la militancia en favor de los jó-
venes más pobres. Otra es la adaptabilidad, estar a la 
vanguardia y atentos a los signos de los tiempos. Don 
Bosco estampaba libros, hoy se hacen audiovisuales, 
hay presencia en las redes. Ahora se hace con otra tec-
nología y con otro alcance, pero la preocupación es la 
misma, no es diferente a lo que hacía Don Bosco. Creo 
que en eso ha radicado el éxito de la educación sale-
siana y es un hilo conductor a lo largo de la historia. •

jaime Francisco de nevares, saLesiano —en eL centro 
de La Foto—, Fue eL primer obispo de neuquén, entre 
1961 y 1991. La visita a Las comunidades ruraLes Fue 
una de sus tareas más reLevantes.

para La investigadora maría andrea nicoLetti, 
La Figura de don jaime “trascendió La 
congregación saLesiana, incLuso a La igLesia”.
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FaMIlIa 

Cuando se andaba descalzo, hubo un jefe de tribu de pies 
sensibles. Tomó una decisión: que sus guerreros cazaran to-
dos los bisontes del país para cubrir con sus pieles el territorio. 
El pueblo quedó desconcertado. Una delegación de guerre-
ros recurrió al viejo chamán para pedirle consejo. El anciano 
respondió: “Que corten dos pedazos de piel de bisonte para 
protegerse los pies”. 
Dicen que así nacieron los zapatos.

Muchos padres razonan como el jefe de la tribu. Qui-
sieran forrar el mundo con pieles de bisonte para que 
sus hijos no se lastimen al enfrentarse con la reali-
dad. En cambio, lo que hace falta es formar adecua-
damente sus mentes y su carácter. La mayor riqueza 
que podemos dejarles como herencia es el sentido de 
responsabilidad.

¿Y si sale mal?
Los niños deben poder tomar decisiones para habi-
tuarse a ello. Muchos papás prefieren hacerlo por 

Entrenar la 
responsabilidad

Cuando la tarea de la familia es dejar 
que los chicos se equivoquen
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Hacer 
el camino 
de Jesús
ellos, imponiéndoles sus opciones con el argumento 
de la obediencia y la advertencia sobre posibles casti-
gos. Pero es más bien al contrario: la responsabilidad 
se forma en un largo “entrenamiento” que a menudo 
deja marcas, sin necesidad de que aparezcan ame-
nazas, castigos, sermones, ni recompensas por haber 
sido buenos. Los premios y los castigos niegan al niño 
la oportunidad de decidir y sentirse responsable de 
sus propias opciones.
Con un poco de imaginación, puede ponerse a los pe-
queños en situación de “probar” qué significa elegir 
una cosa y dejar otra de lado. Algunos padres se pre-
guntarán: “Pero, ¿qué hacemos si se equivoca o se porta 
mal?” 
La mejor respuesta podría ser otra pregunta: ¿Qué 
ocurre si la mamá se olvida de la torta en el horno? La 
consecuencia natural del olvido será que la torta se 
queme; es un efecto normal de su falta de memoria. 
Así, si dejamos que el niño compruebe las consecuen-
cias de sus opciones y actos, permitimos una situa-
ción educativa que es honesta y real.

al ritmo de la realidad
Las consecuencias naturales expresan las exigencias 
planteadas por la realidad, y sin ninguna acción espe-
cífica de parte de los padres, siempre resultan eficaces. 
Lucas, a los cuatro años, invariablemente se equivo-

ca al ponerse los zapatos. Con fastidio, la madre dice: 
“¡Por amor de Dios, Lucas! ¿Cuándo vas a aprender a calzar-
te bien los zapatos? Vení acá”. Después lo sienta y coloca 
cada zapato en el pie correspondiente.
Podría haber evitado la situación conflictual, dejando 
que él aprendiera solo, con las consecuencias natura-
les y lógicas. Los pies doloridos son los de Lucas, no los 
suyos. Si lo deja, sentirá la incomodidad y aprenderá a 
distinguir un zapato del otro. Entonces podrá felicitar-
lo por haber aprendido a calzarse bien.
Los deberes sin cumplir provocan la indignación de la 
maestra; los juguetes destrozados se tiran a la basura 
y no se los sustituye; si todos meriendan cuando los 
hermanos chicos vuelven de la escuela, nadie puede 
merendar más tarde; si la ropa sucia no queda en el 
canasto apropiado o junto a la pileta, no será lavada. 
Y así en todo.

la atención y el equilibrio
Estas estrategias solamente pueden aplicarse si no 
existe un peligro para la educación de los niños. Es 
importante que, una vez fijada la norma que traiga 
una consecuencia lógica del tipo: “la ropa sucia que 
no queda junto a la pileta, no será lavada”, debe ser 
respetada por todos, también por los padres. 
Una madre pidió a su hijo de dos años que pusiera la 
ropa sucia en el canasto de ropa para lavar. El niño 
la miró sin comprender. Entonces la mamá preguntó: 
“¿Dónde se pone la ropa sucia?” El hijo comprendió. Reco-
gió la ropa sucia, fue derechito al cuarto de sus padres 
y la puso en el piso, justo en el lugar donde habitual-
mente la dejaba su papá.
La aplicación de las consecuencias lógicas puede tener 
diferente interpretación. Los padres creen adoptar un 
nuevo sistema educativo imponiendo sus criterios. Los 
hijos sienten que los someten a un castigo camuflado. 
Para que no ocurra, es preciso que los padres apren-
dan a retirarse “imparcialmente” dejando que los su-
cesos acontezcan. Su ejecución cuidadosa y coheren-
te puede resolver cierto antagonismo “padres e hijos”, 
favoreciendo la armonía familiar.•

* Publicado en el Boletín Salesiano 

de Centroamérica

Premios y castigos muchas veces 

niegan al niño la oportunidad 

de decidir y sentirse responsable 

de sus propias opciones.

Una vez fijada la norma, debe 

ser respetada por todos, 

también por los padres.

Por Bruno Ferrero*  
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actualIdad 

En el segundo semestre de este 
año, como ciudadanos estaremos 
renovando numerosas autoridades 
políticas: Presidente, media cámara 
de Diputados —130 representantes, 
aproximadamente— y 24 senadores 
que representarán a las provincias 
de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego y la Ciudad Autó-

Ampliar la mirada 
a la hora de votar

noma de Buenos Aires hasta 2025. 
Es una de las pocas ocasiones don-
de las mayorías pueden expresar 
sus preferencias e incidir en la dis-
tribución del poder y en las políti-
cas a implementar en los próximos 
años. 
Siempre es bueno ayudar a una 
comprensión mejor y a tomar de-
cisiones más responsables, colabo-

rando de este modo a una vida de-
mocrática más profunda.

hacer balance
Luego de un extendido ciclo político 
entre 2003 y 2015, la actual gestión lo-
gró instituir algunas medidas puntua-
les de protección social, reconstruir la 
credibilidad de las estadísticas oficia-
les, avanzar con obras de infraestruc-

Muchas
cosas para

un solo
sobre



15BOLETÍN SALESIANO

Por Ricardo Díaz  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

tura, de transporte y de provisión de 
energía, agilizar ciertos trámites y 
reducir en parte la presión tributaria, 
que fueron algunas de sus propues-
tas de campaña. Además de consti-
tuir, en sí misma, cierta renovación y 
alternancia partidaria. 
Otras decisiones son más opina-
bles, como el realineamiento en po-
lítica internacional, o el recorrido 
de los reajustes tarifarios. 
Sin embargo, deja algunos pro-
blemas igual o peor que como 
los había recibido: un compromi-
so menos nítido en las políticas de 
memoria, verdad y justicia; escán-
dalos judiciales; episodios de fuerte 
represión estatal; estancamiento 
económico severo acompañado de 
altos índices de desempleo, pobreza 
y desigualdad; así como una fuerte 
escalada en el endeudamiento pú-
blico, inestabilidad cambiaria y ele-
vada inflación, entre otros.
Por otro lado, en la sociedad hay 
nuevos cuestionamientos, o una 
nueva toma de conciencia sobre 
viejos problemas, como la poster-
gación de la mujer en su inserción 
socioeconómica, la violencia social 
sobre ellas o el debate en torno a la 
despenalización del aborto.
Como en toda elección, se requiere 
un compromiso sincero por parte 
de la ciudadanía para que el de-
bate político se dé en un contex-
to respetuoso y constructivo, así 
como para que se seleccionen a los 
mejores candidatos.

educar al soberano 
A la hora de definir el voto, no es 
sencillo conjugar muchos aspectos 
en un solo sobre. Es un equilibrio 

Es necesario no confundir "la realidad"

con nuestro micro mundo de las redes sociales.

difícil dado que, por un lado, no se 
puede votar con una “mirada mio-
pe”, atenta apenas a lo inmediato, 
sin reconocer que muchas de las 
razones de los problemas que su-
frimos cotidianamente obedecen a 
causas más remotas o complejas. 
Podemos hablar así de los proble-
mas medioambientales, la poster-
gación histórica de las culturas 
originarias, el centralismo porteño 
o el tipo de vínculo con los organis-
mos financieros internacionales. 
Es necesario ampliar la mirada, 
enriquecer la propia conciencia 
ciudadana: educar al soberano, en 
definitiva.
Por otro lado, en un tiempo en el que 
se han multiplicado los medios de 
comunicación, se corre el riesgo de 
la saturación informativa, al punto 
de confundir en vez de aclarar. Las 
redes sociales, además, tienen el 
poder de potenciar ciertos lugares 
comunes o estimular determinadas 
conductas más emocionales o reac-
tivas, antes que racionales. 
Parece necesario que cada ciudada-
no haga el ejercicio de percepción 
de la propia realidad, intentando 
pensarla con criterio, sin dejar que 
se confunda la realidad con el mi-
cro mundo de Facebook, WhatsApp o 
Instagram. 
O que los medios de información 
terminen supliendo la autonomía 
de cada uno, instalando por repeti-
ción determinados candidatos posi-
bles, ciertas agendas de discusión, 
la jerarquización de determinados 
temas o la postergación de otros: la 
forma en que se crea el debate pú-
blico ya adelanta, de cierto modo, 
cómo será su resultado.

Pensar a largo plazo
Más allá de la centralidad de la 
elección presidencial, es necesa-
rio darse cuenta que algunas de-
cisiones son de largo plazo, y ex-
ceden al mandato de un solo jefe 
de Estado, como es el caso del en-
deudamiento público o la reforma 
de las leyes tributarias, penales o 
electorales, por lo que es muy con-
veniente una instancia de reflexión 
y ponderación de los candidatos a 
legisladores nacionales. 
De igual modo, las provincias tam-
bién han ganado protagonismo en 
la gestión de las propias realidades 
locales, por lo que también es bueno 
dedicar suficiente atención y consi-
deración a la elección de gobernado-
res y legisladores provinciales.
Desde nuestro lugar, como Fami-
lia Salesiana no podemos dejar de 
subrayar la importancia estraté-
gica de la educación, extendida y 
de calidad, como herramienta de 
construcción genuina de un futu-
ro mejor. Tampoco podemos dejar 
de sostener una actitud optimista 
frente a la realidad, no por nega-
ción superficial de los serios pro-
blemas realmente existentes, sino 
por la confianza sincera, y no me-
nos real, en nuestros recursos y po-
tencialidades para buscar caminos 
nuevos, originales y solidarios.
Finalmente, no debemos dejar de 
apreciar al millón de jóvenes que 
podrán votar por primera vez y a 
los doscientos mil ciudadanos que 
prestarán un servicio cívico duran-
te toda la jornada como autoridades 
electorales, preparando los cuartos 
oscuros, contabilizando los votos y 
fiscalizando desde los partidos.
La democracia, que ya va cumplien-
do 36 años, mucho nos costó, y de-
bemos hacerla valer día a día, cum-
pliendo nuestros deberes y luchan-
do por una realización cada vez más 
efectiva de nuestros derechos. •
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VIII Congreso Internacional 
de María Auxiliadora
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VIII Congreso Internacional 
de María Auxiliadora
07 - 10
NOVIEMBRE
Basílica de María Auxiliadora
Almagro, Buenos Aires

Un encuentro para profundizar, 

celebrar y promover la

fe en María Auxiliadora

     Una invitación para toda la 

    Familia Salesiana del mundo

Como Familia Salesiana

Con Maria, mujer creyente
para los jovenes

InscrIPcIón y más InformAcIón
www.mariaauxiliadora2019.com.ar

Participá con tu grupo, parroquia, 
capilla o también con tu familia. 
sumate a celebrar a la Auxiliadora 
con personas de todo el mundo.

ORACIÓN DEL CONGRESO
María, mujer creyente,

Madre y Auxiliadora de los Cristianos,
nosotros, Familia Salesiana,

a Vos confiamos la realización
y frutos de este Congreso.

Presencia y auxilio en la vida de Don Bosco,
te pedimos que nos des la gracia

de estar atentos en la escucha,
generosos en nuestra respuesta

como Vos al proclamar tu sí,
prontos a salir al encuentro 

de quien nos necesite
y que, a semejanza tuya y de José
sepamos transmitir el don de la fe

a las nuevas generaciones.

Ayúdanos a guardar
las cosas de Dios en nuestro corazón
y que la meditación de tus actitudes

impulse a la Familia Salesiana
a aumentar su identidad espiritual

y apostólica en bien de todos,
en especial de los jóvenes,
destinatarios privilegiados 

del carisma salesiano.
Amén.
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“la SantIdad taMBIén Para VOS” 

A estos mártires se los llama “mártires jesuánicos”, 
porque han sido asesinados por las mismas razones 
por las que a Jesús le quitaron la vida. 
El odio a la fe (odium fidei) de los perseguidores era un 
elemento básico para que el martirio sea considerado 
como tal. Difícilmente hoy podría manifestarse en mu-
chos perseguidores de los mártires jesuánicos, porque 
ellos mismos insistirán en su propia fe cristiana, ne-
gando su complicidad con la muerte de otros cristianos 
comprometidos con el cambio de estructuras injustas. 
Muchas veces tratarán de calificarlos no como cristia-
nos, sino como políticos izquierdistas, comprometidos 
en actividades violentas y que se dedican a manipular 
la religión. Suelen negar que persiguen a la Iglesia e 
incluso buscan aliados dentro de la Iglesia para que se 
nieguen situaciones de persecución. 

Hasta dar
la vida

La santidad de los mártires: como Jesús se 
comprometieron por la justicia de los más débiles

El 27 de abril, en la ciudad de La Rioja, fueron beatifi-
cados Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Ga-
briel Longueville y Wenceslao Pedernera, asesinados 
durante la última dictadura militar argentina. En este 
contexto, podría ser oportuno reflexionar sobre la san-
tidad de los mártires que es fruto de un compromiso 
cotidiano por el Reino anunciado por Jesús.

como a jesús
Desde hace mucho tiempo, la Iglesia define a los már-
tires como aquellos que dan testimonio de la fe con la 
muerte ante un perseguidor que odia esa fe. Posterior-
mente, esta idea de mártir se fue renovando, sobre todo 
a partir del Concilio Vaticano II y la reunión del Episco-
pado latinoamericano en la ciudad de Medellín, en 1968.
De modo especial, en América Latina un nuevo tipo 
de persecuciones ha dado lugar a elevar el número de 
mártires por motivos ideológicos y religiosos. Y no se 
trata sólo de obispos y de sacerdotes —generalmente 
más conocidos—, sino de un gran número de religiosos, 
laicos, catequistas y celebradores de la palabra; incluso 
campesinos, indígenas, estudiantes, abogados o perio-
distas que fueron asesinados por el compromiso con la 
justicia que nace de la fe. 

Es el amor a la propia fe 

lo que define al mártir y no el odio 

de los perseguidores
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Por Adrián Jamardo, sdb 
ajamardo@donbosco.org.ar

amor a la fe, amor a la justicia
Mirando la realidad y la experiencia fundante de las 
primeras comunidades cristianas sobre lo que hoy 
llamamos martirio, podremos ver que el odio a la fe 
no aparece como tan fundamental. Al contrario, es el 
amor a la propia fe lo que define al mártir y no el odio 
de los perseguidores.
El Concilio Vaticano II ubica el tema del martirio en la 
vocación universal a la santidad de los cristianos, ca-
mino que cada cristiano debe seguir desde la unión 
con Cristo y desde el amor al prójimo, cualquiera sea 
su responsabilidad y lugar en la sociedad (LG 42, GS 
21). Tal vocación se realiza en la vida cotidiana, como 
posibilidad, como desafío y como compromiso frente a 
sociedades cada vez más deshumanizadas. 
Por lo tanto, el “odio a la fe” debería sustituirse hoy 
por aquello que podemos llamar “odio a la justicia”. 
Es decir, que no excluye de frente a la fe, sino que la 
domestica pervirtiéndola en justificación de la opre-
sión y de la injusticia. No van a matar por odio a la 
confesión de fe sino a los que intenten autentificar la 
fe, realizándola en el seguimiento efectivo de Jesús, en 
la solidaridad transformadora con los pobres y en el 
desenmascaramiento profético de la opresión. 

Pueblos de mártires
En la actualidad sigue habiendo cristianos que son 
asesinados por su fe en sentido estricto, sobre todo en 
países donde impera el fanatismo o el fundamenta-
lismo religioso. Pero también son muchos los que hoy 
mueren en países de tradición cristiana o no cristiana 
a causa de los compromisos que la fe implica en ma-
teria de derechos humanos y en favor de los pobres e 
indefensos.
Los acontecimientos históricos en América Latina han 
contribuido a una ampliación del concepto de martirio 
hacia muchas personas que han entregado su vida co-
tidiana a los más débiles y como culminación de eso, 
han sufrido una muerte violenta como fue la de Jesús. 
Esto nos lleva a pensar en innumerables “mártires 
anónimos”, que en palabras del jesuita español Ignacio 
Ellacuría son “el pueblo crucificado”, una mayoría que 
sufre la muerte por causa de la injusticia y un orden 
social promovido y sostenido por una minoría que ejer-
ce su dominio. •
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Hace una semana me encontraba en la ciudad de Goa, 
India, donde están los restos de San Francisco Javier, el 
misionero navarro discípulo de San Ignacio de Loyola 
—fundador de los jesuitas—, que evangelizó el Lejano 
Oriente. Aunque murió en China en 1552, sus reliquias 
permanecen en la Basílica del Buen Jesús.
Allí tuve el privilegio, acompañado de otros salesianos y 
laicos, de celebrar la Eucaristía en el altar y sepulcro de 
este gran misionero. Y pedí celebrar la misa en honor de 
San Juan Bosco, pidiéndole a él su intercesión ¿Por qué? 
Porque, ante todo, Don Bosco es el otro gran misionero.
Alguno se preguntará por qué presento a Don Bosco 
como un gran misionero, si él nunca fue un misione-
ro ad gentes: nunca partió hacia tierras lejanas. Cierto, 
pero muy inexacto al mismo tiempo. 
Baste decir este dato que les ofrezco: cuando Don Bos-
co fallecía el 31 de enero de 1888, los salesianos éramos 
setecientos cincuenta y cuatro. En ese mismo momen-
to, Don Bosco había enviado como misioneros a Amé-
rica al 20% de sus salesianos. 
Díganme si eso no responde a una verdadera pasión 
misionera. Él mismo ha declarado varias veces en sus 
cartas que habría querido participar.
Encontrándome en Goa di gracias al Señor por el mila-
gro misionero. El Espíritu Santo ha guiado y acompaña-

el MenSaje del rectOr MayOr

do la tarea evangelizadora en toda Asia con los primeros 
misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas… y tam-
bién con los hijos e hijas de Don Bosco. Hoy son dos mil 
setecientos ochenta y seis los salesianos en la India 
y varios miles nuestras hermanas consagradas de las 
diversas congregaciones. Toda una verdadera gracia.
Después de ese hermoso momento en la Eucaristía, esa 
misma mañana me encontré con cuatro de mis herma-
nos salesianos que acompañaban a los chicos rescata-
dos de la calle. Sus ojos brillaban con una luz especial. 
Estos muchachos se sienten en casa. Están recibiendo 
una formación y educación que les dará todas las opor-
tunidades en un futuro próximo. Estos muchachos can-
taban magníficamente. Sonreían. Nos saludábamos y 
querían que nos tomáramos una fotografía de recuerdo.
Pensaba que los muchachos en Valdocco vivían lo mis-
mo con nuestro amado Don Bosco. Y su corazón misio-
nero, hoy por medio de sus hijos e hijas, hace que tam-
bién los chicos y chicas del mundo estén viviendo como 
en Valdocco y Mornese, también en la hermosa Goa.
En este mes de la Madre, le pido a la Auxiliadora que 
siga acompañando la misión en el nombre del Señor 
por todo el mundo. 

Don Ángel Fernández Artime

Siguiendo a dos 
grandes misioneros

“

”

don ángeL durante su reciente visita 
a La india, en abriL de este año.
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NEUQUÉN

12 al 14 de abril. La obra salesiana San José Obrero 
festejó sus cincuenta años. con un acto protocolar, 
una cena y una Eucaristía de acción de gracias.

QUILMES

11 de abril. Inauguración del Centro de Formación 
Profesional N°412 en la obra salesiana de Villa Itatí.

BERNAL 

12 de abril. Bendición e inauguración del nuevo pa-
tio de la obra salesiana de Bernal. 

CIPOLLETTI 

Sábado 6 de abril. Ocho jóvenes animadores inau-
guraron un nuevo oratorio: El Puente, ubicado en 
un barrio de la periferia de la ciudad rionegrina.
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VILLA REGINA 

Bajo el lema “La santidad también para vos”, más de 
doscientos jóvenes participaron de una jornada ora-
toriana donde compartieron charlas, talleres y jue-
gos, finalizando con la celebración de la Eucaristía.

GENERAL ACHA 

14 de abril. Los chicos del jardín de infantes, jun-
to con sus familias y docentes, salieron a misionar 
por las calles de la ciudad, repartiendo ramitos de 
olivo a los vecinos. 

 CORRIENTES 
¡Y honrados ciudadanos!

El miércoles 17 de abril se inició la segunda edición 
del Concejo Deliberante Estudiantil una propuesta de 
la municipalidad de Corrientes en la que participaron 
alumnos de la obra salesiana Pio XI junto a estudian-
tes de otras diecisiete escuelas de la ciudad. 
La obra de Don Bosco estuvo representada por las 
alumnas Lucila Quetglas, quien juró como concejal 
titular y Martín Malgor, que lo hizo como edil suplen-
te. Además acompañaron la propuestas las docentes 
Veronica Vargas y Mariana Zapata.
Entre los presentes además del intendente de la ciu-
dad, Eduardo Tassano, también se encontraban los 
concejales Juan Braillard Poccard y Mercedes Mestres, 
ambos exalumnos salesianos.
Fuente: Juan Pablo Vallejos

CÓRDOBA

El proyecto de la escuela de acompañamiento salesiano sigue en marcha este año. Es una inciativa compartida 
por todas las inspectorías argentinas y avalada por la Universidad Salesiana. En febrero se realizó el segundo 
encuentro presencial, con sesenta participantes: jóvenes y adultos, religiosos y laicos.

SAN LUIS 

14 de abril. Los jóvenes pertenecientes al Movi-
miento Juvenil Salesiano de las casas María Auxi-
liadora y Don Bosco se reunieron para vivir el Do-
mingo de Ramos.
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más InformAcIón y rEsErVAs:

www.villadonbosco.com.ar

AguAs VErdEs // LAs TonInAs
BArILochE // sIErrA dE LA VEnTAnA // TAndIL

Ruta Provincial Nº 72 Kilómetro 7,5
SIERRA DE LA VENTANA, TORNQUIST

En el corazón de las sierras…

• Dormis para  
 50 personas y

  salones comunes
• Camping con 

 quincho equipado
• Cabaña para 
  4 personas

SIERRA DE LA VENTANA

Yate Fortuna entre Crucero General Belgrano y Yate Libertad
AGUAS VERDES, PARTIDO DE LA COSTA

Calle 31 entre 42 y 44
LAS TONINAS, PARTIDO DE LA COSTA

Para disfrutar todo el año...

• Dormis para 
60 personas

• Cocina y sala 
 de reuniones

• Zona de parque
con arboleda

• Dormis para 
 50 personas

• Camping para 
 100 personas

• Amplia zona de 
parque con arbo-
leda, canchas de 

fútbol y vóley

AGUAS VERDES

LAS TONINAS

ALojAmIEnTos y hosPEdAjEs 
PArA conTIngEnTEs

ARGENTINA 

6 de abril. Bernal, Buenos Aires. Los salesianos Da-
niel Martínez, Santiago Cieschi, Facundo de Nicolo 
y Federico Salse  fueron ordenados diáconos por el 
obispo de Quilmes, Carlos Tissera. 

SAN JUAN 

Semana Santa. Jóvenes del movimiento mallinista 
misionaron en las localidades de Usno y San Agus-
tín, llevando la Buena Noticia del Evangelio. Por la 
tarde hubo juegos y merienda.

LUJAN  

13 de abril. Laicos e Hijas de María Auxiliadora de 
Avellaneda, Bernal, La Plata, Morón y San Justo se 
encontraron para compartir momentos de oración, 
reflexión y celebrar juntos la Eucaristía.
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 CIUDAD DEL VATICANO 
En el Consejo del papa Francisco 

La hermana Alessandra Smerilli tendrá la tarea de aconse-

jar a Francisco sobre todo en temas vinculados con la eco-

nomía de la Ciudad del Vaticano

El papa Francisco nombró consejera de estado de la 
Ciudad del Vaticano a la hermana Alessandra Smerilli, 
Hija de María Auxiliadora. La decisión, si bien fue to-
mada en marzo, se dio a conocer el 17 de abril cuando 
se publicó en el boletín de prensa de la Santa Sede.
La hermana Alessandra nació en Vasto, Italia, en 1974. 
Es licenciada en Economía y Empresa por la Universi-
dad de Roma y se desempeña actualmente como pro-
fesora de Economía Política en la Pontificia Facultad de 
Educación Auxilium. Además, se especializo en Econo-
mía Política estudiando en Inglaterra y en Italia.
Su servicio como consejera se prolongará por los próxi-
mos cinco años y sus tareas son varias; entre ellas, 
asistir en la elaboración de las leyes del Vaticano e 
integrar la Comisión Pontificia, órgano encargado de 
ejercer el poder legislativo en la Ciudad del Vaticano y 
administrar de facto el Estado de la Ciudad del Vatica-
no, supervisando funciones públicas y representando 
al Estado en lugar del Papa.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

 CISJORDANIA 
Jamás será costumbre

Saged Mezhera era un joven musulmán que vivía en 
el campo de refugiados de Dehesa, en Cisjordanía, y 
allí también gracias a su esfuerzo y el de los salesianos 
que lo acompañaban, estaba estudiando en la escuela 
de electrónica que pertenece a la obra de Don Bosco. 
Se encontraba en la escuela cuando un grupo de sol-
dados ingresó al campo para arrestar a la gente y co-
menzaron violentos tiroteos. Las personas comenzaron 
a correr para esconderse mientras gritaban. Saged for-
maba parte del grupo de primeros auxilios del cam-
pamento, por lo que inmediatamente salió de la escue-
la, se puso el chaleco con la insignia del grupo y corrió 
a rescatar a unos hombres heridos. 
Estaba tratando de levantar a uno de ellos cuando 
una bala le atravesó el pecho. Lo llevaron a un hospital 
especializado, donde la cirugía duró más de tres horas, 
pero poco se pudo hacer. Saged murió como tantos 
otros jóvenes, descartados como “daños colaterales” o 
como “pequeños accidentes”.
El mensaje del Papa en la Exhortación Apostólica Chris-
tus Vivit es claro: “No seamos una Iglesia que no llora frente 
a los dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbre-
mos, porque quien no sabe llorar no es madre. Nosotros que-
remos llorar para que la sociedad también sea más madre, 
para que en vez de matar aprenda a parir, para que sea pro-
mesa de vida. Lo peor que podemos hacer es aplicar la receta 
del espíritu mundano que consiste en anestesiar a los jóvenes 
con otras noticias, con otras distracciones”.
A pesar del dolor, sabemos que hay un oratorio sa-
lesiano en el cielo. La puerta siempre está abierta. El 
último en llegar ha sido Saged Mezher
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

¡QuEREMoS tENER NOTICIAS TUyAS!
Enviá las novedades de tu obra salesiana
para que las publiquemos en el Boletín

redaccion@boletinsalesiano.com.ar               +54 9 11 2161 4550

FE DE ERRATAS
En la edición de abril se publicó una noticia sobre un curso de primeros 
auxilios realizado en Bernal. La foto no corresponde a dicho evento, sino a 
la Asamblea del mjs de la inspectoría san francisco de sales de las hijas 
de maría Auxiliadora durante esos mismos días.
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oratoriosensenada 
Ensenada, Buenos Aires

284
oratoriosensenada Cada sábado por la tarde distintos barrios de Ensenada se lle-

nan de color, risas y juegos. Animadores y chicos se encuentran para compartir la 

merienda y seguir haciendo realidad el sueño de Don Bosco. #oratorio #donbosco-

nossoño #hijosdeunsoñador
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.CLIPS

Ella ya lo hizo
              ¿y vos?Sabemos que María es auxilio para los cristia-

nos porque así lo fue con su hijo Jesús. Lo amó 
desde antes que naciera, lo supo acompañar en 
los momentos más importantes de su vida y 
estuvo con Él incluso cuando entregó su vida.

¿Cómo?
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auxiliando
2

 
visitación: “Permaneció con ella 

 
unos tres meses y luego regresó 

 
a su casa” Lucas 1, 39-59

María, siendo joven y estando embarazada 

necesitaba que la cuiden. Sin embargo no 

dudó en ir en auxilio de su prima Isabel. 

Siempre hay alguien que tiene mayores 

necesidades que uno. 

     • Recuerdo las veces en que fui a visitar a alguien 

         que lo necesitaba. ¿Quiénes eran? ¿Qué les pasaba? 

     • Como María, te invitamos a salir y visitar 

         a alguien que lo necesite.

Aceptando1
anunciación: “Que se cumpla en mí lo que has dicho” 

Lucas 1, 26-38

María, aún siendo muy joven, le dijo que sí al misterio 

absoluto de Dios. Un “sí” que cambió la historia. 

No siempre logramos comprender los planes o los 

tiempos de Dios, sobre todo cuando parece que nada 

tienen que ver con nosotros y nuestros proyectos. 

• ¿Le dije alguna vez que “sí” a Dios? ¿Por qué caminos me llevó?

• ¿Le “debo” una respuesta a Dios? ¿Qué cosas hago que me impiden escucharlo?

4 Ayudando

   en las bodas de caná: “Hagan todo 

   lo que él les diga” Juan 2, 1-5

María conoce bien a Jesús: lo vio crecer, 

lo acompañó y confía en Él.

Siempre hay alguien que confía en 

nosotros y nos impulsa a ir por más, a darlo 

todo en beneficio de quienes nos rodean. 

• ¿Quiénes confían en mí? 

•¿Cómo retribuyo esa confianza?

Estando5
la Pasión de jesús: “Aquí tienes a tu hijo” Juan 19, 25 - 27

María estuvo con Jesús al pie de la Cruz y acompañó su dolor. Aún en esa situación, hace del discípulo amado por Jesús su propio hijo.

• ¿Qué es lo más valioso que te regala jesús? ¿Lo cuidas? ¿cómo?• Rezamos un Ave María para que la Auxi-liadora nos ayude a cuidar aquellos regalos que jesús nos da.

Acompañando
con jesús en el templo: “Guardaba esas cosas en su corazón” Lucas 2, 40-52

María, como madre de Jesús, 
se angustia ante la ausencia de 
su hijo. Lo busca, lo encuentra, 
lo reprende, pero también lo 
acompaña y guarda todo en 
su corazón. 
Hay situaciones que nos intranquilizan y a veces nos 

cuesta encontrarnos con Jesús, 
¿lo seguimos buscando?. • ¿Qué situaciones de la realidad     me preocupan? • ¿Qué espacios me regalo para buscar 

    a jesús? 

3
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Tu enemigo
Bajo la sombra gris de otra montaña, 
bebiendo sin permiso de otro río, 
alimentando al monstruo de la rabia: 
tu enemigo. 

Que viene a tu país a profanarte, 
que pisa la ciudad sin tu permiso, 
que sacará tus cosas a la calle: 
tu enemigo. 

Si estos idiotas supieran 
que yo soy el hombre más rico del mundo, 
así, viviendo de tus abrazos. 
Olvidaron que el hombre 
no es más que un hombre, 
que tus manos son mi bandera 
y que tengo de frontera una canción. 

No me preguntes para qué he venido, 
pregúntate, mejor, cómo has llegado, 
puede que seas el hijo de algún hijo… 
de un esclavo. 

Ven y háblale de frente a tu enemigo, 
culpable del amor, trabajo y tierra, 
culpable de vivir en el camino 
por tu guerra.

La misma 
bandera

PLAY
liST

Por Luciana Caprini    
lcaprini@donbosco.org.ar

Lo extraño, lo desconocido, lo que nos resulta ajeno, a me-
nudo nos asusta o no podemos comprenderlo. Y lo que no 
entiendo, no lo acepto. Podemos asociar esta postura a una 
falta de empatía, de tolerancia o simplemente, de amor. Es 
el amor lo que nos permite bancar, estar, hacer el aguante, 
medirnos otros zapatos e intentar caminar juntos a la par. 
Solo con amor logramos observar sin juzgar, más de cerca, 
embarrados, el mate en una mano, el corazón en la otra.
Pero... ¡qué difícil se vuelve todo sin amor! O sin Dios, que 
es lo mismo... Ante sus ojos misericordiosos, no existe di-
ferencia alguna. Somos todos hijos, todos cuidados, todos 
queridos con especial predilección. 
Y sin embargo, aún sabiendo esto, con frecuencia perma-
necemos en esa distancia que impide ver con claridad. Nos 
quedamos en la vereda de enfrente, nos hacemos enemigos 
porque no entendemos lo que observamos. Ni siquiera nos 
esforzamos por encontrar algún punto mínimo que nos uni-
fique. Por el contrario, levantamos carteles y banderas, fron-
teras y muros que nos mantienen en la comodidad, desde la 
cual estiramos el dedo acusador y afilamos la lengua. 
Hay que dar el primer paso, calzarnos los lentes y encontrar 
a ese Dios-amor en esa vereda del frente. •

• ¿Quiénes son los que hoy están 
en la vereda del frente en mi 
vida? ¿Cuándo decido si alguien 
es amigo o enemigo? 

• ¿Miro mi propia vida antes de 
hablar de los demás? 

Pistas para 
aprovechar 
la canción

MUSICA

ARTISTA: 
Pablo López ft. Juanes
ÁLBUM: 
El mundo y los 
amantes inocentes 
(2015)

• ¿Qué banderas me alejan, me 
tapan los ojos, me separan de 
mis hermanos?

• ¿En quién o quiénes encuentro 
“mi bandera”? 
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¿Ventanas o espejos?
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PLAY
LIST

Por Mariana Montaña   
marianammm@gmail.com

Ruptura. Brexit, la guerra incivi-
lizada es una película que do-
cumenta los momentos previos 
al referéndum del año 2016 en 
Gran Bretaña. Su guión sorpren-
de por lo actual, interpela por las 
acciones de las consultoras polí-
ticas en las redes sociales, y nos 
alerta sobre prácticas fuera de 
la ética. Aun cuando no se haya 
hecho efectiva la separación —
Br-exit, fusión de Britain y exit, sa-
lida. Refiere a que Gran Bretaña 
se separe de la Unión Europea—, 
se pueden apreciar las técnicas 
utilizadas por uno de los equipos 
para torcer la opinión pública.

Ciudadanos. Cada año electo-
ral merece una nueva reflexión 
acerca de la ética en las campa-
ñas políticas y en el manejo de 
la información pública. Como 
ciudadanos de un sistema cada 
vez más global, capacitarnos en 
los nuevos temas de tendencia es 
una responsabilidad que no de-
bemos olvidar. 
Parte de nuestro rol cívico es solici-

tar que las empresas de medios y las 
campañas electorales sean transpa-
rentes. ¿Cuánto tiempo estoy en las 
redes? ¿Cuán nuevo e interesante es 
lo que veo allí? ¿Qué tipo de informa-
ción yo les brindo a estas apps? 

Perfiles y privacidad. Protagoniza-
da por Benedict Cumberbatch y di-
rigida por el experto en series Toby 
Haynes —Sherlock, Black Mirror—; 
este producto atrae a un público 
interesado en controversias polí-
ticas, juego de palabras y debates 
sobre el algoritmo de las redes: la 
lógica informática que usan para 
seleccionar lo que aparece en 
nuestros “muros”. 
Se nombran allí las consultoras 
Cambridge Analytica o AggregateIQ, 
y entendemos un poco más sobre 
el trabajo de análisis que realizan 
con nuestros perfiles en las redes 
sociales, armados por nosotros 
con ingenuidad. 
La discriminación, el odio racial, la 
competencia feroz en Internet son al-
gunos de los logros de estas consulto-
ras. ¿En qué medida ayudo a multipli-

VIDEO

BRExIT, THE UNCIVIL wAR

(HBO, 2019)
Director: Toby Haynes

car esas prácticas con mis hábitos en 
las redes sociales?

Comunicación en red. Cuando 
surgieron los medios masivos de 
comunicación, se generaron va-
rias posturas antagónicas; los que 
pensaban que eran un excelente 
vehículo hacia la democratiza-
ción de la información y los que 
los veían como un producto de 
la manipulación que ejercían las 
empresas sobre los espectadores. 
Quizá no nos encontremos en ca-
minos muy diferentes en el uso 
de las redes, ya que solemos olvi-
dar que no son ventanas que nos 
abren la mirada sino espejos que 
nos reflejan sólo lo que queremos 
ver y escuchar. •
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Sábado por la tarde en la obra de Don Bos-
co de Rodeo del Medio, Mendoza. El sol 
entibia el interior de la sala Barchini don-
de Aarón, Alexis, Axel, Franco, Juan, Maca-
rena, Rodrigo y Valentina, animadores de 
diferentes grupos del Movimiento Juvenil 
Salesiano, se reúnen con Javier y Lucas, dos 
salesianos consagrados, para compartir 
unos mates y conversar. ¿El tema? La par-
ticipación política.

¿qué es la política? 
Quien rompe el silencio es Juan, al compar-
tir que para él “la política es el principal medio 
para organizar una sociedad”. Aarón, por su 
parte, recuerda que según lo que estudió 
en el secundario “es la búsqueda del bien co-
mún, por eso no abarca sólo la presidencia y los 
cargos públicos, sino que va más allá”. Franco 
reconoce no tener tan claros esos concep-
tos, pero sí que “la política es mucho más 
que los partidos políticos”.
“Hay un desconocimiento acerca de lo que es la 
política, se la confunde con los partidos políticos, 
que desde mi punto de vista son fanatismos”, 
expresa Valen. Para ella, muchas veces los 
partidos no están abiertos a otras posturas 
o propuestas diferentes a las propias. Ahí 
radica justamente la dificultad de consen-
suar algunas ideas o “apuntar todos para el 
mismo lado”
Para Aarón no es lo mismo hablar de polí-
tica, de participación política y de partido 
político: “son tres cosas totalmente distintas”. 
Desde su perspectiva, “la participación polí-
tica la hacemos todos, como sociedad. Podemos 
participar políticamente y buscar el bien común 
sin pertenecer a ningún partido”. 

Valen vuelve a tomar la palabra y con sin-
ceridad expresa que si por ella fuera, le 
gustaría considerarse “apolítica”, pero no 
puede hacerlo porque “al estar en una socie-
dad y ayudar a un grupo determinado, estamos 
haciendo política”.

¿Por qué a veces se ve a la política 
como algo lejano?
“Quizás porque nos han dicho hasta cansarnos 
que los políticos son todos corruptos, que todo 
lo hacen mal, que siempre lo hicieron mal y siem-
pre lo van a hacer mal; entonces no hay perso-
nas dispuestas a cambiar eso”, expresa Aarón. 
Juan coincide con el diagnóstico y comparte 
que siempre se ve al político como alguien 
malo, que roba. Entonces para él quienes se 
interesan por ser políticos no buscan el bien 
común, sino tener poder o ganar mucho di-
nero.
Para Franco el desconocimiento sobre la po-
lítica tiene que ver en primer lugar con el 
desinterés, pero también con la poca educa-
ción al respecto: “A mí nunca me enseñaron so-
bre la importancia de un país bien ordenado o a 
conocer la ideología de quienes nos representan”. 
Valentina, por su parte, opina que el desco-
nocimiento es principalmente de las pro-
puestas o proyectos, más que de las per-
sonas: “al elegir un candidato tenemos que 
buscar y leer las propuestas. En ese desinterés 
por los proyectos está también nuestro error”.
“A mí me parece que los argentinos tenemos una 
buena capacidad para criticar a los demás, pero 
nunca de decir ‘yo voy a hacer algo para que 
no pase más esto’. Nos falta ver lo que pasa 
a nuestro alrededor y de decir ‘¡No! Voy a hacer 
algo’”, completa con claridad Aarón.

“MateadaS”

Hablar 
de política

MATEADAS: 
Una charla de 
chicos y chicas 
de distintos 
grupos y lugares 
sobre un tema 
en particular.
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Por Lucas Vilte, sdb  
lvilte@donbosco.org.ar

¿hablan de política entre ustedes? 
¿con quiénes?
“Yo estoy en el último año de la secundaria y 
tengo un profesor que siempre habla de lo mal 
que está la situación política y dice que no va a 
mejorar, entonces ya nadie quiere opinar. Pero 
con mi grupo de amigos sí charlamos un poco 
más”, comenta Rodrigo. 
Por su parte Franco expresa que para él 
hay una disputa entre dos posturas dife-
rentes que confunde y cansa a muchos. 
Axel coincide: “Ponés un canal y todo lo que 
hace el gobierno es lindo y está bien, ponés otro 
y es exactamente al revés”
“Por eso es importante investigar bien los dis-
tintos medios de difusión masiva que existen, 
y buscar informarte bien, no quedarte sólo con 
la tele —responde Maca—. Los adolescentes 
son los más vulnerables, porque se dejan llevar 
rápidamente por el primero que les cayó bien. Y 
ahí tenemos que estar nosotros como animado-
res para enseñarles a ser reflexivos y críticos”. •

Un grupo de jóvenes animadores de la obra de Don Bos-
co de Rodeo del Medio, Mendoza, compartieron unos 
mates en una agradable tarde de sábado para hablar 
sobre la política. 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!

de izquierda a derecha: rodrigo, axeL, Franco, eL hermano javier, vaLen, maca, eL padre Lucas y juan




