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Correo de lectores

¡Buen día a todos!
Quería agradecerles por la propuesta de Via Crucis 
que llegó con la revista de abril. Nos fue de mu-
chísima utilidad en la parroquia. Lo terminamos 
usando para la celebración de Viernes Santo y fue 
muy aprovechado por la gente.
Un gran saludo,
Mario Alberto Taravella
Córdoba

Estimado director,
Escribo para dar gracias. En tiempos tan difíciles 
como estos, mis tres nietos afortunadamente es-
tán con trabajo. No pasa lo mismo con otros chi-
cos del barrio donde vivimos.
Con mi esposo le rezamos a San Cayetano el 7 
de cada mes para pedir pan y trabajo para todos. 
Pero no nos olvidamos de rezarle a San Juan Bosco 

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.

para que el trabajo llegue también a los más jóve-
nes, que muchas veces no son tenidos en cuenta.
Bendiciones y hasta la próxima.
Susana Fernández
La Matanza, Buenos Aires

Estimados amigos,
¡Felicitaciones por la revista de abril! El artícu-
lo sobre educación sexual me pareció brillante. 
Atrapante desde la imagen de tapa. Me gustó la 
diversidad de temas que se tocaron ese mes, con 
el artículo sobre el Via Christi de Junín, la entre-
vista sobre educación y la nota sobre el hogar de 
chicos.
¡Demos gracias a Dios por todo lo que se hace en 
favor de los jóvenes!
Cristian Sansone
Santa Fe
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Queridos amigos,
En el Evangelio vemos a Jesús siempre aten-
to a la necesidad de quien se encontraba 
con él. Tantos enfermos, otros cansados del 
camino, algunos con el dolor de un duelo, 
también aquellos con dificultad física o psí-
quica; en el fondo, su mirada siempre se 
posó sobre las personas, principalmente en 
quien tenía necesidad de la asistencia del 
Señor que con su cercanía humana los acer-
caba a Dios.
Don Bosco imitó este estilo de Jesús, Pastor 
misericordioso, y se dejó interpelar por la 
situación de los muchachos más pobres y 
abandonados de Turín, solos en la ciudad 
creciente y pujante.
Como Familia Salesiana queremos tam-
bién estar siempre atentos a dónde están 
los muchachos y las chicas, cuáles cami-
nos recorren, qué desafíos enfrentan y 
cómo lograr vivir sus opciones más fun-
damentales. Con dolor vemos a tantos jó-
venes de nuestro país que son víctimas de 
un sin sentido vital, que los lleva a algunos, 
expuestos y débiles frente al flagelo de las 
adicciones de todo tipo, hasta la más cruda 
de la drogadicción.
Este mes volvemos a fijar la mirada en esta 
problemática, a dejarnos desafiar por este 
drama, porque no queremos naturalizar la 
situación en la que están muchos jóvenes; 
por el contrario, queremos que nos impac-
te y nos urja a implicarnos estando cerca y 
buscar cómo ayudar a cada uno de ellos.
Sabemos que esta tarea no es exclusiva 
nuestra, sino de toda la sociedad. Queremos 
trabajar junto a tantos otros que se preo-
cupan de la situación compleja que pasan 
los jóvenes de nuestro país. Para ello, co-
mencemos por no naturalizar y dejarnos 
conmover ante cada chico y cada chica que 
necesita de la sociedad toda para comenzar 
a cambiar su vida.

Fernando Canigia sdb
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nOtIcIaS cOMentadaS 
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¿Qué tendrá el aire de Florida que lo hace 
tan especial? Desde hace un tiempo se ven 
por los canales de noticias nacionales las 
aventuras de intrépidos meteorólogos que 
dan pelea a tormentas y huracanes. Se trans-
miten en vivo para toda la audiencia desde 
Miami, una ciudad ciertamente amenazada 
por la suba del nivel del mar y la creciente 
ferocidad de los eventos climáticos.
Miami se encuentra a unos siete mil kilóme-
tros de Buenos Aires. Un poco más lejos, a 

Ponerle precio al encuentro

nueve mil kilómetros, el ciclón tropical Idai 
arrasó en marzo de este año con las ciudades 
costeras de cuatro países del este africano. Es 
una de las peores tormentas de las que se tie-
ne registro en ese continente. Más de mil per-
sonas perdieron la vida, cientos permanecen 
desaparecidas y los afectados superan los tres 
millones.
Mozambique es uno de los países más afecta-
dos. La situación en la ciudad costera de Beira 
—donde el 90% de los edificios se encuentran 
dañados— se ha descripto como “aterradora”. 
Aunque sus obras no sufrieron daños mate-
riales directos, la Familia salesiana junto con 
la Iglesia se encuentra movilizando fondos 
y recursos para ayudar a paliar la situación.
Los eventos climáticos extremos golpean por 
igual tanto a la nación más poderosa como a 
los rincones más pobres del planeta. Hay que 
ver a dónde ponemos nosotros la mirada. •
Santiago Valdemoros

En el principio no fue el verbo. En el princi-
pio fue el consumo, al menos en las “sagra-
das escrituras” del neoliberalismo, donde 
todo se rige, se valora, juzga y mide por la 
capacidad de comprar y producir.
Otro capítulo más del mercantilismo des-
enfrenado surge con un proyecto de ley de 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
que habilitaría el ingreso a locales baila-
bles a chicos de entre 12 a 15 años. “Desde 
los doce años los chicos y chicas tienen intencio-
nes de relacionarse, pero no tienen dónde. Este 
proyecto apunta a que ahora sí puedan hacerlo 
en estos espacios seguros y controlados”, ar-

Estar en el aire

gumenta el autor de la iniciativa, legislador 
porteño.
¿Realmente nuestros hijos no tienen a dón-
de ir si quieren juntarse con amigos? Como 
papás y mamás, demos algunas ideas: ven-
gan a casa, vayan a una plaza, reúnanse el 
sábado en el colegio, tómense unos mates en 
el club o en el polideportivo del barrio. En re-
sumen, que puedan cultivar el saludable há-
bito del encuentro cara a cara y compartan 
esas emociones incomparables que —por el 
momento y hasta nuevo aviso— siguen sien-
do gratuitas y de gran valor.
“Están más seguros y controlados en el boliche 



5BOLETÍN SALESIANO

Konrad Krajewski es un cardenal 
muy atípico. Francisco encargó a 
este polaco de 55 años la coordi-
nación de la acción solidaria de la 
santa sede: desde ayudas ante ca-
tástrofes naturales, asistencia per-
manente a hospitales, hasta el más 
silencioso reparto de comida entre 

Con las prioridades claras

que en otro lado”, insiste el impul-
sor de la norma. Habrá que supo-
ner que a los “patovicas” les sobra 
espíritu maternal y docente. Es un 
hecho —ninguna suposición— que 
el negocio de los boliches busca 
extenderse mientras el Estado sea 
cómplice o socio: ¿veremos a be-
bés gateando bajo la bola de es-
pejos porque “mirá si en el jardín 
otro compañerito le pega”? •
Diego Pietrafesa

los desfavorecidos que viven cer-
ca de la plaza de San Pedro. 
No viste como un cardenal. Es su-
mamente austero y sencillo. Pero 
hace poco fue noticia. Entró en un 
edificio ocupado de Roma en el 
que viven cientos de personas y 
reactivó la corriente eléctrica, em-
bargada desde hacía una semana. 
Un gesto que ya ha desatado los 
ataques de parte del gobierno y la 
crítica de mucha gente.
El “Robin hood del papa”, lo bau-
tizaron los medios italianos. Aque-
llas personas llevaban varios días 
manifestándose contra el corte 
de energía. Krajewski, que de jo-
ven fue electricista, advirtió que 
si al anochecer la compañía eléc-
trica no había restablecido la luz, 
lo haría él mismo. Y así fue. Re-
activó la corriente, asumiendo 

la responsabilidad ante la policía 
y la compañía distribuidora. “Ha 
sido un gesto desesperado. Había más 
de cuatrocientas personas sin electrici-
dad, familias y niños, sin ni siquiera la 
posibilidad de encender las heladeras", 
señaló ante el asombro de los pe-
riodistas.
Conocida esta noticia aplaudo al 
cardenal. Me recuerda a Don Bosco 
y su capacidad de responder “aho-
ra mismo” a la necesidad. 
Ojalá que ni en Italia ni en Argenti-
na necesitemos de un “Robin Hood”: 
precisamos gobiernos inteligentes 
para controlar las empresas y saber 
reconocer las situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Que no haya ningún 
“Hood Robin” que robe para sí mis-
mo del dinero que es de todos. Y si lo 
hizo, que devuelva lo que se llevó. •
David Dessert
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está también profundamente arraigado 
en los adultos. Tampoco es un problema 
sólo de “chicos y chicas pobres”. Nos afec-
ta a todos. 

Cada vez más, cada vez antes
En nuestro país el consumo de drogas ha 
ido aumentando sin distinguir clases socia-
les, mientras disminuye la edad de inicio. 
Según el Observatorio de prevención del 
Narcotráfico (Oprenar), la edad de inicio 
en el consumo de marihuana bajó a los 15 
años, y el 30% de quienes se iniciaron antes 
de los 17 años presentan un consumo abu-
sivo. Por otra parte, el consumo de cocaína 
también ha crecido desmedidamente: “Las 
personas de menores recursos consumen cocaína 
fumable, como el ‘paco’ y la pasta base, mien-
tras que las de mayor poder adquisitivo la ingie-
ren por aspiración”, indican desde Oprenar.
Un sondeo realizado por Sedronar en más 
de mil centros de tratamiento determinó 
que durante 2017 casi doscientas mil per-

nOta de taPa: nI un PIBe MenOS POr la drOGa

Hay una problemática urgente: se instala 
cada vez más en nuestra sociedad la idea 
de que “la droga no es mala”. Se desdra-
matiza y se forja una cultura del consumo 
cada vez más fuerte en la vida de nuestros 
jóvenes por medio de políticas internacio-
nales, modelos y ofertas que se instauran 
como moda, apologías en la música y en los 
medios de comunicación social.
Debemos desnaturalizar esta situación. 
No se trata de un problema sólo de per-
sonas o familias que tomaron malas deci-
siones, sino que concierne a toda la socie-
dad. No es una cuestión sólo de jóvenes: 

¿Cómo hacer prevención de consumo 

de drogas en una sociedad que promueve 

todo tipo de consumo?

Llenar la vida de sentido, el camino 
para frenar el avance de la droga

Dame de la buena
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Por el Equipo Nacional salesiano de Adicciones 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

sonas solicitaron tratamiento tanto ambu-
latorio como residencial por su consumo 
problemático de drogas.
Cada año van mutando y apareciendo nue-
vas drogas “sintéticas” que crean una ma-
yor dependencia con menor tiempo de 
consumo. Como “flakka”, una sustancia 
sintética que en pequeñas dosis puede cau-
sar desde delirio extremo, agresividad y psi-
cosis, hasta llevar a la muerte. Y también 
otros productos como el crack, el “krokodil”, 
la “ketamina”, la “cascarilla” y las llamadas 
“pepas”.
Esta realidad que grita en nuestros patios y 
calles nos interpela y moviliza a involucrar-
nos con creatividad para no responder sólo 
a las emergencias, sino que como educado-
res y evangelizadores estamos llamados a 
cuidar a todos desde el trabajo preventivo. 
Pero surge —y urge— la pregunta: ¿cómo 
hacer prevención de consumo de drogas 
en una sociedad que promueve todo tipo 
de consumo?

El 26 de junio es el día internacional para reflexionar sobre 
la prevención de la drogadependencia y la lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Si bien la problemática está presente en nuestro país desde 
hace muchas décadas, y son numerosas las respuestas que 
se han brindado a nivel local y regional, los inspectores e 
inspectoras de Argentina han propuesto el año pasado 
conformar un equipo de laicos, hermanas y salesianos 
para pensar y armar proyectos de prevención y asisten-
cia específicos para este problema.
El Equipo Nacional salesiano de Adicciones se ha confor-
mado entonces sumándose a la reflexión que viene reali-
zando desde la Iglesia en Argentina el Equipo de Pastoral 
Nacional de Drogadependencia. Allí se viene recuperando 
las buenas prácticas de prevención en distintos ámbitos: 
en la escuela (2017), con adolescentes (2018) y en el tiempo 
libre (este año).
Tiene mucha fuerza la invitación que hace el papa Francis-
co que nos convoca a tener la compasión de Jesús y recibir 
la vida como viene. Nos propone una Iglesia en salida, bus-
cando aquellos hermanos que están más heridos, solos y 
muchas veces descartados.
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nOta de taPa: nI un PIBe MenOS POr la drOGa

No nos ocupemos de la droga
Construimos nuestra identidad con los 
otros, y cuando los vínculos son inmaduros, 
tóxicos o directamente no existen aflora la 
sensación de “vacío”: se pierde el sentido de 
la vida.
En esta sociedad que construimos a partir 
del consumo y que tiende cada vez más a 
privilegiar lo “inmediato” y el individua-
lismo, a nuestros chicos —y también a los 
adultos— les cuesta el lento trabajo de 
entrar en contacto con lo que les sucede a 
nivel emocional. Los consumos son pro-
porcionales a la sensación de vacío. El 
problema de fondo es que ese vacío exis-
tencial se llena de múltiples formas. 
Llegar antes es la clave. Es más difícil hacer 
recuperación que prevención, y la mejor 
forma de ocuparse de la droga es, jus-
tamente, no ocuparse de la droga, sino 
de todo lo demás que rodea a la persona, 
como el fortalecimiento de los vínculos, la 
ocupación del tiempo libre, la pertenencia 
a grupos sea cuales fuesen: asociativos, de 
deporte, artísticos. 

Las experiencias solidarias 

son importantes para la prevención. 

Nos permiten “sentirnos útiles” 

y ayudar a los demás

En un mundo 

que tiende 

al extremo 

individualismo, 

tenemos que 

ser especialistas 

en vínculos.

Al momento de la prevención también re-
sultan muy significativas las experiencias 
que brindan la posibilidad de sentirse útil 
para alguien a través de servicios solida-
rios, ocuparnos de fortalecer la dimensión 
espiritual, y por supuesto ocuparnos de 
que las necesidades básicas estén cubier-
tas para todos.
Nuestro carisma tiene mucho para aportar 
a la prevención y al acompañamiento de 
esta realidad. Podemos y debemos involu-
crarnos más, poniendo en diálogo el tesoro 
del sistema preventivo con el tesoro de la 
realidad y las culturas juveniles de hoy.

Ser especialistas en vínculos
Las drogas llegan a los ambientes donde 
los lazos son frágiles, donde no hay vín-
culos que sostengan y acompañen la vida. 
En un mundo que tiende al extremo indi-
vidualismo, tenemos que ser especialistas 
en vínculos. 
La prevención salesiana está centrada en 
el vínculo educativo como estrategia cla-
ve. El punto de partida es la experiencia de 
Don Bosco, que al visitar las cárceles se pre-
guntaba cómo evitar que los jóvenes estén 
encerrados, tristes: paradójicamente, “lle-
nos de vacío”. 
Dichas preguntas lo llevaron a pensar y 
proponer el ambiente educativo como el 
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Para pensar la prevención 
del consumo de drogas 

en nuestras comunidades:

•  Animarnos a decir “esto nos pasa”. Hacernos cargo de la vida 
misma que se manifiesta con luces y sombras. No nos desen-
tendemos de nadie, sino que en conjunto queremos acompa-
ñar en cada espacio y de forma comunitaria estos “gritos” de 
los jóvenes para dar respuestas creativas.

•  Tomarnos el tiempo para releer juntos el sistema preventivo. 
A veces ponemos demasiado el centro en la figura del “espe-
cialista”. Es necesario generar también propuestas colectivas, 
y corrernos de la preocupación sobre qué tenemos que decir 
y hacer, para en todo caso enfocarnos en qué y cómo tene-
mos que escuchar.

•  La pedagogía de la presencia implica estar de manera signi-
ficativa entre los chicos y chicas, romper con estereotipos y 
miedos al acompañar situaciones complejas y ser activos en 
la asistencia salesiana desde una comunidad que acompaña, 
y no de manera solitaria. 

… y algunos caminos más 
concretos de prevención

•  Fortalecer en nuestras propuestas una mirada creyente de la 
vida, donde se desarrollen itinerarios de crecimiento en la fe 
que deriven en opciones concretas de protagonismo juvenil 
en servicio de los demás.

•  Generar espacios de confianza donde se facilite la palabra y la 
escucha. Donde cada uno pueda encontrarse consigo mismo.

•  Acompañar a los jóvenes con paciencia en un camino de re-
cuperación de sus valores y la confianza en sí mismos. Forta-
lecer el autoestima y el conocimiento personal para asumir 
proyectos de vida.

•  Educar en hábitos saludables. Cuidar y acrecentar los lugares 
para afianzar vínculos positivos. Disfrutar y ocupar el tiempo 
libre en forma de grupos juveniles, talleres, deportes, arte.

•  Generar y trabajar en red con otras organizaciones que estén 
ocupadas en cuidar la vida.

•  Salir de los mitos que invisibilizan el consumo. Y sobre todo: 
problematizar el consumo de alcohol, la droga más usada en 
nuestro país.

espacio preventivo por excelencia. Una 
casa en la que se puedan generar vínculos 
de familia y de amistad, donde lo cotidiano 
se llene de propuestas y de sentido para la 
vida. Ésta, nuestra forma de vincularnos, es 
lo que se llama prevención inespecífica.
En los patios salesianos se generan vín-
culos que transforman a nuestros chicos 
y chicas. Ser casa, escuela, patio y parro-
quia sigue siendo la más válida propuesta 
comunitaria de prevención, generadora de 
ambiente por excelencia para vincular-
nos con el joven, en y desde su integrali-
dad como persona. Así, el joven se siente 
“envuelto” en un ambiente de cuidado, de 
amistad, donde experimenta el amor y es 
tenido en cuenta.

Una invitación para todos
La propuesta es actualizar lo más originario 
del carisma: se trata de poner al otro como 
centro, abrazándolo tal y como viene, con sus 
vivencias, desarrollando un amor humano 
auténtico y marcando límites claros.
Una salida posible y real al desafío de las 
drogas está en la experiencia de espiritua-
lidad y cariño —la amorevolezza—, vivencia 
preventiva y asistencial que despierte a la 
dimensión trascendental de la vida y ayu-
de a descubrir a un Jesucristo que sana el 
corazón y llena de sentido la existencia. •
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Un grupo de jóvenes en los últimos años del secunda-
rio observa que en su oratorio hay muchos animadores 
y pocos chicos. Deciden entonces dedicarse a preparar 
una obra de teatro y mostrarla a los “gurises”, sin saber 
que veinte años después esa iniciativa se transforma-
ría en una reconocida compañía de teatro en Uruguay, 
su lugar de origen. Allí combinan lo mejor de la tradi-
ción del carnaval y la parodia con la espiritualidad 
salesiana, en un país marcadamente laico que sin em-
bargo los ha reconocido con numerosos premios.
La compañía tomó el nombre de “Texas” y uno de sus 
principales grupos, Aristophanes, va a realizar una 
gira por varias obras salesianas de Argentina a fines 
del mes de junio. Federico pereyra tiene treinta y ocho 
años. Es exalumno salesiano, actor y docente de teatro, 
fundador y director artístico del grupo.

¿Qué sucedió luego de esa presentación?
Éramos un grupo de quince exalumnos de las hijas 
de María Auxiliadora del barrio palermo, de Montevi-
deo. Enseguida las hermanas nos consiguieron un par 
de actuaciones más. Rápidamente tuvimos cinco o seis. 
¡Imagináte lo que fue eso para un grupo de gurises que 
se puso a ensayar para presentar en el patio del colegio! 
Al año siguiente, en 2001, hacemos la parodia de Poca-
hontas y pasamos de tener cinco actuaciones a vein-

tidós. Íbamos por todos lados, actuábamos gratis. Hi-
cimos teatro, teatro para niños. Carnaval desde hace 
ocho años. Es un elenco que hoy está metido en las 
ofertas culturales de nuestro país. 

¿Cómo surge Aristophanes?
“Texas” es el grupo madre, la productora, la “compañía” 
de teatro. Dentro de esa compañía se inventó un elenco 
con ciertas características. En un principio eran todos 
varones, emulando el teatro griego. El año pasado en-
traron tres chicas. Tenía un estilo muy carnavalesco.
En 2012 hicimos la parodia de la vida de Don Bosco en 
el carnaval uruguayo. Lejos de ser un gran fracaso, fue 
un gran éxito. En particular, yo gano la Figura de paro-
dismo, un premio muy importante. También fue nomi-
nada a mejor parodia y desde ahí no hemos dejado de 
presentarla. 

¿Cómo está conformado Aristophanes?
Somos como cualquier grupo del Movimiento Juvenil 
salesiano. Hay gente más comprometida, otros menos, 
distintos procesos de fe. Intentamos que el teatro don-
de actuamos sea una fiesta salesiana. Muchas perso-
nas, en especial artistas, quizás no fueron evangeliza-
das, pero se encuentran con este movimiento de artis-
tas que creen en un santo y eso los emociona.

“Para lograr sueños 
hay que sacarle 
horas al sueño”

carnaVal y MúSIca uruGuaya cOn cOrazÓn SaleSIanO

Federico pereyra, director artístico 
del grupo Aristophanes
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Por santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Todos, o la mayoría de nosotros, no vivimos de esto que 
hacemos. Tengo la suerte de vivir de dar clases de tea-
tro. Otros compañeros viven de la docencia en música, o 
de la danza, pero la mayoría realiza su trabajo profesio-
nal de artista luego de las ocho horas laborales. Yo tengo 
hijos, familia. Así y todo, le sacamos horas al sueño. para 
lograr sueños, hay que sacarle horas al sueño. Le dedi-
camos mucho tiempo a esto y se ven los frutos.

¿Qué vamos a ver en la gira?
Vamos a presentar dos parodias. Una parodia es una 
historia real a la que se agrega humor. Se suman situa-
ciones que no existen, se cambia el estilo de los perso-
najes. Es una comedia que tiene canciones y bailes. 
Una parodia que presentaremos es la de Don Bosco 
donde, por ejemplo, Juan Cagliero y Miguel Rúa son sus 
asistentes y son muy graciosos, medio alcahuetes.
Nosotros parodiamos la película de Don Bosco, la italia-
na, con la diferencia de que la película dura varias ho-
ras y nuestra obra dura media. Y después presentamos 
otra parodia, Tacurú.
Le ofrecimos a cada casa no sólo actuar, sino que que-
darnos charlando con la gente. Poder contar la experien-
cia para los interesados. Quizás sean diez o veinte. Pero 
que otros quieran escuchar nuestro camino, aunque no 
todos hagamos el mismo, para nosotros es un orgullo. •

Federico Pereyra junto a uno de los 
aFiches de ¿hasta dónde vos llegás?, 
la Parodia de la vida de don Bosco 
que Presentarán en argentina

JUNIO 
V 28 Concepción del Uruguay
 Taller con los alumnos de primaria
 Presentación en el teatro municipal
S 29 Córdoba
D 30 Dos presentaciones en San Antonio de Padua
 Participación en el oratorio el sábado 
 y talleres en la tarde del domingo

JULIO
L 01 Santa Fe
 Encuentro con animadores y presentación 
 en el teatro del colegio
M 02 Resistencia
 Presentación organizada por las Hijas 
 de María Auxiliadora
M 03 Formosa
 Presentación en el Teatro de la Ciudad
J 04 Asunción del Paraguay
V 05 Corrientes
 Presentación con la banda Faremo Metá 
 como telonera en el gimnasio del colegio
S 06 Rosario
D 07 Presentación el sábado en San José y el domingo 
 en el anfiteatro de parque España

Para adquirir las entradas, 
comunicarse con cada obra salesiana

Aristophanes en Argentina
Se presentará en distintas obras salesianas
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lOS jÓVeneS en la IGleSIa  

El pasado 2 de abril se dio a conocer la carta que el 
papa Francisco elaboró tras el Sínodo sobre los jóve-
nes realizado el año pasado: la exhortación apostólica 
Christus Vivit (CV). El salesiano Ariel Fresia brinda al-
gunas pistas para el abordaje de este documento im-
prescindible para reflexionar la pastoral juvenil.

Los jóvenes, signo de los tiempos
La iglesia desea aprender de los jóvenes porque ellos 
son lugar de encuentro con Dios. Él “revela al joven 
lo que es mejor”, el Espíritu Santo sugiere “opciones 
audaces”. 
El discernimiento de los “signos de los tiempos” busca, 
por un lado, distinguir propiamente lo que es “signo 
de nuestro tiempo” y, por otro, discernir lo que en 

ellos hay de Dios, de signos del Espíritu, para poder 
descubrir por dónde se está revelando actualmente.
Los jóvenes son un signo de los tiempos: su presencia 
contiene notas características, el proceso histórico de 
su irrupción marca un cambio de época, se evidencian 
indicios de tiempos diferentes si se consideran a los 
jóvenes en las decisiones —mejores o peores, no lo sa-
bemos— y, finalmente, hay cierta persuasión colectiva 
de que, si no los tenemos en cuenta, las consecuencias 
pueden llegar a ser impredecibles.

Los jóvenes, para ser escuchados
¡Hay que ponerse a la escucha de los jóvenes! Porque 
“la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensi-
bilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas 

“Nadie te
desprecie

por ser
joven”

(Tim 4, 12) 

Algunas pistas para leer la exhortación que escribió
el papa Francisco tras el sínodo de los jóvenes.
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y las críticas. Hagan sentir a todos los gritos de ustedes, 
déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los 
pastores”, dice el papa Francisco.
Así como se auspicia que los jóvenes se pongan a la 
escucha de los adultos, la generación de opciones 
pastorales seguirá siendo aquellas imaginadas por los 
adultos. Y lo cierto es que también “los mismos jóvenes 
son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guia-
dos, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con 
creatividad y audacia” (CV 203).
Es necesario buscar alternativas, inventar nuevos 
conceptos y categorías, plantear propuestas su-
peradoras que ayuden a escuchar y comprender lo 
que está pasando, tanto con los jóvenes que cambian 
constantemente como con los adultos, la estructura 
eclesial y su discurso de apertura que tiende a perma-
necer y resistir los cambios.

Los jóvenes, centro de la escena
Los modelos de transmisión de la fe, ciertas prácticas 
educativas, el rol de las jerarquías y las formas de im-
postación de la normativa responden muchas veces a 
las expectativas institucionales pero no a las necesi-
dades de los jóvenes. Entonces, es cierto que muchos 
de ellos “se cansan de nuestros itinerarios de formación 
doctrinal, e incluso espiritual, y a veces reclaman la posi-
bilidad de ser más protagonistas en actividades que hagan 
algo por la gente” (CV 225).
Es imperioso abandonar aquellos territorios conoci-
dos, habilitar nuevos espacios y crear ambientes al-
ternativos que den cabida a los jóvenes para que sus 
lenguajes, códigos y estéticas tomen cuerpo en las es-
tructuras eclesiales. Para ello, la Iglesia tiene que rea-
lizar dos movimientos. Por un lado, que ella misma se 

libere “de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en 
el pasado, detenerla, volverla inmóvil” (CV 35). Y por otro 
lado, que también se libere de la tentación de “creer 
que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, 
creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mime-
tiza con los demás” (CV 35).

Los jóvenes, con espacios inclusivos 
y actitud abierta
En el cambio de las sociedades aparecen nuevos su-
jetos, otros saberes y prácticas inéditas. Estar atentos 
a los códigos, lenguajes y estéticas de los jóvenes 
es un desafío para las comunidades eclesiales: el 
desafío de intentar comprender las fluctuaciones ins-
titucionales no desde la naturaleza, lo permanente y 
lo establecido sino desde la fluidez, la negociación de 
significados y los cambios de reglas. 
Por eso, es necesario “construir una pastoral juvenil capaz 
de crear espacios inclusivos, donde haya lugar para todo 
tipo de jóvenes y donde se manifieste realmente que somos 
una Iglesia de puertas abiertas. Ni siquiera hace falta que 
alguien asuma completamente todas las enseñanzas de la 
Iglesia para que pueda participar de algunos de nuestros es-
pacios para jóvenes. Basta una actitud abierta para todos 
los que tengan el deseo y la disposición de dejarse encontrar 
por la verdad revelada por Dios” (CV 234).
El desafío es intentar comprender las fluctuaciones 
institucionales no desde la naturaleza, lo permanente 
y lo establecido sino desde la fluidez, la negociación 
de significados y los cambios de reglas.

Los jóvenes, creyentes e inquietos
Los jóvenes se comprenden como creyentes en movi-
mientos, peregrinan en búsqueda de la felicidad, de 
la plenitud y de la transcendencia, a veces, al margen 
de las instituciones; otras, en cambio, creando nuevas 
formas de sociabilidad, de pertenencia e identidad.
Por eso es necesario que la pastoral con jóvenes asu-
ma la insatisfacción, el asombro y la inquietud de los 
jóvenes. “La inquietud insatisfecha, junto con el asombro 
por lo nuevo que se presenta en el horizonte, abre paso a 
la osadía que los mueve a asumirse a sí mismos, a volver-
se responsables de una misión. Esta sana inquietud que 
se despierta especialmente en la juventud sigue siendo la 
característica de cualquier corazón que se mantiene joven, 
disponible, abierto” (CV 138).•

“Ni siquiera hace falta que alguien 

asuma completamente todas las 

enseñanzas de la Iglesia para que pueda 

participar de algunos de nuestros 

espacios para jóvenes”, dice Francisco

Por Ariel Fresia, sdb 
afresia@donbosco.org.ar
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la SantIdad POPular

El creyente es un peregrino que, 
sintiendo en su corazón el deseo de 
Dios, se pone en camino con otros 
como Pueblo de Dios. Es un pue-
blo de muchos hermanos donde 
todos se dirigen hacia el encuentro 
con el abrazo del Padre que siem-
pre espera. Por lo tanto, el Pueblo 
de Dios no peregrina solo. Siguien-
do la huella que ofrece Jesús en el 
Evangelio se encuentra con otros. Y 
también, como dice la carta de San 
Pablo a los Hebreos (12:1), con una 
“nube de testigos”: los santos. 
Ellos, conocedores de nuestra frá-
gil realidad, nos animan a mirar y 
optar por este tesoro que llevamos 
en “vasijas de barro”.
 
Los amigos de Dios
El Pueblo de Dios vive una profun-
da relación con los que, en otro 

Cuando los santos son amigos 
y compañeros de camino

tiempo, recorrieron el sendero del 
Evangelio en plenitud, en una ra-
dical entrega a Dios en el servicio a 
los hermanos. 
Hay un sentido muy profundo de 
fe en la relación que se da entre la 
piedad popular y los santos. Así lo 
expresa el Directorio General para la 
Catequesis: “La piedad popular refle-
ja una sed de Dios que sólo los pobres 
y los sencillos pueden conocer. Hace ca-
paz de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo cuando se trata de manifestar 
la fe. Comporta un hondo sentido de los 
atributos profundos de Dios: la paterni-
dad, la providencia, la presencia amoro-
sa y constante. Engendra actitudes inte-
riores que raramente pueden observarse 
en el mismo grado en quienes no poseen 
esa religiosidad: paciencia, sentido de 
la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción”. 

Descubrimos allí un deseo de santi-
dad, siguiendo el testimonio de es-
tos “amigos” ya reconocidos por el 
Iglesia. De hecho, en el documento 
de Aparecida (2007), los obispos de 
Latinoamérica hablan de la piedad 
popular como verdadera espirituali-
dad, sintiendo cerca la presencia de 
Dios por mediación de los santos.

Otras formas de vivir la fe
En la misma sintonía, en la exhorta-
ción apostólica Christus Vivit el papa 
Francisco también hace mención 
al tema: “Las diversas manifestacio-
nes de piedad popular, especialmente 
las peregrinaciones, atraen a gente jo-
ven que no suele insertarse fácilmente 
en las estructuras eclesiales, y son una 
expresión concreta de la confianza en 
Dios. Estas formas de búsqueda de 
Dios, presentes particularmente en los 
jóvenes más pobres, pero también en los 
demás sectores de la sociedad, no deben 
ser despreciadas sino alentadas y esti-
muladas. Porque la piedad popular ‘es 
una manera legítima de vivir la fe’ y 
es ‘expresión de la acción misionera es-
pontánea del Pueblo de Dios’”.
En el ámbito de la piedad popular 
son muy diversas —y no por eso 

La piedad popular se expresa en un lenguaje rico 

en signos, actitudes y estilos de celebrar 

y vivir el encuentro con Dios.

Aplauso, medalla 
y beso
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Por pedro Narambuena  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

menos profundas— las formas de 
expresar la fe. No es sólo un con-
cepto o una idea, sino una santi-
dad encarnada en la vida, que lleva 
a los devotos a seguir los ejemplos 
de otros santos. Esa riqueza de fe 
se expresa en un lenguaje también 
rico de signos, gestos, actitudes, es-
tilos de celebrar y vivir el encuen-
tro con Dios por intercesión de los 
santos. 

Compañeros de camino
Dios en sus santos va regalando 
señales claras para el camino. En 
la piedad popular se da una rela-
ción de devoción a los santos, se-
gún las diferentes experiencias y 
realidades de la vida de cada per-
sona. Por eso hay santos “para to-
dos los gustos”, y hay amigos en el 
pueblo para todos los santos.
El devoto de un santo lo siente cer-
cano, presente en su andar. Lleva 
su imagen, su medallita. Lo colo-

ca en su vehículo, peregrina a su 
santuario o ermita. La relación de 
devoción a los santos se hace fa-
miliar. No necesariamente une a 
instituciones o parroquias. Es una 
actitud de confianza en la media-
ción de ese santo amigo. Tanto es 
así que en colectivos, en taxis, en 
locales comerciales, en rutas y ca-
minos encontramos imágenes de 
los santos, o de María. 
Otra expresión muy sentida es el 
peregrinar, o la visita anual al san-
tuario: allí se va para estar con el 
santo. Se le llevan velas o flores, 
se deja una ofrenda —por ejemplo, 
las placas de agradecimiento por 
la gracia recibida—. Hoy en mu-
chos lugares hay cuadernos don-
de se van registrando muchísimas 
gracias o pedidos a los santos. 
También donaciones para ayudar 
a otros hermanos. Uno de los pedi-
dos más frecuente es por la salud 
de la familia, por el trabajo, por la 

paz. Se agradece por haberse sen-
tido escuchado; se agradece mu-
chas veces el haber podido llegar 
al santuario.
 
Protagonismo del peregrino
En la celebración de ese profundo 
encuentro que vive el devoto con 
su santo, cada uno lo celebra y ex-
presa de manera muy personal. Es 
muy significativo el contacto per-
sonal con la imagen de María o de 
los santos. Un beso, poner la mano, 
una lágrima en los ojos, las rodi-
llas marcadas, la mirada profunda 
de encuentro, son algunos gestos 
que hablan de la profundidad con 
que se vive ese momento breve en 
el tiempo, pero que da fuerza para 
seguir en la huella. Porque “hay 
que seguir andando nomás”, con 
los pies en la tierra y el corazón en 
el cielo. •

un Peregrino visita el santuario de ceFerino 
namuncurá en la localidad de san ignacio, neuquén.
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BeatIFIcacIÓn de lOS MártIreS rIOjanOS

tuvieron firmes en su amor a Cristo y a su Iglesia a costa de 
sufrimientos y del sacrificio extremo de la vida”. Y subrayó: 
“Fueron asesinados en 1976, durante el período de la dicta-
dura militar, marcado por un clima político y social incan-
descente, que también tenía claros rasgos de persecución re-
ligiosa. Los cuatro beatos desarrollaban una acción pastoral 
abierta a los nuevos desafíos; atenta a la promoción de los 
más débiles, a la defensa de su dignidad y a la formación de 
las conciencias. Se trataba de una obra de formación en la 
fe, de un fuerte compromiso religioso y social, anclado en el 
Evangelio, en favor de los más pobres y explotados, y reali-
zado a la luz del Concilio Vaticano II. Podríamos definirlos, en 
cierto sentido, como mártires de los decretos conciliares”.

Los aplausos y el ondear de banderas con el rostro de 
los beatos no cesaron durante toda la Eucaristía y fuer-
on manifestación de un pueblo congregado, más allá 
de sus creencias y pensamientos, bajo un ideal de justi-
cia y presencia entre los más desfavorecidos. 
Además, durante toda la celebración estuvieron pre-
sentes imágenes de santos y advocaciones de todo el 
país, reflejando la fe de las más de cuarenta mil perso-
nas que se acercaron desde diferentes partes de nues-
tro país a compartir una verdadera fiesta para celebrar 
la vida de los flamantes beatos argentinos. •

Estos son 
nuestros santos

Angelelli, Murias, Longueville y pedernera: 
nuevos beatos argentinos

Existe una fiesta que se celebra todos los 31 de diciem-
bre en la provincia de La Rioja llamada Tinkunaco. Su 
nombre significa “encuentro”: así fueron los días pre-
vios a la fecha de la beatificación de los cuatro mártires 
riojanos, donde se vivió una verdadera fiesta de en-
cuentro y fraternidad. El mate, las charlas y la comu-
nión entre todos los que iban llegando era la postal de 
lo que tal vez alguna vez imaginó el obispo Angelelli. 
Y el 27 de abril se transformó en una fiesta inolvidable. 
Una gran multitud proveniente de distintas partes del 
país se convocó al pie del cerro del Velazco para seguir 
la ceremonia de beatificación de Enrique Angelelli, 
Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenc-
eslao pedernera. 
Un gran gesto a través del cual la Iglesia nos propone 
que estos hombres sean intercesores ante Dios y mod-
elos de vida cristiana por el testimonio de dar su vida 
hasta el final.

La celebración fue presidida por el cardenal italiano 
Giovanni Angelo Becciu, concelebrada por unos cin-
cuenta obispos argentinos y unos trescientos sacer-
dotes, entre ellos miembros de la Familia Salesiana y 
de la comunidad que reside en La Rioja desde hace un 
poco más de dos años. 
El cardenal destacó que Enrique, Carlos, Gabriel y 
Wenceslao “fueron testigos fieles del Evangelio y se man-
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Por el Equipo de Comunicación social Argentina Norte  
contactoarn@donbosco.org.ar

los Beatos enrique, 
gaBriel, carlos 
y Wenceslao, 
intercesores ante 
dios y modelos 
de vida cristiana.

más de cuarenta mil 
Personas de diFerentes 
Partes de argentina 
se congregaron en la 
rioja Para celeBrar la 
BeatiFicación de los 
cuatro mártires riojanos

el PueBlo de chamical tamBién acomPañó 
la BeatiFicación. en esa ciudad, entre 
otras, desarrollaron su tarea Pastoral 
y Fueron asesinados los sacerdotes 
longueville y murias.
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la SantIdad taMBIén Para VOS

Angelelli 
no estaba solo

La historia 
de Elvira Liceaga 

en La Rioja: hija de 
María Auxiliadora, 

mujer del Evangelio.
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Elvira licEaga ingresó al instituto de las 
hijas de maría auxiliadora en 1942 y en la 
rioja ParticiPó de una novedosa exPeriencia 
de vida en comunidad con dos hermanas 
de otra congregación.
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Por susana Billordo, hma y María Lucía Cantini, hma 
susana_billordo@yahoo.com

La beatificación de los cuatro mártires argentinos 
despertó en la Iglesia de La Rioja una profunda me-
moria, que se pudo percibir en numerosos gestos y 
acontecimientos. 
Unos de los actos que se realizó consistió en colocar un 
pequeño monolito en el pueblo de Aminga, ochenta y 
cinco kilómetros al norte de la capital provincial. De 
este modo, la comunidad eligió recordar el testimonio 
de tres hermanas que sembraron sus vidas en esas tie-
rras: Ana María Alchallel y Teresa Rasilla, religiosas de 
la Asunción, y Elvira Liceaga, Hija de María Auxiliadora.  
Al difundir la noticia, entre las hermanas salesianas 
de Argentina se abrieron paso algunos recuerdos sen-
cillos: “Fue mi asistente”, “recuerdo verla rezar frente al 
Santísimo largas horas”, “fue mi docente”; testimonios 
que revelan un rostro sencillo, discreto y entregado. 
Pocas recordaban esta experiencia de vida en comu-
nidad entre distintas congregaciones llevada adelante 
en aquel tiempo en la diócesis de Angelleli; “el obispo 
del amor incondicional”, como testifica la hermana 
Ana María cincuenta años después.

Un alma contemplativa
Elvira Liceaga nació en la ciudad de Azul, provincia de 
Buenos Aires, el 30 de marzo de 1911. Vivió en el barrio 
de Almagro. Estudió en una escuela normal nacional y 
por sus destacadas notas ganó una beca para estudiar 
en Estados Unidos, donde se especializó en Historia del 
Arte. 
Trabajó como docente y luego de la muerte de su 
mamá, a quien cuidó con dedicación, ingresó al aspi-
rantado de las Hijas de María Auxiliadora en 1942. “Hay 
un designio de Dios sobre mí”, expresaba. Y a ese deseo 
respondió con una entrega total y una búsqueda sin 
descanso hasta el fin de sus días.
El Concilio Vaticano II entró en su historia sensible-
mente. Se apasionaba en las lecturas de los decretos 
conciliares y vivía atenta al vendaval de cambios que se 
abrían paso en la misma dirección que sus más profun-
dos anhelos. La hermana Celina Coelho atesoró su amis-
tad y lo atestiguó en las memorias del Instituto: “Era un 
alma contemplativa. Conversar con ella era un placer y mis 
prejuicios se esfumaron conociéndola. Me enseñó a gustar la 
Sagrada Escritura y a meditar con ella”.
Era el año 1966 cuando, respondiendo al llamado a 
una vida de contemplación, solicitó hacer una expe-
riencia en la abadía benedictina de santa Escolástica. 
Allí permaneció dos años, lo que ella misma describió 
como “un sendero pedregoso que desemboca en el desierto, 
sólo para contemplarte mejor en el silencioso diálogo del Hijo 
con el Padre, en la obediencia al Espíritu Santo”. Dos años 
después regresó al Instituto.

La experiencia que cambió su vida
Desprendida de todo, continuaba el ejercicio de contem-
plar y profundizar la nueva teología de la vida consa-
grada que asomaba en esos tiempos, sedienta de mayor 
autenticidad y pobreza. Fue este deseo de radicalidad 
evangélica el que la impulsó hacia otra osada frontera 
del Reino. En su petición escribió: “No me mueve el resen-
timiento ni la búsqueda de la novedad. Sólo intento seguir al 
Señor por el camino que me está mostrando”. 
La experiencia intercongregacional que las hermanas 
eligieron vivir en La Rioja se concretó en la Iglesia del 
Concilio Vaticano II, que avanzaba con valor hacia un 
modelo que ejercía un profundo atractivo sobre la vida 
religiosa joven de Europa. Desde allí habían llegado Tere-
sa y Ana María a la comunidad de Aminga: una presen-
cia misionera que acompañaba pastoralmente al movi-
miento rural en la organización popular de una coope-
rativa en un latifundio abandonado. Una experiencia de 
amor y lucha que Elvira protagonizó en lo escondido de 
aquellos años, junto a estas hermanas de la Asunción. 
“Nosotras teníamos el Evangelio”, expresa la hermana Ana 
María, invitada especial junto a Teresa, para la beatifica-
ción a fines de abril de quienes fueron sus compañeros 
de ideales. “Nos movíamos dentro de un clima muy hostil, 
pero vivíamos la fraternidad total; esta experiencia hoy es 
una enseñanza y una profecía”, atestiguan al recordar la 
vida comunitaria con Elvira en un rancho muy pobre 
donde eran felices. 
El amor entre ellas y a la gente del pueblo las hermana-
ba. Luchaban porque tuvieran paz y justicia: “pero ellos 
tuvieron que seguir esperando”, agregan con signos de un 
dolor aún vivo, como a quien le han cortado su historia.

Nunca dejó de buscar a Dios
Elvira, “una mujer de paz, del amor sin muchas palabras”. 
Así quedó escrita su vida en Aminga, la tierra que la reci-
bió en sus nuevos sueños, y de donde partió enterrando 
con fe su dolor: “Quizás nadie, tanto menos las superioras en 
Italia, puedan medir lo que significa abandonar la búsqueda de 
nuevas formas de vida religiosa como la que compartí con las 
hermanas de la Asunción, pero ahora es el momento de vivir 
el misterio del grano de trigo que cae en tierra y muere”. Así 
lo narra en los escritos de su camino espiritual, cuando 
hace memoria de su regreso al Instituto en 1973. 
A los 66 años, el 15 de agosto de 1977, día de la Virgen 
de la Asunción, mientras realizaba su retiro anual en el 
convento trapense de Hinojo, provincia de Buenos Aires, 
muere acompañada por el cardenal Eduardo Pironio, 
quien también se encontraba allí por esos días. 
En su camino vocacional, nunca había dejado de buscar 
a Dios. Casi sin darse cuenta, se dejó encontrar total-
mente por Él. •
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He estado acompañando las presencias salesianas del 
Mato Grosso, en Brasil. Aquí han llegado los salesianos 
125 años atrás al entonces pequeño asentamiento de 
Cuiabá, hoy hermosa ciudad.
Al igual que en el Chaco paraguayo, quise visitar nuestra 
presencia entre los pueblos originarios: así llegamos en 
un atardecer al asentamiento de los boi bororo, en Meruri.
En 1902 los misioneros salesianos tuvieron los prime-
ros contactos con el pueblo xavantes de aquella región. 
Ese primer encuentro fue triste. Los nativos mataron a 
los dos primeros misioneros que vieron.
Aun así se inició la fundación de la colonia Sagrado Co-
raçao y comenzó la primera evangelización de los bororo. 
En 1906 se creó la colonia de Sangradouro, que más tar-
de recibiría a los xavantes que habían sido expulsados y 
casi aniquilados en el área de Parabuburi. Ya desde 1926 
es una realidad la presencia estable de los misioneros.
Cuando los xavantes llegaron al poblado de Sangradouro, 
acogidos por los salesianos y los bororo —a pesar de que 
habían sido históricamente enemigos—, su población no 
llegaba a novecientos miembros. hoy, gracias a la pro-
tección y al respeto de su cultura, son unos treinta mil.

Pues bien: en Meruri nos recibieron con cariño. Disfruté 
también la posibilidad de encontrarme con todos los 
misioneros y misioneras que en la actualidad compar-
ten la vida con estos pueblos.
En la mañana siguiente vivimos dos momentos de gran 
trascendencia: el primero fue recibir a los cuarenta chicos 
y chicas xavantes que llegaron para compartir el día junto 
con los bororo. Nunca, hasta el día de hoy, se habían en-

el MenSaje del rectOr MayOr

contrado de este modo. Hicieron posible lo que los adul-
tos no habían hecho en la historia. Charlamos, ofrecieron 
sus danzas, celebramos la Eucaristía y comimos juntos.
El segundo momento fue cuando celebramos la Euca-
ristía en el lugar donde el salesiano Rodolfo Lukem-
bein, misionero alemán, y el bororo simao Cristino 
fueron asesinados por los facendeiros, propietarios de 
grandes haciendas que estaban descontentos con que 
los salesianos defendieran los derechos de los nativos 
por sus tierras.
Aquel día, 15 de julio de 1976, llegaron al poblado y 
después de una discusión dispararon al padre Rodolfo. 
Simao fue a defenderlo y también fue ejecutado.
La causa de santidad de los dos mártires está en cami-
no. Ambos, Siervos de Dios.
Fue muy emocionante estar en la tierra donde este 
pueblo bororo vive, encontrarme con jóvenes que qui-
sieron celebrar juntos, con misioneros que cada día 
siguen compartiendo su vida con estos pueblos, y cele-
brar nuestra fe en el lugar de martirio de quienes que-
rían ayudar a mejorar su vida.

La sangre derramada y que tanto dolor produce genera 
también vida. Estas líneas quieren ser un “¡gracias!” a tan-
tas vidas entregadas con generosidad sin límite. Y un gra-
cias a tantos de ustedes, amigos del Boletín Salesiano que 
sigue confiando en el bien que juntos intentamos hacer. 
Ya lo sabemos: el bien no crea noticia. El mal y las tra-
gedias sí. Seamos entonces difusores de buenas noticias. 

Don Ángel Fernández Artime

Dolor que genera vida

“

”

a Fines de aBril, don ángel recorrió la Presencia salesiana 
misionera en el estado de mato grosso, en Brasil.
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MAR DEL PLATA   

18 y 19 de mayo. Comienzo de los encuentros de 
proyecto de vida Emaús, un espacio para rezar la 
vida, compartir y soñar la vocación con Jesús. Un 
equipo de la inspectoría San Francisco de Sales 
acompañará esta propuesta durante todo el año.

RESISTENCIA    

4 y 5 de mayo. Encuentro de animadores de los 
oratorios de las provincias de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones. Con el lema “La santidad, a la 
vuelta de la esquina” participaron más de noventa 
jóvenes

Los días 24 y 25 de abril la ciudad cordobesa de Villa 
María fue sede del 1º Concurso provincial de Quesos. 
Dos variedades producidas en la escuela agrotécnica 
salesiana Ambrosio Olmos merecieron distinciones. 
El “cuartirolo” obtuvo el primer premio en la cate-
goría de quesos blandos, en tanto el “pategrás sabor 
pizza” fue segundo en la categoría “quesos saboriza-
dos y funcionales”. 
Participaron treinta y siete empresas de la provincia y 
se presentaron más de cien productos de diversas va-
riedades. 
Este reconocimiento resalta la importancia de la cade-
na de producción de la escuela Ambrosio Olmos: desde 
las pasturas y las vacas lecheras al tambo y la indus-
trialización. Un verdadero proceso de integración verti-
cal desde el campo a la góndola, pasando por el aula.
Fuente: Fernando Nogueira

 RIO CUARTO    
El mejor queso está en san Ambrosio

  BAHIA BLANCA
Un Kimun-co: ¡agua que da vida!

Con la presencia de unas veinte personas comenzó en 
Bahía Blanca, Buenos Aires, un plan de formación in-
tensivo para jóvenes mayores que son animadores de 
las obras salesianas de la ciudad.
El espacio, llamado Kimun-co —aguada de la sabidu-
ría , en mapudungun—, es una propuesta que invita 
a “abrevar” con más profundidad en relación a cuatro 
ejes: primer anuncio, enseñanza social de la Iglesia, 
salesianidad y testigos.
Consiste en un trabajo de lectura de dos a tres horas 
semanales, reflexión personal en “bitácoras” con inter-
cambio en pequeños grupos con la ayuda de tutores y 
foros de discusión.
La propuesta formativa apunta a nutrir las raíces espi-
rituales de los animadores con inquietudes de seguir 
creciendo en la fidelidad al Evangelio de Jesús, en cla-
ve salesiana y en la sociedad actual.
Fuente: Diego Fonseca
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29 de abril al 3 de mayo. III Capítulo Inspectorial de Argentina Norte. Cincuenta salesianos realizaron sus apor-
tes en vistas al 28º Capítulo General de la Congregación. Diez jóvenes y los directores de las obras de gestión 
laical acompañaron la reflexión durante algunos de esos días.

El padre Jorge Langus durante una recorrida por las mon-

tañas fueginas, durante su servicio en la obra salesiana de 

Río Grande.

El pasado 10 de mayo falleció el salesiano Jorge Lan-
gus víctima de un accidente ferroviario, a la edad de 
80 años. Formaba parte de la comunidad salesiana 
de Mar del Plata, pero se encontraba en la localidad 
bonaerense de Bernal realizando de estudios médicos.
Jorge había nacido en Eslovenia en 1939. Era el menor 
de once hermanos. Su familia escapó de las fuerzas 
nazis para luego huir también de la ocupación sovié-
tica. En el camino perdió a su padre y a uno de sus 
hermanos. Durante tres años transitaron por ocho 
campos de refugiados de la Cruz Roja para llegar fi-
nalmente a la Argentina en 1948, en busca de paz.

 BERNAL  
¡Adiós, padre Jorge!

Ya de niño sintió el llamado a la vida religiosa. En 
marzo de 1950 ingresó al aspirantado de Bernal, rea-
lizó su primera profesión religiosa en 1957 y fue orde-
nado sacerdote el 13 de agosto de 1966.
Más allá de las numerosas obras salesianas donde 
trabajó y las distintas tareas que realizó en la enton-
ces inspectoría de La Plata, y más recientemente en 
Argentina Sur, el padre Jorge realizó durante su vida 
numerosos proyectos que quedarán como su legado. 
Una de sus más grandes pasiones fue el movimiento 
de Exploradores, del que fue capellán regional y na-
cional, y uno de los principales impulsores de la gran 
reforma de la agrupación durante los años setenta y 
ochenta.
El padre Jorge era maestro normal nacional y licen-
ciado en Ciencias de la Educación. Hablaba cinco 
lenguas. Al celebrarse en 2016 sus bodas de oro sa-
cerdotales, el salesiano Joaquín López Pedrosa dirigía 
estas palabras: “No se puede hacer en pocos renglones la 
presentación de Jorge Langus, Iurchek —“Jorgito”, en su 
lengua natal— para los familiares y amigos. A lo largo de 
estos cincuenta años se ha demostrado muy humano, muy 
de Dios y muy de los chicos. No nos olvidemos que Jorge 
es hijo de Don Bosco. Su pasión han sido los chicos, los ado-
lescentes y los jóvenes más pobres, los más humildes de los 
barrios de donde provenían la mayoría de sus exploradores”.
La Familia Salesiana de Argentina lamenta su impre-
vista partida y agradece a Dios por la vida del padre 
Jorge Langus.
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 RAWSON    
Debate de candidatos a gobernador

El patio del María Auxiliadora recibió a los candidatos para 

un debate político con alumnos.

El jueves 16 de mayo el Instituto María Auxiliadora de 
Rawson, Chubut, organizó un debate con los candida-
tos a gobernador de la provincia, con eje en las temáti-
cas de género y juventud.
El encuentro comenzó con una exposición de diez minu-
tos de cada uno de los candidatos. Estuvieron presentes 
Gloria saez, del Partido Obrero; Carlos Linares, de la 
Alianza Frente Patriótico Chubutense y actual intendente 
de Comodoro Rivadavia; Gustavo Menna, de la Alianza 
Cambiemos Chubut y actual diputado nacional; Cristian 
Masquijo, del Movimiento Socialista de los Trabajadores; 
y Carlos Wohn, del Partido Independiente del Chubut.
Luego se dio lugar a las preguntas de los estudiantes. 
Participaron alumnos de las dos obras salesianas de 
la ciudad, de dos escuelas públicas y de otro estableci-
miento de gestión privada.
Fuente: Ivana Barrios

 BUENOS AIRES       
presentes en la Feria Internacional del Libro

saint Germain, Estremero y Fresia realizan la presentación 

de sus libros en uno de los salones del predio de palermo.

Las editoriales salesianas de Argentina Sur —Ceferino 
Misionero, Edebé y Ediciones Don Bosco Argentina— di-
jeron “presente” en la 45º Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires.
Junto con el stand de venta y promoción se realizaron 
también dos eventos para presentar las nuevas publi-
caciones de Ediciones Don Bosco Argentina.
Los autores Cristian saint Germain, Denise Estremero 
y el salesiano Ariel Fresia realizaron la presentación 
de sus libros orientados a la pastoral juvenil —Adulto 
se busca, Sopla donde quiere, Andar siempre andar— el jue-
ves 2 de mayo. En tanto que Por el camino de la verdad y 
Jugarse hasta el martirio, dos publicaciones sobre la vida 
y obra de monseñor Angelelli, fueron presentados por 
sus respectivos autores, el salesiano Néstor Zubeldía 
y el biógrafo Luis Miguel Baronetto, el miércoles 8 de 
mayo.

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

BUENOS AIRES    

27 de abril. Nuestra Señora de los Remedios. En-
cuentro de Pascua del Movimiento Juvenil Salesia-
no de la Ciudad y la zona norte del conurbano. 

CURUZU CUATIÁ   

19 de mayo. Peregrinación al monumento de Ma-
ría Auxiliadora junto a todos los feligreses de la 
ciudad.
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  SALTA 
El patio en las calles y la Virgen en el medio

plazas y parques de la ciudad de salta se transformaron en 

una fiesta salesiana.

En el mes de María Auxiliadora, las tres casas salesia-
nas de la ciudad de Salta realizaron un gesto solidario 
masivo y llevaron el oratorio a diferentes rincones de 
la ciudad. La mañana del sábado 11 de mayo convirtie-
ron las calles en un gran patio. 
Se realizaron tres jornadas oratorianas simultáneas 
en diferentes puntos de la ciudad. La comunidad de 
María Auxiliadora visitó el Parque de la Familia, el 
Ángel Zerda fue al barrio Primera Junta y la casa Cefe-
rino Namuncurá a la escuela Hessling. 
“Vivimos y compartimos una hermosa jornada oratoriana. 
María nos llevó de vuelta al Patio”, comentó la maestra 
Betiana Durand, de Ceferino Namuncurá.
Fuente: donbosconorte.org.ar

 BURKINA FASO  
Otra vida arrebatada por la violencia 

El sacerdote Fernando hernández es el segundo salesiano 

que pierde la vida de forma violenta durante los últimos 

meses en Burkina Faso.

El misionero salesiano español Fernando hernández, 
de sesenta años de edad, fue asesinado el viernes 17 de 
mayo en la obra salesiana de Bobo Dioulasso. El victi-
mario, trabajador de la obra durante siete años y des-
pedido hace dos meses, empleó un arma blanca para 
ejecutar el crimen.
En el ataque también resultó herido el salesiano Germain 
plakoo-Mlapa, que recibió lesiones de las que se está re-
cuperando. Las fuerzas de seguridad apresaron al agresor 
inmediatamente después de que cometiera el crimen.
El padre Fernando era vicario y ecónomo de la obra 
salesiana y responsable de una casa para los mucha-
chos. La noticia ha causado gran consternación, espe-
cialmente en esta localidad donde los salesianos están 
presentes desde 1994.
La Congregación salesiana expresa su profundo dolor 
por la trágica muerte del sacerdote salesiano, y quiere 
estar cerca de su familia y de los hermanos de su co-
munidad. Al tiempo que condena toda forma de violen-
cia, reafirma la voluntad de seguir trabajando en estos 
países africanos.
En ocasiones, esta labor se desarrolla en medio de si-
tuaciones muy difíciles e, incluso, hostiles. Hace solo 
tres meses, otro misionero salesiano español, Antonio 
César Fernández, también fue asesinado en Burkina 
Faso, en aquella ocasión durante un ataque yihadista.
“Estamos viviendo el tiempo de Pascua y en estos momentos 
yo sólo puedo anclarme en la Fe en el Señor, hacer silencio y 
orar para que Él transforme en vida y bien para el pueblo 
africano, y para todos los pueblos, esta sangre de mártires de-
rramada cruel e inocentemente”, escribió el Rector Mayor, 
Ángel Fernández Artime.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesianas

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

CÓRDOBA    

9 de mayo. Conferencia de los inspectores salesia-
nos e inspectoras de las Hijas de María Auxiliadora 
de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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ecohuellas 
General Roca, Río Negro

1875
ecohuellas Retiro “Libre de equipaje” por las bardas de la ciudad de Roca. 

Conociendo y cuidando la casa común. #pequeñospasos #grandescambios
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.CLIps

¿Qué huella querés dejar?

Cada 5 de junio se celebra el Día mundial del Medioambiente. 
La tierra, nuestra “casa común”, el lugar donde todos 
vivimos y del que necesitamos, se encuentra en una situación 
cada vez más delicada.
En estos “clips” te proponemos pensar y llevar a cabo 
acciones concretas para cuidarla

Y por casa cómo andam    s? ¿

La “huella ecológica” es un cálculo que estima la superficie promedio 
del planeta Tierra que necesitamos para producir los recursos que 
consumimos y absorber los residuos que generamos. 

¿Alguna vez pensaste qué impacto tiene tu estilo de vida en el planeta? 
¿Te animás a calcular tu huella ecológica? 
¡Ingresá en www.footprintcalculator.org y averígualo! 

Una vez que lo hayas hecho podés compartir los resultados con tus amigos 
y pensar: 

• ¿Qué hábitos podría cambiar cada uno para reducir su huella ecológica?
• ¿Qué acción concreta podemos desplegar para ayudar a otros a tomar conciencia? 
• ¿Se animan a organizar una campaña para limpiar, mejorar o cambiar lugares
    o costumbres de su ciudad, escuela, grupo o comunidad?

¿De dónde vienen las cosas?

Buscá en Youtube el corto La historia de las cosas.para pensar y compartir:

• Escribí la historia de tu celular como si fuera un personaje real que cuenta su vida• Extracción, fabricación, consumo, uso y descarte: ¿en qué lugar de la cadena      productiva creés que podés hacer un cambio?
• ¿Cómo harías una red para intercambiar y reutilizar las cosas que otros desechan     en tu comunidad? 
• ¿Sabés qué hacen en tu ciudad con los residuos? Buscá información y compartila     con los demás
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Y por casa cómo andam    s? 

¿Y vos qué podés hacer?
El lema propuesto para el Día del Medioambiente de este año es: “Unidos por un planeta sin contaminación del aire”. 

¿Se te ocurren seis acciones concretas que podés llevar a cabo durante este mes para sumarte a cuidar el medio 
ambiente de esa manera? 
Anotálas en el dibujo que tenés a continuación. Recortá esa parte de la hoja y pegála en algún lugar que utilices siem-
pre para tener presente tu compromiso por un planeta sin contaminación del aire.

“La hermana tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y 
del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. 
Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y de-
vastada Tierra. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura”.

Papa Francisco. Encíclica Laudato Si, 2

G. García
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A mil
Hoy te vi tan mal, 
los ojos tan lejos 
y te quise hablar, 
pero no te encuentro. 

Hoy reina el silencio 
y la parca asoma.
nos queda un momento, 
sé que hoy te toca.

Quiero rescatarte pero estás a mil, 
alguien te robó la calma 
y me queda claro que te vas de mí, 
eso me duele en el alma. 

Hoy te tengo así,
los ojos enfrente.
no soy tu país,
ni vos mi presidente.

Quiero hacerte bien,
todo lo que pasa 
y puedas entender, 
que se enfrió tu casa.

Rescatate

PLAY
LIST

Por Gastón Ibáñez     
gibanez@donbosco.org.ar

te ví, te sentí, te llamé, te escuché, pero vos estabas a mil. tu 
vida no para de dar vueltas y parece que no podés detener-
te. estás inmerso en un mundo sin recreo. hacer la tuya, la 
de cada uno, es la primera solución que aparece y envuelve; y 
cuando te quiero decir que frenés me resulta complicado: ya 
no te siento acá. 
cada uno en la suya, buscando lo que conviene. a veces esa 
es la directiva que nos da nuestro mundo, nuestros adultos, e 
incluso entre nosotros mismos, los jóvenes. construir algo en 
común que nos invite a tener en cuenta al otro, caminar junto 
a él, llorar y reír; ya es una propuesta difícil de llevar adelante. 
es más sencillo y parecería incluso “más libre” que cada uno 
siga, que cada uno patee; porque la intervención de otro nos 
incomoda, nos hace ver lo que no queremos ver —o no pode-
mos— por estar “a mil”. 
“Alguien te robó la calma… y eso me duele en el alma”. cuantas 
veces necesitamos de ese otro, pero “está en otra”, la sintonía 
que teníamos se perdió. o nosotros mismos que escapamos 
cuando alguien nos necesita. y eso duele, duele en el corazón 
porque se siente la indiferencia. 
Hay que romper esa rueda del olvidarme del otro, y que él se 
olvide de mí. Hay algo adentro nuestro que nos dice: esto no 
puede terminar así, ¡te necesito! 
aferrémonos a este pedido sintiendo que la vida está hecha 
para ser compartida, que la indiferencia enfría nuestra casa. 
reconozcámonos como hermanos y hermanas buscando 
transformar en bello lo que nos rodea. Que nos hablemos y 
nos encontremos, que nos miremos y nos completemos, que 
cuando compartamos nadie nos robe la calma y dejemos de 
estar a mil. •

• ¿Qué me hace estar a mil y no 
reconocer a los demás?

• ¿Qué podemos hacer cuando 
no nos encontramos con el otro? 

Pistas para 
aprovechar 
la canción

MUSICA

ARTISTA: 
Cruzando el Charco
ÁLBUM: 
A mil (2017)

• ¿Vale la pena seguir apostando 
por ser indiferente? ¿Cuál es la 
dificultad de no hacerlo? 
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Del margen al centro
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Por Andrés Wolff   
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

con la película Roma comenzamos 
a comprobar un nuevo modo de 
producir y difundir cine: al mis-
mo tiempo que se estrenaba en 
las salas tradicionales, podía ver-
se en la plataforma de streaming 
que la produjo. no obstante, es 
una película que sólo puede apre-
ciarse acabadamente en una sala: 
tanto por su fotografía y sus pla-
nos como por la edición de sonido 
que transforma cada ruido en un 
personaje más del relato. son de-
talles que vale la pena ir poniendo 
en relevancia durante la proyec-
ción, sobre todo con jóvenes, de 
un film difícil y contemplativo.
la película cuenta la historia de 
Cleo, una mujer mixteca —cultura 
originaria de méxico— que traba-
ja como empleada doméstica en 
una casa de clase media alta en 
la colonia roma de ciudad de mé-
xico, cuidando cuatro hijos de un 
matrimonio. la producción sigue 
su día a día y, a través de sus ojos, 
cuenta la separación de sus pa-
trones y algunos hechos que mar-
caron la historia de su país. 
la destreza del director mexicano 

permite darle intensidad emocio-
nal al drama puertas adentro, pero 
también a los acontecimientos na-
cionales. además de ser una obra 
maestra, en tiempos como los que 
vivimos, la última ganadora del 
oscar a mejor película extranjera 
suma al debate muchas problemá-
ticas actuales:

•  Los roles de género. Las dos pro-
tagonistas son mujeres que su-
fren y están solas.

•  El tratamiento de las posturas 
racistas frente a la inmigración 
y a la diversidad cultural.

•  El recurso a la violencia estatal 
o paraestatal como modo de re-
solución de los conflictos socia-
les y generacionales.

•  La apropiación de tierras y los 
reclamos por más justicia.

•  La insensibilidad de una clase 
burguesa que pretende aparen-
tar más que sus alcances rea-
les: la relación entre el tamaño 
de sus autos y las posibilidades 
del garaje son la imagen más 
simbólica.

•  El papel de la dirigencia política, 

VIDEO

ROMA

Alfonso Cuarón (2018)
Disponible en Netflix

solo visible para los pobres en 
tiempos de campaña electoral.

•  Las carencias del sistema de 
salud que aún padecemos.

en el caos que vive la familia y el 
país cleo es, en realidad, la colum-
na que sostiene la casa y evita el 
verdadero desastre. Esta mujer 
socialmente marginada, sin de-
rechos ni reivindicaciones, es el 
corazón de la familia, cuyo viaje 
emocional consiste en pasar de ser 
sujetos pasivos de sus servicios, a 
ser sujetos activos de un amor re-
cíproco. 
el abrazo sanador —el que aparece 
en la imagen y que es una répli-
ca del poster principal— y un “te 
queremos”, sellan el pacto de la 
complicidad cotidiana y necesidad 
mutua. •
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“Salir con alguien”, “estar de novio”, “tener 
un chongo”, “estar en algo…”: las relacio-
nes de pareja son un tema frecuente en las 
conversaciones de adolescentes y jóvenes. 
En esta ocasión, un grupo de estudiantes 
del último año del nivel secundario de la 
obra salesiana sagrado Corazón de La pla-
ta, Buenos Aires, se reunieron con uno de 
sus tutores para compartir unos mates y 
conversar sobre el tema. Ellos son Santiago, 
Emilia, Santi, Martina, Iara y Marti. 

¿Qué significa estar saliendo con 
alguien?
Santiago abre la charla con una definición 
clara: “Para mí estar de novio es como si fue-
ra un contrato donde hay determinadas reglas. 
Si vos incumplís esas reglas le fallas a la otra 
persona”. Iara coincide: “Al ponerte de novia 
ponés en juego un montón de cosas y tenés que 
dejar otras de lado, pero lo haces porque querés 
compartir con la otra persona”. Martina no opi-
na lo mismo. Para ella, “la otra persona ten-
dría que ‘sumarte’ o ‘completarte’ y no tendrías 
que dejar de hacer cosas porque estás de novio”. 
Emilia también opina en esta sintonía: “Vos 
‘completás’ a la otra persona y la aceptás como 
es, y la otra persona te acepta como sos. Tampo-
co quiere decir dejar pasar todo, pero no vas a 
dejar de salir, o de juntarte con tus amigos por 
tener una relación”.

¿Cómo se dan cuenta ustedes que 
quieren estar en pareja?
“Te das cuenta que querés estar con esa persona 
y que le das más confianza que al resto”, dice 
uno. “Querés pasar tiempo con esa persona, 
compartirle lo que te pasa. Querés y podés con-
fiar y a su vez esa persona te devuelve todo eso”, 
dice otro. 

“Para mí —expresa Santi— es medio hipócrita 
decir que ‘te enamorás de la cabeza’. Para mí la 
primera impresión tiene que ver con el físico de la 
otra persona. Si no te gusta es muy complicado 
que después te termines enamorando de ‘la ca-
beza’”. Si bien Martina está de acuerdo con 
esta última afirmación, no le parece impo-
sible “enamorarse de la cabeza” y lo funda-
menta recordando algunas relaciones de 
amistad que luego terminan en noviazgos.

¿Hay una sola forma o modelo de 
estar en pareja?
Marti ensaya una respuesta: “No soy quien 
para juzgar la forma que tiene cada de uno de 
amar y de estar con otra persona. A mí, simple-
mente, si estoy con una pareja no me dan ganas 
de estar con otros. Pero si a otros les pasa y los 
dos en esa relación llegaron a un acuerdo, serán 
sus formas”.
Una frase que suelen escuchar los chicos y 
chicas es que estar en pareja implica “per-
derse” la edad de salir, de estar de fiesta. “Yo 
creo que eso se elige —aclara una de ellas—. 
La forma de una persona de vivir la juventud 
tal vez fue estando de fiesta todos los fines de 
semana, pero la forma de disfrutar mi juventud 
es otra y yo elegí que fuera otra. No creo que 
haya una forma correcta. Yo salgo y la paso bien 
con mis amigos y no por eso quiero menos a mi 
novio”. 
“Lo que pasa es eso —completa otro—, que 
la gente casi siempre se guía por lo que hace el 
resto, y en realidad uno debería hacer las cosas 
como le gustan”.

¿Qué buscan en la otra persona 
para empezar a “salir” con ella?
“Yo creo que no es algo que se busca, si no que 
aparece y no podés hacer nada”, reconoce uno. 

“MateadaS”

“Estamos 
 en algo”

“No soy quien 
para juzgar la 

forma que tiene 
cada de uno de 
amar y de estar 

con otra persona”

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

Este mes:
Las relaciones 
de pareja
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Por Tomás Arruabarrena  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Martina está de acuerdo: “No es algo que 
buscás, yo no digo ‘quiero que piense de esta 
manera, que tenga los ojos de este color, que ten-
ga el pelo así, que haga tal cosa o tal otra’. No es 
algo que se busca, si no que aparece la persona, 
la vas conociendo y cada vez te empieza a gus-
tar más”. “Sí, yo coincido —dice Santiago—. 
Con el tiempo te das cuenta que la otra persona 
no es perfecta, pero la seguís queriendo igual”.

¿Qué piensan del amor para toda 
la vida?
“Si comenzás en una relación con alguien te po-
nes a pensar en un futuro, y aunque no sabes 
qué va a pasar por lo menos yo me imagino 
un futuro con la persona que estoy. Si no, no le 
vería sentido a estar con esa persona”, piensa 
uno de ellos. “Yo no me pongo de novio pen-
sando que antes de irme a Bariloche voy a cor-
tar. ¿Para qué me pongo de novio entonces? Si 

no la voy a respetar o no le voy a ser fiel, se 
pierde esa confianza que dijimos que había que 
tener”, agrega otro.
Iara coincide con Santi: “Cuando vos te ena-
morás no es algo racional, no decís ‘elijo ena-
morarme’, no. Creo que si antes tuviste una ex-
periencia muy mala te cuesta un poco empezar, 
pero si hay ganas una relación no se desgasta. 
Los dos van creciendo juntos, se van acompa-
ñando, van madurando juntos”. •

“Yo creo que el amor no se busca, si no 
que aparece. Y no podés hacer nada”

Un grupo de jóve-
nes alumnos de 
la obra Sagrado 
Corazón de la ciu-
dad de La Plata 
compartieron unos 
mates una ma-
ñana de escuela 
para hablar sobre 
las relaciones 
de pareja. Las 
respuestas a las 
preguntas son 
un resumen de lo 
conversado.

¡AniMáTE A rEPETir LA ExPEriEnCiA 
En Tu gruPo, ESCuELA o CAPiLLA 

y DALE TAMbién LA voz A LoS jóvEnES!



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

•  Dormis para contingentes.

•  Sala de estar con hogar a leña, sala
 de juegos y un amplio comedor
  con grandes ventanales con vista
 al lago.

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

•  Dos sectores de acampe con fogón,
 salón cerrado con mesas y sillas, 
 cocina equipada, duchas y baños.

•  Habitaciones de 40 plazas 
 con instalaciones sanitarias 
 incorporadas.

ServicioS: DeSayuno / Cena / TV Cable en Sala De eSTar / Wi-Fi / ComiDaS eSpeCialeS para eVenToS / ropa blanCa para HoSpeDaje / SerViCio De 
emergenCiaS méDiCaS / Caja FuerTe / eSTaCionamienTo / amplia parrilla en el parque / aCCeSo al lago naHuel Huapi / CanCHaS De FúTbol y Vóley.

ServicioS: DeSayuno / penSión CompleTa opCional / Wi-Fi / ropa blanCa para HoSpeDaje / SerViCio De emergenCiaS méDiCaS / eSTaCionamienTo / 
parrillaS en el parque / aCCeSo a la Sierra / pileTa / Salón De uSoS múlTipleS / amplio parque y arboleDaS / CanCHaS De FúTbol, Vóley y báSqueT.

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

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

Mencionando esta publicidad 10%de descuento en tu reserva
Para más información sobre hospedajes, servicios y reservas:

www.villadonbosco.com.ar
aguas verdes - las Toninas // sierra de la ventana - Tandil // bariloche

complejo cardenal cagliero
A orillas del lago Nahuel Huapi

villa don BoSco
En el corazón de las sierras 
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