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Los desmontes amenazan a las comunidades campesinas 
y agravan la crisis climática
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Correo de lectores

¡Hola Boletín! Llegué a casa y ví que llegó la revista: 
¡alegría! Todas las notas son interesantes, los felicito.
Cecilia de Rose
Avellaneda, Buenos Aires

Recibo y leo con mucho interés esta valiosa revista. To-
dos sus artículos me incentivan a seguir creciendo. Me 
llamó la atención el artículo ¿A cuántos más podemos lle-
gar?, publicado en julio. En él se habla de un “costo de 
oportunidad pastoral”, en el que se recalca la importan-
cia de no considerar algunas situaciones con los jóvenes 
como una “pérdida”, sino modificar el enfoque creando 
un clima que los acerque.
¡Imperdible me pareció el último párrafo!
¡Gracias por el aporte que hacen!
Susana Fioretti
Ciudad de Córdoba

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.

¡Buenos días! 
Soy del Batallón Nº90, “Padre Lucio Sabatti”, de Tre-
lew, Chubut. Me encantaría recibir el Boletín y com-
partir las vivencias del Batallón.
Agradecida siempre de que estén para informar y 
hacer reflexionar.
Yamila Elizabeth Sánchez
Trelew, Chubut

Excelente contenido de la revista. En casa compar-
timos las notas en familia. Gracias por las herra-
mientas ofrecidas. Hace muchos años que los leo. 
Destaco que tratan temas muy actuales y a tiempo.
Adriana Díaz
General Roca, Río Negro
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Queridos amigos del Boletín,
En el mes de octubre hacemos memoria de 
un modo especial de la dimensión misionera 
de la Iglesia. Esta experiencia nace con los 
primeros discípulos de Jesús que fueron en-
viados de “dos en dos” a anunciar la Buena 
Noticia. Desde allí la Iglesia ha sido invitada 
a ir más allá de las fronteras. La noticia que 
llevamos es que Dios nos quiere felices y nos 
llena la vida con su amor, y que viene a li-
berarnos de todas las esclavitudes, especial-
mente de la esclavitud del pecado.
Siempre estarán las nuevas tierras para co-
nocer y explorar, los lugares a donde ir, co-
nocer y valorar las culturas locales, y a don-
de llevar el nombre de Jesús y su invitación 
a servir a todos, especialmente a los últimos 
y a los pobres. 
En esta revista encontraremos la experien-
cia de tres salesianos de nuestras tierras 
que escucharon una invitación del Señor a 
ir más allá, a cumplir su misión en países de 
culturas muy diversas.
Somos conscientes que también tenemos 
en lugares cercanos y próximos un espacio 
donde ser misioneros, donde hay gente que 
espera la llegada de una palabra y un ges-
to de escucha, de aliento, de amor. Esperan, 
con nuestra presencia, la cercanía de un 
Dios que nunca nos olvida. 
Especialmente en los últimos tiempos nos 
encontramos con el desafío común a toda 
la humanidad de cuidar nuestra Tierra. Allí 
los creyentes tenemos una palabra especial 
para dar y un compromiso mayor que asu-
mir, ya que vemos en cada elemento de la 
naturaleza los signos de la concreción del 
amor creador de Dios.
Este mes es una buena oportunidad para to-
mar conciencia de los lugares donde perci-
bimos que nos necesitan, que nos esperan, 
que nos reclaman; lugares y personas a don-
de Jesús iría primero sabiendo que más ne-
cesitan de la luz, del amor, del consuelo y de 
la justicia de Dios.
Que podamos todos ser cada día un poco 
más misioneros. ¡Esperan ver al Señor en 
nuestra vida!

P. Fernando Canigia, sdb
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Hacerles un lugar

Como parte de la comunidad del barrio Lu-
dueña de Rosario, Santa Fe, los jóvenes del 
Movimiento Juvenil Salesiano nos sentimos 
atravesados por la violencia institucional, 
porque la vemos constantemente reflejada 
en la vida de los pibes y de las pibas de nues-
tra comunidad.
Pasan los años y seguimos haciéndole frente 
a las muertes de tantos por gatillo fácil. Llega-
mos a cada marcha que exige justicia lamen-
tablemente con más rostros y nombres de 
víctimas. Por eso decidimos sumarnos, junto 
a otros espacios y movimientos barriales, a 
denunciar tanta opresión y expresar nuestro 
rechazo a las políticas de “mano dura”.
El pasado 27 de agosto, en Rosario, partici-
pamos de la marcha nacional contra el gati-
llo fácil, que consiste en reclamar y caminar 
recordando a todas aquellas personas cuyas 
muertes se deben a la violencia ejercida por 
las fuerzas de seguridad.

“no queremos llorar 
más a ningún pibe”

De acuerdo a los datos proporcionados por 
la Cámara Nacional Electoral, sólo 105 de las 
551 candidaturas a diputados y senadores 
que impulsan los principales espacios polí-
ticos a nivel nacional corresponden a perso-
nas menores de 35 años. Es decir, menos del 
20 por ciento de los candidatos son jóvenes.
En este sentido, si bien la Constitución Ar-
gentina establece algunas limitaciones al 
respecto —para formar parte de la Cámara 
de Diputados es necesario tener más de 25 
años, y para integrar la Cámara Alta, la edad 
mínima es 30 años— no se puede descono-

Acariciando las lágrimas, entre pancartas, 
banderas y carteles, intentamos ponerle co-
lor a semejante dolor. Intentamos marchar 
recordando a tantos pibes que ya no nos pue-
den acompañar.
En comunidad, hicimos ruido. En comuni-
dad, con otras organizaciones e instituciones, 
nos plantamos para gritar, otra vez: “¡basta 
de matarnos!”. No queremos lamentar más 
ninguna muerte; no queremos llorar más 
a ningún pibe; no queremos tener que ter-
minar antes las actividades por balaceras 
policiales; no queremos que nuestras vidas 
estén en riesgo a manos de quienes deberían 
cuidarlas.
En comunidad es la única forma que apren-
dimos a sobrellevar tanto dolor, a sobrellevar 
tantos nombres. Ésta es nuestra mejor forma 
de rezar y caminar sin dejar de luchar y de 
reclamar por tantas vidas arrebatadas.•
Agustina Díaz González

cer la importancia de formar a los jóvenes 
para que desarrollen su deseo de participar 
en política. 
No se trata solamente de fomentar una par-
ticipación ciudadana por fuera de los parti-
dos, la cual puede resultar muy válida, sino 
que también es grato encontrar jóvenes que 
participan en las obras salesianas, abrién-
dose paso en diferentes partidos políticos. 
Al fin de cuentas, estos espacios son lugares 
importantes, necesarios y privilegiados para 
lograr una transformación social duradera.•
Roberto Monarca



5BOLETÍN SALESIANO

Con Maria, mujer creyente
VIII Congreso 

Internacional  de
María Auxiliadora

07 - 10
NOVIEMBRE
Basílica de María Auxiliadora
Almagro, Buenos Aires

más informAción
mariaauxiliadora2019@donbosco.org.ar

Participá de los eventos abiertos 
a toda la Familia Salesiana: 

SÁBADO 09/11
16:00 Caminata peregrina por las calles 
 de Buenos Aires
 Desde Congreso hasta Almagro

DOMINGO 10/11
11:00 Misa de clausura
 Basílica de María Auxiliadora. 
 Almagro, Buenos Aires

¡seguí la transmisión en vivo del 
acto de apertura y la misa de clausura!
www.mariaauxiliadora2019.com.ar
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¿Quién protege a las comunidades 
que cuidan lo que queda del bosque?

nOta de taPa

En agosto de este año, la voracidad de los incendios en 
el Amazonas —muchos de ellos intencionales— llamó 
la atención de millones de personas, de la prensa mun-
dial y de líderes políticos de las principales potencias. 
Sólo en Bolivia, al cierre de esta edición, la superficie 
de bosques y pastizales afectada superaba los cuatro 
millones de hectáreas.
La crisis climática que atraviesa el planeta —y los com-
promisos internacionales asumidos por nuestro país— 
exigen de manera urgente el freno a la desforesta-
ción. Solo en el 2017 se perdieron en Argentina unas 
133.566 hectáreas de tierras forestales: unas seis ve-
ces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor 
parte —el 80%— corresponde a las provincias de Cha-
co, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Las imágenes 
satelitales muestran con claridad esta realidad. Año a 
año enormes porciones de bosque nativo son loteadas, 
desmontadas y dedicadas a la actividad agropecuaria… 
a menos que haya comunidades que las protejan.

Donde queda bosque
En el viaje por ruta desde la ciudad de San Miguel de 
Tucumán hacia el interior de la provincia de Santiago 
del Estero es posible divisar en primera persona esta 
realidad. Enormes plantaciones de caña de azúcar y 
árboles frutales dan paso a extensas superficies des-
montadas y dedicadas a la ganadería, las pasturas y la 
siembra de soja.
Cruzando el río Salado, el paisaje cambia. Allí ya no 
hay más desmonte y aparece en todo su esplendor el 
parque chaqueño, la segunda masa boscosa de Sud-
américa, después del Amazonas. El “monte”, como lo 
llaman los lugareños. 
Entre el río y el monte se ubica una localidad de unas 
pocas decenas de habitantes, San José del Boquerón, 
que junto a una gran proporción de parque chaqueño 
forman parte de la parroquia San José de las Petacas. 
Junto al Estado y a otras organizaciones, la parroquia 
busca promover el desarrollo sustentable de las co-
munidades campesinas y de pueblos originarios que 

desmontar 
el horizonte
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

viven desde hace siglos allí, conviviendo con una histó-
rica falta de agua potable, las malas condiciones de los 
caminos y la dificultad en las comunicaciones.

“Servidores de la vida del monte”
El hermano jesuita Rodrigo Castells forma parte de la 
comunidad de religiosos: “Como parroquia queremos ser 
‘servidores de la vida del monte’. Ese es nuestro objetivo, ha-
cer crecer, cuidar, acompañar, desarrollar. No sólo la vida de 
las comunidades, sino también del bosque”. 
Unas cuarenta y cinco comunidades se reparten por el 
territorio: desde barrios como Piruaj Bajo, con más de 
ochenta familias; hasta grupos de unas cuatro o cinco 
casas como San Isidro, a más de una hora de viaje en 
moto por maltrechos caminos de tierra.
En todos estos lugares, gracias al aporte de organiza-
ciones como Cáritas Argentina y la colaboración del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
se encuentran en construcción más de trescientas cis-
ternas para recolectar lluvia y garantizar el suminis-
tro de agua potable durante todo el año. Una empresa 
está llevando conectividad de Internet a la zona, lo que 
junto a una red de radio base ha favorecido notable-
mente la comunicación entre las comunidades. Otra 

Javier Villalba es oriundo de La Bajada, un peque-

ño paraje del interior de Santiago del Estero. Al igual 

que muchos otros chicos, tuvo que dejar su casa y 

mudarse a la capital provincial a los 12 años para 

poder cursar el secundario. Como a tantos “hijos del 

monte”, en el Oratorio Don Bosco lo recibieron con 

los brazos abiertos y le brindaron las comodidades 

necesarias para poder estudiar.

Algunos años más tarde la Residencia Universitaria 

Salesiana de Córdoba se transformaría en su nuevo 

hogar, al que llegaba con el deseo de estudiar Comu-

nicación: “Me gustaría mostrar todo lo que no se ve del 

lugar donde vengo, los problemas sociales, ambientales, 

laborales, pero también todos los valores, costumbres y 

creencias de la gente que vive en el interior de Santiago”.

Él y su hermano mayor sueñan con crear una funda-

ción que le ofrezca a la gente de La Bajada y de otros 

parajes espacios de inclusión a través del trabajo, el 

deporte y la educación: “Queremos enseñar trabajos au-

tosustentables para que puedan producir sus alimentos y 

así cuidar el monte y tener mejores productos para comer”. 

Vivir lejos de la familia no resulta sencillo y Javier 

lo reconoce enseguida, pero también sabe establecer 

sus prioridades: “Lo que me ayuda a estudiar, a concen-

trarme, es saber que hay gente en el interior de Santiago 

que me necesita y que me está esperando”. •

Con los valores 
del oratorio

Desmonte De bosque nativo en los alreDeDores De san José 
Del boquerón, noroeste De santiago Del estero
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nOta de taPa 

organización busca mejorar las prácticas de ganade-
ría sembrando pasturas bajo el monte. Pero de fondo, 
siempre presente, está la amenaza sobre la posesión 
de sus tierras.

“Cuando tenga la tierra”
“Que ellos puedan conservar sus territorios, que no se los qui-
te el agronegocio, es condición para su existencia, para que no 
terminen migrando a los cordones de pobreza de las ciudades. 
Estas comunidades le cuidan los bosques a la Argentina 
y están constantemente amenazadas en la posesión de sus 
territorios”, advierte el hermano Rodrigo. 
Un territorio, por otra parte, constantemente dañado, 
ya sea por las empresas forestales de la primera mitad 
de siglo XX, que derribaron los ejemplares más valiosos 
de quebracho para hacer durmientes y taninos; por las 
prospecciones petroleras de YPF, que en los ochenta di-
vidieron al monte en caminos que aún pueden verse; o 

por el “golpe de gracia” del agronegocio, que desnuda la 
tierra para siembra… y para siempre.

Amar el monte
Pastora tiene 72 años y es experta en el arte del telar. 
Vive en una pequeña comunidad en el monte junto a 
parte de su familia. “¿Quién nos va a dar sombra si se 
llevan el monte?”, pregunta. Para Genaro, hachero, el 
monte es alimento y trabajo: la vida misma. Mariana, 
una de las encargadas de la huerta del paraje Simbol 
Huasi, valora la tranquilidad de su comunidad y la po-
sibilidad de vivir en familia. Julio piensa distinto. Tra-
baja en un horno de carbón y es padre de familia. Sus 
hijos están viviendo en Santiago del Estero y confía en 
que puedan tener una vida distinta en la ciudad.
Sin embargo, como indica el hermano Rodrigo, “la gen-
te de estos territorios ama estos lugares. Este contacto tan 
profundo con la naturaleza hace que tengan grandes valores, 
sobre todo la riqueza de la vida comunitaria y un tejido social 
que sostiene y acompaña la cantidad de dificultades materia-
les que tienen. Hay muchos deseos de salir adelante.”
En Argentina y en tantas partes del mundo, respetar 
los derechos de las comunidades campesinas y origi-
narias —aquellas que conservaron inalterados duran-
te siglos los ambientes naturales— es el primer paso 
para frenar el avance de la desforestación y la degra-
dación ambiental. •

el hermano roDrigo —al centro, con gorro De fieltro— 
Junto a un grupo De poblaDores: “La gente de estos 
territorios ama eL monte”, expresa.

El “monte”, es la segunda masa 

boscosa de Sudamérica después 

del Amazonas.
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Del 6 al 27 de octubre de este año se celebra en Roma el 
Sínodo de los obispos de la Amazonía. Su tema central 
se titula: “Nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”.
La Amazonía es un amplio territorio de siete millones 
y medio de kilómetros cuadrados y habitado por unos 
treinta y tres millones de personas, de las cuales unos 
tres millones son indígenas y afrodescendientes que vi-
ven en la selva, a orillas del río Amazonas o en ciudades 
como Manaos y Leticia.
Pertenece a nueve países: Bolivia, Perú, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana francesa y so-
bre todo Brasil. Existen más de 380 pueblos o nacionali-
dades diferentes, además de unos 140 pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario; y se hablan unas 240 lenguas.
Mediante el Sínodo se intenta impulsar un nuevo rostro 
de Iglesia: amazónico, plural, diverso, ministerial, en de-
fensa del territorio y de los pueblos originarios. En escu-
cha y diálogo con la experiencia de Dios de esos pueblos 
que han vivido ahí por miles de años y han sabido con-
servar esa maravilla, cuna de la mayor biodiversidad 
de nuestro planeta, valorando las culturas ancestrales 
y no imponiendo un único modelo de Iglesia occidental, 
ajeno a esos pueblos.
El desastre ambiental provocado por los incendios en el 
Amazonas nos lleva a recordar las palabras proféticas 
del papa Francisco cuando advirtió que “escuchamos y 

vemos las hondas heridas que llevan consigo la Amazonia 
y sus pueblos”. Con firme voz alertó ante la perversión 
de ciertas fuentes de información, ciertas políticas y 
presiones que quieren acaparar grandes extensiones 
de bosques y “negocian con ellas generando situaciones de 
opresión” (19/01/2018).
Y en la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa 
común, el Papa afirma:
“Esta hermana 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 pro-
pietarios 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 devastada tierra, que ‘gime y sufre 
dolores de parto’ (Rm 8, 22). Olvidamos que nosotros mis-
mos somos tierra (cf. Gn 2,7). 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”.
Lo que se juega entonces en el Sínodo pan-amazónico 
va mucho más allá de la Amazonía. Se juega la defen-
sa del territorio, de la vida de esos pueblos, otra ma-
nera de ser Iglesia con nuevos ministerios, y la vida 
misma del planeta. •

Amazonas: 
Francisco jugó primero 

el papa francisco saluDa a una Delegación De pueblos Del amazonas 
Durante su visita a puerto malDonaDo, perú, en enero De 2018.

Por Juan Carlos Romanín, sdb
jcromanin@yahoo.com.ar
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El 11 de noviembre de 1875, dieciséis años después de 
fundar la Congregación, Don Bosco reunió a un grupo 
de diez salesianos y los envió como misioneros a la Pa-
tagonia. Cumplía así uno de sus deseos más ardientes: 
llevar el Evangelio a todas partes del mundo.
Desde aquella primera expedición misionera son más 
de diez mil los salesianos enviados a más de ciento 
treinta países para llevar el Evangelio, mediante los 
más diversos proyectos: escuelas, centros juveniles, 

SaleSIanIdad 

atención a los refugiados y a los inmigrantes, forma-
ción profesional, hogares. 
En aquella oportunidad, las indicaciones de Don 
Bosco fueron claras y precisas: “busquen almas, no 
dinero, ni honores, ni dignidades”; “cuiden de los en-
fermos, los niños, los ancianos y los pobres y se ga-
narán la bendición de Dios”; “corríjanse mutuamen-
te, no se tengan envidias ni rencores”, “que el bien 
de uno sea también el bien de todos”.

Pensar siempre 
en grande

Tres argentinos forman parte de la 150° 
expedición misionera salesiana que partió 

recientemente de Valdocco

Marcos Dalla Cia, 
parte como misionero a Bulgaria 

“Aunque la pregunta por las misiones estuvo en mí desde el primer momento, 
preferí esperar ciertos procesos para hacer el pedido de ir a las misiones. Para 
mí fue y es clave el testimonio de otros salesianos misioneros; y también el 
acompañamiento, la confrontación con un hermano que nos ayuda a tratar de 
descubrir o discernir qué hay detrás de nuestros deseos o inquietudes (...) 
Un hecho que a mí me termina de decidir fuertemente para hacer el pedido es la 
convocatoria de un mes misionero extraordinario que el papa Francisco realizó 
para este año. Y por otra parte, ésta es la 150° expedición misionera de la Con-
gregación, entonces también tiene una carga especial para los salesianos (...) 
Lo que motiva una opción así es un llamado de Dios. Y mi gran sueño es 
poder compartir la vida del pueblo donde me envían, ser parte de su cultura, de 
su familia y estar ahí acompañándolos”.
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Por Ezequiel Herrero
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Continuando con este sueño misionero, el último 29 
de septiembre se reeditó una vez más esta tradición, 
una de las más importantes de la Congregación, con 
el envío de la 150° expedición misionera salesiana 
desde la Basílica de María Auxiliadora de Turín, Ita-
lia. Desde allí el Rector Mayor, padre Ángel Fernán-
dez Artime, envió a treinta y seis salesianos: cuatro 
provenientes de Europa, otros cuatro de América La-
tina, doce de África y dieciséis de Asia. 
De todos ellos, uno será enviado a África, otro a 
Oceanía, tres a Asia, seis a Medio Oriente y quince a 
América Latina, mientras otros diez se quedarán en 
Europa. En todos los casos, se trata de misioneros 
ad gentes, ad extra y ad vitam, es decir: irán a otros 
pueblos, fuera de su país de origen y con un compro-
miso de por vida.
Como Familia Salesiana de Argentina esta expedi-
ción misionera resulta particularmente cercana, 
dado que entre los misioneros que partieron a di-
ferentes partes del mundo, dos de ellos son argenti-
nos: Marcos Dalla Cia y Alexis Garro. Y otro trabajó 
largo tiempo en las comunidades del sur de nuestro 
país y para la Iglesia argentina: monseñor Marcelo 
Melani. •

Marcelo Melani, 
parte como misionero a Perú 

“Nací en Florencia, Italia. Fui ordenado sacerdote en 1970 y 
en 1971 vine a la Patagonia. En ese tiempo el Rector Mayor 
había hecho un pedido a toda la Congregación para venir 
a América Latina. Yo vine con ese proyecto y me quedé (...) 
En ese momento lo hice porque necesitaba vivir en los lu-
gares más pobres y con mucho trabajo. Y encontré las dos 
cosas acá en la Patagonia. Durante todos estos años el tra-
bajo principal ha sido la evangelización, llevar a Cristo a 
la gente de las ciudades y los pueblos donde he vivido (...) 
Pero el bichito de la misión no se muere nunca y este 
año dos hechos —el aniversario 150° de las expediciones 
misioneras salesianas y el llamado del papa Francisco— me 
hicieron revivir esas ganas de decir: ‘¿no puedo hacer algo 
en otro lugar, en otro ambiente, con otras culturas, con otra 
forma de vida?’ Y lo tomé no tanto como una decisión mía, 
sino de Dios, que siempre crea nuevas situaciones. Dios 
siempre nos invita a realizar algo distinto. Y nos dice que 
no tengamos miedo que Él siempre va a estar con nosotros”. 

Alexis Garro, 
parte como misionero a Lituania 

“Es hermosísimo preguntarse, desde Dios: ‘¿qué querés de mí?’ 
Me la he hecho mil veces esa pregunta y siempre me sigue in-
vitando a más. Yo no creía a los 15 o 20 años que iba a estar 
pensando en irme a un país que ni siquiera conocía en el mapa, 
menos su geografía o su historia. Y lo que está de fondo es esa 
pregunta: ‘Jesús, ¿qué querés de mí?’(...)
Estoy convencido que es hermosísimo tener siempre fresca esa 
pregunta, una pregunta que te hace un amigo. Puedo tomar 
distancia de mi familia, de mis vínculos, de los jóvenes que fui 
acompañando en todos estos años, porque de fondo la pregunta 
es siempre la misma”.
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HIjaS de María auxIlIadOra en argentIna 

Desde los orígenes de la Familia Salesiana, encontrarse 
y visitarse es una experiencia primordial. Don Bosco y 
María Mazzarello andaban siempre con “valija en mano” 
para recorrer las casas que iban fundando: “Las casas de 
un instituto —aseguraba Don Bosco— van bien cuando el 
superior tiene de vez en cuando la maleta en la mano”. Pisar 
el mismo suelo, observar, escuchar y conocer a las dis-
tintas comunidades era siempre una fiesta.
En sintonía con ese espíritu, y en el marco de los 140 
años de la llegada de las primeras misioneras a la Ar-
gentina, en noviembre recibiremos en nuestro país a 
la Madre General Yvonne Reungoat, superiora del Ins-
tituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

La Madre Yvonne, sucesora de María Mazzarello, 
visitará nuestro país en noviembre.

La Madre es la novena sucesora de María Mazzarello y 
la primera que no es de nacionalidad italiana, sino fran-
cesa. Elegida por el papa Francisco, integra desde este 
año la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano, 
reforzando el lugar de las mujeres en la Iglesia.
Su misión se centra desde hace muchos años en vivir 
y favorecer la unidad del carisma salesiano, aún en la 
diversidad de países, personas y culturas que atraviesa. 
Reflejo de ello fue su tarea en África, donde tuvo un des-
tacado trabajo centrándose en la formación de los jóve-
nes y haciéndose cargo y compartiendo el sufrimiento 
por la pobreza.

“Valija en mano”
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Por  Susana Billordo, fma y Guido Giuseppetti   
fmaaba.comunicacion@gmail.com

La última visita de la Madre General a la Argentina fue 
en el 2016. En ese momento dejó su alegría, fraternidad 
y esperanza en la inspectoría Nuestra Señora del Rosa-
rio (ARO). Esta vez, la inspectoría San Francisco de Sales 
(ABA) será la que abrirá las puertas. La Madre estará en 
Buenos Aires del 2 al 11 de noviembre, aprovechando 
cada momento para encontrarse con hermanas, jóvenes, 
equipos, exalumnas y exalumnos que viven el carisma 
salesiano y la devoción a la Auxiliadora en nuestras casas.

Con las hermanas
El primero de estos encuentros será con hermanas de 
diferentes partes del país y se realizará los días 3 y 4 de 
noviembre en el barrio de Almagro, Buenos Aires, lugar 
al que llegaron las primeras misioneras en 1879.
La hermana Marta Riccioli —quien se encuentra vivien-
do en Bahía Blanca—, comparte su sentir sobre la visita: 
“Queremos celebrar con memoria agradecida a las primeras 
misioneras en Argentina y la incidencia educativa de nuestro 
carisma en el país. Esto nos interpela a recrear la significativi-
dad de nuestras comunidades educativas para ser respuesta 
carismática a los desafíos de las pobrezas juveniles actuales. 
La presencia de la Madre Yvonne nos animará en una proyec-
ción futura, soñando un nuevo y fecundo tiempo para dar vida 
a tantos jóvenes”.
Iluminadas por la palabra de las bodas de Caná, las her-
manas renovarán durante el encuentro su comunión fra-
terna y su vocación misionera. Mirarán el pasado con gra-
titud, para reconocer los “nutrientes” que alimentaron la 
vida de las comunidades, se enfocarán en vivir el presen-
te con pasión, parte de una misión que va más allá de las 
realidades locales, y abrazarán el futuro con esperanza.
Durante el 5 y 6 de noviembre, la Madre Yvonne com-
partirá un momento con los consejos inspectoriales, el 
equipo de resignificación, las exalumnas y exalumnos 
del Instituto y las hermanas de la casa de salud San José, 
de Buenos Aires.

Con los jóvenes
Los jóvenes tendrán su espacio de encuentro con la Ma-
dre el miércoles 6 de noviembre de 17 a 20 horas en la 
casa de Almagro. Allí están invitados todos los mayores 
de 17 años. Juntos, prepararán su corazón para escuchar 

a la sucesora de Maín, rememorando la tarea de María 
Mazzarello y las hermanas de Mornese y el desafío de 
las primeras misioneras al llegar a nuestra tierra. 
Agustín Bogado, integrante del Movimiento Juvenil Sale-
siano de Buenos Aires, contó las expectativas que tiene 
para este encuentro: “Representa a la Madre Mazzarello hoy, 
aquella persona que se preocupó por quien se cruzó en su ca-
mino y a pesar de toda crisis o circunstancia que se le planteó, 
siempre estuvo a la espera del mensaje de Dios y supo captar 
sus señales”.

Y con todos
Sobre el final de su estadía en Argentina, la Madre esta-
rá en el VIII Congreso Internacional de María Auxilia-
dora junto con el padre Ángel Fernández Artime, Rector 
Mayor de los Salesianos. 
Su paso representa el paso de la Virgen por nuestras co-
munidades; Ella se pasea por nuestras casas y en eso 
radica la importancia de su presencia en este evento que 
tiene como objetivo conocer, profundizar y difundir la 
devoción por María Auxiliadora.
Así lo vive la hermana Vilma Ojeda, juniora —profesa de 
votos temporales— de la inspectoría ARO: “Deseo que en 
estos encuentros las hermanas de Argentina nos podamos re-
conocer en la mirada contemplativa de María, quien nos anima 
a hacer lo que Él nos diga, porque la fiesta de la vida para los y 
las jóvenes ¡no puede terminar!”.
La Madre vendrá con la valija llena de acompañamiento, 
fe y esperanza. También tendrá lugar para guardar las 
experiencias que aquí encuentre y sin dudas nos ani-
mará a seguir construyendo el Reino con la fuerza pro-
fética del sistema preventivo. •

La Madre participará del VIII Congreso 

Internacional de María Auxiliadora.

3 y 4 Encuentro con hermanas 
 de todo el país
5 y 6 Encuentro con consejos 
 inspectoriales, equipos, 
 exalumnas y hermanas mayores
6 De 17 a 20 horas. Encuentro 
 con jóvenes
7 al 10 Participación en el Viii congreso 
 internacional de maría 
 Auxiliadora

Momentos para compartir 
con la Madre Yvonne

N O V I E M B R E
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Desde el 2011, la Agenda Don Bosco busca generar fa-
miliaridad y sentido de pertenencia en la Familia Sa-
lesiana de Argentina, a la vez que acompañar con un 
mensaje enraizado en los valores del Evangelio la vida 
de todos los días. Por su formato, fue pensada desde sus 
inicios como un "cuaderno de trabajo" para el público 
en general, en especial para educadores, animadores y 
alumnos. 

Manos a la obra
Desde hace tres años venimos trabajando en equipo 
para diseñar las tapas de la Agenda. Nos hemos puesto 
como objetivo revalorizar el arte con materiales físi-

cos, genuinos y reales. De este modo, nos sumamos a 
la corriente que busca reciclar, recuperar y reutilizar. Y 
ponemos manos a la obra —que tanto bien nos hace—, 
sabiendo que el mejor modo de aprender y conocer es 
poner el cuerpo, involucrarse. 
Así nos metimos en este desafío. Y como en todas las 
cosas, hay diversos dones en distintas personas. El 
salesiano Fernando Canigia, miembro del equipo del 
Boletín, comparte su creatividad generando la obra de 
arte original. Mientras tanto, otros se suman con ideas, 
aportes y trabajo manual, para transformar una pieza 
única en un arte de tapa apto para su reproducción. 
Cada año, ideas y desafíos son distintos… . •

PenSandO la agenda dOn BOScO 

El arte se
hace tapa

Creatividad, materiales 
y colores para armar 
la Agenda Don Bosco

Música y vidrio
En el 2018 nos propusimos reflejar la juventud y la músi-
ca, y sumarnos de esta manera al Sínodo de los jóvenes. El 
material que elegimos fue el vidrio, con su gran variedad de 
colores, e inspirándonos en la púa de una guitarra cortamos 
los vidrios, los pulimos y les pegamos unas cintas de cobre, lo 
que luego nos permitió soldarlas con estaño.
Por último, las superpusimos logrando una mezcla de colo-
res nuevos por la magia de la transparencia de este material. 
“Una casa sin música es como un cuerpo sin alma”, decía Don Bos-
co, y como cada comunidad salesiana se convierte en casa, 
llenamos de música y de color la tapa de la Agenda.
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Esperamos concluir un ciclo de cuatro años en el 2021, 
siendo casa, escuela, patio… y parroquia. Reflejando la 
vida de fe en los jóvenes, el corazón que anima e inspi-
ra todo el carisma salesiano. 
Ya estamos imaginándonos algunas formas de repre-
sentarlo, buscando un nuevo material… y esperando 

completar las cuatro dimensiones del sistema preven-
tivo, reflejado de otro modo en una canción que cono-
cemos de Domingo Savio: “El juego y el estudio, el canto 
y la oración, lo de todos los días vivido con amor, allí Dios 
nos espera, nos quiere acompañar, para que de esas cosas 
hagamos santidad”. •

Por el equipo del Boletín Salesiano  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Estudio y madera
En la Agenda 2019 pusimos el foco en la dimensión edu-
cativa de nuestro carisma salesiano, y nos centramos en 
el estudio. Es así que, inspirándonos en una biblioteca 
llena de libros, dispusimos una composición de elemen-
tos que nos la recordaba.
Esta vuelta elegimos la madera, material tan hermoso y 
presente en nuestros lugares de trabajo y estudio. Reci-
clando muchas maderas viejas, con sus achaques y colo-
res diversos, quisimos valorizar la historia y las vidas que 
cargan, y combinándolas en pequeños trozos nos gustó 
la armonía que se daba entre texturas, colores y formas, 
como lo hacen los libros en una biblioteca. 
Invitándonos a viajar, aprender y soñar, los libros son un 
gran símbolo de la escuela.

Soñando una agenda que nos acompañe día a día en 
el próximo 2020, seguimos mirando de lleno a los jó-
venes, a los niños y su característica alegría… ¡y nos 
fuimos al patio y al deporte! 
La alegría se expresa de manera tan auténtica en el jue-
go y en el tiempo libre, y Don Bosco sabía que sería una 
de sus claves educativas. Nos inspiramos en la pelota, la 
que usamos en nuestros patios, canchas y esos “estadios 
improvisados” que son los potreros de cualquier barrio. 
Y nos cambiamos a otro material, a la chapa. Recolecta-

mos latas usadas de pintura, conservas, perfumes, en-
vases… Recortando, buscando los colores más lindos y 
diversos, hicimos muchos círculos, los golpeamos con 
un martillo para darle una nueva textura y hacerlos re-
dondeados y después, montándolos unos sobre otros, 
los soldamos para dar una sensación de “cascada”. Co-
locamos esa pieza sobre una chapa vieja y oxidada, con 
la profundidad que la sombra genera… y ¡click! Nos 
gustó mucho cómo quedó esa foto y esperemos que a 
los que tengan su Agenda en la mano también.

deporte 
y chapa
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centrO de aPOyO al MIgrante de la BaSílIca de María auxIlIadOra 

Lo que comenzó como un café después 

de misa fue mutando en un organizado 

sistema de apoyo al migrante.

Es miércoles por la tarde en la Basílica de María Auxilia-
dora de Almagro, Buenos Aires. En una de las galerías de 
los salones parroquiales, unas cuarenta personas com-
parten merienda y charla. Para los que necesitan algún 
medicamento, está el dispensario. Para los que necesitan 
abrigo, está el ropero. También hay donaciones de ali-
mentos y contactos para conseguir un trabajo. 
Y para los que necesitan una mano, alguien que los escu-
che y un abrazo, están ellos: Ana, Mabel y Carlos. Desde 
hace tres años reúnen y animan una comunidad cada 
vez más grande de venezolanos, inmigrantes agradeci-
dos de encontrar en este rincón de la ciudad algo pareci-
do a lo que dejaron allá: un hogar.

“Recibir, proteger, promover e integrar”
Ana y Carlos son esposos. “Any” tiene 70 años y Carlos 
72. Vecinos del barrio “de toda la vida”, con hijos exa-
lumnos, son salesianos cooperadores y colaboradores 
desde siempre, ya sea en la parroquia, en el oratorio o 

los de afuera 
son hermanos

Cientos de venezolanos encuentran apoyo y esperanza 
en la obra salesiana de Buenos Aires



17BOLETÍN SALESIANO

Por Santiago Valdemoros   
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Maby, Any y Carlos: dando una mano 
sin pedir nada a cambio.

como misioneros. A ellos se suma Mabel, “Maby”, cuña-
da de Any.
Hace tres años el padre Vicente Richetti, en ese enton-
ces párroco, notaba que cada vez más venezolanos par-
ticipaban de la Eucaristía. El dato no pasaba inadvertido 
para Carlos: “Pleno invierno y venían a misa en manga corta”. 
“No traían abrigo. Con eso empezamos”, dice Any.
Lo que comenzó como un café después de misa fue mu-
tando en un organizado sistema de apoyo al migrante 
por el que ya pasaron cuatrocientas personas. “Nos guia-
mos por los cuatro objetivos que nombró el Papa —cuenta 
Carlos—: recibir, proteger, promover e insertar en la sociedad”. 
Any completa: “Carlos se encarga de las planillas donde dejan 
sus datos”. Ella se encarga luego de escucharlos —“la única 
forma de saber qué necesitan”— y finalmente Maby les pre-
para un paquete con ropa de abrigo y algunos alimentos.

Todo lo que haga falta
Los caminos de la solidaridad luego se tornan impre-
decibles. Carlos organiza reuniones con personas que 
vienen a ofrecer trabajo: “Hoy tenemos gente laburando 
en Campana y en Vaca Muerta, por ejemplo". Para quienes 
buscan trabajo, tanto él como Any ofrecen presentarse 
como contactos de referencia, mientras los ayudan con 
la validación de sus títulos.
En otra ocasión fue Maby quien se encargó de juntar 
gasa, algodón y todas las cosas necesarias para que Eri-
ca—que se venía "aguantando" las contracciones hasta 
que su marido cobre— pudiera dar a luz a Christopher. 
Y Any y Carlos no dudaron en recibir cuatro días en su 
casa a una familia hasta que consiguieron lugar donde 
hospedarse.
Incluso los mismos venezolanos ayudan a los recién 
llegados con los trámites migratorios. Muchos dejaron 
todo en Venezuela, incluyendo su documentación. En 
ese caso, Any y Carlos los contactan con la Conare, Co-
misión Nacional para los Refugiados. Otras personas de 
la parroquia brindan gratuitamente atención médica y 
psicológica.

Empezar de nuevo
“Con más de cuatro millones de venezolanos viviendo en el ex-
terior, la gran mayoría en países de América del Sur, este es el 
éxodo más grande en la historia reciente de la región”, dice la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Unas ciento sesenta mil tienen residencia legal en Ar-
gentina. Dinora es una de ellas. Ya por jubilarse, con sus 
hijos terminando la universidad, a uno de ellos le detec-
taron una enfermedad neurológica: “Teníamos que decidir 
entre los alimentos o los medicamentos”. Vendió todo lo que 

tenía para costear la salida del país, en un viaje que la 
llevó hasta la frontera con Brasil, luego hasta la ciudad 
de Manaos y desde allí en avión a Buenos Aires, en octu-
bre del año pasado.
Toda la vida estuvo vinculada con los salesianos. A pocas 
semanas de llegar ya estaba en el grupo: “Fue una bendi-
ción para nosotros, por la acogida de Any y Carlos, la sensibili-
dad que tienen. Sienten suyo el drama nuestro y se movilizan. 
Hoy estamos viviendo todos en un departamento con las col-
chonetas que nos consiguió Any”.
Los problemas de salud de su esposa empujaron a Arriz, 
exalumno salesiano, a venir para Argentina. Consiguió 
trabajo en un puesto de diarios, luego como seguridad 
en un restaurant. De paseo se cruzó con la Basílica. “Aquí 
decimos que el señor Carlos y la señora Any son los ángeles que 
Dios nos puso en el camino. Más que pedir, tenemos que agra-
decerle a Dios por todo lo que tenemos”, dice Arriz.

Sin figurar
“Un día recibimos un WhatsApp que decía: ‘Gracias por la 
comida, por la ropa, por el calzado, pero necesitamos algo 
más, la Palabra de Dios’”, cuenta Carlos. Juntaron treinta 
Biblias. Hoy organizan encuentros bíblicos, de oración, 
y participan en las celebraciones de la parroquia. “Me 
ayudaron mucho a crecer en la fe. Es difícil vivir esto si no 
tenés fe”, dice Any. 
A los venezolanos, que son mayoría, se suman colombia-
nos, ecuatorianos y peruanos. También algún tunecino 
y una chica de Rusia. “Acá no tenés fin de semana, tenés 
que trabajar y que te salga del corazón. Tenés que darte a los 
demás, que es lo que te pide Dios. Tenés que saber reírte y saber 
llorar”, aclara Carlos, con alguna lágrima en los ojos.
No manejan redes sociales, ni hacen flyers. La gente se 
entera por el “boca a boca”. “No nos gusta figurar —aclara 
Any—. Hoy lo estamos contando por amor a Don Bosco, para 
que otros también lo hagan”. •
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dePOrte 
Por Equipo de Comunicación Por los Jóvenes     
info@porlosjovenes.org

Una actividad que hace un tiem-
po convocaba a unos pocos, desde 
hace unos diez años años se fue 
extendiendo y hoy es elegida por 
miles de personas de todas las 
edades para ejercitarse: el run-
ning. Según el portal especializado 
RunAr, en 2016 fue la práctica de-
portiva de mayor crecimiento en 
Argentina en una década. Y este 
año, casi veintiún mil personas 
participaron de la Media Maratón 
de Buenos Aires del mes de agosto, 
una de las diez más convocantes 
del mundo.
¿Qué motiva a tantas personas a 
elegir esta forma de ejercitarse? 
Para Fernando Lezcano, joven sa-
lesiano de la obra de San Justo, 
Buenos Aires y aficionado a esta 
actividad, la razón fue mutando: 
“Comencé a correr porque tenía sobre-
peso, a los 14 años. Sin embargo, al 

poco tiempo le encontré el ‘gusto’ y 
hoy me doy cuenta del gran bien que 
fue haciendo a mi vida. Me ayuda a 
crecer constantemente”.
Silvina Motta está vinculada a la 
obra salesiana Santa Isabel de 
San Isidro, Buenos Aires, y se 
dedica a esta actividad de mane-
ra profesional: “Comencé cuando 
era chica, en el colegio. Empecé desin-
teresadamente, me fui enganchando 
y a medida que cumplía objetivos me 
motivaba a seguir mejorando. Cada 
vez quería superarme más”. 

Una ventaja de correr es que se 
puede hacer a cualquier edad. 
Muchas personas se encuen-
tran con el running ya de adultos, 
mientras otros, como Fernando y 
Silvina, comenzaron de jóvenes. 
Además, destaca ella, no se nece-
sita equipamiento: “Cuando vi que 
con mis propias piernas empezaba a 
mejorar me motivé mucho: cada vez 
podía más con mi propio cuerpo”. 
Además de entrenar el cuerpo, el 
running también fortalece el as-
pecto emocional. “Correr es como 
una terapia, liberás tensiones. 
Cuando vuelvo de correr estoy reno-
vada, no siento cansancio”, reflexio-
na Silvina. Algo similar siente 
Fernando, quien encuentra allí 

¿Por qué cada vez más gente se dedica al running"?

Andar 
a las corridas

“un espacio donde puedo desarrollar-
me y ejercitar todas las dimensiones 
de mi persona: corriendo es cuando 
más creativo soy; me siento libre, 
hablo con Dios, me sereno, repaso lo 
que voy viviendo…”.
Otra característica de esta activi-
dad es que se puede realizar tan-
to de manera individual como en 
equipo. Para Fernando, por ejem-
plo, “cuando entreno con mis ami-
gos se dan las conversaciones más 
sinceras y llenas de positividad”. 
Considera que “se saca mayor pro-
vecho si se comparte con otros, porque 
te ayuda a conocerte más, tomar otro 
ritmo o a veces exigir al que está a tu 
lado; permite aprender constantemen-
te de quien corre con vos”. Silvina, por 
su parte, recomienda la práctica 
individual para quien desee entre-
narse profesionalmente, aunque 
aclara: “Como aficionados y no pro-
fesionales, sí los invito a que vayan 
en grupo, porque se van a divertir 
además de hacer actividad”.

Como profesión o recreación, el 
running está decididamente insta-
lado. En la sociedad, y en muchos 
corazones. “Es una pasión que no 
te la puede quitar nadie”, resume 
Silvina. “¿Cómo no seguir eligiendo el 
running?”, coincide Fernando. •

Solos o acompañados, 

jóvenes o adultos: 

todos pueden sumarse 

al running.



19BOLETÍN SALESIANO

Por Equipo de Comunicación Por los Jóvenes     
info@porlosjovenes.org
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Queridos amigos lectores del Boletín Salesiano,
Les saludo desde Dimapur, Nagaland, en la frontera no-
reste de la India, donde la presencia salesiana ha echa-
do sólidas raíces de gran fidelidad a Don Bosco.
Viendo las extraordinarias escenas de bienvenida que 
recibo en todo el mundo me viene a la mente un sím-
bolo del amor que los amigos de Don Bosco quisieron 
erigir justo delante de la Basílica de María Auxiliadora 
en Turín. Dentro de pocos meses cumplirá cien años. Y 
como un fiel guardián da la bienvenida a todos aque-
llos que entran en la Casa Madre.
La idea de un monumento a Don Bosco con motivo del 
primer centenario de su nacimiento surgió en el Con-
greso Internacional de Exalumnos. Se llevó a cabo un 
concurso internacional, donde se eligió el proyecto pre-
sentado por el escultor Gaetano Cellini, de Ravenna.
Moldeada en bronce y sobre robusto granito se halla 
la epopeya de la obra salesiana. En alto, la suave y 
sonriente figura de Don Bosco está rodeada por mucha-
chos. Él hace un gesto muy expresivo: pareciera querer 
levantar a uno de los niños. Es un magnífico símbolo 
de su misión y de la Congregación: la palabra “educar” 
significa precisamente “levantar”, hacer crecer. Los mu-
chachos miran a Don Bosco llenos de confianza, pues 
están seguros de ser amados.
Abajo, un grupo representa a la humanidad que se 
inclina a besar la Cruz. “Esta sociedad en su origen era 
un simple catecismo”, atestiguó Don Bosco. De él hemos 

el MenSaje del rectOr MayOr

aprendido la pasión evangelizadora para llevar a cada 
muchacho, a cada persona, al encuentro con Jesús.
En los dos altorrelieves del frente están una madre con 
un bebé en brazos que manda besos a Don Bosco y un 
pobre leproso que mira con reconocimiento a su bene-
factor. A los lados, dos de los “amores” promovidos por 
Don Bosco: la Eucaristía y la Auxiliadora. 
En la parte posterior, tres bajorrelieves recuerdan lo que 
los salesianos han realizado para la asistencia a los mi-
grantes. Pienso en cuántas casas salesianas, en todo el 
mundo, tienen las puertas abiertas para migrantes de 
toda edad. Pienso en los campos de refugiados. A los cos-
tados están representadas las escuelas salesianas. Cada 
día, miles de jóvenes entran en nuestras obras para vol-
verse “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Justo a la espalda de la figura de Don Bosco se alza la 
estatua de Jesús con los niños. “Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios 
pertenece a los que son como ellos” (Mc 10,14): en todo el 
mundo he visto a los hijos de Don Bosco realizar las 
palabras de Jesús con inmutable pasión. Por ello parten 
de aquí los nuevos misioneros y misioneras.
He visto sobre todo el infinito reconocimiento de hom-
bres y mujeres por todo aquello que han recibido en el 
nombre de Don Bosco. Y cuando llego a una casa sale-
siana me parece volver a ver en torno a mí esa ronda de 
niños del monumento. 

Don Ángel Fernández Artime

los 
muchachos 
de bronce

“

”

el monumento a Don bosco Delante De la basílica 
De maría auxiliaDora en valDocco

Un símbolo de la misión 
de los salesianos en el mundo
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 ATAMISQUI        
Poniendo la formación al servicio

Docentes y alumnas rosarinas dieron el presente en tierras 

santiagueñas para comenzar a construir un proyecto de 

intervención.

Alumnos, docentes y directivos del Instituto Superior 
María Auxiliadora de la ciudad de Rosario, Santa Fe, 
visitaron en mayo y julio la comunidad de Atamisqui, 
Santiago del Estero, ante el pedido de la comunidad de 
Hijas de María Auxiliadora que reside allí.
Una de las propuestas que ellas ofrecen es el apoyo es-
colar Sonkoy Cusi —“corazón alegre”, en quechua—, don-
de niños y adolescentes de 6 a 15 años realizan tareas, 
juegan y meriendan. La comunidad de hermanas con-
sidera necesario contar con estrategias didácticas para 
enfrentar problemas específicos de aprendizaje: por eso 
solicitaron la ayuda del profesorado.
Este encuentro entre comunidades salesianas abre un 
camino que anima y entusiasma a trabajar en red 
para el enriquecimiento mutuo, tanto a jóvenes que se 
forman para ser docentes, como a niños y adolescentes, 
que experimentan la postergación y el abandono.
Fuente: Laura Terol

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

CURUZÚ CUATIÁ         

Septiembre. Jóvenes del secundario de la obra San 
Rafael compartieron convivencias por cursos du-
rante el mes de la juventud.

SANTA ROSA   

Mes de Don Bosco. Misión por las calles de la ciu-
dad, celebraciones y gran foto grupal de los niveles 
inicial y primario del Instituto Domingo Savio.
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El domingo 1 de septiembre, Día Nacional del Migran-
te y del Refugiado, el papa Francisco nos invitó a todos 
a rezar y a trabajar para que se defiendan las familias 
de los migrantes, de los refugiados y de las minorías, 
conscientes del gran valor que significa para ellos tener 
un techo, un trabajo y un pedazo de tierra donde vivir. 
Sabemos que muchos migrantes en nuestros barrios son 
víctimas de la mendicidad forzada, de la violencia, de la 
persecución, de la trata y tráfico de personas, de la ex-
plotación laboral y sexual y del tráfico de órganos, entre 
otros males.
En la capilla Nuestra Señora de Itatí de la localidad bo-
naerense de Don Bosco nos unimos a esta iniciativa de 
Francisco y celebramos ese día con la alegría de saber-
nos todos miembros del Reino de Dios aquí en la tierra, 
sin distinción de razas, pueblos, idiomas o color. 
Con banderas de distintos países quisimos identificar 
nuestras raíces y procedencias, saludar a la Virgen con 
el rezo del Ave María en distintos idiomas: coreano, fran-
cés, polaco, guaraní y celebrar esta fiesta con chipá y co-
midas propias de otros países, como signo de que todos 
somos hermanos y que formamos parte de este sueño 
de Don Bosco..
Fuente: Juan Carlos Romanín, sdb

EUGENIO BUSTOS          

31 de agosto. Festejo del día del Niño del Movimien-
to Juvenil Salesiano en la localidad de Calice. ¡Hubo 
mucha diversión, juegos oratorianos, sorteos y un 
rico chocolate!

NEUQUEN         

7 de septiembre. Bingo en favor de la construcción 
del edificio de nivel inicial de la obra salesiana Don 
Bosco, organizado por el Movimiento Juvenil Sale-
siano.

MAR DEL PLATA         

31 de agosto. Alumnos de cuarto y quinto año del 
Instituto Don Bosco acompañan el proyecto de apo-
yo escolar, juegos y almuerzo compartido del orato-
rio Ángeles Custodios.

ROSARIO         

31 de agosto. Festejo comunitario en la canchita del 
barrio para celebrar a Don Bosco y a la Niñez, a car-
go de todos los grupos del Movimiento Juvenil Sale-
siano de la Vicaría Sagrado Corazón de Jesús.

  QUILMES   
Celebrar al migrante
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Alumnos de nivel superior participando de la cosecha de uva.

En Rodeo del Medio, Mendoza, la elaboración de aceite 
de oliva y vino es parte del recorrido formativo de los 
estudiantes de nivel superior de la obra salesiana. 
Recientemente, el aceite ha obtenido el premio Gran 
Prestigio Oro, alcanzando los 91 puntos en el concur-
so internacional Olivinus 2019. El aceite de oliva de los 
alumnos de Facultad y Tecnicatura Don Bosco compitió 
con productos de 194 empresas pertenecientes a 18 di-
ferentes países.
Además, el vino varietal Bonarda elaborado por los 
alumnos de la Tecnicatura Don Bosco recibió la Meda-
lla de Bronce en el 6º Concurso Internacional Bonarda 
Argentina, donde se cataron muestras de diferentes zo-
nas argentinas.
Las distinciones obtenidas representan un gran logro 
para los estudiantes y sus docentes, premios a su es-
fuerzo y su capacitación teórico-práctica.
Fuente: María Laura Perigrinelli

STEFENELLI             

31 de agosto al 2 de septiembre. Experiencia Tiem-
po de Dios y Reflexión para más de cuarenta jóve-
nes, de todos estos batallones: 27, 29, 34, 36, 38, 42, 
45, 58, 62, 71, 77, 80, 86, 90, 91… y el batallón en 
formación de Neuquén.

  RODEO DEL MEDIO    
Premios para el aceite y el vino salesiano

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
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 VENEZUELA         
Vacaciones de la tristeza

Los chicos y chicas de Venezuela encuentran en el “oratorio 
en verano” un lugar de esperanza.

Los salesianos de Venezuela lograron hacer de los 
“Oratorios en Verano” lugares donde los jóvenes se 
sientan acogidos, amados, respetados y, sobre todo, lu-
gares donde se hable del Dios de la esperanza.
En la presencia salesiana misionera de La Guajira, tierra 
con temperaturas extremas y paisajes áridos, se visita-
ron algunas casas con el deseo de brindar alegría y mu-
cha esperanza en esta zona rural y culturalmente indí-
gena, golpeada por la precariedad extrema y la violencia.
Asumiendo el reto de ser esperanza para el pueblo 
venezolano, los salesianos siguen impulsando vida y 
esperanza, con el deseo de extender el Reino de Dios 
entre los más pobres y necesitados. 
Al concluir la semana festiva y llena de gozo del orato-
rio, se celebró la Eucaristía como acción de gracias por 
estas bellas experiencias donde se ofreció a los partici-
pantes talleres de música, teatro, dibujo, deporte y baile.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

 FAMILIA SALESIANA         
Veinticinco años de fidelidad con Don Bosco

Fue el 12 de septiembre de 1994 cuando, con la profe-
sión de siete jóvenes, nacieron los Voluntarios con Don 
Bosco, tomando las palabras del joven Juan Cagliero 
cuando Don Bosco lo invitó a fundar una Congrega-
ción: “Fraile o no fraile, yo me quedo con Don Bosco”.
Los Voluntarios son un grupo de la Familia Salesiana 
que vive el carisma a partir de una identidad específi-
ca, que se engloba en tres conceptos: secularidad, ya 
que realizan su vocación en el mundo del trabajo, en 
lo profesional y en las circunstancias ordinarias de la 
vida, manteniendo la reserva sobre su propia condición 
de consagrados; consagración, ya que viven los con-
sejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia; y 
salesianidad.
Hoy los Voluntarios con Don Bosco son aproximada-
mente 90 miembros diseminados por distintos 25 paí-
ses y en 4 continentes, ocupados en múltiples activida-
des profesionales y en muchas formas de apostolado; 
algunos son médicos, otros enfermeros, otros educado-
res, comunicadores, comerciantes, universitarios, em-
pleados, sin distintivo alguno pero sintonizados con el 
carisma del gran apóstol de los jóvenes. 
Ellos están allí, en la sociedad donde los necesiten, con 
presencia “cualificada y cualificante”.
Para saber más sobre esta vocación salesiana, ingresar 
en: www.volontaricdb.org.

MISIONES

12 y 13 de septiembre. Encuentro anual de educadores salesianos del NEA sobre “educación emocional y su 
implicancia en el aula”. Participaron 170 docentes, capacitadores y personal de maestranza y administración.
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experienciadeservicio 
Bahía Blanca, Buenos Aires

1310 Me gusta
experienciadeservicio los momentos para compartir en grupo son el espacio para 

volver a pasar por el corazón lo vivido en cada una de las jornadas de trabajo. #al-

serviciodelosdemás #transformadoresdelarealidad
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.CLIPS

Todos los cristianos estamos llamados a lle-
var la Buena Noticia a otros: de eso se trata el 
ser misioneros. 
En estos clips, además de descubrir todo lo 
bueno que pasa a nuestro alrededor, encon-
trarás ocho maneras diferentes de llevar a 
Jesús a los demás. A partir de estas expe-
riencias te invitamos a que vos también  seas 
portador del Evangelio a todos. 

“Yo  voY”
Todos los enfermeros conocen 

a Eduardo. Suele ir a las salas de 

internación los martes y jueves 

por la tarde. Con la autorización 

del director del hospital, desde 

hace años se dedica a visitar 

a la gente que está internada 

y sola. Reza una oración con 

ellos. Les pregunta cómo están, 

se despide, y vuelve a pasar la 

semana siguiente.

En el comedor de la obra salesiana San Antonio cocinan todos. Chicas y chicos voluntarios que vienen a dar una mano, las mamás y los papás que vienen a cenar cada día con sus hijos… todos se van turnando para colaborar en preparar la comida que disfrutan cada noche.

Caro, Edi, Fran y Gaby nacieron 

en San José de Boquerón, en el 

monte de Santiago del Estero. 

Se fueron para terminar sus 

estudios y desde hace un tiem-

po están de regreso. Hoy reco-

rren esos mismos caminos para 

capacitar a las comunidades en 

la organización y construcción 

de cisternas que se utilizan 

para recoger el agua de lluvia, 

en una zona que sufre la falta 

de agua potable.

En el club de abuelas del 

centro Domingo y Laura, en 

Corrientes, las “doñas” tienen 

su lugar de encuentro, donde 

también ponen su arte al ser-

vicio. Bailan agujas e hilos y 

salen pequeños cuadraditos, 

que harán grandes man-

tas para abrigar a quien lo 

necesite en los meses de frío.

Los primeros viernes del mes, 

en la parroquia Don Bosco se 

realiza la celebración en re-

cuerdo de los difuntos. Muchas 

familias llevan también las 

cenizas de sus seres queri-

dos, y luego de una oración les 

dan sepultura en el cinerario 

del templo. Lucía y Cecilia no 

conocen a la mayoría de la 

gente que va. Sin embargo, cada 

viernes están allí animando la 

celebración con sus voces y sus 

guitarras.

Ana y Carlos cumplieron los 70 años. Todos los miér-coles —y cada vez que se lo piden— le abren las puertas de la parroquia San Carlos a decenas de venezolanos re-cién llegados a la Argentina. Les dan abrigo, alimentos, los ayudan a conseguir trabajo y a realizar los trámites de migraciones.

En Salta, los jóvenes del grupo “Chispa” se organizan para ir los sábados por la mañana a visitar el Centro de Atención a Jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil Nº1. Organi-zan juegos, celebraciones y les ofrecen un espacio de encuen-tro para cuando recuperan la libertad.

Son entre 15 y 20 los muchachos y las chicas del centro de Córdoba que 
todos los años van a pueblos del interior de Catamarca. Los fines de semana de todo el año se preparan en reuniones de formación y orga-nizando las dos visitas que hacen anualmente: una en vacaciones de invierno y otra en el verano. Todos son universitarios y muchos trabajan, así que son varios los que sacrifican su tiempo de descanso para compartir la Palabra de Dios con aquellos que viven más alejados. 



“Yo  voY”
• ¿Conocés a otras personas o grupos que hagan 
actividades similares?

• ¿Hiciste alguna vez algo así? ¿Hace cuánto? ¿Lo 
hiciste con otros o por tu cuenta? ¿Te animás a 
compartir cómo fue la experiencia? ¿Lo harías de 
nuevo? 

• ¡Compartí las respuestas con otros!
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Por eso vine
Me dijeron que te vieron mal
Que ya ni siquiera hablás igual
Tu mirada apagada
Ya no se ve como antes, ma’
Ya no bailas como antes, ma’
Ya no ríes como antes, ma’
Pero ya no, ya no puedo,
Eso va a terminar

Por eso vine
Como director de cine
A decir que cambia tu rol
Y que a ese libreto mejor que lo tires
Porque vine pal’ rescate
Como un soldado pal’ combate
Como Superman para salvarte
Te traje helado y chocolate
Y una buena charla (…)

Ma’, no puedo verte así
Eras rosa y ahora gris
Daría lo que fuera
Por sacarte una sonrisa
Que me guste a mí

Entiende que te quiero ayudar
Que te quiero salvar
Que no puedo dejar caer un ángel así (…)

Al rescate

PLAY
LIST

Por Facundo de Nicolo, sdb      
fdenicolo@donbosco.org.ar

A través de la música nos en-
contramos con ese espacio 
abierto donde expresar las emo-
ciones, ese ámbito donde vibra 
el corazón y lo del corazón. Pala-
bras y sonidos, estilos y estéti-
cas, nuevas gramáticas y narra-
tivas juveniles.
Por qué viniste, para qué, para 
quiénes. Esta cancion del trape-
ro Paulo Londra nos pone frente 
a esa experiencia tan esencial y 
vital como es el amor, hecho car-
ne en el desafío de los vínculos. 
“Me dijeron que te vieron mal, con 
mirada apagada, sin reir ni bai-
lar”. Abrir los ojos del corazón 
para dejarse interpelar y con-
mover por el dolor del otro. Dar-
le lugar implica descentrarse, 
salir de uno mismo y permitir 
que el otro nos habite; hacernos 
humanos vulnerables para sa-
nar vulnerabilidades humanas. 
Sólo quien conoce, quien ama, 
es capaz de percibir en los de-
más lo que le pasa y conmover-
se/comprometerse con ellos.
Cuántas personas conocemos 
que son víctimas de relaciones 
que no son positivas, que no 
ayudan a crecer. Vínculos dis-
frazados de supuestos amores, 
donde el centro no es el deseo 

• ¿Cuántas personas fueron a tu rescate? 

• ¿De qué necesitas que te rescaten hoy?

• ¿Cuántas veces fuiste al rescate y estuviste en los "combates" 
   con tus amigos y amigas?

• ¿De qué manera tu amor fue salvador para otros?

Por eso vine:

MUSICA

AUTOR: 
Paulo Londra 

ALBUM:

Homerun 
(2019)

de bien del otro sino la búsque-
da del propio interés. En cuántas 
ocasiones en nombre del amor 
se busca controlar, dominar, im-
poner, hiriendo con las palabras 
y los silencios.
“Por eso vine para el rescate…” 
El amor rescata, salva, y da la 
fuerza para el combate; sólo por 
amor uno puede dar la vida por 
los demás; sólo el amor es capaz 
de recrear libretos y abrir nuevos 
horizontes. El amor nos libera 
del encierro de nosotros mismos 
y de nuestras heridas afectivas. 
Sólo quien ha sido rescatado en 
el amor y por amor, es capaz de 
salvar y rescatar con amor. 
El amor extremo de Jesús, que 
ha entregado su vida por noso-
tros, ha venido a nuestro rescate 
para cambiar el libreto de una 
historia herida por la muerte y el 
dolor: por eso vino. Para el res-
cate de todo aquello que atenta 
contra el Reino, para el comba-
te contra el pecado, el mal y la 
muerte, para salvarnos regalán-
donos Vida en Abundancia.
Sólo el amor es digno de fe… 
el amor que apasionadamente 
busca rescatar, que se conmue-
ve con el dolor del otro y se com-
promete en su salvación. •
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de ganadores
y perdedores
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Por Andrés Wolff     
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Siguiendo los guiños al rock nacio-
nal que salpican oportunamente el 
relato, estamos frente a un caso de 
“argentinidad al palo”. El mismo tí-
tulo de la película, como el contexto 
del “corralito” financiero del 2001, 
seguramente ameritarán más de 
una explicación fuera de nuestras 
fronteras nacionales, sobre todo 
cuando tengan que traducirse.
Basada en la novela La noche de la 
usina, de Eduardo Sacheri, y con un 
elenco de primeras figuras, La odisea 
de los giles nos sumerge en el drama 
posible en cualquier pequeño pue-
blo de nuestra patria asediado por 
las medidas políticas y económicas 
de la década del noventa. 
Divididos en bandos estereotipa-
damente diferenciados, hay dos 
campos antagónicos. El prime-
ro y más numeroso es el de unos 
improvisados cooperativistas, un 
poco a la manera de los que Osval-
do Soriano convirtió en metáforas 
políticas y sociales de la Argenti-
na. Quieren poner en pie una vieja 
acopiadora de granos que podría 
volver a dar trabajo y vida a ese 
pueblo casi fantasma. Los enemi-
gos jurados son un gerente de ban-
co traicionero y, en particular, un 
abogado inescrupuloso.

LA ODISEA DE LOS GILES

Argentina, 2019
Dirección: Sebastián Borenzstein

Las características de los protago-
nistas, el ritmo de la narración, el 
humor y la ironía bien llevados y 
la agilidad propia del subgénero 
conocido como heist movies —“pelí-
culas de atraco”—, permiten la ad-
hesión y el enganche de un amplio 
público. Esto habilita varios reco-
rridos posibles:
• Permite profundizar las causas 

y el contexto más amplio de los 
experimentos que promueven lo 
que el papa Francisco llama “la 
dictadura de una economía sin 
rostro y sin un objetivo verda-
deramente humano” (EG, 55). En 
esa línea, resulta provechoso po-
ner en tensión uno de los puntos 
más objetados por la crítica del 
film: parecería que la responsa-
bilidad no es de un sistema que 
generó la debacle social y econó-
mica de la Argentina, sino de su-
jetos particulares que se quedan 
con los ahorros de otros. El sis-
tema bancario, por ejemplo, sale 
bastante airado del guión.

• Un abordaje más central y “apto 
para todo público” se da a par-
tir del concepto de “gil”. Según 
la Real Academia Española, se 
trata de una “persona incau-
ta”. Se abre un abanico infinito 
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de ejemplos cotidianos en que 
la honestidad, la solidaridad, la 
confianza en la palabra y en las 
instituciones, las utopías com-
partidas y los proyectos colec-
tivos pueden ser comprendidos 
culturalmente como propios de 
giles, de “buenudos”, de ingenuos 
o de perdedores. No está de más 
analizar a partir de las escenas y 
los personajes cómo la trampa y 
el engaño, la evasión, el empren-
dimiento individualista o el apro-
vechamiento del más débil son 
apreciados como “viveza criolla” 
o meras habilidades que la so-
ciedad —o al menos una parte— 
festeja y admira…

En definitiva, logra delinear un re-
trato bastante acertado de nuestra 
sociedad, combinado con una re-
flexión de ciertos comportamien-
tos en una producción que se perfi-
la en la lista de las mejores pelícu-
las argentinas de este difícil 2019. •



30 BOLETÍN SALESIANO

Un día de asueto en la ciudad de Salta por 
la Fiesta del Señor y de la Virgen del Mila-
gro convocamos a un grupo de muchachos 
y animadores de diversos grupos de las ca-
sas salesianas del “Cefe” y del “Sale”. Casi 
todos están en la universidad. Así fue que 
Camila, Fernanda, “Goyo”, Guadalupe, 
Ivana, José, Milagros y Santiago se pren-
dieron a una ronda de mates y tortillas. 
Les propusimos hablar del “ser misioneros” 
ya que todos ellos participaron de diversas 
experiencias de este tipo: oratorios, misio-
nes de verano, visitas a merenderos, nove-
nas de Navidad y Pascua, las experiencias 
como animadores todos los sábados y la 
vida cotidiana en su familia y en sus luga-
res de trabajo y estudio.

¿Qué es ser misioneros?
En sus respuestas surge rápidamente la 
referencia a Dios. Llevar a Jesús y a María 
a otros. De a poco todos van compartien-
do diferentes aspectos de misionar porque 
como indica uno de ellos, “cada experiencia 
tiene su punto particular”. “Queremos compar-
tir con otros la alegría de ser cristianos”, “con 
el tiempo comprendí que Dios obra en lo secre-
to”, “les di una semana de alegría y de Dios”. 
En todo lo que comparten está claro que 
el mensaje no es uno, como con frescura 
manifestó una de ellas: “No se trata de dejar 
nuestra huella, sino la de Dios”.

¿Qué cosas se dejan de lado para 
ir de misión?
Tener que renunciar a tiempos de descan-
so, de familia, de diversión y de estudio es 
una experiencia común. Como sintetiza 

uno de ellos, “damos el tiempo de nuestros sá-
bados”. Pero entre las respuestas enseguida 
aparecen también las motivaciones que los 
mueven a estas renuncias: “Es una experien-
cia de amor cuando las personas se prenden en lo 
que les ofrecemos”, “que los chicos descubran el 
lado espiritual de lo que nos anima a ir allí”, “es 
importante dar amor a los que no conozco”, “creo 
que el amor es una elección”, “no quiero vivir la 
fe sólo desde la euforia, sino tratar de encontrar-
me con Dios y llevar su mensaje”.

¿Cómo preparan y cómo llevan 
adelante una misión?
“Es necesaria la planificación, pero lo importante 
es la sencillez de querer ir a compartir”. Es co-
mún en todos ellos valorar la preparación 
previa de lo que van a realizar, pero tam-
bién es claro que priorizan lo que la rea-
lidad y la vida misma les va marcando. Y 
experimentar que Dios se manifiesta más 
allá de lo que uno tiene previsto. Algunas 
expresiones: “Para salir para el otro, no hace 
falta ser perfecto”, “lo importante es ir y llevar a 
Dios”, “no vamos con un discurso hecho, dejamos 
que Dios actúe en nosotros”, “si estás a la espera 
de la manifestación de Dios, lo ves casi por sor-
presa”, “a veces Dios me encuentra a mí”.

¿Cómo se vive el carisma salesiano 
en las experiencias misioneras?
Todos los que están en la ronda del mate 
están muy marcados por la espiritualidad 
salesiana, y se les nota. Varias veces nom-
braron a Don Bosco, pero es mucho más 
notorio ver que tienen su estilo como un 
sello. Una de las chicas cuenta una expe-
riencia muy significativa cuando un mu-

“MateadaS”

“no dejar 
nuestra huella, 
sino la de dios”

“Si yo vengo 
hasta aquí con 

vos, imagínate lo 
que Dios espera 
de vos, aunque 

no lo puedas ver”

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

Este mes:
ser misioneros
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chacho que está privado de libertad le 
preguntó: “¿usted cree que puedo cambiar, que 
puedo tener una oportunidad en la vida?”, y la 
respuesta de ella, entre otras cosas, inclu-
yó esta frase: “… si yo vengo hasta aquí con 
vos, imagínate lo que Dios espera de vos, aun-
que no lo puedas ver”. Hermoso testimonio 
de fe, cercanía, de opción juvenil, todo tan 
salesiano como muchas de las otras expe-
riencias que compartieron.

¿Es necesario ir lejos para ser 
misionero?
Era una pregunta que no podíamos dejar 
de hacerles, y de un modo u otro todos 
coincidieron. Principalmente, que es mu-
cho más complicado llevar la Palabra de 
Dios en los ambientes en los que siempre 
se mueven, al menos de manera explícita 
y directa: “Cuando vas a las misiones vas con 
un rol, es más difícil ser quien sos en los espa-
cios cotidianos”, “te ponen freno si vas con el 
anuncio directo”.

Y también cuentan cómo van encontrando 
caminos para vivir su fe en estos ambien-
tes: “Todos tienen necesidad de parar la pelota, 
ir al encuentro, comprometerse”, “hay otros mo-
dos diferentes de llevar el anuncio del Evangelio, 
más cercano y natural”, “tenemos que buscar lo 
que nos une, el servicio, lo que podemos brin-
dar”, “no es bueno ser fanático, hay que apren-
der a dialogar”. 
Una de las chicas compartió algo muy inte-
resante: “Tenemos que 'aggiornarnos', buscar 
nuevos modos no explícitos, pero sin olvidarnos 
de lo que queremos transmitir. Si no, nos trans-
formamos en una ‘ONG’; y nosotros tenemos 
otro tinte, que es lo que nos da lo principal: creer 
en el amor de Dios”. 
Terminaron felices del momento comparti-
do y con más ganas de otra ronda de mates 
y de temas para charlar. •

“No quiero vivir la fe sólo desde la 
euforia, sino tratar de encontrarme 

con Dios y llevar su mensaje”. Animadores de la 
presencia salesia-
na en la ciudad de 
Salta compartieron 
unos mates para 
hablar sobre el 
“ser misionero”. 
Sus reflexiones 
dieron origen 
a la nota que aquí 
se presenta.

¡AniMáTE A rEpETir lA ExpEriEnciA 
En Tu grupo, EScuElA o cApillA 

y DAlE TAMbién lA voz A loS jóvEnES!

Por Gregorio Ruiz Munizaga      
redaccion@boletinsalesiano.com.ar
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ACompAñANDo CADA DíA 
tUS gANAS De EDucAr, 

AniMAr y EvAngElizAr

AgendA
2020

SoliCitá eStoS proDUCtoS eN lAS libreríAS SAleSiANAS De toDo el pAíS y eN toDAS 
lAS pArroqUiAS, eSCUelAS y obrAS De lA FAmiliA SAleSiANA De ArgeNtiNA.

el coMpAñEro 
infAlTAblE 

eN hogAreS y AUlAS, 
oFiCiNAS y NegoCioS

¡yA poDéS 
rESErvAr 

tU ejemplAr!


