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Las Hijas de María Auxiliadora renuevan su compromiso 
con los jóvenes de Argentina como una única inspectoría 

a partir de diciembre de 2022.

Una nueva 
esperanza
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en estos tiempos de pandemia: saber 
que el Señor nos protege, su Madre 
Auxiliadora nos bendice y Don Bosco 
nos cuida.
Ana Rosa Boetti
San Juan, capital

En abril, los envíos de WhatsApp del 
Boletín Salesiano cumplieron un año.
¿Qué mensajes valoran más los lectores? 
Compartimos algunas respuestas:

Me gusta mucho y disfruto cuando 
cuentan cosas de la vida de Don Bos-
co. Siento que son detalles hermosos 
que me ayudan a conocerlo más y a 
fortalecer mi fe.
Agustina Díaz González
Rosario, Santa Fe

Recibo el Boletín Salesiano hace muchos 
años. Me gustan las oraciones y cuen-
tos que publican. En realidad siento 
mucho gusto por todo lo que publican. 
Pero como había que elegir…
¡Saludos a todo el equipo!
Adrián Minico
Lomas de Zamora, Buenos Aires

Mis envíos favoritos son los Boletines 
digitales, los videos con reflexiones, 
las fotos con mensajes que animan a 
seguir caminando.
Beatriz Fabiana Ochoa
Puerto San Julián, Santa Cruz

¡Todo lo que mandan me ayuda, me 
acompaña! Y en este año y pico nece-
sitamos compañía y acompañamiento.
Virginia Cavallero
Santos Lugares, Buenos Aires

Queridos amigos y hermanos,
Quise escribirles para contarles que he 
recibido el almanaque, y la realidad es 
que fue una alegría saber que no se ol-
vidaron a pesar de todo. El Almanaque 
Salesiano con la Virgen al frente es una 
compañía en el día a día que siempre 
está cerca.
¡Aquí estoy! Ustedes pidieron respues-
ta por medios electrónicos, ¡pero no to-
dos los tienen! Así que resueltamente 
me puse a escribirles esta carta.
(...) Cuando celebren misa en el altar de 
la Virgen, pongan en sus manos y en el 
corazón de María Auxiliadora nuestra 
causa y nuestras vidas. Es muy duro y 
largo de explicar, pero para Dios no hay 
nada que sea imposible. Si pueden o si 
quieren, recuérdenlo por favor.
(...) Como estamos en Semana Santa, 
quisiera desearles una feliz Pascua de 
Resurrección.
Laura R. MacDougall
Colonia La Llave, Entre Ríos

Quería compartirles sobre los 91 años 
de la Asociación de María Auxiliadora 
(ADMA) en San Juan, y su actividad in-
cansable por llevar la Palabra de Dios y 
el amor de María Auxiliadora a todos los 
lugares donde se misiona. Especialmen-
te durante el mes de mayo: escuelas, 
geriátricos, hospitales, lugares públicos 
y privados, sanatorios… diferentes ins-
tituciones donde se acerca la Madre. Y 
reuniones mensuales que alimentan la 
camaradería y la solidaridad. Anhela-
mos que podamos seguir en ese camino 
para mayor gloria de Dios. 
Queremos dar una palabra de aliento 

https://www.facebook.com/boletinsalesianoarg/
https://www.boletinsalesiano.com.ar/
https://www.instagram.com/boletinsalesianoarg/
http://www.donbosco.org.ar
http://www.boletinsalesiano.com.ar/colaborar
http://www.boletinsalesiano.com.ar/colaborar
https://wa.link/c4jzqh


  La tapa de  
    este mes…

Las Hijas de María 
Auxiliadora dan 
un paso histórico: 
unificar su presencia 
en Argentina en una 
única inspectoría, y así 
sumar fuerzas por la 
vida de los jóvenes. 

A los amigos del Boletín Salesiano,
Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes.
Sin lugar a dudas, la segunda ola de COVID-19 
es un tema cotidiano en nuestras vidas. Pero 
en mayo, como salesianos, vivimos en el país 
bajo dos fuertes inspiraciones, una cívica y 
otra religiosa.
La Semana de Mayo que aprendimos a cono-
cer en la escuela nos remonta en la memoria 
a los orígenes de la configuración libre e in-
dependiente de nuestra querida nación. Sabe-
mos que esos días vividos con intensidad en la 
plaza del cabildo de Buenos Aires, fueron un 
punto de llegada de muchas personas, acon-
tecimientos y caminos que recorrieron todo el 
federal y extenso suelo argentino. Había una 
causa común: conseguir la emancipación de 
un poder extranjero y armar un gobierno pa-
trio que custodie y forje una identidad de esta 
joven nación. 
Tener esta mirada común ayudó a superar 
diferencias, a valorar los aportes de diversas 
miradas, uniendo culturas muy diversas y ri-
cas preexistentes, afianzar la convicción de 
que unidad no es homogeneidad, como tam-
poco la individualidad impide la construcción 
de lo común. Al hacer memoria, miramos al 
presente. ¿No será tiempo oportuno ante un 
desafío externo común que nos dediquemos 
a unir fuerzas, tolerar diferencias, construir 
acuerdos, custodiar el diálogo? Este mes tie-
ne esta invitación: desde nuestro compromi-
so del “honrados ciudadanos”, debemos dar 
nuestro aporte.
Y el 24 celebraremos a María Auxiliadora. 
Ella, desde su poder coronado y con su bas-
tón firme, nos recuerda que es triunfadora de 
batallas históricas, y principalmente vencedo-
ra al pisar la serpiente del engaño y del mal. 
Como Madre poderosa quiere defendernos de 
todo mal, especialmente del pecado y de todas 
sus consecuencias que se expresan personal, 
eclesial y socialmente. Varios artículos de este 
número nos recordarán a Ella y a diversas 
manifestaciones de la labor intensa por hacer 
que el bien triunfe y rescate a personas de la 
soledad, el dolor, el abandono y el sinsentido. 
Como creyente, María nos recuerda el amor de 
ternura y de misericordia que Dios tiene por 
toda la humanidad, siempre.
Hoy, como nunca, precisamos de memoria y 
generosidad; de fortaleza y de ternura. Que 
Dios los bendiga a todos.

P. Fernando Canigia, sdb

Editorial
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Vidas que se apagan, vidas que 
se encienden: la experiencia 
de Valentina en la “Casa 
de la Bondad”

Infografía: la presencia 
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en la Argentina
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¿Cómo puede ser —nos preguntamos— que la gente 
sea tan poco empática? ¿Es que no ven lo que está pa-
sando? ¡No les importan ni los suyos! ¿No se dan cuen-
ta de que pueden llevar el virus a sus casas e infectar a 
los mayores? ¿Dónde quedó la responsabilidad social?
Estas y otras preguntas se leen en las redes y se es-
cuchan en los medios, y también en el barrio, entre 
aquellos que, sorprendidos, miran cómo “la gente” —
ese colectivo que nunca nos incluye— se agolpa detrás 
de una oferta o se amontona en la calle para ver a una 
celebridad. “¿Qué nos pasa?”, preguntamos un poco to-
dos, mientras nos miramos en ese espejo raro que son 
los canales de noticias.
Frente a esto, pienso en lo paradójico que resulta que este 
mundo que hoy necesita ciudadanos empáticos, cons-
cientes de su responsabilidad social, sea el mismo que 
desde hace décadas viene dedicando toda su energía a 
formar sujetos “individuales”, funcionales a un sistema 
que los necesita capaces de producir y consumir.
Este mundo que hoy nos requiere en sintonía con las 
necesidades del otro, que demanda a los jóvenes que 
sean sensibles a la fragilidad de sus mayores, es el mis-
mo que se ha ocupado de hacerles saber que acá el 
que no produce, estorba. Esta misma sociedad que hoy 
nos reclama desesperadamente ser conscientes de que, 
si no sostenemos conductas de cuidado, la situación se 
va a salir de control, es la que venía trabajando para 

Y responsables

convencernos de que en pleno siglo XXI no hay nada 
que pueda contra nosotros, que todo es posible para 
los hombres y las mujeres de hoy: solo basta con de-
sear algo con fuerza y trabajar duro para conseguirlo.
Pero quienes nos sentimos convocados por la propues-
ta de Don Bosco enarbolamos una bandera que dice 
con letras bien grandes “buenos cristianos... y honra-
dos ciudadanos”. Y es desde ese lugar que nos sen-
timos invitados a desafiar todas las razones que po-
drían dar cuenta de una posición centrada en la propia 
conveniencia y a comprometer nuestros esfuerzos en 
construir un Nuevo Mundo en el que la ciudadanía sea 
una categoría indisolublemente ligada a la búsqueda 
honesta del bien común. 
Un Mundo Nuevo en el que los últimos, los más vulne-
rables, sean los primeros en quienes se detenga nuestra 
mirada, y el cuidado de su bienestar se convierta en el 
criterio de nuestras decisiones, aún cuando éstas no nos 
resulten del todo simpáticas. Un Mundo Nuevo en el que 
la vida de cada uno se sostenga en la vida de todos. •
María Susana Alfaro

Dar cuenta

Salario mínimo 
(abril 2021):

$ 21.600

Canasta de 
pobreza 

(marzo 2021): 

$ 60.874

“Resultado”:

- $17.674 ¿Cuál es el valor 
del trabajo?

8 7
9

Fuente: INDEC 

En una familia de dos 
adultos y dos niños, 

donde ambos adultos 
tienen empleo.
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DarcuentaUna mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

la lucha de las Madres de Plaza de 
Mayo; conoció cada familia crian-
cera y hogar de la cordillera; defen-
dió el derecho al trabajo, a la tierra 
y al agua; inauguró la primera casa 
para mujeres trans; fue hermano 
del pueblo mapuche.
Una anécdota que lo expresa: en 
Chos Malal festejábamos a Don 
Bosco en el barrio IV División. Lo 
recuerdo un 31 de enero partici-
pando del oratorio con la pibada, 
tomando mate con las abuelas, ce-
lebrando misa con la comunidad y 
compartiendo la cena a la canasta. 
“La semana que viene me voy a Roma, 
¿qué mensaje del barrio quieren que le 
lleve al Papa?”. Como antes Jaime de 
Nevares, el padre obispo Marcelo 
hizo de las periferias geográficas y 
existenciales, su lugar y voz. •
Augusto Sánchez Ventimiglia

“¿Qué mensaje llevo?”

Dar cuenta

El 14 de abril falleció en Perú el pa-
dre obispo Marcelo Melani. Naci-
do en Italia, salesiano, desde 1971 
siguió el sueño misionero de Don 
Bosco hasta la Patagonia.
Con esa impronta, y los años de 
aprendizaje junto a monseñor Mi-
guel Hesayne, “el obispo de los De-
rechos Humanos”, en Viedma, llegó 

a la diócesis de Neuquén en 2003. 
La Iglesia neuquina “nunca pasó des-
apercibida, nunca fue algo que estuvo 
al costado de la vida social y civil”, se-
gún sus propias palabras. De este 
modo, él supo ser el padre obispo 
de todos y todas: se encarnó en el 
territorio, y compartió los dolores 
y esperanzas de la gente. Abrazó 

Fuente: INDEC 

http://profesorado.pioix.edu.ar/Novedades%26n%3D27
http://profesorado.pioix.edu.ar/Novedades%26n%3D27
http://profesorado.pioix.edu.ar/Novedades%26n%3D27
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El 25 de marzo, día de la Anunciación de la Virgen, la 
carta de la Madre Yvonne Reungoat y su Consejo Ge-
neral dio por finalizado el proceso de discernimiento 
de las Hijas de María Auxiliadora en Argentina inicia-
do en 2018. Las encargadas de dar la noticia fueron 

las tres inspectoras, quienes compartieron la comuni-
cación el pasado 5 de abril: “A partir de diciembre de 
2022, las distintas presencias de las Hijas de María 
Auxiliadora en nuestro país conformarán una única 
inspectoría”. ¿El deseo? Escuchar la voz de Dios y ac-
tualizar las estructuras para “vivir felices, sencillas y en 
salida hacia los más pobres”. 

Argentina, un lugar en los orígenes
Las Hijas de María Auxiliadora organizan hoy su mi-
sión en esta tierra en tres “provincias” o inspectorías: 
San Francisco de Sales, con sede en Buenos Aires; San 
Francisco Javier, con sede en Bahía Blanca; y Nuestra 
Señora del Rosario, con sede en Córdoba. 

"El deseo es vivir felices, sencillas 

y en salida hacia los más pobres", 

dice Madre Yvonne.

En un hecho histórico que abre nuevos sueños y desafíos, a partir 
de diciembre de 2022 la presencia de las Hijas de María Auxiliadora 

en Argentina estará organizada en una única inspectoría.

Una puerta al futuro

NOTA DE TAPA

VERSION 
WEB

https://bit.ly/3xxfzEy
https://bit.ly/3xxfzEy
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Por Ivana Barrios
comunicacionabb@hmaabb.org

Son parte de una historia que comienza en nuestro 
país en 1879.“Argentina es el país de las primeras pobla-
ciones misioneras donde el carisma fue fecundo desde los 
orígenes; para mí están juntas Mornés, Nizza y Argenti-
na”: con esas palabras, ubicando a nuestro país como 
uno de los primeros lugares donde salesianos y sa-
lesianas hicieron misión, Madre Yvonne invitó a las 
hermanas de Argentina a repensar y organizar sus 
presencias con el objetivo de ser fieles al sueño de 
Don Bosco y Madre Mazzarello de estar cerca de los 
jóvenes más pobres.
“María es nuestra Madre, nos acompaña. Si Ella está en 
nuestras casas no hay que tener miedo. Tengo mucha 
esperanza y creemos en los signos de la presencia del Señor 
que guía el camino que hicieron y en la potencialidad caris-
mática que está presente en la Argentina”, resaltaba Ma-
dre Yvonne, marcando la valentía de las hermanas al 
asumir esta decisión.

Una misión compartida
Durante tres años de discernimiento junto a laicos, 
laicas y jóvenes, las Hijas de María Auxiliadora se 
dieron la oportunidad de reflexionar, meditar, consul-
tar y evaluar la realidad actual y desde allí proponer 
una respuesta acorde a las necesidades de los jóvenes 

en situación de riesgo y vulnerabilidad. Un augurio de 
la Madre General respecto a la visión de “ser pocas”, 
decía: “En este momento, todas las congregaciones senti-
mos la pobreza de fuerzas. La respuesta está en compartir 
la pobreza para que se vuelva riqueza y de allí surgirá una 
fuerza creativa generadora de vida nueva”.
Las inspectoras de Bahía Blanca, Marta Riccioli; Bue-
nos Aires, María Elena Fernández, y Córdoba, Adria-
na Gómez, agradecieron el interés, apoyo y compro-
miso con el que se asumió esta tarea e invitaron a 
seguir apostando al carisma y hacerlo crecer en todo 
el país como en los primeros tiempos: “Que tengamos 
en el corazón la misma pasión de las primeras misioneras, 
para trazar un camino luminoso para las nuevas genera-
ciones”.

Parte de un proceso mundial
El camino que llevan adelante las Hijas de María Au-
xiliadora en Argentina es parte de una dinámica más 
grande, propuesta por el Instituto a distintos países y 
regiones. En 2017, la Madre General invitó a las her-
manas de toda América a realizar un camino de con-
versión al carisma y reconfiguración de sus presencias. 
En Argentina, ese trayecto se inició en 2018, con el 
acompañamiento y asesoría externa del hermano ma-
rista Alberto Aparicio, quien guió en el discernimiento 
por una o dos inspectorías, y también en la elabora-
ción de la propuesta presentada a la Madre y al Con-

“Nos va a enriquecer la pastoral y la formación. 
Tenemos más gente para compartir experiencias 
y formaciones. Se puede pensar un lindo camino 
para el Movimiento Juvenil Salesiano. 
¡Como desafío sólo encuentro las distancias…!”
Jony Muñoz
Coordinador de Pastoral e integrante del MJS. 
Trelew, Chubut

“Siento que se unen más las fuerzas, que se 
agranda la familia, se fortalece más la presen-
cia de las hermanas en Argentina”.
Melina Segovia
Postulante. Buenos Aires

Comunidad religiosa de Atamisqui, Santiago del Estero

Jóvenes durante el Encuentro Nacional de 2019, 
en Buenos Aires.
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NOTA DE TAPA

sejo General. 
Madre Yvonne también buscó las formas de estar pre-
sente en el proceso. El último momento presencial de 
Madre Yvonne con las Hijas de María Auxiliadora en 
Argentina fue en noviembre de 2019, durante el En-
cuentro Nacional de celebración por los 140 años de 
la primera presencia en el país, en la casa de Alma-
gro, Buenos Aires. Pero en febrero de este año, Yvonne 
participó mediante una conexión virtual de la última 
reunión de los tres consejos inspectoriales antes de 

“Somos hijas e hijos de soñadores; por eso so-
ñamos con un proyecto nacional de misión com-
partida que nos lleve a los lugares de ‘frontera’ 
acompañando la vida de los niños, adolescentes y 
jóvenes con más vulnerabilidad. Es un tiempo de 
mucha oración y confianza en el actuar de Dios”. 
Hna. Marisa Garlatti
General Roca, Río Negro

“Estamos desafiados a dar respuestas a nivel país, 
con problemáticas que nos abarcan a todos. Y ha-
cer crecer el Reino de Dios respetando los ritmos 
de cada lugar. En una inspectoría tan grande y 
extensa, tengamos la conciencia de dar fruto de 
acuerdo al lugar donde estamos”.
Walter Wehinger
Director general. Junín de los Andes, Neuquén

Oratorio en Resistencia, Chaco

Educadoras en San Juan, capital

“Nos permitirá reorganizar las fuerzas en torno a 
los sueños y desafíos que consideramos priorita-
rios: la presencia entre los más pobres, vivir aque-
llo que es esencial, tanto en lo comunitario como 
en la misión; un trabajo compartido en el país, su-
perando los regionalismos”. 
Hna. Silvia Moraga
Tucumán

Misión en Chos Malal, Neuquén

definir la propuesta final. Allí compartió ejemplos de 
los caminos transitados por otras inspectorías en el 
mundo, como Brasil y España.

“No podemos ‘no soñar”
Reconocerse como una gran familia en el país. Pen-
sar los cambios desde la opción por los jóvenes más 
pobres. Mantener la fuerza de los orígenes. Hacerse 
cargo de la realidad. Garantizar la fidelidad y felicidad 
de cada hermana. Estas son algunas de las claves que 
surgen del proceso para vivir el tiempo que vendrá.
“No podemos ‘no soñar’, porque si no soñamos, no hacemos 
nada… —afirma Madre Yvonne—. Cada paso que damos 
abre una puerta al futuro. Estamos en un tiempo para tomar 
una decisión histórica, con la confianza que tendrá una 
fecundidad que hoy no vemos, y con fe porque vamos a 
tomar una decisión de amor al carisma, a los jóvenes y a los 
más pobres. Eso no puede quedar estéril”. •

Encontrá en el centro de la revista 
un mapa con todas las presencias 
de las Hijas de María Auxiliadora 

en Argentina.
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Separar los residuos en la escuela, una forma 
de colaborar con la solución a la crisis global de la basura.

  Don Bosco Green AlliAnce 

La generación excesiva de basura es un problema mun-
dial, que se expresa también en ciudades como Buenos 
Aires. Allí, cada día se generan alrededor de ocho mil 
toneladas de residuos sólidos. Y si bien una fracción 
importante es derivada a centros de tratamiento y reci-
claje, el destino final de buena parte de esos residuos 
es su entierro. 
En ese sentido, en 2016 la obra salesiana Santa Catali-
na, del barrio de Constitución, adhirió al proyecto “Es-
cuelas Verdes” del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. El objetivo fue promover actitudes positivas en 
los alumnos sobre el cuidado de los recursos, compren-
der los beneficios de separar los residuos en origen, 
adquirir conductas de consumo responsable y que los 
estudiantes puedan transmitir un mensaje ambiental y 
contagien esa conducta a sus pares.
En un inicio, el proyecto se llevó a cabo sólo en el ni-
vel secundario, a través de acciones concretas: separa-
ción de residuos, fabricación de compost, cuidado del 
agua, alimentación saludable. Con el tiempo, la expe-
riencia tuvo adhesión en todos los espacios de la casa, 
donde hoy cuentan con referentes ambientales.
La experiencia más significativa fue la de separación 
de residuos. Para ello ubicaron cestos diferenciados en 
todos los lugares de alto tránsito, que luego son depo-

sitados en un contenedor de mayores proporciones. 
Como último paso los retira una cooperativa, dedicada 
al reciclado de residuos.
También, los estudiantes visitaron en varias oportuni-
dades una planta de reciclaje. Y toda la institución fue 
distinguida por su compromiso por el Gobierno de la 
Ciudad tanto en 2019 como 2020.
Si bien durante la pandemia fue difícil llevar adelante 
el proyecto, sí se realizaron acciones de concientización 
y capacitación, con el objetivo de que la reducción y la 
separación de residuos sean también parte de la “nueva 
normalidad”. •

  * Con la colaboración de la Oficina de Planificación 
y Desarrollo de Argentina Sur.

Don Bosco Green Alliance es una iniciativa 
mundial de la Familia Salesiana para enfrentar 
junto a los jóvenes la crisis climática. 
Santa Catalina forma parte de esta alianza 
desde 2020, y todas las personas, grupos y 
obras salesianas están invitados a participar. 
Conocé más:  donboscogreen.org/es/

Cada cosa en su lugar
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Preguntas sobre una oración simple y profunda

MAyO, MES DE LA AUxiLiADOrA 

Con el inicio del mes de mayo comienza a vivirse la 
efervescencia del mes de María Auxiliadora. En ese 
clima parroquial, Ana, una madre que está haciendo 
su catequesis para recibir los sacramentos de inicia-
ción cristiana, me hizo una serie de preguntas. El diá-
logo que se generó es el telón de fondo de estas líneas 
que les comparto.

Una frase con historia
“¿Cuál es el origen de esa frase, ‘María Auxiliadora, ruega 
por nosotros’? ¿Tiene historia ?”, me preguntó. Fuimos a 
Google y escribimos la pregunta. Inmediatamente nos 
apareció como respuesta: “María, auxilio de los cristianos, 
es un título antiguo dado a María, madre de Jesús. San Juan 
Crisóstomo, nacido en torno a los años 345-350 y obispo de 
Constantinopla desde el año 398, la llamaba ‘Auxilio potentí-
simo, fuerte y eficaz de los que siguen a Cristo’”.
Pero mi memoria me llevó rápidamente y sin esfuerzo 
a la lectura de la pasión del Señor según San Juan que 
proclamamos el Viernes Santo. Allí nos narra el evange-
lista que “Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo 

Así como la salvación es para todos, para 

todos es también el auxilio de María. 

María, ruega 
por nosotros
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Por Alejandro Gómez, sdb
agomez@donbosco.org.ar

El encuentro alcanza plenitud cuando el 

otro se transforma en prójimo para mí.

Todo hombre es mi hermano 

y yo soy responsable de él.

a quien amaba, dice a su madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’”. 
Personalmente pienso que es ese estar junto a la cruz 
de Jesús el lugar teológico en el que la tradición de la 
Iglesia descubre el origen del auxilio de la Madre. Y así 
como la salvación es para todos, para todos es también 
su auxilio.
Mientras pensaba esto recordé un hecho de mi infan-
cia. Estábamos con mi familia en la casa de unos tíos 
que vivían en el campo, cuando de un momento a otro 
empezamos a escuchar tenuemente: “Auxilio mamá, au-
xilio”. Mi madre, sin importarle nada más, salió a buscar 
a Pablo, mi hermano más pequeño, y lo hizo en la direc-
ción correcta. Él, inquieto, se había trepado al aljibe y 
se había caído en su interior. Allí se encontraba, toma-
do de la tapa de madera, flotando sobre la reserva de 
agua de lluvia y gritando una y otra vez: “Auxilio mamá, 
auxilio”. Mamá fue la primera en llegar, el primer rostro 
que Pablo vio desde el fondo del pozo. Le habló con 
calma y seguridad y llamó a papá, quien felizmente lo 
pudo sacar agarrado de la soga y el balde de la cisterna.
En mi experiencia, la madre siempre ha sido auxilio 
seguro. Por eso me parece natural que desde siempre 
la Iglesia haya acudido a María, la mujer madre, como 
Auxiliadora.

Nos hace más humanos
Todavía no había terminado, y mientras estaba cerran-
do la respuesta, Ana me sorprendió con una serie de 
nuevas preguntas: “¿Por qué le tenemos que pedir a Ma-
ría que ‘ruegue por nosotros’? ¿No lo hace ya sin que se lo 
pidamos? ¿Y qué pasa con los que no son ‘nosotros’? ¿Pode-
mos rezar por otros o por todos?”
Abrumado por tantas preguntas rompí en carcajadas, 
pero me quedé con el “nosotros” que aparecía en casi 
todas ellas y volví a viajar en el tiempo. Muchos años 
atrás, en la ciudad de Resistencia, Chaco, tuve la posi-

bilidad de participar de una conferencia de Lucio Gera, 
un sacerdote católico, teólogo y docente de la Univer-
sidad Católica Argentina, en la que dos palabras me 
trajeron una luz que experimenté tan salesiana que 
guardé para siempre en mi mente y en mi corazón: gra-
tuidad y “nostridad”.
Tratando de esbozar una respuesta recurrí al término 
“nostridad”. Allí advertí una vertiente para empezar a 
saciar al menos en algo tantos interrogantes. La nostri-
dad surge del encuentro con los otros, porque es en el 
encuentro donde nos vamos moldeando y haciendo 
más humanos, como afirma el filósofo Emmanuel Le-
vinas, “lo humano del hombre es desvivirse por el otro 
hombre”. 
El encuentro alcanza plenitud cuando el otro se trans-
forma en prójimo para mí. El amigo, la madre, el pa-
dre, el hijo, el esposo, el vecino; todo ser humano debe 
transformarse en prójimo para alcanzar plenitud. Aquí 
es esclarecedora la parábola del buen samaritano. En 
ella vemos reflejadas todas las actitudes que podemos 
tener frente a la presencia del otro, que nos interpela 
e irrumpe en nuestras vidas. Podemos decirle “no” al 
encuentro y pasar indiferentes frente a él; o podemos 
detenernos, decir “sí”, ayudar al herido en lo inmediato 
y más, y sobre todo dejarnos conmover hasta las entra-
ñas, estableciendo una relación de “projimidad”.

Estamos todos
“¡Ana!”, le dije, “allí está el sentido profundo del ‘ruega por 
nosotros’; nos incluye a todos, todos estamos en ese nos-
otros, también los que lo ignoran. ¿Sabés?” Debemos aspi-
rar a la plena “projimidad”, a la perfecta convivencia de 
la humanidad entera en la búsqueda del bien supremo. 
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que 
“todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espí-
ritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús, y de sus hermanos”. Eso es ágape, es donación, es 
éxodo hacia el otro, que se caracteriza por salir de uno 
mismo, de los propios egoísmos, hasta dar lugar a esa 
nostridad en la cual el encuentro alcanza plenitud y 
trascendencia. No es teoría, es experiencia en lo coti-
diano de lo que nos define como personas y nos condu-
ce a la plenitud. Todo hombre es mi hermano y yo soy 
responsable de él.
Ciertamente quedó mucho sin responder, pero ya no 
había más tiempo, así que juntos terminamos rezando: 
“María Auxiliadora, ruega por nosotros”. Quizá, el más 
sentido en mucho tiempo. •
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“Hoy la crisis no es   
 de fe, es de amor”

La música ha sido desde siempre 
un lugar de expresión y de reco-
nocimiento, y la Iglesia también se 
ha valido de ella para transmitir su 
mensaje a la sociedad. En ese largo 
recorrido artístico y cultural, aparece 
en los últimos años en Latinoamé-
rica el nombre de Cristóbal Fones: 
sacerdote jesuita, de poco menos de 
50 años, acumula más de treinta mil 
seguidores en Youtube, y algunos de 
los videos de sus canciones llegan a 
las cien mil reproducciones.
De hablar pausado y sencillo, este 
sacerdote chileno admite que su vín-
culo con la música prácticamente 
nació con él: “Como familia vivíamos 
en el campo y cantábamos muchísimo. 
Crecí en ese ambiente. Y en mi casa no 
había mucha diferencia entre la música 
religiosa y la música secular, eran parte 
de lo mismo”.

Actualmente Cristóbal reparte su 
tiempo entre la formación de sus her-
manos jesuitas, el acompañamiento 
espiritual y conferencias que brinda 
en distintas instituciones: “A la música 
le queda un ratito de mi semana. Lo en-
cuentro precioso, pero tengo que tener en 
claro todo lo que Dios me pide”.

Con una agenda tan apretada, 
¿cuál es la motivación que en-
contrás para hacer música?
Lo hago porque siento que el Señor 
me lo pide, no porque crea que lo 
hago bien. De hecho, son pocas las 
letras de las canciones que grabé que 
he compuesto yo. Pero de repente 
me encuentro con un texto que me 
moviliza y me brota muy fácilmen-
te ponerle música. Siempre hay un 
mensaje que me toca el corazón y 
trato de buscar el modo de que fluya. 

Entrevista con Cristóbal Fones, sacerdote jesuita, 
músico y compositor.

El modo de trabajar la música para 
mí ha sido bastante apostólico, en 
función del anuncio del Evangelio.

Tus videos acumulan miles de 
visualizaciones y comentarios. 
¿Este tiempo nos va a dejar una 
nueva manera de celebrar la fe?
Yo quisiera que dejara un cambio. 
Me parece que el modo que tenía-
mos de celebrar dejó de tener sen-
tido para muchas personas y hace 
mucho tiempo. La gente en general 
no comprende nuestra forma de ce-
lebrar la fe, dejó de ir a la eucaristía, 
porque hay una tendencia hacia lo 
individual. Y porque el lenguaje que 
usamos y la rigidez con la que cele-
bramos se va alejando de su cotidia-
neidad. Necesitamos preguntarnos 
qué decimos con nuestra forma 
de celebrar. ¿Qué dice un sacerdote 

ACTUALiDAD 
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Por Santiago Valdemoros     
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

lleno de ropa y muy alto en el altar? 
¿Estamos transmitiendo la proximi-
dad de Dios con nosotros? Hay com-
portamientos que casi contradicen el 
contenido que queremos transmitir. 
Este “ayuno” de celebración presen-
cial puede ser la oportunidad para, a 
la hora de retomarlo, transformarlo 
un poco. Renovarlo en su ímpetu, en 
su fuego, en su autenticidad. La me-
diación virtual permite llegar a mu-
chos hogares y contextos que no lle-
garíamos de manera presencial. Pero 
que alguien escuche cien mil veces 
una canción no me dice nada de su 
experiencia religiosa. No tengo idea 
si la escuchó y le tocó el corazón, o si 
la dejó prendida en su celular.
Ojalá que se siga escuchando, pero 
eso no alcanza a ser una experiencia 
profunda, sostenida en el tiempo y 
que genera un proceso. Alguno pue-
de pensar: “Mientras más aparezca-
mos en Internet, más evangelización 
se produce”, pero no creo que sea así. 
Sospecho que nuestra humanidad, 
con todo el hastío que está provo-
cando esta “sobredosis” de estímulos, 
volverá a valorar lo sencillo, lo sim-
ple. Entonces esta presencia en los 
medios tiene que ofrecer y volver a 
convocar al encuentro comunitario.

En este contexto, ¿qué es lo que 
la Iglesia tiene para ofrecer?
Jesucristo. Eso es lo que podemos y 
lo que debemos ofrecer, es lo único 
que importa. Facilitar a la gente una 
experiencia personal con Jesucristo, 
único mediador para el encuentro 
con Dios. Si fallamos en eso, falla-
mos en todo. ¿Cómo se concreta? En 
una experiencia de comunidad fren-
te a una experiencia individualista. 
En una experiencia de profundidad 
ante un sinnúmero de experiencias 
superficiales. Y en una experiencia 

de trascendencia, que me saca de 
mí mismo, frente a una experiencia 
egoísta.
Hoy la gran crisis no es de fe, es de 
amor. A la gente le cuesta creer en 
Dios porque no nos amamos, no 
creemos en el otro. El amor se ha 
vuelto simplemente que el otro me 
haga sentir lo que yo creo que nece-
sito sentir. Y el amor oblativo, el amor 
de Jesús, es un amor “extrovertido”, 
que en el amar aprende a ser amado.

Hace un tiempo dijiste en una 
entrevista que la sociedad pone 
a los jóvenes en un cierto pedes-
tal de “sacralidad” y eso no les 
hace bien. ¿Por qué lo decías?
Creo que la economía se ocupa de 
mantener entretenidos a los jóvenes 
para que consuman lo superficial. 
Hay un mensaje que les dice que son 
“lo máximo”, que sus papás no saben 
nada, que sus abuelos son unos in-
útiles y que sus hermanos todavía no 
entienden: “Tú eres lo máximo y la 
respuesta a todos los problemas de 
la sociedad”.
Creo que hay un engaño social muy 

"La presencia en los medios digitales 
tiene que ofrecer y volver a convocar 

al encuentro comunitario"

/cristobalfonessj 

/cfonessj

/CristobalFonesSJ 

Cristóbal Fones, Sj 

www.cfones.cl

Seguí la música de Cristóbal Fones 
en sus redes sociales:

profundo en creer que cualquier ge-
neración se basta a sí misma. Nos 
necesitamos todos y todos somos 
muy importantes. En ese senti-
do, la Iglesia podría ser para este 
mundo, si lo trabajamos bien, una 
gran metáfora del Reino. Pero a ve-
ces nos parcelamos y hay una misa 
para jóvenes y una misa para niños. 
Y nos estamos perdiendo de decir: 
“Esto es para todos”. Esa metáfo-
ra del Reino, que es la eucaristía, 
es una muy buena noticia para un 
mundo sediento de comunidad por-
que está fragmentado. •

https://www.facebook.com/cristobalfonessj
https://www.instagram.com/cfonessj/%20
https://www.youtube.com/c/Crist%25C3%25B3balFonesSJ/%20
https://open.spotify.com/artist/4Jqs0PJ4Q5gmz1WzS1OUHk%3Fsi%3DOZ4YFAQyTPiCG2V65JwwwA%26nd%3D1
www.cfones.cl
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ADICCIONES

Vidas que se apagan, 
vidas que se encienden

Valentina acompaña a personas en el último tramo 
de sus vidas y nos comparte una reflexión con algunas 

de sus preguntas.

Valentina tiene 22 años. Como muchos otros jóvenes, 
ofrece parte de su tiempo realizando un voluntariado 
en un lugar que acompaña, con cuidados paliativos, a 
quienes están próximos a morir: la “Casa de la bon-
dad”, de la fundación Manos Abiertas. Los voluntarios, 
como Valentina, ofrecen a quienes se acercan momen-
tos “felices”, en una categoría del tiempo que eterniza 
los segundos compartidos entre acordes de guitarra, 
sartenes y sonrisas. Un oratorio quizá, pero en otro pa-
tio, el que antecede al gran Patio de los reencuentros y 
abrazos.
Valentina se pregunta, y fruto de ese regalo que le hace 
esta experiencia nos invita a reflexionar: 

Silencio. Eco vacío de pasos y chillido de la puerta al 
cerrarse. Todas las paredes están pintadas de blanco, 
transmiten limpieza y tranquilidad. Las grandes venta-
nas dejan pasar la luz del día sin la necesidad de que 
nada artificial esté encendido. Por un momento, ese 
pasillo luminoso se parece mucho al destino de los pa-
cientes que llegan en algún día del año, embarcándose 
a la última aventura de sus vidas en un barco que no 
tiene “puerto de llegada”. 
En la puerta  se asoma una mujer con una sonrisa que 
transmite alegría. La realidad es que todos los volun-
tarios de “Casa de la Bondad” transmiten paz y forta-
leza, quizá es así porque el hogar lo amerita o porque 
los pacientes lo necesitan. Quienes llegan a la casa de 
cuidados paliativos comienzan el período final de sus 
vidas, y lo hacen rodeados de personas que se preocu-
pan por ellos, que les entregan su tiempo y dedicación 
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Por Equipo Nacional Salesiano de Adicciones
prevencionadicciones@donbosco.org.ar

por vocación de estar ahí. Los acompañan en el último 
trayecto del recorrido, y por unos segundos, minutos u 
horas, se olvidan del mundo que sigue girando detrás 
de la puerta.
Pero este mundo que gira detrás de la puerta también 
tiene sus dificultades. No es necesario desviar mucho 
la mirada para notar que afuera todos pelean sus ba-
tallas. Incluso los más jóvenes, quienes muchas veces 
no piden ayuda, porque no sienten que la necesitan 
o porque tal vez creen que a nadie les interesa. Ellos 
también se frustran, sufren y atraviesan problemas. 
Buscan refugios, incluso algunos que los perjudican en 
otros aspectos. Durante los últimos años el consumo 
de drogas y alcohol en jóvenes se elevó notoriamente. 
Por lo tanto, el número de muertes por esta causa tam-
bién aumentó.
Muchos podrían pensar que es una ironía el hecho de 
que mientras algunos deben abordar su último barco 
sin la posibilidad de elección, otros apresuran su lle-
gada al final del camino. Pero la realidad es que no hay 
nada de irónico en esta situación. Nadie elige por vo-
luntad propia convivir con el dolor. Y tampoco es justo 

pesar en la balanza los diferentes tipos de dolores, y 
las elecciones que se toman en base al mismo.
Todos pelean sus batallas, enfrentan las adversidades 
del mundo en el que viven y se sobreponen a los ca-
chetazos de la realidad. Sin embargo, es esperanzador 
que existan personas que acompañan el sufrimiento y 
lo hagan más llevadero, capaces de pausar sus bata-
llas para enfrentar la de alguien más. Personas que 
son testigos de sus pasos en este mundo incluso cuando 
el barco se aleja del “puerto” hasta convertirse en solo 
un recuerdo. 

Valentina

Muchos jóvenes que entregan su tiempo a otros en cau-
sas de todo tipo recuperan sentidos plenificantes, des-
cubriendo que nadie se salva solo. En esta dinámica de 
ofrecerse aprenden que nadie está solo, que al salir al 
encuentro de los que sufren, las miradas se tornan más 
compasivas, más humanas, valorando la potencia de 
la vida, cuestionando el vivir por vivir, sentenciando 
los refugios que en vez de abrigar alienan la existencia 
y roban la vida. 
La Madre Teresa solía decir: “Hay muchas personas dis-
puestas a hacer grandes cosas, pero hay muy pocas perso-
nas dispuestas a hacer las cosas pequeñas”. Emprender un 
camino de recuperación o de cambio frente al consu-
mo puede parecer una barrera enorme de superar; sin 
embargo, un pequeño paso hacia el encuentro del otro 
necesitado puede significar el inicio de una vida nueva, 
una “puerta que se abre”.  •

Nadie elige por voluntad propia 

convivir con el dolor.
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Don Orione en Avellaneda, Buenos Aires, 
junto a un grupo de huérfanos, en su 
segunda visita a la Argentina en 1935.

El próximo 13 de noviembre se cumplen cien años de 
la primera visita de San Luis Orione a la Argentina. 
Pero este centenario camino de fe y caridad comenzó 
mucho antes, cuando aún siendo adolescente, un joven 
Luis Orione se enamoró definitivamente de Dios en el 
Oratorio salesiano de Valdocco.
Cincuenta años después de su paso por aquella casa, 
Don Orione recordaba: “La salvación de toda la juventud de 
todo el mundo, se obtendrá de los Oratorios Festivos y de la 
Escuela. Don Bosco decía: ‘¿Quieren salvar a un pueblo, a una 
ciudad? Abran un buen Oratorio Festivo’”. Y esa fue su certe-
za, y lo que lo movió a lo largo de toda su vida.

Semillas sembradas en el Oratorio
Quizá aún sin darse cuenta, durante los años que vivió 
inmerso en el espíritu salesiano (1886-89), y en los que 

SALESiANiDAD 

“¿Quieren salvar 
 a un pueblo? 

 Abran un buen oratorio”
En camino a los cien años de la primera visita de Don Orione a la 

Argentina, recordamos lo que vivió y aprendió con Don Bosco.
VERSION

WEB

tuvo la gracia de conocer personalmente a Don Bosco, 
fueron sembradas en su corazón todas las semillas de la 
obra que luego desplegaría a lo largo de su vida, y el ca-
mino que dejaría marcado para tantos hijos que siguen 
hasta hoy sus pasos.
Al terminar el último año de la escuela, llegó el momen-
to en que Luis Orione debía solicitar el ingreso al novi-
ciado para encaminarse a cumplir su gran sueño de ser 

“Todo lo que ustedes ven en mí es fruto 

de los años vividos 

en el Oratorio de Don Bosco”.

Un joven Luis Orione en el patio de 
Valdocco, junto a Don Rúa, en 1899

https://bit.ly/3uORrej
https://bit.ly/3uORrej
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“¿Quieren salvar 
 a un pueblo? 

 Abran un buen oratorio”

Por Rodrigo Gálvez, fdp
galvezrodrigo@yahoo.com.ar

sacerdote salesiano. Pero, como de costumbre, no todo 
en la vida es tan sencillo cuando se trata de seguir al 
Señor. Él mismo nos lo cuenta así:
“Don Bosco había muerto cuando yo, después del IV Curso Gim-
nasial, fui a Valsálice para los ejercicios espirituales, que prece-
den a la solicitud de Noviciado. Que si, que no, yo que nunca 
tuve duda sobre mi vocación de salesiano, por esos días pen-
sé en entrar al Seminario Diocesano… Estábamos ya ante las 
vísperas de la clausura de los ejercicios. Me encontraba muy 
agitado. ¿Qué dirían mis compañeros, especialmente Don 
Rua, Don Barberis y los otros superiores? ¡Si había alguien 
seguro de su vocación salesiana, siempre había sido yo!
Quise consultar a Don Bosco, cuya tumba se encuentra en 
medio del jardín en el patio inferior. La última noche esperé 
que todos se durmieran y sigilosamente me levanté y bajé. 
Permanecí toda la noche llorando y rezando sobre la tumba 
del amado padre”.

En agosto de 1889 el joven Orione, que tenía entonces 
17 años, dejaba el Oratorio, donde había vivido “los tres 
años más lindos de su vida”. Y aunque ingresó al semi-
nario diocesano de Tortona, nunca olvidó aquellas expe-
riencias que marcaron a fuego su corazón.
Don Orione afirmó siempre que, en la escuela de Don Bos-
co, tuvo la gracia de descubrir horizontes nuevos, de am-
pliar la perspectiva del bien, de comprender deberes y nue-
vas posibilidades de apostolado. Especialmente el amor 
por la juventud y por los “descartados” de la sociedad.

Amor por la juventud
Estando aún en el seminario, un día Luis se encontró con 
un niño, Mario Ivaldi, que salía corriendo y llorando de 
la catequesis, porque el seminarista a cargo del curso 
lo había maltratado. El corazón de Orione forjado en la 
escuela de Don Bosco, no pudo tolerar que aquel chico 
no encontrase su lugar en la Iglesia, y le hizo una pro-
puesta: “Busca algunos amigos tuyos, y vengan conmigo: aquí 
jugaremos, nos divertiremos, y también tendremos el catecis-

mo”. Y así fue, después de los primeros jóvenes, vinieron 
otros y otros más… y sin darse cuenta, comenzaba su 
primer oratorio festivo, y desde allí brotaría con el tiem-
po una nueva familia religiosa, la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia.

Amor por los “descartados”
La segunda gran intuición pastoral de Don Orione, aun-
que tardó más años en florecer, se la debe también al 
oratorio salesiano.
“Entonces, cuando estaba en el Oratorio de Don Bosco, recuerdo 
que nos llevaban a pasear, allá alrededor del Cottolengo de Tu-
rín, y cada vez que pasaba delante de la Pequeña Casa de la 
Divina Providencia, experimentaba una especial atracción 
hacia aquella obra de fe y de caridad, y el vivo deseo de hacer 
algo, con la ayuda divina, para nuestros hermanos más pobres 
y más abandonados”. 
Y el día llegó: fue el 30 de junio de 1915 cuando San Luis 
Orione abrió su primer Pequeño Cottolengo, en la ciu-
dad italiana de Ameno, el cual quedó a cargo de la rama 
femenina de su familia religiosa. Años después, él mis-
mo recordará —hablando en tercera persona— de esa 
primera apertura: “Fue precisamente aquella casa la que dio 
ocasión al pobre sacerdote, tan atraído ya por San José Cottolen-
go, de abrir para sí y para sus sacerdotes y hermanas un nuevo 
campo de apostolado caritativo, para alivio de los pobres 
y enfermos de toda clase, sobre el modelo de la gran obra de 
Turín fundada por el mismo Cottolengo”.

En los años siguientes, nuevos Cottolengos —estos “fa-
ros de caridad” donde todos podrían encontrar un hogar 
para vivir, especialmente aquellas personas que, en vir-
tud de su discapacidad, no tuviesen otro lugar a donde 
ir...— fueron surgiendo a lo largo de Italia y del mundo.
Nunca olvidó Don Orione aquellas experiencias de su ju-
ventud, y siempre las tuvo presente: “Todo lo que ustedes 
ven en mí —dijo el 30 de julio de 1928— es fruto de los tres 
años vividos en el Oratorio de Don Bosco”. •
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En el mundo, más de ciento cuarenta millones de chicos 
y chicas sobreviven en situación de calle, con algo en común: 

todos merecen una segunda oportunidad.

iNTErNACiONALES

Los chicos
no son 

de la calle: 
son nuestros

Raúl en los basureros de Lima, Perú. Keita en un coche 
abandonado en Lubumbashi, Congo RD. Ibrahim en 
el puerto de Freetown, Sierra Leona. Joao en las calles 
de Luanda, Angola. Tafari en un mercado de Kampala, 
Uganda. Jaidev en la estación de trenes de Bangalore, 
India… Y así, más de ciento cuarenta millones de niños 
y niñas sobreviven rodeados de peligros en la calles, 

expuestos a la violencia y a los abusos y sin el calor de 
una familia ni un hogar.
El drama de los niños y niñas en situación de calle va en 
aumento y es resultado del descontrolado crecimiento 
urbano, la pobreza, los problemas familiares y la falta 
de oportunidades. Muchos menores no tienen elección, 
ya que fueron abandonados o expulsados de sus ho-
gares por la falta de comida o por el fallecimiento de 
sus familiares más cercanos. Otros, por el contrario, eli-
gen vivir en la calle para escapar de los maltratos que 
sufren en sus casas.
Para todos ellos, sin embargo, hay una segunda opor-
tunidad para dejar las calles y todo lo que esa vida 
conlleva para subsistir: adicciones y delincuencia. 
Los misioneros salesianos tienen, en muchos de los 
países donde estas situaciones están más extendidas, 
programas de acogida y reinserción de menores. “No 

“No importa su pasado, tan sólo que estén 

dispuestos a cambiar su vida y ser los 

protagonistas de su futuro gracias 

a la educación”

VERSION
WEB

https://bit.ly/3gzgVIQ
https://bit.ly/3gzgVIQ
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Por Misiones Salesianas

importa su pasado, tan sólo que estén dispuestos a cambiar 
su vida y ser los protagonistas de su futuro gracias a la 
educación”, asegura el salesiano responsable de uno 
de esos programas.

Es posible otra vida
Los menores en situación de calle ha sido uno de los 
sectores que más ha sufrido las consecuencias del 
coronavirus en el último año. Han sobrevivido sin un 
lugar para aislarse, sin agua para la higiene ni mascari-
llas para evitar contagios, y sin comida ni medios para 
conseguir algo de dinero.
Gracias a equipos multidisciplinares formados por tra-
bajadores sociales, educadores, médicos y psicólogos, 
los misioneros salesianos salen al encuentro de estos 
chicos y chicas para ofrecerles un cambio de vida en 
un ambiente familiar. Dormir sobre una cama, tener 
ropa limpia, poder ducharse, comer tres veces al día. 
Honduras, Perú, Ecuador, Venezuela, Angola, Tanzania, 
Kenia, Uganda, República Democrática de Congo, Costa 
de Marfil, Sierra Leona, Benín, e India son sólo algunos 
países donde se lleva a cabo este trabajo que logra res-
catar cada año de las calles a miles de menores.

Cambiar la calle por la escuela
A todos les cuesta el cambio, pero la gran mayoría aca-
ba adaptándose y aprende a vivir con unas mínimas 
normas de convivencia con otros chicos y chicas como 
ellos. Con el tiempo, la decisión de dejar atrás la calle 
lleva aparejada otra: regresar a la escuela o aprender 
un oficio.
La educación se convierte entonces en la mejor herra-
mienta de cambio. Superan los traumas del pasado, ga-
nan confianza, aprecian la acogida y el esfuerzo y se 
ponen metas para el futuro. En paralelo, los salesianos, 
junto con las autoridades, intentan localizar a sus fa-
miliares para lograr la reinserción familiar y un futuro 
lleno de esperanza y oportunidades. •	

La decisión de dejar atrás la calle lleva 

aparejada otra: regresar a la escuela.

Miles de niños y niñas vagan a diario por las calles 

de Freetown, la capital de Sierra Leona. 

No van al colegio porque son huérfanos o los 

han echado de casa y sobreviven en pandillas. 

El coronavirus, en el último año, ha aumentado 

los problemas para estos chicos que no tenían 

dónde refugiarse durante el confinamiento. 

Sin embargo, gracias a los misioneros salesianos, 

el Centro Juvenil de la parroquia Dwarzak, 

en Freetown, es una gran familia para ellos en 

donde juegan, aprenden y reciben comida a la vez 

que se preocupan por su futuro.

Conocé más sobre el trabajo de la misión salesiana 

alrededor del mundo: misionessalesianas.org.

https://misionessalesianas.org/
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Amigos y amigas lectores del Boletín Salesiano y de Don 
Bosco, reciban mi más cordial saludo en este tiempo 
pascual. Como no podía ser de otro modo, en este mes 
de mayo dirigimos nuestra mirada hacia María de Na-
zaret, madre de Jesucristo y madre nuestra.

Los años precedentes, visitando la Familia Salesiana en 
el mundo tuve el regalo de conocer cómo el corazón de 
muchos pueblos se volvía profundamente humano y 
sensible cuando se trataba de mirar y sentir a la madre 
del cielo.
Pude visitar y celebrar la fe en muchos santuarios ma-
rianos: Nuestra Señora de Fátima en Portugal, Nuestra 
Señora de Guadalupe en México, Nosa Senhora Apare-
cida en Brasil, Nuestra Señora de Luján en Argentina, 
la Virgen de Loreto en Italia, la Virgen Negra de Polo-
nia. También visité, como se podrán imaginar, tantísi-
mas basílicas e iglesias dedicadas a María Auxiliadora 
en todo el mundo.

El mEnSajE dEl RECtoR mayoR 

Siempre me ha impresionado la profunda fe del pue-
blo. Siempre me quedo sobrecogido contemplando a 
las miles de personas que he visto, con sus historias 
de vida, con sus lágrimas, con sus agradecimientos por 
gracias recibidas. Y todo esto me habla de un misterio 
en Dios. Algo muy grande sucede cuando después de 
dos mil años seguimos sintiendo que Ella es nuestra 
madre también hoy.

Una “catedral” en la selva brasileña
Lo escribo entre comillas porque allí, en aquella zona 
selvática del Brasil donde vive la mayor parte del pue-
blo boi-bororo, con quienes los salesianos compartimos 
vida desde hace décadas, no hay ninguna catedral de 
piedra, ni siquiera de madera. Pero yo mismo pude ver 
la emoción de aquel pueblo al cantar a la Virgen Ma-
ría, a la Madre, a la Auxiliadora.
En la visita que hice a esa misión, terminada la Euca-
ristía, recuerdo que un grupo de hombres, mujeres y 
jóvenes, pertenecientes a la Asociación de María Au-
xiliadora, se pusieron en torno a la imagen de María 
con sus mejores atuendos de fiesta. Era su momento 
entre ellos y la Madre, no hacía falta nada más. Y co-
menzaron a entonar unos hermosos cantos en su len-
gua, que habrían hecho las delicias de nuestro amado 
Don Bosco en sus sueños misioneros.
Y en aquellos momentos mi mente confirmaba lo que 
muchos de nosotros sabemos y sentimos: Ella sigue 

No hace falta
nada más

María Auxiliadora: confiando en Ella 
descubrimos los milagros

“

VERSION
WEB

Después de dos mil años seguimos 

sintiendo que Ella es nuestra madre 

también hoy.

https://bit.ly/3mQcnyz
https://bit.ly/3mQcnyz
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siendo camino seguro, guía de nuestros pasos en la fe, 
donde tantas personas están alejadas o no saben qué 
camino seguir. 

Don Bosco, un genio de la pedagogía
mariana
Si algo hemos aprendido sobre cómo acercar a nues-
tros muchachos y muchachas a María, se lo debemos 
a Don Bosco. Él fue todo un genio en esta pedagogía y 
hacía sentir a sus chicos, muchos de ellos huérfanos, 
que la madre de Jesús era también mamá para ellos. 
Don Bosco fue un genio en la pedagogía de lo concreto, 
en hacer de la vida, con su dureza y exigencia, un mo-

tivo permanente para estar alegres y felices. Y por eso, 
al día de hoy en las casas salesianas generaciones de 
exalumnos y jóvenes llevan grabado en el corazón el 
amor a la Madre y la certeza de que confiando en Ella 
se descubre qué son los milagros, como el mismo Don 
Bosco ha prometido.
En este tiempo de Pascua tenemos motivos para la 
esperanza, porque Jesucristo resucitó y con Él la vida 
cobra pleno sentido. Y unidos a su madre, que sufrió el 
desgarro del alma al perder a su único hijo, gozamos 
de este presente de Dios que no tiene fin. Por eso, en 
un mundo que sigue golpeado por la pandemia, que 
ve la luz pero que todavía se encuentra en el túnel 
con oscuridad, tiene pleno sentido nuestra plegaria en 
este hermoso mes de mayo a Ella, a la Madre.

Queridos amigos, les deseo una santa Pascua y una 
hermosa fiesta de María Auxiliadora.
Sean felices.

Don Ángel Fernández Artime • ”

El pueblo boi-bororo frente a la imagen de 
María Auxiliadora: “Era su momento entre ellos 

y la Madre, no hacía falta nada más”, afirma el 
Rector Mayor en su mensaje. 

Si algo hemos aprendido sobre cómo 

acercar a nuestros muchachos y muchachas 

a María, se lo debemos a Don Bosco.



24 BOLETÍN SALESIANO

Por Argentina y por el mundo

LA PAMPA    

18 al 21 de marzo. Programa “Hermanando comuni-
dades”. Un grupo de la presencia salesiana de General 
Pico viajó a la localidad rural de La Humada para com-
partir con la comunidad y refaccionar la capilla Santa 
Teresita, construyendo allí un salón de usos múltiples.

LA PLATA    

Abril. San Miguel. Desde el comienzo de la pandemia 
se brinda asistencia a través de bolsones de alimentos 
y ollas comunitarias. A esto se sumaron las actividades 
juveniles y la recorrida por la casa de algunos estu-
diantes, para conocer cómo enfrentan la segunda ola.

CURUZÚ CUATIÁ                
12 de abril. Celebración del 75° aniversario de la obra 
de las Hijas de María Auxiliadora en esta ciudad co-
rrentina. Integrantes de la comunidad plantan un al-
garrobo negro como memoria agradecida por tantos 
años de presencia salesiana.

BUENOS AIRES       

Jueves Santo. Distintas propuestas de celebraciones, virtuales y presenciales, fueron llevadas adelante por los equipos 
del Movimiento Juvenil Salesiano. En las imágenes, encuentros en el barrio de Congreso y en la localidad de Bernal.

ARGENTINA   
Opciones salesianas de formación a distancia

La pandemia abrió de manera masiva la posibilidad de 
acceder a propuestas educativas sin importar el lugar 
donde se encuentren, a través de la modalidad virtual.
En este sentido, el Instituto Superior Juan XXIII de Bahía
Blanca, la Universidad Salesiana Argentina y el Profe-
sorado Don Bosco de Buenos Aires ofrecen este año dis-
tintas alternativas novedosas de cursos, diplomaturas y 
talleres. En Bahía Blanca son seis las propuestas de diplo-
maturas y cursos, como Gestión educativa o Educación 
sexual integral. Se puede encontrar más información en 
unisal.edu.ar/diplomaturas. 
Mientras tanto, en Buenos Aires, se ofrecen distintos ta-
lleres universitarios, como Comunicación en espacios 
educativo-pastorales o Marketing digital, y se puede 
acceder a más información en profesorado.pioix.edu.ar.
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boletin@donbosco.org.ar
Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550

El 24 de enero se inauguró la primera Asamblea Eclesial 
de Latinoamérica y el Caribe, un hecho novedoso en la 
vida de la Iglesia. “Es la primera vez que se hace —dice el 
papa Francisco en el video de presentación—. No es una 
conferencia del episcopado latinoamericano, como se hicieron 
las anteriores; la última, Aparecida, de la que todavía tenemos 
que aprender mucho. Es una reunión del pueblo de Dios: laicas, 
laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos (…)”.
La etapa inicial de la Asamblea, la escucha, comenzó el 
15 de abril. Está dedicada a oír la voz de los y las jóvenes, 
adultos, laicos y consagrados que estén interesados en 
participar. Este paso es fundamental porque, de acuerdo a 
lo que señalaron los organizadores, “será el hilo conductor de 
todo el proceso de discernimiento hacia y durante la Asamblea”.
Agrega Francisco en la presentación: “Fuera del Pueblo de 
Dios surgen las élites ilustradas, de una ideología, de otra, y eso 
no es la Iglesia: la Iglesia se da al partir el pan. La Iglesia se da 
con todos, sin exclusión. Una asamblea eclesial es signo de esto”.
Quienes estén interesados en participar o en hacer llegar 
sus aportes lo pueden hacer ingresando en el sitio web de 
la Asamblea: https://asambleaeclesial.lat/. El proceso de 
escucha se extenderá hasta mediados de julio próximo.
Colaboró: Marcos Aguirre, sdb

AMÉRICA LATINA   
Escuchar al Pueblo de Dios

SALTA
Julián y Fernando, en el camino de Don Bosco

El templo de la obra salesiana Ángel Zerda de la ciudad 
de Salta fue testigo en el último mes del testimonio de 
dos jóvenes que, en distintos momentos de su vida reli-
giosa, dieron un paso más en su entrega a Jesús y a los 
jóvenes más pobres.
El 20 de marzo, el joven Julián Arroyo realizó su pro-
fesión perpetua como salesiano de Don Bosco, en una 
celebración presidida por el padre inspector de Argen-
tina Norte, Horacio Barbieri, y con la presencia de sus 
familiares y amigos. 
Por su parte, el 10 de abril, quien vivió un momento su-
mamente especial fue el salesiano Fernando Lezcano, 
que fue ordenado sacerdote en una celebración pre-
sidida por el obispo Antonio Cargnello. Sus seres que-
ridos lo acompañaron de manera presencial y virtual. 
El lema elegido por Fernando fue: “No cualquier agua 
calma la sed”.
La Familia Salesiana da las gracias por la vida y la ge-
nerosidad de ambos hermanos.
Fuente: donbosconorte.org.ar

LUIS BELTRÁN                   
Abril. El Grupo Pastoral Salesiano (GPS) retomó las 
actividades presenciales, participando de un retiro, 
de la procesión del Domingo de Ramos y de la Vigilia 
Pascual. También están colaborando con Cáritas en la 
asistencia a familias y grupos de la zona.

Julián Arroyo (arriba) realizó su profesión perpetua el 20 de mar-
zo y Fernando Lezcano fue ordenado sacerdote el 10 de abril.

https://youtu.be/_R8LuhCsy6I
https://asambleaeclesial.lat/
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Los	integrantes	de	la	Primera	Junta	de	Gobierno	no	eran	“amigos”,	
ni	tampoco	pensaban	todos	lo	mismo;	sin	embargo,	su	acuerdo	fue	

el	primer	paso	del	largo	proceso	de	nacimiento	de	nuestro	país.	
“Ponerse	de	acuerdo”	significó	dejar	a	un	lado	aquellas	cosas	que	los	

dividían,	para	poner	por	encima	aquello	que	les	permitía	avanzar.
¿Qué	podemos	aprender	de	ellos?

.CLIPS

Y asi y todo, 
se pusieron de acuerdo
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Juan José Castelli
Buenos Aires, 1764-1812

Abogado, funcionario.

Miguel de Azcuénaga
Buenos Aires, 1754-1833

Militar.

Domingo Matheu
Mataró, España, 1765.

 Buenos Aires, 1831
Comerciante y marino.

Cornelio Saavedra
Potosí, actual Bolivia, 1759. 

Buenos Aires, 1829
Jefe del regimiento de Patricios Manuel Belgrano

Buenos Aires, 1770-1820
Abogado.

Mariano Moreno
Buenos Aires, 1778. Alta mar, 1811.

Abogado, periodista.

Juan José Paso
Buenos Aires, 1758-1833.

Abogado

Juan Larrea
Mataró, España, 1782. 

Buenos Aires, 1847
Comerciante

Manuel Alberti
Buenos Aires, 1763-1811

Sacerdote

Integrantes de la Primera Junta de 1810
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... pero lograron ponerse de acuerdo
Y si bien ese acuerdo no de ningún modo fue permanente, la 
conformación del Primer Gobierno Patrio en mayo de 1810 
fue un hecho sumamente importante en un proceso donde 
las Provincias Unidas del Río de la Plata y otros territorios 
americanos lograron su independencia del poder central y su 
consolidación como países soberanos.

1. En tu familia, en tu grupo de amigos, con tus compa-
ñeros de trabajo, en tu comunidad… ¿piensan todos igual? 
¿Sobre qué temas te parece que están todos de acuerdo, 
y cuáles cuestiones generan debate? Identificá tres de 
cada uno y hacé una lista:

2. ¿Cuáles son hoy para vos los grandes problemas que 
atraviesa la sociedad en la que vivís? ¿Coinciden con los 
que expresan tus compañeros? Si es posible, seleccioná y 
anotá los problemas en los que haya coincidencia.

3. Soñemos un poco: en treinta años, ¿cómo te gus-
taría que fuera Argentina? ¿Qué problemas estarían 
resueltos, y de qué manera? ¿Cómo vivirían sus habi-
tantes? ¿Qué nuevos desafíos habría que enfrentar?

4. Si los principales dirigentes políticos de nuestro país 
tuvieran que llegar a un acuerdo sobre tres temas, 
para ustedes, ¿cuáles deberían ser? Anótenlos más abajo:

No todos pensaban lo mismo...
Algunos eran más conservadores y querían ir “de a 
poco”, como Saavedra; otros eran más radicales y 
querían cambiar todo de raíz, como Moreno. Algunos 
impulsaban sumar a las provincias, otros preferían que 
Buenos Aires avance sola. Algunos querían cortar todos 
los lazos con España, otros pensaban que era conve-
niente mantenerlos. 

No eran todos iguales...
Entre el más joven y el más grande había casi 25 
años de diferencia. La mayoría eran de Buenos Aires, 
pero otros habían nacido mucho más lejos, incluso en 
España. Y si bien todos participaban de la discusión 
pública de la época, su formación era muy diversa.

No llegaron a ver los logros 
de su trabajo...
Al celebrarse el Congreso de Tucumán en 1816, tres 
de ellos ya habían muerto. Los años que siguieron los 
encontraron en un país atravesado por las guerras de 
Independencia y luego un largo período sin gobierno cen-
tral y con enfrentamientos entre provincias. El último en 
morir, Larrea, no llegó a ver la sanción de la Constitución 
Nacional, en julio de 1853.

No estaban pasando un 
momento “tranquilo”...
Guerras en Europa. Movimientos revolucio-
narios en América. La invasión a España por 
parte de las fuerzas francesas dirigidas por 
Napoleón resquebrajaba el poder imperial 
español sobre las colonias americanas, que 
había durado tres siglos. Inglaterra atrave-
saba la revolución industrial, y su principal 
colonia, Estados Unidos, se había independi-
zado en 1776. A veinte años de la Revolución 
Francesa, se afianzaban sus ideas en gran 
parte de Occidente.

Para pensar y hacer con otros... (¡si o si con otros!)
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La contraseña

Son dos o tres momentos

en que vengo distraído

y me animo a bajar la guardia.

Son como esos regalos

los más lindos, de sorpresa,

que te aflojan las piernas y el alma.

La contraseña (la contraseña)

del corazón (tu corazón)

es esa llave… que abre tu don.

En silencio frente a Vos

con todo lo que llevo adentro

ya no hay palabras: sólo siento

que toda mi vida está en Vos.

Volvemos cada tanto 

como la voz vuelve al canto

a lugares que nos dieron vida.

A tiempos de encuentros,

a los llantos que liberan,

a las manos que curan heridas.

En silencio frente a Vos

con todo lo que llevo adentro

ya no hay palabras: sólo siento

que nunca más sólo estoy.

Te miro desde el patio

te rezo cada mañana

te encomiendo mi día y mi vida.

Y se que entre las risas

pelotazos y mateadas

das tus vueltas, como suave brisa…

(fragmento)

Toda mi vida 
está en Vos

PLAY
LIST

Por Mariana Montaña
marianammm@gmail.com

Todos sabemos que olvidar la contraseña de alguna aplicación 
digital, correos o bancos es un problema complejo de solucionar 
porque, principalmente, lleva tiempo recuperarla. Están los que 
se anotan todo en la tradicional agenda de papel, y los que la pier-
den cientos de veces y la vuelven a modificar aún bajo amenaza 
de que no volverá a suceder. Parecería que las contraseñas son 
muy difíciles de retener. Algo tan sencillo nos representa, tiene 
que ver con nuestras elecciones y gustos, aunque lleve letras y 
números aparentemente incoherentes, es un código fácil. De tan 
sencillo, nos descuidamos y confundimos la clave.
Algo así nos puede pasar con la oración, aún habiéndola practica-
do cientos de veces, llega un momento en el cual nos olvidamos 
cómo ingresar. ¿Cuál era la clave para empezar? ¿Cómo arranco?
Esta canción menciona a alguien que sabe todas las maneras 
de ingresar a nuestro corazón, al de cada uno, en la oración o en 
la acción desmedida, en el momento de paz o de más ruido. Esa 
persona que me refresca el código cuando estoy un poco perdido, 
un poco descuidada. Durante la primera parte de la canción pode-
mos ubicar allí a la persona amada, cada uno sabrá a quién. Pero 
después se nos revela Ella, la que aparece como “suave brisa”, la 
que veo desde el patio, María Auxiliadora.
Es esa llave que abre tu don. Veníamos acostumbrándonos a un 
mundo donde todo se aceleraba cada vez más. Cada vez se hacía 
más difícil identificar nuestro potencial en cada uno de esos luga-
res. Quizá un espacio de encuentro era en la oración. Tal vez hoy, 
en otras condiciones socioculturales, tenemos más posibilidades 
de abrir nuestro tesoro, ese don que nos fue dado para multiplicar 
nuestras habilidades y ponerlas al servicio.
En silencio frente a vos. El misterio de ese “silencio fértil” nos 
provoca a quedarnos donde el acercamiento es mayor, donde me 
sienta próximo a otros, donde cada vez se reafirme mi “yo”, esos 
pequeños momentos de lazos profundos son quizá los más fe-
cundos en tiempos de confinamiento y dudas. Tengo “la contrase-
ña”: ahí me quedo. •

MUSICA

AUTOR: 
Alejandro 
Fernández

ESCUCHÁ
LA 

CANCIÓN

https://spoti.fi/3g9vToF
https://spoti.fi/3g9vToF
https://spoti.fi/3g9vToF
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Por Diego Coronel 
diegocoronel@hotmail.com

Algunas veces, historias simples, tomadas de lo coti-
diano, contadas de manera correcta, con aciertos téc-
nicos y artísticos, atraviesan la pantalla y nos dejan 
mucho más que un buen momento. 
Este es el caso de La delgada línea amarilla, escrita y di-
rigida por Celso García, que podemos encontrar en la 
plataforma de Amazon Prime Video. Una especie de road 
movie muy particular, que pone el foco en los detalles 
y, a la vez, carga de gran simbolismo toda la historia. 
La película se centra en Toño, un hombre de 60 años, 
que luego de ser cuidador de un desarmadero de au-
topartes por once años es despedido, quedando de un 
día para otro en la incertidumbre que genera esa dura 
realidad. Muy rápidamente y gracias a un fortuito 
encuentro tendrá nuevamente la oportunidad de tra-
bajar, pero en esta oportunidad como capataz de un 
equipo de cuatro hombres que deberán pintar, a pie 
y a lo largo de doscientos kilómetros, la línea amari-
lla divisoria de la ruta que separa los pueblos de San 
Carlos y San Jacinto.
La diversidad de este equipo será fundamental en 
este viaje. A lo largo del mismo conoceremos a un ado-
lescente con una difícil situación familiar, un trabaja-
dor de circo, un ex convicto y un camionero retirado 
con una particular motivación. Juntos deberán hacer 
frente a los desafíos que el camino les va presentan-
do, y al mismo tiempo al pasado que cada uno trae 
consigo. 
A lo largo del viaje, estas líneas amarillas se conver-
tirán en metáfora de todo aquello que los separa del 
otro, de los otros, y al mismo tiempo una invitación 
constante a mirar, revisar y mover todo lo que sea ne-
cesario para poder estar más cerca de la realidad que 
atraviesan muchos hermanos. 

El tan deseado “kilómetro doscientos”, localidad de 
San Carlos, a la que los protagonistas deben llegar, 
también nos convoca a redescubrir la importancia de 
los horizontes compartidos, que nos permiten ser y 
traer aquello que nos habita, a la vez que nos ponen 
a caminar juntos bajo un mismo sueño, una misma 
misión. Los límites y fronteras que nos separan de los 
demás, una vez más, se caen ante las experiencias de 
comunión, ante la realidad de aquellos que caminan 
a nuestro lado. 
Con una premisa muy simple, y con muchos aciertos, 
buenas interpretaciones, momentos emotivos y varios 
giros inesperados, La delgada línea amarilla se convierte 
en una muy buena opción para quienes quieran pasar 
un buen momento y tirar de algunos hilos que nos 
permiten pensar la vida. •

Preguntas para pensar la película: 

• ¿Cuáles son los límites y fronteras que me separan
   de mis hermanos?

• ¿Cuáles son mis horizontes compartidos?

• ¿Quiénes caminan a mi lado hacia esos horizontes?

PLAY
LIST VIDEO

Líneas que separan, 
horizontes compartidos

LA DELGADA LíNEA AMARiLLA  

Director: Celso Gracia
México, 2015
Disponible en Amazon Prime Video

VER EL

TRAILER

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgBdeGCQZ81A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgBdeGCQZ81A
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Pero el sol

@blogladri 

@adrizeitune 

El sol sale para todos. Para buenos y malos. Para los que fueron y para los ausentes. 

Para ateos y creyentes. Para honestos y para falsos también sale el sol. Para viejos y 

nuevos. Sale el sol para lindos y feos, para altos y bajos, para gordos y flacos. Para ricos 

y pobres sale el sol. Para vagos y para estudiosos. Para simples y para complicados. Para 

optimistas y fatalistas sale el sol. Para trasnochados y para madrugadores. Sale para 

divertidos y para aburridos. Para abúlicos y para apasionados. Sale en Italia, en China y 

en Argentina. En mi barrio y en el tuyo sale el sol. Para los que amamos sale el sol, para 

los que odiamos también sale el sol. Sale para los que están tristes y para los que viven 

felices. Para los enamorados y para los decepcionados. Para los que vienen llegando y 

para los que se están despidiendo. Para negros, para blancos, para verdes y celestes sale 

el sol. Para los que están a la derecha y para los que se ubican a la izquierda. Para los 

que pelean y para los conciliadores. Para los inocentes y para los culpables. 

Para todos, sin distinción, sale el sol. 

Pero el sol... así universal como lo ves, así democrático, inclusivo y desprejuiciado, sola-

mente se esconde para unos pocos. Para unos pocos que saben detenerse. Saben dete-

nerse sin preguntarse de qué lado están, a mirar una puesta de sol.  

Adriana Zeitune

EncontrArte

https://www.facebook.com/blogladri/
https://www.instagram.com/adrizeitune
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http://www.porlosjovenes.org



