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Muchas gracias por el envío del Boletín
Salesiano, es muy lindo. Soy profesora
jubilada y me he dedicado este año a
difundirlo de forma digital todo lo que
pude. Además en la parroquia Santa
Catalina, donde concurro, me obsequiaron ejemplares y los he estado
llevando a las escuelas públicas del
barrio donde yo trabajaba.
Los quiero felicitar por las notas y los
valores que transmite,
María Cristina Fuertes Goth
San Telmo, Ciudad de Buenos Aires

Soy salesiano cooperador del centro
Miguel Rúa. También brindo servicio en el MJS local y zonal. Creo que
la revista tiene muy buenos aportes
para trabajar con los jóvenes y también nos mantiene en comunión con
otras obras, estaría muy agradecido si
me la pudiesen enviar. Hacen un gran
trabajo con el Boletín y también con
los videos. ¡Dios los bendiga!
Andrés López
Posadas, Misiones

Hola, quería contarles que vivo en
Puerto Iguazú, Misiones, y hace unos
días tuve la grata sorpresa de recibir
la visita de algunos de mis compañeros egresados en 1983 del colegio
Nuestra Señora de la Merced, Ensenada. Vinieron a saludarme por mi
cumpleaños.
Los integrantes de la promoción seguimos en contacto a través de un
grupo de Whatsapp donde estamos
25 exalumnos que terminamos séptimo grado en el año que les mencioné. Nuestra forma de vivir, quedó
marcada a fuego por Don Bosco, y en
los encuentros siempre afloran algunas canciones que nos remiten al
patio del colegio.
Algunos de los exalumnos también
participan junto a nuestros padres
del Centro de Exalumnos de Don
Bosco de Ensenada. Eso nos emociona y enorgullece a todos.
Les envío un afectuoso saludo a través de ustedes a toda la Familia Salesiana de Argentina.
Leonardo Hariyo
Puerto Iguazú, Misiones
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La tapa de
este mes…
Quizás no volvamos a
hacer lo mismo que
antes. Quizás lo primero
sea encontrarnos.
Volvamos a soñar
junto a chicos, chicas
y jóvenes con espacios
que nos hagan crecer
y hacer algo por los
demás.
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Editorial
A los queridos amigos del Boletín Salesiano,
Estamos en esa altura del año donde sentimos que hay un gozne que lo divide “en dos”,
seguramente por las vacaciones de invierno
principalmente de las escuelas, pero para todos es un momento de “segundo tiempo”. Y
es una buena oportunidad de experimentar
que podemos recomenzar, que se nos da una
oportunidad para reescribir, corregir, ampliar,
reorientar, profundizar, sostener, cambiar, dejar de lado, retomar…
En esta época la pandemia marca mucho
nuestro ritmo personal, familiar y comunitario. Aunque nuestro extenso país goza de mucha diversidad, en general en el horizonte podemos ver cómo disminuyen poco a poco los
fríos, los días se alargan, habrá más gente vacunada, lo que probablemente será una posibilidad de retomar paulatinamente algunas
de nuestras actividades en común. Entonces,
aunque en distintos grados y con responsable cuidado, podremos volver a estar juntos.
Mirando desde nuestro carisma a los jóvenes, podemos constatar muchas situaciones
de desánimo, tristeza, cansancio; pero también somos conscientes que de un modo u
otro hicimos el esfuerzo de estar presentes,
con creatividad, con audacia, con constancia.
Y lo más importante: sabemos que Dios nos
envía a estar con ellos, y que en ellos Dios nos
espera, y que los jóvenes nos precisan.
En este número encontrarán aportes que nos
dan pistas de cómo “ordenar” este tiempo tan
desordenado; de mirar a Don Bosco, que se
ponía a buscar a los jóvenes donde ellos estaban; o de cómo podemos hacer para acompañar las múltiples situaciones de dolor que
atraviesan las personas en este tiempo; la
invitación del Rector Mayor a ofrecer nuestra vida para hacer felices a los chicos; hasta
materiales para animar la esperanza en el
análisis de una hermosa canción y en una
película que invita a los jóvenes a la búsqueda de su propia personalidad…
Este mes cobija la celebración del día del
niño, ¡nos sentimos invitados a cuidarlos,
animarlos, ayudarlos a ser felices, a que emprendan vuelo, a que nunca dejen de soñar!
Que el Padre Bueno nos custodie, también, a
todos el corazón confiado y alegre porque nos
sabemos hijos suyos en sus manos.
Que llegue la bendición para cada uno de ustedes,
P. Fernando Canigia, sdb

Dar
cuenta
Volver a

ponerse de pie
En la madrugada del miércoles 30 de junio se incendió
el galpón de la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí,
en el partido bonaerense de Quilmes. Con mucho dolor y
tristeza se vivió este siniestro que dejó pérdidas totales,
pero sin víctimas ni heridos. Son diez máquinas productivas y tres camiones de carga repletos de cartón los que
se incendiaron, además de las pérdidas de valor afectivo.
“La cava es la zona más marginal de la villa, donde hay más
pobreza, y ahí está anclado este galpón de los cartoneros, como
símbolo de Itatí. En un lugar donde nos quieren hacer creer
que se generan todos los males de la sociedad, nosotros
plantamos la bandera de cartoneros solidarios”, afirma la
hermana Cecilia Lee, franciscana misionera de María.
Maximiliano Villaba, joven de 19 años que nació y se crió
entre los cartoneros de Itatí, comenta:“Somos treinta trabajadores, pero más de cien familias que dependen de esto,
si contamos a los compañeros que traen los cartones y los que
trabajan como educadores en los apoyos escolares y los voluntarios de los comedores que dependen de la Cooperativa”.
“Se quemó todo menos el espíritu de salir adelante y poner el
cuerpo una vez más, esto es nuestro y lo tenemos que recu-

22%

de los argentinos
tiene menos

de 15 años.

Son 11 millones
de personas.

=
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6 de
cada 10

sufren la pobreza

“Lo que se desmoronó por el fuego es un templo de vida
para el barrio, pero la identidad de la Cooperativa no se va
a destruir”, comenta la hermana Cecilia.

perar”, afirma el hermano “Coco” Romanin, salesiano que
acompaña hace años el trabajo de la cooperativa.
El 3 de julio los visitaron el cardenal Poli y los dos obispos de Quilmes para acompañar a los trabajadores y sus
familias. Rezaron junto al mural de la Virgen de Itatí,
que quedó intacto pese al fuego. Mientras esperan que la
ayuda del Estado llegue “lo antes posible”, en el barrio ya
lanzaron una campaña solidaria para reconstruir el galpón y recaudar fondos para garantizar el sustento diario
de quienes se quedaron sin trabajo.
“La Cooperativa es una gran familia que siempre da pelea, y
que cree en el trabajo y en la solidaridad. Desde casa podemos hacer mucho por ellos y por sus familias. Doná lo que
puedas”, se lee en el texto de la campaña. Las donaciones
se pueden realizar al CBU 0140056401517305055675;
CUIT: 33714455899. También se puede escribir al correo
electrónico: coop.cartonerositati@gmail.com. •
Juan Carlos Romanín, sdb
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en vive
en la indigencia
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Los niños, niñas y
adolescentes son los más
pobres de Argentina.
Otro agosto con mucho
para hacer.

Dar cuenta

Una mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

Comunidades
aborígenes y

cuidado
de la tierra
Manifestación de las comunidades originarias en rechazo
al proyecto minero en la meseta central de Chubut.

Desde el 8 de mayo de 2003 y a partir de la Ley provincial 5001, la actividad minera metalífera a cielo abierto
y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera están prohibidos en la provincia de Chubut. O estaban.
El año pasado, el gobernador presentó un proyecto para
“zonificar” la provincia y habilitar la megaminería en los
departamentos de Gastre y Telsen. Inmediatamente, las
organizaciones ambientalistas presentaron un segundo
proyecto con la firma de treinta mil pobladores, prohibiendo que la minería utilice químicos contaminantes.
Y si bien ambas iniciativas ingresaron el mismo día a la
Legislatura, sólo fue aprobado para su tratamiento el
proyecto presentado por el gobernador.
Durante este tiempo las comunidades originarias fueron expresando, con el apoyo de los obispos y los misioneros, y a través de sus representantes, que no están
siendo consultados y que no han dado su consentimiento para llevar adelante este proyecto de ley. Y esto
resulta indispensable de acuerdo al artículo 75 de la
Constitución Nacional, el artículo 34 de la Constitución
Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

[

]

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
NOS MUEVE LA ESPERANZA

¿DÓNDE ENCONTRÁS ESPERANZA?
¿CÓMO ES ESA ESPERANZA?

Es por eso que el asesor jurídico del Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen, en nombre de cuatro comunidades
mapuche-tehuelches que viven en los departamentos
de Telsen y Gastre, elevó un recurso de amparo que
frenó el proyecto de rezonificación. La jueza Carolina
Barreiro hizo lugar al procedimiento que luego impugnó la Cámara de Apelaciones. Y en este momento está
en el Superior Tribunal de la Provincia.
El rédito económico para las empresas mineras es alto;
para la provincia, mucho menor y relativamente corto
en el tiempo. La meseta central de Chubut fue aplazada
en casi todas las políticas públicas; sin embargo, hoy
los proyectos megamineros se presentan como la solución a tantos años de abandono. Se habla de puestos de
trabajo, de desarrollo comercial e industrial; pero no se
dice cuánto durará esa bonanza ni cuánto le costará a la
Casa Común. Sobre todo en relación al uso del agua: un
bien escaso en la zona, que la minería utiliza en exceso.
Esta lucha es una posibilidad de anuncio, de concientizar: no existe una economía sostenible si el costo es
la contaminación y la depredación de recursos naturales. Es una invitación a caminar hacia modos de vida
que nos conecten más con la naturaleza y a comprendernos como parte de ella. •
Comunidad salesiana de Trelew

DOS MODALIDADES

CELULAR

CÁMARA
FOTOGRÁFICA

E N CA DA U N A S E P R E M I A R Á D O S CAT E G O R Í A S :
Entre 12 y 18 años
Mayores de 19 años

¿QUIÉNES TRANSMITEN ESPERANZA?

¡Esperamos tu foto!
Te n é s t i e m p o h a s t a e l 3 1 d e a g o s t o.

¡ C O M PA R T Í LO C O N U N A F OTO !

Bases y condiciones en
w w w. b o l e t i n s a l e s i a n o . c o m . a r /c o n c u r s o 2 0 2 1
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Volver a
estar juntos
Es lo que queremos, es lo que buscamos.
¿Cómo lo hacemos, cómo lo soñamos?
VERSION

WEB

Si estás leyendo esta nota, es probable que conozcas
alguna de las actividades juveniles salesianas. ¡Incluso puede que seas animador o animadora! Y palabras
como “oratorio”, “exploradores”, “mallín”, “centro
juvenil” o “grupo misionero”, y tantas otras, te sean
muy conocidas y queridas.
Dentro de la propuesta educativa salesiana, las actividades juveniles ocupan un lugar sumamente im-

“Podemos conocer amigos nuevos, con ideas
y con experiencias nuevas y distintas.
Necesitamos la calidez del otro, volver a darle
vida al patio y también a los vínculos”.
Pablo de Nicolay, General Roca.
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portante. Las puertas abiertas a un patio desatan el
milagro: jóvenes que educan a otros jóvenes. ¡Vos
estás invitado…! Y esa invitación lleva la firma de
Don Bosco.

Hacer algo, también en pandemia
Las restricciones por la pandemia hicieron difícil seguir con ese tipo de iniciativas. Muchas se sostuvieron de manera virtual, con gran esfuerzo. Algunos
chicos y jóvenes no pudieron sostener ese ritmo. La
crisis —la falta de conectividad, la urgencia económica, el desánimo— le “pegó” a cada cual de distinta
manera. Pero para otros, fue la oportunidad de hacer
algo nuevo.
Si bien en algún momento de la pandemia se “culpó” a
los jóvenes por no cuidarse lo suficiente, muchos demostraron un compromiso impresionante. Así lo refleja Juan Pablo Gasme, coordinador de Desarrollo Institucional de Cáritas Argentina: “Más de 1700 jóvenes
se anotaron para ponerse al frente de lugares donde antes
había adultos mayores, sobre todo en espacios solidarios”.
Y coincide con lo vivido en muchas obras salesianas.

La crisis abre la oportunidad
“Algunos jóvenes más grandes reinventaron su ‘ser animador’, y comenzaron a colaborar con comedores, y otros servicios”, dice el salesiano Fernando Saade, delegado de
Pastoral Juvenil de Argentina Norte.
Algo así pasó en San Nicolás de los Arroyos, Buenos

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

Aires. Un grupo de jóvenes de “veintilargos” habían
hecho su promesa como salesianos cooperadores en
2019. Cuando Rosa, vecina del barrio Pescadores, les
fue a tocar la puerta, no dudaron en ayudar. “Fue una
oportunidad. Había mucha urgencia, con gente sin trabajo
que la estaba pasando mal”, cuenta “Wally”, uno de los
jóvenes.
Convocaron a docentes, otros cooperadores y algunos
animadores más grandes. Juntaron leche, comida, pañales, medicamentos. Fruto de esta tarea, abrieron este
año la convocatoria para la formación a nuevos salesianos cooperadores y ya hay muchos interesados.
Similar fue lo que ocurrió en San Juan Evangelista, en
el barrio porteño de La Boca. El comedor que ya se
encontraba funcionando cobró un nuevo sentido y se
transformó en el centro de todas las actividades. “Si
algo nos tiene que dejar la pandemia es la solidaridad,
el trabajo por el prójimo, sobre todo por quien más lo necesita”, dice Mariana Migliaccio, referente del comedor.
“Animadores del oratorio o de exploradores pasaron a hacer bolsones, a estar en los merenderos, a cocinar. Hicieron
visitas a las casas. Eso les hizo tener más contacto con la
realidad de los pibes: conocer su casa, su familia”, relata el salesiano Facundo Arriola, delegado de Pastoral
Juvenil de Argentina Sur: “También en muchos lugares se
unificaron los grupos como ‘casa salesiana’ y salieron juntos
a hacer una propuesta solidaria. ¿Cómo hacer para que eso
no se pierda?”
En la ciudad de La Plata, eso pasó con los animadores de la casa salesiana San Miguel. Viendo las
necesidades del barrio, reemplazaron el oratorio por
improvisadas cocinas donde animadores y “Mamás
Margaritas” repartieron un plato de comida caliente todas las semanas. Además, desde la parroquia
comenzaron a entregar bolsones de alimentos. Laura Tunessi, directora de la obra, explica: “Participaron
muchos jóvenes, ayudaron a preparar las bolsas y los días
de reparto servían el mate cocido caliente. Era la ‘excusa’

“Si vos te fuiste, no te señalamos. Cuando
quieras volver, te esperamos. La casa de
Don Bosco tiene siempre las puertas abiertas”,
afirma el hermano Lucas Mautino,
desde Curuzú Cuatiá.

para conversar, cruzar alguna palabra, conocer las historias y tratar de acompañarlas”.

“¿Qué te apasionaba? ¿Qué te
hacía vibrar?”
En muchos lugares, este entusiasmo “chocó”, a principios de este año, con el regreso de algunas restricciones. “Había mucho desánimo. Se intuía un ‘sentirse culpable’ por no poder hacer algo. Pero no es un tiempo para
culpar a nadie, tampoco para juzgar con los parámetros
de antes o de querer ganarle la carrera a lo que no pudimos hacer. Pero quizás sí es un tiempo para sostenernos…”,
comparte Saade. Y agrega: “Hay que dedicarle tiempo a
volver a crear el ambiente salesiano”.
Recrear ese “ambiente” es hoy una prioridad. “Podemos cambiar las actividades, las edades, los horarios. Pero
lo fundamental es el vínculo. Y los ‘hilos de sentido’. ¿Qué
te apasionaba a vos del oratorio o del batallón? ¿Qué te
hacía vibrar? Recuperemos eso”, agrega Arriola.
Y suma: “Hay algo fundamental. A los chicos, a ese adolescente que le tocó más de cerca el COVID, ¿cómo le volvemos
a hablar de Dios en una situación de sufrimiento?”. En ese
sentido, Saade aporta el lugar prioritario que tiene la
BOLETÍN SALESIANO
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“Vamos a volver a jugar a la pelota, compartir
una tortilla, o una guitarreada abajo de la sombra. Tal vez no de la misma forma. Y ese “tal
vez no” es la creatividad de pensar cómo
vamos a estar en el patio. Han pasado muchas cosas en la vida de los chicos. Y nosotros
podemos acompañar”.
Florencia Roldán, animadora
de Santiago del Estero.

lectura de la Palabra: “Así como cuido el vínculo con una
persona, cuido el vínculo con Jesús. Necesitamos volver a
Él en estos tiempos de incertidumbre”.
En este contexto sigue siendo fundamental la presencia de adultos que acompañen a los jóvenes, que los
inviten a reunirse, a pensarse y a rezar. “Hay que volver a ‘armar’ las comunidades juveniles y para eso hay que
fortalecer el rol del asesor, que acompañe al joven —comparte Arriola—. Esto no implica necesariamente invitarlo
a ‘hacer algo’, sino simplemente ir a la casa, visitarlo, saber
cómo está. Ese es el primer paso”.

Tiempo de volver a las calles
En muchos casos, la falta de actividades presenciales
hizo redescubrir el valor que ellas tenían. Así lo refleja
el testimonio de Pablo de Nicolay, quien acompaña el
Mallín en General Roca, Río Negro: “A comienzos del 2021
pudimos organizar una convivencia presencial. Fue una expe8
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riencia fantástica, esperanzadora, la disfrutamos como pocas
veces y fue un empuje importante para comenzar el año”.
Algo similar relata el hermano Lucas Mautino desde
Curuzú Cuatiá, Corrientes: “Los jóvenes tenían una gran
necesidad de encontrarse. Estar con los chicos es el gran
motor del animador”. Allí, en abril de 2021 comenzaron
con sencillos merenderos en cinco capillas: oportunidad para un saludo, unas “buenas tardes”, verse las
caras y a la vez colaborar con las familias.
Al mismo tiempo, el COVID-19 y sus consecuencias
potenciaron otras formas de compromiso. “La pandemia también nos puso frente a la problemática ambiental.
Lo que estamos viviendo es consecuencia de un estilo de
vida que no nos está haciendo bien”, agrega Saade. Y
comparte cómo muchos se están sumando a iniciativas como Jóvenes por el clima, o participando del Movimiento Mundial Católico por el Clima.
Una de ellas fue Maira Castillo, de Fontana, Chaco. Junto a un grupo de jóvenes iniciaron una campaña para
promover el reciclaje, pasando las tardes del sábado
en la plaza principal de la ciudad, en pequeños grupos,
hablando con los vecinos. La idea ahora es generar reuniones para formarse y seguir dando nuevos pasos.
También son variadas las propuestas destinadas a sostener la educación de chicos y chicas. Un ejemplo es el
trabajo que realizaron en la Casa Salesiana Don Bosco
de Rawson, Chubut. Allí, junto con la asistencia alimentaria a las familias del barrio Gregorio Mayo, los
animadores del oratorio implementaron un sistema de
tutorías. Además, para los niños y niñas de la primaria
desarrollaron el taller “La Pichonada”, donde a través
de propuestas lúdicas se fueron poniendo en juego saberes de diferentes áreas. Como explican los animadores, “se trató de una nueva forma de estar presentes en sus
vidas. Nos encontramos, jugamos, escribimos, leímos, experimentamos, reflexionamos… en fin, nos acompañamos”.

NOTA DE TAPA

Por María Susana Alfaro
msusana.alfaro@gmail.com

Para “que vuelvan los días
felices del Oratorio”

Luego de un año y medio de pandemia, son muchos
los chicos, chicas y adolescentes que nos esperan para
jugar, hacer amigos y conocer a Jesús. Para ayudarlos
a desarrollar su identidad y encontrar aquello bueno
que tienen para dar. Volver a estar juntos se vuelve
indispensable, aunque eso implique cambiar las formas y las actividades a las que estábamos acostumbrados. Sin prisa, pero sin pausa, es tiempo de volver
a soñar. •

“Lo que caracteriza a este comedor es que nos
convoca Jesús, este es un espacio pastoral. Y
eso es importante tanto para los voluntarios
como para los destinatarios”.
Mariana Migliaccio, La Boca.

Despacito, a medida que las condiciones van mejorando, nuestras casas van abriendo sus puertas y sus
espacios vuelven a reunirnos. Nos vamos acercando al
Patio con el espíritu inflamado por aquel mismo deseo
de Don Bosco en 1884: “Que vuelvan los días felices
del Oratorio”. Necesitamos recuperar lo perdido y estamos sedientos de encontrarnos cara a cara con nuestros compañeros de camino.
Parecemos los mismos pero no somos los mismos.
Cada cual lleva en su mochila y en su corazón lo vivido en estos largos meses, sus opiniones sobre lo que
fue y lo que debería haber sido, sus esperanzas y sus
desalientos, sus convicciones y sus inquietudes. ¿Cómo
hacer para alojar tantas experiencias distintas, tantas
heridas, tantos anhelos? ¿Cómo volver a reunir lo que
estuvo disperso, a medida que se vayan desarmando
las burbujas y reunificando los turnos? ¿Cómo hacer
para que las tristezas que llevamos dentro no opaquen
el brillo y la alegría propios de nuestros encuentros?
¿O para que lo festivo de nuestro carisma no suene a
carnaval vacío y desligado de la vida?
A veces tenemos la idea de que, una vez que pasó la
tormenta, es preferible no seguir hablando de ella, que
es mejor mirar para adelante, tomarnos fuerte de las
manos y caminar hacia el futuro. Pero las personas no
tenemos un botón que dice “Suprimir”. Los acontecimientos nos marcan y lo vivido deja huella en nosotros. Seguir caminando sin registrarlas es caminar sólo
con una parte de lo que somos.
Por eso quizás una primera respuesta a todas esas preguntas sea que la verdadera unidad no es posible si
el reencuentro no integra de alguna manera lo vivido
en el tiempo en que estuvimos sin vernos. Es imprescindible buscar formas colectivas de simbolizar lo que
nos anudó la garganta y nos ensombreció la mirada,
y también de contarnos en qué nos sostuvimos y con
qué nos abrigarnos durante los días de intemperie, haciendo lugar a todos los grises con que cada cual trae
cargado su pincel sabiendo que es el resultado particularísimo de los blancos y negros por los que debió
atravesar.
“Que todos sean uno”, rezó Jesús por sus amigos al
final de su vida. Que esa sea también nuestra oración
de este tiempo. •

BOLETÍN SALESIANO

9

Actualidad

En el Génesis no se
oponen el caos y el orden
de una manera dualista,
sino que Dios es capaz
de crear desde el caos.
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Ilustración: María José Serna

Desordenar
el desorden
10

Frente al viento que sopla en este tiempo,
quizás sea momento de abrir las ventanas.
BOLETÍN SALESIANO

Por Pablo Rozen
pablo.rozen@gmail.com

El tiempo que vivimos es un tiempo que podemos definir
como “caótico”. La pandemia trajo, además de un virus,
la imposibilidad de un orden y de una agenda tal cual
la teníamos establecida. Hay un cuento de la autora argentina Liliana Bodoc que me ayudó a entender un poco
este tiempo: se llama Amigos por el viento, y lo podemos
escuchar en la voz de Julieta Díaz en este video.
¿“Un viento que todo lo arrasa” y que no “deja nada en
su lugar”?’¿Qué hacer frente a estos tiempos? Es una
pregunta que parece no tener una respuesta muy fácil
de encontrar. Sin embargo, me permito compartir algunas pistas por donde podríamos continuar.
La primera es que el caos nos provoca angustia y desánimo porque somos hijos e hijas del positivismo. El orden
sigue siendo un mandato y el tiempo algo que hay que
aprovechar. Ordená tu cuarto, ordená tus ideas, ordená
tu vida, no pierdas el tiempo… tantos mandatos que
el viento desordenó. Tantas agendas que quedaron en
blanco o con eventos tachados.
Quizás el mito de la Creación judeo-cristiano tenga algo
para aportarnos: Dios no opone caos y orden de una
manera dualista, no hay en este mito una mentalidad
binaria, sino que es capaz de crear desde el caos. Dice
el texto del Génesis que “la tierra era caos y confusión y
oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios paireaba
por encima de las aguas.”
Un viento, otro viento… capaz de crear, capaz de integrar aquello que nos enseñaron que no era bueno ni posible integrar. “Pairear” es casi detenerse un instante
en el tiempo, es ese momento de quietud antes de la explosión del gozo y de la vida. Podemos estar detenidos en
contraposición al movimiento, o podemos pairear siendo nosotros mismos ese viento de Dios que se empecina
en hacer nuevas todas las cosas.
En El grito manso, el pedagogo brasilero Paulo Freire decía
que toda la desesperanza que el neoliberalismo impone
cínicamente se podría convertir en esperanza si somos
capaces de encontrar “razones de esperanza en la desesperanza”. Y en Pedagogía de los sueños, casi que nos reclamaba una actitud esperanzadora al decirnos “que si bien
somos sujetos capaces de producir transformaciones, a veces no
percibimos las transformaciones que están ocurriendo”.
Esto quizás se deba a que justamente las lógicas binarias nos impiden ver que el Reino de Dios no se detiene,
sino que el mismo Dios es un viento al cual abrazamos
para pairear y en el caos, construir. No como una oposición, sino como una fuerza que lo integra para implotar
gestando nacimientos de mundos donde todo mal sea
arrasado.

“A veces, la vida se comporta como
el viento: desordena y arrasa.
Algo susurra, pero no se le entiende”.

Pema Chödron es una monja budista estadounidense.
En su texto Tres métodos para trabajar con el caos, dice:
“¿Cómo trabajamos con la sensación de sentirnos cargados?
¿Cómo aprendemos a relacionarnos con lo que parece interponerse entre nosotros y la felicidad que merecemos? ¿Cómo
aprendemos a relajarnos y a conectar con la alegría? A nivel global vivimos tiempos difíciles; el despertar ya no es un lujo ni un
ideal, sino algo críticamente necesario. No debemos añadir más
depresión, más desánimo ni más ira a los ya existentes. Se está
volviendo esencial aprender a relacionarnos saludablemente con los tiempos difíciles. La tierra parece suplicarnos que
conectemos con la alegría y descubramos nuestra esencia más
íntima. Es la mejor manera posible de beneficiar a los demás”.
El viento nos hermana y nos amiga. “A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no
se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene
raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. ‘Si
querés vamos a comer cocadas’, le dije. Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizás ya era tiempo de abrir
las ventanas”, termina diciendo la protagonista de Amigos
por el viento. Abrir la ventanas para poder respirar e imaginar lo inédito, lo necesario, lo que queremos que ocurra
porque allí se juega nuestra felicidad. Porque en definitiva
se trata de construir ese mundo donde quepan todos los
mundos posibles, donde nuestra palabra sea acción creadora, porque en definitiva somos “un viento de Dios”.
Y para eso tendremos que deconstruirnos y también reinventarnos, tendremos que hacer el ejercicio de fantasear, cualidad esencial de un revolucionario, de una revolucionaria, porque solo quienes son capaces de fantasear con un mundo distinto son capaces de darle forma,
de lograrlo. O como nos enseñó también un tal Marcos:
“Una mujer o un hombre cualquiera decide vivir y luchar su
parte de historia. Se buscan entre sí y se caminan unos hacia
los otros, se encuentran y juntos rompen otros cercos. Empiezan
a reconocerse, a saberse iguales y diferentes. Siguen en su fatigoso andar, caminan como hay que caminar ahora, es decir:
construyendo sueños”.•
¿Cuál es la huella que hoy dejamos en el mundo?
¿Qué y cómo nos soñamos?
BOLETÍN SALESIANO
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A PARTIR DEL SÍNODO DE LOS JÓVENES
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Buscando su lugar
en el mundo
¿Cuáles son los lugares para el encuentro
de los jóvenes con Dios?
12
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Por Gustavo Cavagnari, sdb

cavagnari@unisal.it

Cuando la comunidad cristiana se pregunta sobre la
educación de los jóvenes en la fe, probablemente piensa, en primer lugar, en los chicos y chicas que frecuentan sus propios ambientes. Y, por eso, las parroquias,
los oratorios y centros juveniles, las universidades y escuelas católicas, son identificados habitualmente como
“los” lugares de la pastoral juvenil. ¿Son los únicos?

Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar…
Al inicio del camino del Sínodo sobre los jóvenes, el
Documento preparatorio llamaba a estos ámbitos los “lugares específicos” de la pastoral juvenil. Sin embargo,
luego de dos años de reflexión, el Documento final hizo
unos subrayados distintos. Los espacios que nombramos antes pasaron de ser ámbitos propios a ser “lugares relevantes” o “de gran importancia”. Y, junto a ellos,
también la web y las redes sociales aparecieron como
“lugares cruciales” e irrenunciables para llegar a los jóvenes e implicarlos.
Al final del recorrido sinodal, Christus vivit dio un paso
más y agregó, junto a los “lugares habituales”, “otros
lugares” en los que hacer pastoral con jóvenes, como
los monasterios, espacios de silencio y oración, o los
ambientes populares por donde ellos se mueven naturalmente.
En conclusión, el camino sinodal nos ha recordado que
los lugares de la pastoral con jóvenes son plurales,
cada uno con su propio ritmo, estilo, método y grado
de incidencia. Junto a ellos, no son menos importantes
eventos y experiencias como la Jornada Mundial de la
Juventud, el voluntariado misionero, las iniciativas de
ciudadanía activa y solidaridad social, entre otros.

Ofreciendo y construyendo lugares
habitables
En este momento, tal vez convenga decir unas palabras
sobre los “espacios físicos” que la Iglesia ofrece a los jóvenes: ¿son todavía importantes? ¡Claro que sí! Nuestra
vida está ligada a entornos, contextos, escenarios. Pero
sobre esto, podemos hacer dos breves consideraciones.
Primero: los lugares que nos definen no son sólo materiales, sino también simbólicos. Son espacios, sitios,
obras; pero también personas, historias e interpretaciones. Son un territorio humanizado —o deshumanizado—
del que se tiene memoria, en el que se vive el presente
y desde el que se proyecta el futuro. Por ejemplo, si uno
se va lejos, cuando vuelve al pago después de un tiempo siente que se regenera por dentro. O, al contrario,
aunque uno viva por años en un mismo sitio, puede re-

La pastoral juvenil podrá poner
a disposición espacios para los jóvenes.
Pero el gran desafío no es tanto que ellos
estén ahí ―lo que ya es mucho―
sino que los habiten.

conocer que ese nunca será “su” lugar. Obviamente, eso
no depende sólo de la “tierra”, sino de la posibilidad de
tejer relaciones significativas, de encontrar sentido a
lo que se vive, de sentir que pertenece o no.
Con esta lógica, la pastoral juvenil podrá poner a disposición espacios para los jóvenes. Pero el gran desafío
no es tanto que ellos estén ahí —lo que ya es mucho—
sino que los habiten. Y habitar es habituarse a un lugar,
descubrir su especificidad, asumir el estilo de vida que
lo caracteriza, dar una mano para construirlo, hacer de
él el propio mundo.
Con otras palabras, para la pastoral juvenil un lugar es
más que un patio, una sala o una canchita; Christus
vivit nos recuerda que es un ambiente en el que estamos
unidos a otros más allá de vínculos funcionales, nuestra
presencia es menos indiferente y anónima, proponemos
y construimos un proyecto de vida desde Cristo.

Una red de relaciones
Segundo: hoy los lugares físicos están “atravesados” por
lo digital. Hablar de espacios “reales” y de espacios
“virtuales” como uno al lado del otro es discutible. Sin
separar, podemos tratar sin embargo de pensar el ambiente digital en lo que tiene de original. ¿Cómo habitar
ese lugar? ¿Cómo educar y evangelizar en él?
Aunque para algunos “pastorear” este espacio pueda
todavía significar saber “usar” ciertos instrumentos de
comunicación, sabemos que la cosa es más compleja.
Estamos hablando de ser parte de dinámicas y percepciones distintas. Para los jóvenes todo eso es “connatural”. Pero para los adultos, no necesariamente.
¿Cómo estar presentes con estilo evangélico? ¿Cómo
despertar en los jóvenes las preguntas sobre el sentido de la existencia e indicar caminos que conduzcan
a Jesús como respuesta? ¿Cómo favorecer relaciones
humanas “encarnadas” y directas? Algunas preguntas
que,quizás, no podemos afrontar en pocos renglones:
¿vos cómo responderías? •
BOLETÍN SALESIANO
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Cien años de la muerte de Don Albera

El sueño americano
Veinticinco años después de la primera expedición misionera,
Don Albera recorre el continente y constata cómo
el Oratorio se había expandido por toda América.
Don Miguel Rúa fue confirmado por el papa León XIII
como Rector Mayor, primer sucesor de Don Bosco, el
11 de febrero de 1888. Para Don Pablo Albera significaba un respaldo como inspector en Francia, pero se daría una novedad: el 29 de agosto de 1891 sería elegido
como “Director Espiritual” de la joven Congregación.
Era un nuevo horizonte que lo desafiaba: animar la espiritualidad de sus hermanos, de la Familia Salesiana
y de los jóvenes. Será una constante en su vida, que
dejó en su diario personal: exigirse vivir él primero lo
que propondría a los demás. Con ese espíritu encaró
una larga visita por las obras salesianas de América.

A los 55 años, Don Albera fue
recorriendo casa por casa durante tres
años: encuentros personales y grupales,
celebraciones litúrgicas, recibimientos
jubilosos y actos formales.
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América, de abajo hacia arriba
Don Bosco narró que en uno de sus sueños misioneros
recorría América desde Valparaíso y llegaba a Pekín.
En el año 1900 se celebraban las bodas de plata del
primer envío misionero salesiano y la expectativa
que Don Rúa visitaría las inspectorías americanas era
creciente. Pero sería Don Albera, con 55 años, el enviado en su nombre. El primer puerto: Montevideo.
Fue recorriendo casa por casa durante tres años: encuentros personales y grupales, celebraciones litúrgicas, recibimientos jubilosos y actos formales; ejerciendo su ministerio sacerdotal, predicando ejercicios espirituales, dando conferencias a las comunidades y asociaciones, sobre todo en las casas de formación de salesianos e Hijas de María Auxiliadora. Entusiasmándolos
con Don Bosco y reconfortándolos, como en Ecuador
luego de la persecución religiosa y el exilio, o la fiebre
amarilla y la guerrilla en Colombia y Venezuela.
Viajando en tren, en barco, en carruajes, a caballo, a
pie. Por ciudades y florestas, con tormentas de nieve,
mares borrascosos y lluvias torrenciales. Adaptándose
a diversos climas fríos o calurosos, a diversas alturas,
con momentos de precariedad en su salud, que implicaron hasta una cuarentena en Isla de Flores, Uru-

Por Manolo Pérez, sdb
Centro Salesiano de Formación
Permanente América

“En estos días tu rostro, tu sonrisa, tu palabra bendita… nos ha dejado la imagen
de un padre que no veíamos, pero que
todo palpitaba en ti: la impronta de Don
Bosco", le dijeron en Dominicana.

Otro Don Bosco

Don Pablo Álbera recorre en 1901 el Mato Grosso,
en Brasil. Está al centro, a caballo, mientras un
asistente sostiene los estribos.

guay. Fue de una república a otra, con sotana o sin ella
—como en México—, constatando cómo el Oratorio de
Valdocco era el modelo reproducido en el fervor de la
vida espiritual, en la propuesta pedagógica, en la actividad evangelizadora. Este fue su programa habitual,
amenizado por la cordialidad con que lo recibían.
Presidió acontecimientos como el Primer Capítulo Sudamericano de directores salesianos: 44 directores, dos
obispos, cuatro inspectores. Concluyó con la ordenación de 15 sacerdotes que celebraron la misa en la medianoche del 1900 a 1901, cuando Don Rua consagraba
la Familia Salesiana al Sagrado Corazón de Jesús. Impulsó nuevas fundaciones y aceptó frecuentes pedidos
de los obispos de enviar salesianos para sus diócesis.
Su experiencia personal puede sintetizarse en una de
sus cartas: “Aquí me siento casi mejor, aunque el género de
vida sea tan diferente al de Europa. Estoy siempre viajando
y no tengo tiempo para escribir (...) Los hermanos me colman
de las más delicadas atenciones…”.

Don Albera pasó entusiasmando a la Familia Salesiana, como cuando a los Salesianos Cooperadores de
Quito, Ecuador, les expresó: “Ustedes, mis buenos cooperadores, que aman apasionadamente a estos jóvenes
pobres, generosos de afecto y benevolencia, con una caridad desinteresada harán de padres y madres, buscarán
un futuro tranquilo y honorable, el trabajo que dignifica, el
estudio que ennoblece, la religión que consuela, santifica y
asegura la felicidad eterna a estas creaturas de hoy…”.
Su preocupación era la de Don Bosco por sus jóvenes: la Salvación. En Agua de Dios, Colombia, dejó
su recuerdo: “Sufren tanto en el cuerpo, dejen de sufrir al
menos en el alma reconciliándose con el Señor, esto depende
ustedes. Somos incapaces de curarlos de la lepra material,
permítannos que los curemos de la espiritual”.
El sacerdote Ricardo Pittini, futuro arzobispo en Santo
Domingo, República Dominicana, recogió lo que resonaba en el corazón de quienes compartieron tiempo
con Don Albera: “En estos días tu rostro, tu sonrisa, tu palabra bendita… nos ha dejado la imagen de un padre que no lo
veíamos con los ojos materiales, pero que todo palpitaba en ti,
la impronta de Don Bosco… El agradecimiento es la única promesa que te hacemos y que siempre y donde sea procuraremos
no ser indignos de la imagen y del modelo que nos has dejado”.
El 18 de marzo de 1903, Pablo Albera iniciaba el regreso a Valdocco, llegando el 11 de abril. Todo el Oratorio
dio las gracias por su regreso con el canto del Te Deum:
el sueño de Don Bosco en América era una realidad. •
BOLETIN SALESIANO - AGOSTO 2021

El Museo Casa Don Bosco, inaugurado el año pasado en Valdocco,
ofrece una muy interesante exposición virtual sobre Don Albera,
disponible en su sitio web.
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“¿Pare
de sufrir?”
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Las experiencias dolorosas, tan habituales
como profundas, nos enfrentan a nuestros
límites y nos revelan la grandeza de Dios.
La experiencia del dolor, del sufrimiento, es tan humana que nos
desconcierta, nos desorienta. Puede ser el dolor físico, pero también
el dolor psicológico y espiritual; en
algún momento de la vida aparecerá, pero aun así sorprende, atemoriza, paraliza, bloquea, “duele”.

A todos nos duele algo
Esta pandemia se nos vino encima
con su enorme incertidumbre y con
un dolor inexplicable. Bien lo saben
quienes han perdido a alguien cercano, o no pudieron despedirse de
sus seres queridos antes de su partida, o pasaron noches y noches en
vela a la espera de la recuperación
de un padre o de un amigo. Pero el
dolor no es exclusivo de los tiempos
de pandemia, sino que es constitutivo de toda condición humana:
está presente en todos los tiempos,
lugares, culturas e historias.

Puede ser en una enfermedad grave o terminal; en la partida de un
ser querido; en el sufrimiento silencioso de una depresión o en una
angustia interminable; en una ansiedad pavorosa o en el miedo irracional ante lo desconocido; puede
ser ante una situación familiar o
personal que rompe toda lógica.
Puede ser en la experiencia del
amor incomprendido; en el fracaso
de un proyecto personal o en el dolor punzante de una memoria herida. Puede ser en el descubrimiento
doloroso de nuestros trastornos, y
también en la enorme secuela de
dolor de las catástrofes naturales,
las guerras sin fin, las violencias
crueles y destructivas...
Todas estas experiencias nos muestran la complejidad humana ante
el proceso del dolor, en la difícil
trama del vivir cotidiano.

Los otros están ahí, pero mi dolor me pertenece
y es único, me habita y debo asumirlo.
16
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Por Francisco Hernández, sdb
fhernandez@donbosco.org.ar

Quien aprende el dolor se vuelve más honesto
consigo mismo, con los demás y con Dios.
Y es capaz de acompañar a otros.

Buscando un sentido
Por otra parte nuestra sociedad,
hoy más que nunca, es esquiva
con este tema. Prefiere muchas veces ignorarlo, desconocerlo, arrinconarlo, anestesiarlo, ocultarlo, alejarlo o enmascararlo con analgésicos fantasiosos e ineficaces.
Pero el dolor está, irrumpe sin pedir
permiso. Por eso lo importante y lo
primero es la aceptación con sincero realismo del dolor como viene.
Aceptar el sufrimiento que muerde, toca el cuerpo, la inteligencia,
los sentimientos, las emociones, la
libertad. Es necesario asumir con
humildad la conciencia humana
del dolor, que siempre viene unida
a una profunda soledad; los otros
están ahí, pero mi dolor me pertenece y es único, me habita y debo
asumirlo.
Si el dolor, como la muerte, es un
hecho de la realidad, el ser humano
tiene que encontrarle un sentido
más allá del escepticismo, el absurdo y la desesperación. Una interpretación posible es entender al dolor
como purificación. Al confrontarlo
me descubro a mí mismo como un
ser frágil, vulnerable, necesitado,
imperfecto, y compruebo los límites de mi condición antropológica:
no somos inmortales. Así se derriba
el orgullo, el egocentrismo, la voluntad de poder, la autosuficiencia, la
omnipotencia, la prepotencia.
Pero si doy un paso más, mi dolor
se vuelve solidario, nos hermanamos en la humanidad sufriente, y
nos descubrimos como integrantes

de la gran historia humana, buscando horizontes de alivio, consuelo y esperanza.

Jesús conoce nuestro
sufrimiento
En este caminar, el creyente puede descubrir la presencia de Jesús,
que se conmueve y se compromete con el sufrimiento humano.
Él experimenta la inmensidad del
dolor y la soledad en el huerto de
Getsemaní, en la Cruz nos revela
su amor y en el abismo de la tumba espera la vida y la resurrección.
La Iglesia, siguiendo el camino de
Jesús, guarda y cuida en sus surcos el dolor de tantas personas
como un tesoro escondido; como
el grano que espera el estallar del
trigo que hecho pan se parte y se
reparte, y se comparte por siempre.
Quien aprende el dolor y por el dolor se da cuenta de la sabiduría
de la vida, aprender a vivir con un
poquito de alegría y un poquito de
buen humor. Entonces se vuelve
más auténtico, más sincero, más
honesto consigo mismo, con los
demás y con Dios. Y sobre todo es
capaz de acompañar a otros en su
dolor con inmensa ternura, paciencia, compasión y respeto.
El límite del dolor aceptado posibilita comprender, sentir y contemplar
la hermosa armonía de la naturaleza, y fundamentalmente permite
vislumbrar desde lejos y con serena
esperanza un más allá de amor y
belleza donde ya no habrá “lágrimas,
ni sufrimiento, ni dolor” •
BOLETÍN SALESIANO
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Don Bosco en el mundo
Migrantes participan de
un desayunador en México.

Hacia un
“nosotros” cada
vez más grande
VERSION

Los salesianos y la migración en América
“Me da miedo que nos saquen de aquí,
porque estamos sin papeles (…) Me
asusta que la situación en mi país
no se arregle, que no podamos volver
con nuestras familias (…)”, comenta Brangely, migrante venezolana
que reside en Colombia. Ella, como
otros cientos de miles de migrantes, ha salido de su país natal en
busca de mejores oportunidades,
poniendo en riesgo su vida y la de
su familia, dejándolo todo atrás.

Niños y jóvenes
viviendo en riesgo
La violencia, la inseguridad, la pobreza y la reunificación familiar son
los principales impulsores de la migración en nuestro continente. Del
total de la población mundial, el 3,6
% —280,6 millones— son migrantes
internacionales. Según el Portal de
Datos Mundiales sobre la Migración
18
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y la Organización Internacional para
las Migraciones, el flujo de migrantes en América, en el 2020, suma
73,5 millones de inmigrantes y 47,2
millones de emigrantes. Además, del
total de la población migrante a nivel mundial, el 14,6% son niños y
niñas, y el 11,3% son jóvenes. Solo
en febrero de 2021, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos transfirió
más de 7.000 niñas y niños migrantes al Departamento de Salud.
Más allá de las cifras, quienes migran viven verdaderas “odiseas”
durante su traslado, y se enfrentan
a más dificultades una vez que llegan a los países de destino. Estas

WEB

son diversas, y entre ellas están el
desempleo, el difícil acceso a la salud pública, a la educación, a una
alimentación básica o a Internet.
La mayor parte de esta población
vive del comercio informal o de la
mendicidad, además de estar expuestos a la discriminación, a la
trata de personas y a la explotación, especialmente si viajan solos
y por vías de migración irregular.

Abrir el patio a los
migrantes
Frente a esta realidad, los salesianos ofrecen una respuesta concreta
con programas para la atención de

Del total de la población mundial, el 3,6 %
—280,6 millones— son migrantes internacionales.

Por Red América Social Salesiana
comunicacion@americasocialsalesiana.org

Trabajo con migrantes junto a
Naciones Unidas en Perú.

niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y familias migrantes, especialmente en siete inspectorías de América,
atendiendo a 3310 personas migrantes al día. Entre estas iniciativas se encuentran:
• México, Guadalajara: se atienden entre 800 y 1000 personas
diariamente con alimentación,
salud, refugio y asistencia legal.
• Centroamérica: se brinda alimentación, acogida y asesoramiento legal a 1500 personas
diariamente, además de trabajar con 40 refugiados a cargo.
• Perú: se cuenta con una casa de
acogida y programas de capacitación para 60 jóvenes venezolanos.
• Ecuador: durante la pandemia se
abrieron comedores que atienden diariamente a 80 familias venezolanas en situación de calle.
• Colombia, Bogotá: se cuenta
con programas de atención integral a más de 700 miembros
de familias migrantes.
• Estados Unidos Oeste: el programa —donde más del 60% de
los 2000 jóvenes que participan
al año son migrantes— se enfoca en actividades de apoyo escolar y buen uso del tiempo libre.
• Chile: se trabaja para reestablecer los derechos vulnerados a

30 familias migrantes, especialmente mujeres con hijos e hijas
a su cargo.

Recibir, proteger,
promover, integrar
Este año, el tema que el Papa Francisco propone para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que
se celebrará el próximo 26 de septiembre es “Hacia un nosotros cada
vez más grande”. Y nos llama a trabajar en defensa de los derechos de
quienes migran: “A cada ser humano
que se ve obligado a dejar su patria en
busca de un futuro mejor, el Señor lo
confía al amor maternal de la Iglesia”.
El trabajo pastoral que tenemos
que hacer como obras salesianas,
y que conjugan las acciones de un
trabajo en conjunto con gobiernos, instituciones internacionales y
otras organizaciones de la sociedad
civil se resume en cuatro verbos
clave: recibir, proteger, promover e
integrar.
Debemos responsabilizarnos e involucrarnos con la situación actual de las personas migrantes y
refugiadas, recordando que la movilidad humana es un derecho, y
que, como Iglesia, tenemos que responder ante este drama y realidad
mundial. •

Red América Social Salesiana nuclea a todas las obras y

La

servicios sociales para la niñez, adolescencia y juventud en situación de
alto riesgo de exclusión social del
continente. Está presente en 16 inspectorías y 20 países de la región.
Más de 100.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan para
mejorar su calidad de vida y crecer
en ambientes que aportan a su desarrollo integral.

América Social Salesiana
@americasocialsalesiana
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El mensaje del Rector Mayor

Vivir la fe
como felicidad

“
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Amigos lectores del Boletín Salesiano,
Hoy deseo compartirles una fuerte convicción que tengo: Don Bosco tenía la gran capacidad de hacer que sus
muchachos experimentaran la vida como fiesta y la fe
como felicidad. Él era capaz de hacer sentir a todos sus
muchachos, y a cada uno en particular, que eran queridos, que eran estupendos y que tenía grandes planes
para cada uno de ellos, porque eran los planes de Dios.
Este es uno de los grandes dones de Don Bosco. Tantas
veces intentando acercarme hasta donde me fuese posible a su corazón he pensado en esto: ha tenido la capacidad de hacer de la vida ordinaria, cotidiana, pesada,
con hambre y sed no pocas veces, un motivo para vivir en
fiesta. Y así era Don Bosco, ayudando a sus muchachos a
sentirse muy felices al amar a Dios y ser amados por Él.
Cuando hace muchos años vi la película La vida es bella, me conmovió profundamente el amor de ese padre
y también la genialidad que tenía de hacer vivir a su
hijito el horror del campo de concentración como una
aventura, como un juego a veces, como un motivo para
sorprenderse.
Alguien podrá decir que ese padre lo único que hacía
en la película era engañar a su hijo. No. No es así. Esta
padre tuvo la genialidad, por amor, de hacer que su
niño viviera la realidad —la única que existía— de tal
modo que el horror de cada día no lo destrozara, permitiendo que la sonrisa y la luz del rostro no desaparecieran nunca.
Don Bosco fue un maestro en esto. Fue un genio en
BOLETÍN SALESIANO
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saber encontrar felicidad y motivos de esperanza en
las pequeñas cosas, en las atenciones que se dedican
a todos, en los gestos sencillos que pareciera que se
perdían en lo ordinario de cada día pero que tienen un
grandísimo valor.
Y esta es una herencia preciosa que ha dejado Don Bosco a toda su Familia Salesiana: la de ser hombres y mujeres que buscan cada día el don de la simpatía para
el encuentro con los muchachos y muchachas, con un
sentido muy concreto y real del encuentro con cada persona —también con el más tímido, con el que se siente
con menos cualidades y dones—. Mujeres y hombres capaces de dar siempre el primer paso cuando se trata de
llegar a los jóvenes. Esta es la amorevolezza salesiana:
un verdadero afecto como educadores en el que hay al
mismo tiempo calor humano y delicadeza espiritual.
Por esto y mucho más, cada muchacho del Oratorio
de Don Bosco se sentía el más querido por él, como
si fuese único. Estamos viviendo un año difícil a causa
del COVID-19 y sus consecuencias pero, mientras confiamos en que lo podremos superar, hagamos de cada
espacio educativo, de cada casa salesiana, de cada encuentro personal, un motivo para sentir que la vida es
bella y merece la pena que sea vivida como lo que es,
don de Dios.
Los saludo con afecto y los encomiendo especialmente a
cada uno a la maternal presencia de María Auxiliadora.
Don Ángel Fernández Artime •

”
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Al cuidado de la Casa Común

Cuidar los tesoros
de la Creación
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El Museo “Antonio Scasso” promueve la educación
ambiental desde el corazón de San Nicolás de los Arroyos
Un museo fundado por un salesiano recoge la riqueza
y diversidad biológica del litoral argentino. La importancia de mirar al pasado para construir futuro viene
desde el corazón de la primera obra de Don Bosco en
América.
Los primeros misioneros salesianos desembarcaron en
Argentina el 14 de diciembre de 1875 y se instalaron en
San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Allí fundaron
el primer colegio salesiano. Años más tarde, el sacerdote Antonio Scasso, maestro y director del Colegio, comenzó a reunir piezas históricas y de interés cultural.
En 1941 organizó la primera exposición abierta, dando
inicio al actual Museo Regional de Ciencias Naturales
Antonio Scasso.
En sus comienzos, el Museo poseía colecciones de diversa índole, desde monedas, armas y uniformes militares
hasta animales embalsamados, piezas fósiles y organismos marinos, producto de las acciones de recuperación
emprendidas por el padre Scasso y sus alumnos.
Con los años, el Museo fue incorporando la riqueza natural y ambiental de la región. Hoy en día, la mayoría de
las piezas que lo conforman corresponden a muestras
de la biodiversidad regional actual y pasada —restos fósiles— y material arqueológico regional.
22
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Las exposiciones integran la historia del museo con la
historia de esta primera casa salesiana, poniendo en
valor a los misioneros quienes, junto a su acción evangelizadora, contribuyeron al conocimiento de la naturaleza y los grupos humanos en el sur del país.
A su vez, el equipo del Museo se encuentra comprometido e involucrado con el cuidado de la Casa Común.
Las propuestas educativas invitan a niñas, niños y adolescentes a conocer y valorar los frutos de la Creación,
para convertirse en agentes de cambio, promotores ambientales que se sumen a la lucha por la preservación y
el bien de nuestro planeta. Así, estudiantes del colegio
Don Bosco observan y participan activamente en huertas agroecológicas, campañas de recolección de tapitas, charlas de concientización y el acompañamiento
desde el Movimiento Juvenil Salesiano a sectores vulnerables, integrando la cultura del cuidado que trasciende lo ecológico y se mezcla con lo social.
Todos somos parte fundamental de la Creación y tenemos obligaciones con nuestra Casa Común. Conocé más
sobre el Museo: https://museoscasso.com.ar/ •
* Con la colaboración de la Oficina de Planificación y Desarrollo y el Equipo de Comunicación Social de Argentina Norte.

Por Argentina y por el mundo

SAN LUIS
24 y 25 de junio. La obra salesiana en San Luis entregó
más de 480 “botellas de amor” a la municipalidad para
su reciclado y reutilización en el marco de las actividades propuestas por Don Bosco Green Alliance.

BAHÍA BLANCA
Desde mayo, una imagen de María Auxiliadora recorre
la ciudad visitando a las familias de la Casa Salesiana
Don Bosco. Su visita es oportunidad para rezar juntos y
compartir alegrías, dolores e ilusiones.

RAWSON
El calor del invierno

Jóvenes de Rawson entregan las frazadas confeccionadas por
toda la comunidad.
De manera ininterrumpida desde hace más de diez
años, cada invierno la comunidad de la obra salesiana
de Rawson, Chubut, lleva adelante la iniciativa “Afraza-

FORTÍN MERCEDES
1 y 2 de julio. Organizado por el centro de estudiantes
del Instituto Don Bosco, se llevó adelante “Jóvenes en
debate. Modalidad Naciones Unidas”, donde interpretaron el papel de diplomáticos, buscando soluciones
para los refugiados y emigrantes venezolanos.

RAMOS MEJÍA
26 de junio. Encuentro formativo para los animadores
de los grupos juveniles sobre identidad y vínculos en las
redes sociales. Sesenta y siete jóvenes destinaron cuatro
horas del sábado para formarse y volver a habitar la casa
de Don Bosco.

dos”. El proyecto, que surgió por iniciativa de una alumna de primer año, consiste en tejer pequeños cuadraditos de lana que luego se convierten en frazadas para
quienes más lo necesitan. Además, se puede colaborar
donando lana o también frazadas ya confeccionadas.
En la primera edición se tejieron siete frazadas, pero fruto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación, en 2019
alcanzaron las setenta. La propuesta es abierta a toda la
comunidad e incluso ha contado con la participación de
tejedoras de las ciudades de Bahía Blanca, Buenos Aires,
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, entre otras.
Este año, de la mano de los jóvenes del MJS y en conjunto
con la parroquia María Auxiliadora, ya se han entregado
cerca de treinta frazadas entre las familias de la ciudad,
de la meseta chubutense y la comarca andina.
Fuente: Maximiliano Gianotti
BOLETÍN SALESIANO
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Enviá las noticias
de tu obra salesiana:

+54 9 11 2161 4550

SALTA
Cuidar a los que cuidan

boletin@donbosco.org.ar

ITALIA
Nueva comunidad de hospedaje para
menores en riesgo

Las donaciones buscan ser un reconocimiento al esfuerzo y trabajo del personal de salud.
Todos los años, la escuela Ceferino Namuncurá de la
ciudad de Salta realiza un gesto solidario para celebrar el
tiempo de María Auxiliadora. Este año, los destinatarios
fueron los y las trabajadoras del centro de salud El Manjon.
Hasta allí se trasladaron directivos, docentes y salesianos
consagrados para acercarles equipamiento que pudieron
comprar gracias al generoso aporte de las familias de la
comunidad educativa. Además de algunos elementos sanitarios, durante la visita se hizo entrega de medallitas
de María Auxiliadora a los trabajadores del centro.
“En tiempos de pandemia, la Auxiliadora nos guía para que
seamos hijos ‘auxiliadores’”, comentó la directora de la
escuela, Betiana Durand.
Fuente: donbosconorte.org.ar

BAHÍA BLANCA
Unisal: Desafíos del sistema penal argentino
El 5 de julio pasado, con la conferencia del doctor Eugenio Zaffaroni, se dio inicio al ciclo de charlas magistrales “Desafíos del sistema penal argentino” de la
Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana.
Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema entre 2003 y
2014, abrió su charla con menciones a las figuras de
Don Bosco y de Francisco. Abordó luego el rol de los
abogados penalistas y su relación con el sistema político, las funciones del sistema punitivo y sus características tanto en Argentina como en América Latina, atravesando también ejes como el funcionamiento de las
cárceles y los resultados del sistema de prisionización.
La actividad fue transmitida en vivo vía streaming por
el canal oficial de la Universidad, donde se encuentra
disponible para su visualización.
Fuente: donboscosur.org.ar
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El padre Ángel inaugura junto a un grupo de jóvenes la Casa Gio,
un nuevo hogar para chicos en riesgo.
El 17 de julio, el Rector Mayor inauguró la Casa Gio,
una nueva comunidad de hospedaje para menores
en situación de riesgo. Don Ángel y otros integrantes
del Consejo General también recorrieron el distrito de
Candelaro para descubrir la realidad urbana y social
a la que se intentará dar respuesta, y conocieron a
algunos voluntarios y trabajadores.
Del encuentro también participó el salesiano Antonio
Carbone, quien lleva adelante las gestiones y el acompañamiento de los hospedajes: “En cada instalación se
hospedan a unos ocho menores de diferentes procedencias.
Desde 2007 hasta hoy hemos atendido a unos quinientos.
Estamos felices de inaugurar una nueva comunidad,
aunque como salesianos quisiéramos que cada niño pudiera vivir el calor de su propia familia”.
Una de las trabajadoras sociales resaltó el compromiso que se mantuvo incluso en el momento más difícil
de la pandemia y expresó: “Lo que nos han enseñado los
salesianos en el oratorio se ha convertido para nosotros en
una vocación, en una profesión”.
El padre Ángel concluyó: “No podemos dejar de imaginar
la presencia salesiana en el mundo sin estar cerca de los
jóvenes. Para cada uno de ustedes la situación más difícil
ha pasado, es hora de escribir en sus vida una nueva y
hermosa página".
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

Familia Salesiana

“Todo el que vive y cree en mí,
no morirá jamás.” Jn 11, 25-26
Carla Lauro - Florencia Garmendia - Omar Dellamea En este tiempo de pandemia, la mayoría
de nosotros ha tenido que lamentar la partida de alguno de sus seres queridos.

Salomón Sosa - Oscar “Chicho” Alberti, sdb - Pamela Mo-

En cada edición iremos publicando los
nombres de estos familiares y amigos, que
ofreceremos en una celebración el 2 de
noviembre, día de todos los difuntos.

los Vazquez - Ricardo Fraboschi - Paula Campos - Francisco

Con la certeza de que hoy se encuentran
junto a Dios en un abrazo que no tiene fin,
nos parece oportuno poder brindarles un
homenaje.

pert - Héctor Gómez - José Francisco Vuotto, sdb - Caye-

Te invitamos a que recemos juntos por
cada uno de ellos.

rales - Lorenzo Arévalo - Raúl Eduardo Stegelmann - José
Antonio Barreto - Silvia Cabral - Ricardo Orrego - Juan CarNavarro - Ermelinda Navarro - Tito Navarro - Chipi - Quico
- Josefa - Nazareno Serraino - Ramón Mariano Ribes - Luis
Francisco Gonzalez Abad - María Elena Dinius - Daniel Gistano Castello, sdb - Angela Murano - María Nora Uzal de
Gualdoni - Roberto Viegas - María Pagano - Antonio Arcuri
- Viviana Ruffener - Mery Ortíz - Féliz Alberto Fernández Martín Alejandro Peñalva - Avin Fernández - José Salinas Mirta Del Río - Ramón Amaya - Carmen Zabala - Francisco
Zabala - Enrique Zabala - Juana Echegaray - Etelvina Echegaray - Andrea Echegaray - Ofelia Echegaray - Eulogio Echegaray - Domingo Echegaray - Anita Echegaray - Luis Echegaray - Jacinta Rodriguez - María Pía Albrecht de Delerba
- Dora Lucca - Mario Mayor - Alejandro Espeleta - Héctor
Segundino Aracena - Ines Cayun - Luis Ortega - Edi Bobadilla - Liliana Melo - Idalia Gutierrez - Virginia Saavedra - José
Moreno Ruiz - León José Tadeo Monetti - Armando Cugliandolo - Angel Peloc - Gabriel Sosa Perassi - Ernesto GriegoLucy Echazú - Francisco Lapra - Rubén Alfredo Espinoza
Tapia - Gabriel Filiberti - Juan Carlos Dominguez - María
Jacinta Mencina - Isidro Villagra - María Eugenia Villagra...

Si querés sumar a algún ser querido, podés enviarnos su nombre, apellido
y lugar de origen por mail a boletin@donbosco.org.ar o por WhatsApp al
+54 9 11 2161 4550. También podés enviarnos alguna fotografía o comentario.
www.boletinsalesiano.com.ar/en-memoria
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.CLIPS

Volver a
orientarnos
“Estamos en el mundo para los demás”

3
1

Buscá un lugar tranquilo, donde puedas
estar sin distracciones unos veinte minutos.
Podés apagar el celular o dejarlo en otro lado.
Podés ayudarte con un papel y algo para

escribir.

cada persona
Mirá estas preguntas. Para
leccioná
o lugar que hayas elegido, se
nderla!
una pregunta… ¡y tratá de respo

¿Qué me preocupa?
¿Qué me entusiasma?

¿Qué me da esperanza?
¿Qué me enoja?

2

izás
s y pe rsonas que qu
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ga
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de
rie
se
a
un
Acá hay
mar alguno
s. También podés su
do
ci
no
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n
lte
su
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te
.
es o cuat ro de esos
que falte . Elegí tr

Mi familia

Mi comunidad
Mi pareja

Yo
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Mis amigos

Mi barrio

Mis hermanos

Mi sociedad

¿Qué me falta?

¿Qué me sobra?
¿Qué me pide Dios?

4

nos fr agmentos
Te presentamos algu
élos, leélos. Y trat á
del Evangelio. Recorrestas citas con las
de
de vincular algunas
uest as.
preguntas y sus resp

Mateo
“Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de
ellos, y dijo: ‘En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán
en el Reino de los Cielos’”. (18, 2-3)

“¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al
tiempo de su vida? (...) Busquen primero
el Reino y su justicia, y todo lo demás se les
dará por añadidura”.
(6, 25-33)

“Felices los pacientes, porque recibirán
la tierra en herencia”. (5, 5)

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (18, 20)

JUAN
“¿Tú, Señor, me lavarás los pies a mí? (...)
‘Si yo, siendo el Maestro, les he
lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros’”. (14, 6-14)

“Entonces Jesús tomó los panes, dijo gracias y los repartió a
todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados,
y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: ‘Recojan los pedazos que
sobran para que no se pierda nada’. Y llenaron doce canastos con
los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada’”. (6, 11-13)

Lucas

“‘¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo
del hombre asaltado por los ladrones?’ ‘El que tuvo
compasión de él’, le respondió el doctor. Y Jesús le
dijo: ‘Ve, y procede tú de la misma manera’”. (10, 25-37)

“Si ustedes aman a los que aman, ¿qué mérito tienen?
Hasta los malos aman a los que aman. Y si
hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen?
También los pecadores obran así”. (6, 32-33)
“El que se eleva será humillado y
el que se humilla será elevado” (14, 11)

marcos
“Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que
cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo
que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo
lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”. (12, 43-44)

5

“(...) el que quiera ser grande, que se haga servidor de
ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga
servidor de todos”. (10, 43-45)
“El Reino de Dios es como un hombre que echa la
semilla en la tierra: sea que duerma o se levante,
de noche y de día, la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo” (4; 26-27)

Luego de la lectura, te invitamos a escribir un propósito:
¿qué acción concreta te podés comprometer a hacer
con cada una de esas personas o lugares? ¡Escribila acá!
Te invitamos también a compartirla con otros.
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PLAY MUSICA
LIST

Por Diego Coronel
diegocoronel@hotmail.com

¡Mi Esperanza
de manos abiertas!

VERSION
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Artista:
Silvina Moreno
Álbum:
Herminia (2019)

Esperanza
Se terminó
Caen las hojas sin compasión
Esa mañana que diluvió
Llevaste tus cosas
Y entre ellas, mi corazón
Otro naufragio
Otro fracaso irónico
Cuando creía que la pasión
No moriría
Ni un solo día
Solo quiero saber (Saber, saber)
Si todavía queda un poco de amor
(Un poco de amor)
Si todavía existe alguna ilusión
Si me estás olvidando o extrañando
(...) Esperanza
Tengo un poco de esperanza
Solo un poco, no hace nada
Vivo por esta esperanza
Un poco de esperanza
(Continúa…)
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Otro naufragio… otro fracaso… a pesar de… y de todo, y de tanto…
sigo, seguimos. “Mi esperanza” está y reaparece, se hace presente y
contra todo pronóstico se empecina en que mire distinto, que descubra ese “algo” que puede ser diferente, que me abra a la posibilidad
de los intentos, a la oportunidad de lo inesperado. Y es que “… tengo
un poco de esperanza, vivo por esta esperanza, sólo un poco de esperanza…” que muchas veces parece ser lo único que nos queda.
En medio de tanta incertidumbre, de tanto cambio constante, nos
preguntamos: ¿Qué podemos esperar? y ¿por qué esperar? La esperanza parece conectar nuestros anhelos, nuestros deseos, con aquello que le da sentido a nuestro presente y nuestro futuro. Pero no con
la forma de la “expectativa”, que nos lleva a veces a la desilusión,
sino como opción personal, como ejercicio que transforma, como
profundo acto de Fe.
Silvina Moreno junto a Agarrate Catalina rescatan de la situación de
esta canción aquello que parece siempre impulsarnos y alentarnos a
seguir: “La esperanza”. Pero… ¿qué esperanza? ¿Cómo? Y… ¿dónde?
Yo, creo en ella, mi esperanza de manos abiertas, que no promete
nada, que no responde con fórmulas ni recetas al resultado de lo
que quiero, pero que está ahí, acompañando en las miradas, en mis
luchas.
Creo en ella, mi esperanza viva, que me sale al encuentro en la situación inesperada, improvisando, invitándome a recrear, y a veces
a empezar de nuevo.
Creo en ella, mi esperanza buscadora de preguntas, muchas veces
sin respuestas; con dudas y temores, auténtica y hermosa, que me
saca a bailar sin música.
Creo en ella, mi esperanza sin disfraces, que aparece y que se esconde, o quizás no veo, o no reconozco, y al instante me encuentra
ella a mí, así, sin más.
“Vivo por esta esperanza, un poco de esperanza”, que impulsa, que
alienta la vida y la potencia. Convocarla es la tarea, ir hacia ella, a
su encuentro, ahí donde nace, en las miradas, en las luchas, en los
caminos, en los gestos, en las caricias, los abrazos, las utopías, en
la memoria.
Como dice Eduardo Galeano: “La mía, es una esperanza viva y,
por lo tanto, no sólo está a salvo de la duda, sino que se alimenta
de ella". •

Por Alejandro Fernández
alebu25@gmail.com
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Los relegados tienen lugar
Sucede en Italia. Ocurre en tiempos pasados. Hay unos
pibes que andan solos en la calle. Otros que se sienten
sin lugar, excluidos, sin poder mostrar quiénes son. Hay
adultos que no entienden a esos jóvenes. Hay algunos
pocos exitosos y otros muchos que sufren por su causa. Y
hay también un cura con bonete que organiza cosas para
esos pibes; pibes y pibas que encuentran en la amistad,
en hacerse familia una manera de vencer las dificultades.
No, no es la película de Don Bosco: es Luca, el nuevo
largometraje de Pixar. ¡Pero cuántos puntos de encuentro
con la experiencia salesiana podemos descubrir!
Un pibe que sueña despierto
Luca es un niño “monstruo marino” que pastorea pecesoveja en el mar. Su vida transcurre separada del mundo
de la superficie, del cual su familia le pide mantenerse
alejado. Su mamá y su papá temen lo que le pueda suceder y prefieren tenerlo siempre cerca. Quien parece escucharlo de verdad y prestar atención a lo que le pasa es
su abuela, la única que alguna vez subió a la superficie.
Pero Luca sueña todo el día y se imagina saliendo de ese
universo de profundidades acuáticas para ir a lo desconocido. El problema es que hacerlo implica que otros lo
vean como realmente es.
Una amistad que lo transforma todo
Pero un día Luca se encuentra con Alberto. Es un “niñomonstruo” como él pero que, a diferencia suya, transita
los dos mundos. Y cuando sube, asume la forma humana. Eso sí, lejos del poblado donde el resto de los humanos viven. Vive solo, abandonado hace tiempo por su
papá que no aceptaba quién era.
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¿Cuántas veces los adultos no damos espacio a las diferentes subjetividades de los jóvenes? Que puedan ser
quienes son...
Esta amistad crece y va ocupando un lugar cada vez mayor en la vida de Luca. Pero pronto sus padres se enteran
y él deberá tomar una decisión. Y así ambos deciden irse
hacia donde habitan los humanos y dejar todo atrás. Un
encuentro que cambia también la vida de Alberto quien
—si bien vive en la superficie— está solo y aislado. Juntos, deberán enfrentar el desafío de abrirse al mundo.
“Los relegados nos cuidamos entre nosotros”
Son muchas las aventuras que deberán afrontar en Portorosso, el imaginario pueblito italiano que hace honor
a la cultura del Mediterráneo. Sobre todo, cuidándose
de que la lluvia los moje y exponga su verdadera forma
acuática. Pero todas ellas cobran sentido al unir fuerzas
y agrandar ese círculo de amistad con Giulia: una niña
humana que vive con su papá, un pescador de un solo
brazo. Sin muchas preguntas, ambos les hacen lugar
en la mesa y en su vida, porque como le dice Giulia a
Luca, “los relegados nos cuidamos entre nosotros”.
Una aventura de jóvenes, que no sólo les ayudará a
aprender el valor de la amistad a ellos, sino que abrirá
los ojos de todos para descubrir que quienes son diferentes no son monstruos y que la familia es una oportunidad que va mucho más allá de los lazos de sangre. A lo
Don Bosco. •
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Una frase que me
acerque a Dios

—Hola, ¿cómo estás?, quería pedirte algo...
Mientras contestaba, —“bien, ¿y vos?”—, en mi cabeza empezaron a pasar rápido las posibilidades, de lo que normalmente alguien me podría pedir: aceite
de oliva, una página web, una tarjeta personal, un contacto, unos mates...
Pero el pedido fue tan inesperado, que me quedé recalculando por unos minutos, por unas horas y por unos días.
—Quería pedirte si tenés alguna frase para ayudarme a que me acerque a
Dios.
Tan simple, tan difícil, tan humilde. Tan sincera, tan conmovedora y tan desafiante petición.
Y yo..., ¿qué tenía para dar? Para responder, para imaginar al menos una respuesta. Empecé a buscar entre mis santos favoritos, mis citas preferidas del
Evangelio, mis propios textos escritos alguna vez. Le compartí aquel fragmento del libro de los hermanos Karamazov...“usted ame, ame mucho, y la fe
vendrá sola”.
Pero sabía que no era suficiente. Yo no tenía la respuesta. Yo estoy cerca de
Dios, al menos eso creo y siento, pero el pedido me descolocó, y en el fondo
empecé a sentir una gran admiración. Admiración profunda de esa pequeña
y enorme persona que me hizo tal pedido. Admiración de su camino, sin fe
heredada, sin grupos juveniles, sin sacramentos, sin conocer la Historia de la
Salvación. Despojada de todas las ventajas que yo tuve para conocer a Dios.
Sola, ella y su corazón, y el pedido, fuera de todo lo esperado, la pregunta
insondable, profunda y sincera, propuesta únicamente desde adentro, sin imposición, sin reglas, sin doctrina: “¿Dónde estás Dios? Quiero que alguien diga
una frase, la que sea, que me ayude a acercarme a Ese que siento cerca, pero
que nadie me ha presentado todavía.”
Adriana Zeitune
@blogladri
@adrizeitune

30

BOLETÍN SALESIANO

BOLETÍN SALESIANO

31

