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San Francisco de Sales: patrono, inspirador 
y padre espiritual de Juan Bosco.

¿Don Bosco
era salesiano?
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Queridos amigos del Boletín,
Después de mucho andar en momentos 
de incertidumbre y excesivos cuidados, 
me pongo en contacto para agradecer su 
compañía en este peculiar año y medio 
que nos sorprendió como sociedad y nos 
iluminó, en la mayoría de los casos, como 
personas. Personas individuales que sien-
ten, padecen y se esperanzan según la 
idiosincrasia que los caracteriza.
En ese tiempo ustedes fueron mi com-
pañía, mi ejemplo a seguir para no ba-
jar los brazos una vez más y la luz que 
iluminó con la anuencia de Dios nues-
tro sendero, angosto y sinuoso al prin-
cipio, y luego ancho y colorido. En este 
sentido las lecturas online sirvieron 
de mucho a la luz de la realidad y nos 
mantuvieron en contacto.
La posibilidad tangible de sentirlos cer-
ca es y fue mucho. Gracias.
Guillermo Cordoba Nourry
Comodoro Rivadavia, Chubut

Quería contarles acerca de la hermosa 
Fiesta del Exalumno de nuestra Escuela 
Agrotécnica Salesiana de Del Valle, Bue-
nos Aires. Somos la promoción 1971: 
¡cumplimos 50 años de agrónomos!
Fue grande la alegría del reencuentro, 
lleno del espíritu salesiano en la casa de 
Don Bosco. Brotaron muchos recuerdos 
y anécdotas de los tiempos pasados. 
Se colocó una placa recordatoria y nos 
acompañaron con mucha emoción los 
familiares de los que ya no están. So-
mos, después de tantos años, testigos 
de la obra de Don Bosco en el campo 
argentino.
¡Saludos!
Juan Cendali
Buenos Aires

¡Buenos días! Soy el P. Aníbal de la obra 
de Don Orione. Escribo para contarles 
que valoro y he compartido el texto pu-
blicado en noviembre, “Perdón Lucas”.
Las tristes palabras hablan de su com-
promiso humilde y nos invitan a una re-
flexión que nos debemos. Estoy agrade-
cido por el valor de ustedes de hacerlo y 
publicarlo. ¡Ave María y Adelante!
Aníbal Quevedo, fdp
Gral. Lagos, Santa Fe

Sobre el fallecimiento de Blanca Lidia Fer-
nández de Bailo:
Dios te llamó y vos estabas esperán-
dolo con tu lámpara llena de aceite, 
que eran todas las obras que hiciste 
en tantos años en los Salesianos Coo-
peradores; entre otras, la coordina-
ción del Consejo Provincial por dos 
períodos, el secretariado en el Consejo 
Regional, la organización de tantos 
encuentros en Almagro, la formación 
del centro Matheu, Buenos Aires (...). 
En fin, trabajaste sin descanso para 
nuestra Familia Salesiana sin medir 
los esfuerzos que eso significaba para 
tu salud.Y como mechada entre tanto 
trabajo, estaba tu formación perma-
nente tanto a todos los que disfrutá-
bamos de tu amistad como a cual-
quiera que se te acercaba.
(...) Tengo que decir que fue un honor 
para mí y para mi esposo haber sido 
tus amigos, y orgullosa de que nuestra 
Asociación de Salesianos Cooperado-
res te haya tenido entre sus filas.
¡Hasta siempre, Blanquita querida!
Josefina Pacheco
Ciudad de Buenos Aires
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http://www.donbosco.org.ar
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La tapa de
    este mes…

¿Por qué nos llamamos 
“salesianos” y no 
“donboscanos”? 
Don Bosco reconoció 
en San Francisco de 
Sales a un “padre 
espiritual”, del que 
podemos conocer más.

A los lectores del Boletín Salesiano,
Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Es-
tamos transitando este hermoso tiempo del 
año que es el Adviento, el camino de prepa-
ración hacia la Navidad. Muchos signos nos 
hablan de la llegada de esta fiesta: algunos 
son testimonio de fe, la gran mayoría resal-
ta los valores familiares que cultivamos en 
estos días, y no pocos animan a un mayor 
consumo de bienes.

En 1965, Ariel Ramírez grabó con Los Fron-
terizos su obra Navidad nuestra que acom-
pañaba el mismo disco a la tan conocida y 
hermosa Misa Criolla. Dentro de estas bellísi-
mas y sentidas piezas de música folclóricas 
destaca El nacimiento. Esta pequeña joya mu-
sical y poética canta con cordial fe creyen-
te en una vidala catamarqueña el siguiente 
texto, que se los ofrezco para meditar:

“Noche anunciada, noche de amor,
Dios ha nacido, pétalo y flor,
todo es silencio y serenidad,
paz a los hombres, es Navidad

En el pesebre mi Redentor
es mensajero de paz y amor,
cuando sonríe se hace la luz
y en sus bracitos crece una cruz.

Ángeles canten sobre el portal,
Dios ha nacido, es Navidad.

Esta es la noche que prometió
Dios a los hombres y ya llegó,
es Nochebuena, no hay que dormir,
Dios ha nacido, Dios está aquí.”

En nombre de todo el equipo del Boletín Sale-
siano, les envío un cordial deseo de Feliz Na-
vidad, y que la fe sea nuestra guía en el año 
que vamos a comenzar en unos pocos días. 
Imparto la bendición de Dios para cada uno 
de ustedes.

P. Fernando Canigia, sdb

Editorial
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Dar cuenta
¡A todo rock! 

En noviembre se dieron a conocer los nombres de las 
bandas y artistas que participarán del importante y tan 
esperado Cosquín rock 2022, el festival de música que, 
salvo por la edición 2021,  se lleva a cabo cada año desde 
2001 en esa ciudad de Córdoba. El próximo se realizará 
el 12 y 13 de febrero.
Esta vez, aunque algunos opinan que faltan algunas de 
las bandas más icónicas, se sumaron diversos artistas que 
no están tan relacionados con el género: María becerra, 
Trueno, Wos, Dillom, o la Fiesta bresh —aunque no sea 
un artista ni banda—, entre otros. Pero también cuenta 
con la presencia de grandes del rock, como Divididos, Las 
Pelotas, Ciro y los Persas, Los Auténticos Decadentes, 
Airbag, Fito Paez, La Vela Puerca o bandalos Chinos.
Con los años el evento fue creciendo y expandiéndose por 

distintos países y contando con un programa de radio 
para  mantener el espíritu y la pasión durante todo el año. 
Además, hoy en día cuenta con la sección “Cosquín Rock 
Verde”, que trata problemáticas ambientales y les da de-
safíos a sus espectadores para que se sumen y ayuden a 
la causa, como dar la opción de viajar en auto comparti-
do para reducir el consumo de combustibles fósiles, no 
usar sorbetes plásticos con las bebidas o brindar cestos 
de basura con divisiones para reciclar. También ofrecen 
una actividad de “ecocanje”, que consiste en llenar una 
bolsa con residuos y canjearla por un premio.
Este festival de música no sólo brinda conciertos, sino 
que da oportunidades de inclusión a nuevos artistas y 
usa su influencia para tratar diversos temas que a todos 
nos afectan, como las problemáticas ambientales, y ser 
un punto de encuentro a pesar de las diferencias. •
Ailín Cardoso

tiempo para aprender a caminar, defenderse o huir 
frente a los animales salvajes, logró sobrevivir a un 
entorno hostil y desarrollar una cultura, fue porque 
se puso de acuerdo con otros, tan frágiles como él, 
para cazar, proteger a los más pequeños y enfren-
tar juntos la adversidad. Y esa incipiente solidaridad 
creó cultura, y casi logró dominar la naturaleza al 
punto que, por primera vez en la historia, estaría en 
condiciones de destruirla.
Y cada vez que estuvo cerca de hacerlo, una voz gené-
tica se hizo oír a través de las células: “Detente insen-
sato”. Ojalá este juego sirva para llamar la atención 
de hacia dónde nos estamos dirigiendo y hasta dónde 
podríamos llegar. Y podamos dar un golpe de timón de 
regreso al amor y a la solidaridad, mientras estemos 
a tiempo. •
Rafael Giménez

La sangre se derrama en el suelo. Eliminado. En su 
crudeza, El juego del calamar no hace sino demostrar, 
en una ficción, el supremo ideal de la cultura del des-
carte. Lo alarmante de este aparente “juego” es la ad-
hesión que logró. Aquel que no logra el objetivo pro-
puesto no es descartado sino, más barato aún, direc-
tamente asesinado. Con un logro adicional: la víctima 
es culpable y así lo siente. No alcanzó lo que se espe-
raba de ella. No hay subsidio, jubilación ni asignación 
alguna. Solo la cremación.
Si un ser humano tan indefenso, sin garras ni colmi-
llos amenazantes, con una piel delicada y con tanto 

De calamares

Cosquín Rock, uno de los shows más importantes del país, suma 
nuevos estilos y propuestas de cuidado del medioambiente.
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Dar cuenta
Una mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

Se acerca la Navidad. La inmensa fragilidad del niño 
recostado en el pesebre contrasta con el desborde de 
luces, la estridencia de la música, el exceso de com-
pras y el vértigo general que caracteriza a estas sema-
nas de diciembre. 
Me acuerdo que cuando era chica, en la casa de mi 
abuela, mis tíos solían armar un juego que consistía 
en esconder algo que yo debía encontrar. General-
mente era algún pequeño regalo —una golosina, lápi-
ces de colores— al que, de esta manera, le sumaban la 
alegría del juego compartido. 

La casa era grande y tenía muchos recovecos que se 
prestaban para esconder el paquetito, así que yo iba 
recorriendo los distintos lugares y ellos me iban guian-
do diciendo “frío, frío…” o “tibio, tibio…” conforme los 
pasos me fueran alejando o acercando al tesoro. Por 
momentos, la emoción infantil me volvía sorda a las 
pistas que me daban y el asunto se alargaba y se tor-
naba angustiante, haciéndome pensar, incluso, que no 
había ningún tesoro y que se trataba de una broma, 
pero finalmente —a veces con una ayudita extra— lle-
gaba el ansiado “¡caliente, caliente...!” que marcaba 
el fin de la agonía y todo se volvía fiesta y celebración. 
A veces siento que en este tiempo nos pasa algo así. 
Nos entusiasma preparar la Navidad, y queremos co-
nectar con todo lo que significa, pero miramos de reojo 
el almanaque y vemos que el 24 se acerca peligrosa-
mente, y entonces nos desvivimos en afanes que nos 
van quitando la alegría y nos corren el foco del Gran 
Acontecimiento que celebramos. Entre las compras 
de último momento, las discusiones por cómo vamos 
a organizarnos, los precios que se nos escapan de las 
manos, las diferencias políticas, las dificultades para 
viajar y los compromisos, tratamos de conectar con 
el pesebre, el Niño, los pastores y la estrella, y vamos 
ensordecidos por ese enjambre de cosas, sin poder es-
cuchar la Voz que susurra “frío, frío…”.
Hace unos días hubo un recital homenaje a León Gie-
co por sus 70 años. ¡Qué linda es esta costumbre que 
se va instalando de agradecer y reconocer a “los mayo-
res” sus aportes, su estar de pie, trovando y caminan-
do la Historia! Una de sus canciones emblemáticas, 
escrita hace más de cuarenta años, como aquel “tibio, 
tibio…”, nos pone en la pista de por dónde deberíamos 
buscar el Gran Tesoro de estos días, el Dios-con-no-
sotros que nos fue anunciado allá en Nazareth:

“Jesús es como yo (como vos, como ella, como esos 
otros) ...

Así podré (mos) seguir Viviendo”

Se acerca la Navidad. El Niño duerme abrigado por la 
acogedora sencillez del Pesebre. Su mamá, su papá y 
un puñado de hombres y mujeres de fe le dan la bien-
venida… “¡caliente, caliente…!”. •
Susana Alfaro

El tesoro 
de la 
Navidad 



6 BOLETÍN SALESIANO

¿Querés conocer más a Don Bosco? 
Entonces tenés que conocer a San Francisco de Sales

 La fuerza 
del amor

NOTA DE TAPA

VERSION 
WEB

https://bit.ly/3DO0Kjk
https://bit.ly/3DO0Kjk
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En el Aguinaldo 2022, el Rector Mayor nos 
propone conocer más sobre la figura de 

San Francisco de Sales

Con la colaboración 
de Luis Timossi, sdb *

“La educación es cosa del corazón...”, “me basta que 
sean jóvenes para que los ame...”, “estén siempre ale-
gres…”. Quienes forman parte de la Familia Salesiana 
han escuchado o leído en más de una oportunidad al-
guna de estas frases vinculadas con la forma de vivir la 
fe de Don bosco. ¡Y seguro puedan también extender la 
lista! Lo que quizás muchos no sepan es que esa espiri-
tualidad hunde sus raíces en otro santo: San Francisco 
de Sales.
El año próximo se cumplen cuatrocientos años de su 
muerte. Acercándonos a esa celebración, la invitación 
que realiza el Rector Mayor, Don Ángel Fernández Ar-
time, es conocer más sobre Francisco, ya que eso nos 
permitirá conocer más sobre Don Bosco.
Aunque separados por dos siglos, la devoción y ad-
miración de Don Bosco por San Francisco de Sales fue 
creciendo con el paso del tiempo, y desde muy peque-
ño escuchó hablar del “santo de la dulzura”. La zona del 
Piamonte, tierra natal de Juan Bosco, y la región de Sabo-
ya, donde nació Francisco, formaban parte del reino de 
Cerdeña. Sin embargo, fue el Convitto Eclesiastico, donde 
Juan Bosco completó su formación sacerdotal, el lugar 
en el cual su maestro José Cafasso le presentó con ma-
yor profundidad la figura de San Francisco de Sales.

Todos podemos ser santos 
San Francisco de Sales (1567-1622) es uno de los prime-
ros santos de la Iglesia que armoniza la santidad con 
la humanidad. Su propuesta de santidad no quiere ser 
“anacrónica”: por el contrario, busca hacerla accesible a 
cualquiera. En algún punto, lo que hace Francisco es “de-
mocratizar” la santidad: ser santo es vivir bien, haciendo 
las cosas que uno tiene que hacer. Es unión con Dios.
Don Bosco, por su parte, si bien provenía de una con-
dición social muy diferente a la de Francisco —más 
acomodada, por cierto—, también es capaz de leer el 
corazón humano, y por eso propone una santidad “al 
alcance de la mano”, que pasa por lo cotidiano, por lo 
de todos los días.
Sin ir más lejos, las Constituciones Salesianas dicen: “La 
misión apostólica, la comunidad fraterna y la práctica de los 
consejos evangélicos son los elementos inseparables de nues-
tra consagración, vividos en un único movimiento de caridad 
hacia Dios y los hermanos”. No hay separación entre Dios 
y nuestros hermanos. Eso es propio de San Francisco 
de Sales y también de Don Bosco.

Evangelizar es amar
En este sentido, existe entre San Francisco y Don Bosco 
lo que podríamos llamar una “paternidad espiritual”. 
El primero es inspiración para el segundo. Es gracias a 

Francisco que nuestro carisma, y nosotros mismos, nos  
denominamos “salesianos”. Entonces, Juan asume de 
Francisco —y encarna creativamente en la realidad de 
los jóvenes más pobres— su alma, su corazón, e inclu-
so muchas de sus formas pastorales. 
Entre los rasgos de Francisco que inspiran a Juan, uno 
de los más notorios es el especial énfasis en el amor, en 
la dulzura. Francisco, que buena parte de su vida predi-
có en una región donde los protestantes eran mayoría, 
creía que la evangelización no era cuestión de doctri-
nas, sino una cuestión del corazón. Para él, evangelizar 
era difundir la paternidad y la bondad de Dios.
Por su parte, para Don Bosco lo principal es preocupar-
se por hacer que los chicos se sientan queridos. Y des-
pués viene la invitación: a la catequesis, a la escuela, 
al taller. La experiencia espiritual de San Francisco de 
Sales tiene en el centro el vínculo, la relación y el amor. 
Y Don Bosco retoma esto y lo pone en práctica.
Hace más de cuatrocientos años, San Francisco de Sales 
ya decía que todo ser humano tiene en el corazón una 
“chispa” del amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, 
esa es la identidad de toda persona, aunque en muchos 
casos esa chispa se vaya apagando por lo que a las per-
sonas les toca vivir. El amor salesiano es el que pretende 
despertar ese punto, esa chispa presente en cada joven 
pobre y abandonado. Eso es evangelización y educa-
ción. Cuando un chico se siente amado, sabe que puede 
amar y eso lo hace feliz: ya se siente hijo de Dios.
Conocer el modo de amar de Don Bosco es conocer el 
modo de amar de San Francisco. Y no es solo afectivi-
dad: es un amor comunicador, educador y liberador. Es 
parte de nuestra esencia, de nuestro carisma.

Tanto Don Bosco como San Francisco 

van a procurar utilizar todos los medios 

que estén a su alcance para comunicar 

el amor de Dios
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NOTA DE TAPA

Conocer para amar
La comunicación es la manera de expresar y de trans-
mitir ese amor, que es de Dios. Si no hay comunica-
ción, no puede haber amor. Por eso, tanto Don Bosco 
como San Francisco van a procurar utilizar todos los 
medios que estén a su alcance para comunicar el amor 
de Dios. San Francisco, ya siendo obispo y con todas 
las obligaciones que tenía, escribió miles y miles de 
cartas. Escribía sus homilías de puño y letra, una por 
una, y se las dejaba a la gente debajo de la puerta, en 
cada casa.
Don bosco también es un enorme comunicador: es-
cribe cartas, libros, obras de teatro, biografías, folletos, 
versiones propias sobre la historia de Italia y la historia 
de la Iglesia, el Boletín Salesiano. Pero lo importante, 
más allá de lo que escribió, es el principio inspirador 
que a los dos los mueve a comunicar. Ese principio tie-
ne que ver con transmitir el amor a Dios y al prójimo: 
el “celo apostólico”.
 
Con Dios y con las circunstancias
Otro de los rasgos que la espiritualidad de Don Bosco 
retoma de San Francisco de Sales es el discernimiento 
de la voluntad de Dios. Ambos tienen la certeza de ese 
amor, y están convencidos de que se les va manifestan-
do a través de la historia, de los acontecimientos. Don 

En este santo que vivió varios siglos 
antes que él, Don Bosco encontró 
un modelo de vida cristiana a 
partir de la dulzura, la amabilidad 
y de encontrar la santidad en lo 
cotidiano. Y así se lo propuso a sus 
muchachos, sus “salesianos”.

Bosco decía: “Yo voy adelante como Dios y las circuns-
tancias me lo dicen”. En el caso de San Francisco de 
Sales, el discernimiento es fundamental. En Don Bosco, 
en cambio, esto se da de manera más experiencial.
A través del discernimiento ambos se fueron haciendo 
santos. La santidad en ellos no es algo innato, es adqui-
rido, y también se encuentra con los límites y condicio-
namientos de cada uno.

Dulzura y amorevolezza
Tal vez dos de los rasgos más conocidos de San Francis-
co y de Don Bosco sean la bondad, en el caso del prime-
ro, y la amorevolezza en el segundo. No sólo se trata de 
dos conceptos muy similares, sino que ambos tuvieron 
que conquistar esa manera de actuar.
De San Francisco se dice que debajo del escritorio don-
de trabajaba están marcadas las uñas de todas las ve-
ces que apretaba la mesa para no reaccionar de mal 
modo. Y Don Bosco también era temperamental. Tuvo 
que aprender a hacerse amable y bondadoso. Sin ir 
más lejos, en el relato del “sueño de los nueve años” 
dice que le dolían las mejillas de las cachetadas reci-
bidas, y las manos de los puñetazos que dio. Esa era 
su manera instintiva de reaccionar, que fue moldeando 
con el paso del tiempo y con mucho esfuerzo.
 
Cuanto más profundizamos, más hay para conocer. San 
Francisco nos puede ayudar a descubrir más sobre Don 
Bosco. No sólo para saber más sobre él, sino sobre todo 
para ser hijos e hijas coherentes con nuestro padre. •

* Centro Salesiano de Formación Permanente América. 

En base a una conferencia brindada a los 

equipos de Comunicación Social de Argentina.

Juan asume de Francisco su alma, 

su corazón y muchas de sus formas 

pastorales.
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Al cuidAdo de lA cAsA común 

Quince inspectorías salesianas de América Latina 
buscarán mejorar la contribución de sus instituciones 

educativas a la protección del medioambiente.

En la misma sintonía

Miembros de las 
inspectorías de 
la región en los 
talleres donde se 
gestó el proyecto 
medioambiental. 
Cochabamba, 
Bolivia, octubre 
de 2019.

Del 16 al 18 de noviembre, la inspectoría salesiana Ar-
gentina Sur participó junto a otras catorce inspecto-
rías de la región del arranque del proyecto “Las insti-
tuciones educativas salesianas contribuyen a mejorar 
la protección del medio ambiente y a promover el de-
sarrollo sostenible en América Latina”. Con la ayuda 
de líderes juveniles y de la mano de la Pastoral Juvenil, 
apunta a fortalecer las capacidades de cada obra sale-
siana sobre el cuidado de la Casa Común, y a impactar 
en al menos cien mil de los jóvenes que se forman en 
los ambientes salesianos del continente.
Esta iniciativa es el resultado de un proceso de capaci-
tación que hicieron las Oficinas de Planificación y De-
sarrollo y los Centros de Formación Profesional entre 
2018 y 2020 a nivel regional. Y se suma a otras propues-
tas de la Congregación y de la Iglesia para vivir la espi-
ritualidad ecológica, concientizar sobre los problemas 
ambientales y cómo afectan la vida de las personas, y 
fomentar acciones concretas. 

En ese sentido este proyecto buscará, entre otras cosas, 
capacitar en la medición de la “huella de carbono” de 
las instituciones e instrumentar acciones para reducir-
la, o implementar medidas de “campus verde” en las 
obras salesianas.
El proyecto es coordinado por Don bosco Mondo (Bonn, 
Alemania) y la Oficina de Proyectos de bolivia, y cuen-
ta con el apoyo económico del Ministerio Federal para 
la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. 
Involucrará a jóvenes y representantes de la pastoral 
de las inspectorías, mientras que las Oficinas de Plani-
ficación y Desarrollo acompañarán los procesos opera-
tivos para facilitar el cumplimiento de los objetivos.  •

* Con la colaboración de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

y el Equipo de Comunicación Social de Argentina Sur.
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Un Niño nos trae un aire nuevo.
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¿A qué “huele” 
la Navidad?

10 BOLETÍN SALESIANO
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Por Lautaro Muñoz
lautarom927@gmail.com

exclusión, pobreza, humildad, ocultamiento y peque-
ñez. Con suerte, lo único que podía disimular un poco 
ese olor eran el incienso y la mirra que le trajeron los 
magos de Oriente.
Y ahí, entre olores de ovejas, burros y mulas, nació el 
Hijo de Dios, y vino a este mundo la mejor de las esen-
cias, en el pequeño frasco de un bebé. En definitiva allí 
olía a verdadera humanidad. Dios quiso acercarse tan-
to a los seres humanos, que se hizo uno de nosotros. Y 
su perfume se fue derramando para sanar a muchos, se 
vació por completo dando su vida por todos y nos hizo 
respirar un aire nuevo, diferente, mucho mejor: la Vida.
El que había nacido fuera de la ciudad, morirá igual-
mente excluido, incomprendido, despreciado. Pero el 
olor de su amor entregado y de su Resurrección nos ha-
ría presentir el aroma de lo que nos espera en el futuro, 
y de lo que estamos llamados a vivir ya en el presente.
Por eso, nuestra Navidad también huele a muchas per-
sonas que no descansan en estas fiestas para atender a 
los necesitados en hospitales, asilos, hogares, comedo-
res, o incluso en la calle, entregando su tiempo en los 
pesebres de la exclusión, la droga, el fracaso escolar, la 
soledad, la enfermedad.
Y también tiene el aroma de las familias que se unen 
a celebrar sencilla y fraternalmente la Nochebuena, 
que gozan con la compañía y el cariño de sus seres 
queridos. 
Y sobre todo, huele a tantas personas, creyentes o no, 
que han comprendido dónde está la esencia, y se han 
dedicado a extender su perfume para hacer que mu-
chos otros respiren esperanza.

Don Bosco solía decir a sus jóvenes que no debían envi-
diar a los pastores que iban a Belén a ver al niño Jesús: 
“Benditos pastores, digamos. Pero no debemos envidiarles, 
porque su fortuna es nuestra también. Jesús mismo, que fue 
visitado en el pesebre, se encuentra hoy en la Eucaristía. Y no 
hay nada más agradable para Él que visitarlo con frecuencia”.
Si logramos encontrarnos con Jesús en el que sufre, en 
el que está sólo y peor la está pasando, entonces ten-
dremos una feliz Navidad. •

Hace unos días, una amiga escribió en su estado de 
WhatsApp: “¡Ya huele a Navidad!” En broma le pregunté: 
“¿Y a qué huele exactamente?”. Durante un par de ho-
ras el tema dio para diversos comentarios, y ahí quedó 
la cosa. Días más tarde la frase regresó a mi memoria. 
Ciertamente la Navidad huele a muchas cosas, pero 
muchos aromas nos han desbordado de tal manera que 
a menudo nuestra vida no es capaz de percibir sus olo-
res auténticos…

En casa, la Navidad huele a turrón, confites y pan dul-
ce, a ricas comidas, a botellas de sidra y ananá fizz, a 
encuentros con aquellos que están lejos, a niños escri-
biendo cartas para pedir su regalo. A familias que dejan 
a un lado sus rencores por un tiempo y comparten la 
mesa, a recuerdos de la infancia, al reencuentro con los 
primos, al calor del hogar.
En la tele y en las redes, la Navidad huele a ricos per-
fumes, a juguetes, a sorteos y a películas, series y dibu-
jos animados sobre esta temática. Son la expresión de 
nuestros deseos de diversión, de atracción, de fiesta, de 
riqueza, de superar la crisis o de olvidarla por un mo-
mento, de distraernos.
En la calle, la Navidad huele a consumo, a regalos, a 
compras, a señores gordos vestidos de rojo. Huele a lu-
ces de colores, a adornos navideños, a excesivos gastos 
en medio de una crisis económica. Y precisamente por 
eso, también huele a personas sin techo, pasando frío 
cada  noche, y calor día tras día, a pobres mendigando 
una limosna, a inmigrantes y personas en situación de 
calle que acuden a comedores, a ancianos que sienten 
más que nunca su soledad.

Hace dos mil años, la Navidad 
no olía agradablemente.
En un pesebre, fuera de la ciudad, entre animales y pas-
tores no podía oler precisamente “a rosas”. María tuvo 
que dar a luz en un pesebre, un lugar que no tenía nada 
de lujoso, porque no había sitio en la ciudad. Allí olía a 

La mejor de las esencias vino a este 

mundo en el pequeño “frasco” de un bebé.

María tuvo que dar a luz en un pesebre. 

Allí olía a exclusión, pobreza, humildad, 

ocultamiento y pequeñez. 
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Las otras 
miradas

Los recientes hechos de conflicto en el sur 
de nuestro país requieren ser abordados 

con la complejidad que merece un 
problema que lleva siglos sin resolverse.

Las últimas semanas hemos sido 
testigos de numerosos hechos de 
violencia sucedidos en la Patagonia; 
el más lamentable y desgarrador 
es, sin dudas, el asesinato de Elías 
Garay, un joven mapuche que par-
ticipaba de un reclamo pacífico de 
tierras en la localidad rionegrina de 
Cuesta del Ternero. Otro integrante 
de la comunidad, Gonzalo Cabrera, 
terminó hospitalizado, grave, con 
una bala en su estómago.
Frente a información que muchas 
veces llega incompleta, es impor-
tante poder enriquecerse con la voz 
de quienes están presentes en esos 
territorios, un posicionamiento des-
de otro lugar en medio de conflictos 
que hunden profundamente sus raí-
ces en el tiempo.
Los equipos de la Iglesia que acom-
pañamos hace tiempo a los pueblos 
originarios —como ENDEPA, Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen, o los 
EDIPA, Equipos Diocesanos de Pas-
toral Aborigen— repudiamos todo 
tipo de violencia. Y reconocemos 
que hay heridas y dolores. No que-
remos rasgarlas ni hacerlas sangrar 

nuevamente. Queremos, con la 
mano de Dios, que sanen y cicatri-
cen. Hacer memoria de los hechos 
de injusticias históricas del pasado 
y del presente para reconocerlos en 
la verdad y en la justicia, para pedir 
perdón, para perdonar, para recon-
ciliar y para reparar. Y así poder jun-
tos construir una verdadera patria 
de hermanos y hermanas.

Derecho a ser distintos
En el panorama latinoamericano, 
Argentina no elaboró su identidad 
partiendo de sus raíces amerindias. 
Esos elementos indígenas no se vie-
ron incluidos en el sistema produc-
tivo nacional, ni asimilados a través 
del mestizaje, sino en una mínima 
parte. Fueron más bien expulsados y 
exterminados a través de la conquis-
ta militar de sus propios territorios.
Desde la pastoral aborigen experi-
mentamos día a día que los pueblos 
indígenas tienen su cultura, su reli-
gión, su identidad y su historia. Es 
un derecho fundamental: poder ser 
distinto. La fe en Jesús no es un pro-
yecto paralelo al proyecto histórico 
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“Todos estamos invitados a acercarnos a los pueblos… de igual a igual, 
respetando su historia, sus culturas, su estilo del ‘buen vivir’.”
(Francisco, Apertura de los trabajos de la Asamblea Especial, 07/10/19). 
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Por Francisco Chimento, sdb
fchimento@donbosco.org.ar

Los pueblos indígenas tienen su cultura, su religión, 

su identidad y su historia. Es un derecho fundamental: 

poder ser distinto.

de los pueblos. La evangelización es 
el proceso de entrelazar el proyecto 
histórico de Jesús, el Reino, con el 
proyecto histórico de cada pueblo. 
Las iglesias estamos invitadas a de-
cirles a los pueblos indígenas que 
los necesitamos como tales. To-
mando palabras de monseñor Mar-
celo Melani, salesiano: “Ellos son un 
aporte único e irrepetible en el concierto 
de los pueblos con su riqueza de sabi-
duría, mitología, expresión simbólica y 
ritual, su simetría organizativa, su hos-
pitalidad, su práctica de reciprocidad”.

El otro me enriquece
Estamos llamados a  respetar  las 
culturas y los derechos de los pue-
blos. Como Iglesia, como comuni-
dad de creyentes, “rechazamos una 
evangelización de estilo colonialista. 
Anunciar la Buena Nueva de Jesús 
implica reconocer los gérmenes del 
Verbo ya presentes en las culturas. La 
evangelización que hoy proponemos… 
es el anuncio inculturado que genera 
procesos de interculturalidad, procesos 
que promueven la vida de la Iglesia con 
una identidad y un rostro amazónico” 
(Documento final del Sínodo de la Ama-
zonía, N°55).
La invitación es entonces a la con-
versión cultural, que es poder pasar 

de un colonialismo —imposición— y 
proselitismo —captar adeptos— al 
Anuncio del Evangelio inculturado 
que genera procesos de intercultura-
lidad. La espiritualidad de la inter-
culturalidad, como encuentro de en-
riquecimiento mutuo, de reciprocidad 
profunda y de interaprendizaje, de no 
mirar al otro como amenaza, recono-
ce las diferencias culturales como re-
velación del rostro de la humanidad. 
Una humanidad creada a imagen y 
semejanza de Dios, que conduce a 
la transformación y el enriqueci-
miento de todos los implicados. 

Esperando una solución
institucional
Actualmente, los pueblos origina-
rios en Argentina exigen la prórro-
ga de la vigencia de la Ley Nacional 
26.160 —hoy 27.400— que ordena 
realizar un relevamiento técnico, 
jurídico y catastral de las comuni-
dades indígenas y de los territorios 
ocupados por las mismas de forma 
actual, tradicional y pública. Ade-
más, es la única que expresamente 
dispone la suspensión de los desalo-
jos de los territorios que poseen de 
manera ancestral. 
No deja de ser paradójico —¿ver-
gonzoso, tal vez?— que las comu-
nidades indígenas hayan tenido 
que luchar para que se renueve 
una ley que de por sí es incomple-
ta. ¿Será que cuanto menos tiempo 
se dedique al cumplimiento de los 
derechos indígenas que involucran 
cesión de bienes, menor es la po-
sibilidad de que se concreten tales 
cesiones?
Mientras por un lado las comunida-

des indígenas e instituciones aliadas 
invierten tiempo, esfuerzos, recursos 
y vida para acompañar el proceso de 
las prórrogas, por el otro se priorizan 
y se socializan en el país modelos 
productivos y de consumo extracti-
vistas, que destrozan la biodiversi-
dad y las tierras ancestrales de los 
pueblos originarios. Y sostenidos 
por empresarios nacionales, terrate-
nientes extranjeros, artistas que no 
saben dónde invertir sus ganancias, 
dueños con títulos de millones de 
hectáreas. Suena aquello del tero, 
“que pone los huevos en un lado y 
grita en otro”.
De esta manera, la falta de una solu-
ción institucional al histórico recla-
mo de los pueblos originarios pone 
en riesgo la paz social del país, don-
de son varios los pactos internacio-
nales vinculados al reconocimien-
to de los territorios indígenas que 
no se cumplen: no sólo el artículo 
75 inciso 17 de la Constitución, sino 
también las declaraciones de las Na-
ciones Unidas y de la Organización 
de Estados Americanos sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas, o el 
Convenio 169 de la OIT.
Por eso urge prorrogar este año la 
Ley 26.160, pero más urge que los 
Diputados la aprueben. No se puede 
seguir jugando con la vida de las co-
munidades indígenas de Argentina. 
Si se aprueba, permitirá ir decons-
truyendo y reconstruyendo una 
Argentina acepte las culturas dife-
rentes y los derechos de los pueblos 
indígenas, reconociéndonos, en este 
siglo XXI, como el país pluriétnico y 
multicultural que enuncia la Consti-
tución Nacional. •



14 BOLETÍN SALESIANO

En Resistencia, Chaco, 
una nutrida comunidad de 

educadores anima una presencia 
salesiana que busca estar cerca 

de los que quedaron lejos.

¡Acá se  
  prenden

    en todas!

DON BOScO EN ARgENTINA 

VERSION
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Con la confianza y la picardía de los que saben que 
tienen respaldo “de arriba”, el padre Horacio Ióvine 
colocó hace ochenta años un cartel en el cuartito que 
hasta ese momento era todo el lugar disponible en 
la obra de resistencia, Chaco. Decía: “Dirección del 
Colegio Don Bosco - Provisoria”.
Junto a los salesianos rolando y Marossi, dio co-
mienzo aquí a la presencia salesiana con un oratorio, 
la catequesis y la Eucaristía. Luego vino el primario, 
el internado para los chicos del interior de la provin-
cia, el secundario... 
Hoy la obra salesiana es un referente religioso y edu-
cativo en la ciudad, donde generaciones de exalum-
nos no dudan en confiar la formación de sus hijos 
e hijas. Y son los laicos los que animan esta casa, 
acompañados por la comunidad religiosa que reside 
en la vecina localidad de Fontana.
Con la misma confianza y picardía, esta nutrida co-
munidad de educadores, familias y salesianos coope-
radores lleva adelante la gestión de la escuela, im-
pulsa los distintos oratorios, apuesta a la formación 
profesional para jóvenes y adultos de los barrios más 
alejados, y busca tender puentes de interculturalidad 
con el pueblo qom. Y este 8 de diciembre, festeja sus 
primeros ochenta años.

La obra salesiana de Resistencia es animada por laicos 
desde 2007. “Creo que podemos celebrar ese vasto movimiento 
del que viene hablando la Congregación hace varios años, 
de laicos y religiosos, con una identidad cada vez más fuerte 
de esperanza, de solidaridad con los pobres. Lo central es ese 
deseo de trabajar juntos, este patio lleno de gente, los oratorios, 
la catequesis, las clases, los talleres… ese día a día donde la 
gente viene aquí con alegría”, resalta el padre Fernando 
Goicochea, animador salesiano de la comunidad, junto al 
padre Salvador Moreno.

La escuela, con más de 1300 alumnos, ofrece los niveles 
inicial, primario y secundario. Antonio Ybarra conoció 
a los salesianos en Formosa y hoy es el rector del se-
cundario: “Buscamos un ambiente que haga que los chicos 
se sientan bien. Es el vínculo con los chicos lo que educa, 
el sistema preventivo, que hace que ellos deseen estar en el 
colegio. Hay también mucha solidaridad, con las actividades 
de intervención sociocomunitaria en otros barrios”.

Clase de pastelería en el centro de formación profesional.

1 

Los viernes por la tarde, escuela de handball 
para los chicos de la escuela.

2    

https://bit.ly/3xSKQlz
https://bit.ly/3xSKQlz
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Por Juan José Chiappetti y Santiago Viskatis
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Micaela romero tiene 27 años. Nació en la comunidad qom 
de Castelli, en el interior de la provincia, y vino a Resisten-
cia a estudiar y trabajar. Es docente en educación bilingüe 
intercultural indígena. Conoció la obra salesiana por el ora-
torio que hacían en su barrio, y desde 2019 brinda aquí talle-
res de lengua qom: “Los alumnos trabajan en ámbitos públicos 
y están en constante contacto con personas de la comunidad. Los 
cursos les permiten poder interactuar, preguntarles el nombre, cómo 
se sienten y entender un poco la cultura”.

Después de cinco años, en 2021 volvió el centro de estudiantes 
del secundario. El presidente es Sebastián Enelli, quien valora 
mucho la educación recibida en el colegio y, si bien muchos 
proyectos no se pudieron concretar por la pandemia, está con-
tento por lo realizado desde el centro: “Éramos tan sólo 3 alum-
nos y hoy pasamos a ser 100. (...) Plantamos árboles alrededor del 
colegio, hacemos torneos para poder ayudar a crear el laboratorio del 
colegio, colaboramos en mejorar la cantina. Y tenemos muchos pro-
yectos más”.

3 

4 

Familias del barrio qom reunidas en la plaza 
donde se hace el oratorio.

Jóvenes se preparan para los encuentros de catequesis.

        
La obra salesiana anima cuatro oratorios ubicados en distin-
tos “extremos” de la ciudad. Allí, jóvenes y adultos colaboran 
cada sábado en brindar un espacio de educación y catequesis 
a cientos de niños. “Uno está en el barrio Don Bosco. En 2009, 
luego de una misión juvenil, surgió el oratorio del barrio La Rubita, 
donde hoy está la capilla San Juan Pablo II. En 2014 empezamos a 
ir al barrio Toba, a la escuela de gestión indígena, y ahí nació otro 
oratorio. Y el último es el Ceferino, en el asentamiento Zampa, donde 
los salesianos cooperadores están impulsando la construcción de una 
capilla, y ya se consiguió un terreno”, explica el director general de 
la obra, Antonio Pedone. Los cooperadores son un apoyo muy 
importante para esta tarea, que cobró aún más protagonismo 
durante las acciones solidarias realizadas en la pandemia.

           
Cada sábado a la tarde, un grupo de chicos se juntan en 
el patio del Don Bosco a buscar transmitir a otros chicos 
y chicas algo del amor y la fe que aprendieron aquí. Una 
de ellas es Morena, 16 años, del grupo VIDA: “Acá puedo 
reunirme con mis amigos y sentirme como en mi casa, protegida, 
con personas que me pueden aconsejar y acompañar. Y así les 
pasó a muchos chicos que pasaron por este patio, que se forma-
ron acá y lograron expandir su fe. Se criaron acá, fue su casa, 
fue su escuela. Acá transcurrió su vida. Y ahora desplegaron 
sus alas”.

6 

Animadores compartiendo la mañana del sábado 
en el oratorio de La Rubita.

Los Exploradores izan la bandera antes de 
comenzar la tarde de actividades.

5 
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Con dulzura 
salesiana
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Está a miles de kilómetros de su 
casa, pero no pierde la sonrisa sere-
na y la amabilidad que lo caracte-
rizan. Es que, como le ocurre a mu-
chos, cualquier patio salesiano le 
resulta familiar a Carlos Martinic, 
quien pasó casi toda su vida vincu-
lado a la obra de Don Bosco: “Yo hice 
en el Don Bosco todos los niveles educa-
tivos. Después empecé a trabajar como 
preceptor y más tarde como coordina-

dor de pastoral. De mis 30 años, llevo 
26 dentro del colegio”. 
El “Don Bosco” es la casa salesiana 
Don bosco de río Grande, Tierra 
del Fuego, tierra natal de este joven 
que a principios de noviembre se 
consagró ganador de Bake Off Ar-
gentina, uno de los programas más 
vistos de la televisión. Allí conquis-
tó el paladar de los jurados, pero 
también la simpatía de sus compa-

ñeros y de los televidentes. 
En la semana en que se conoció 
su triunfo, se hizo un tiempo para 
conversar con el Boletín Salesiano 
sobre los aprendizajes, desafíos y 
sueños que deja esta experiencia.

¿Participar en Bake Off re-
sultó una experiencia edu-
cativa?
¡Sin dudas! Yo sabía muy pocas co-

Carlos Martinic: exalumno, animador y educador salesiano, 
ganador del concurso televisivo Bake Off Argentina.

16 BOLETÍN SALESIANO
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“Fue el programa más visto de la televisión y no hubo 

conflictos, ni gritos: al contrario, la gente se ayudaba”.

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

sas de repostería y ahora conozco 
una cantidad de técnicas que no 
las podría enumerar. Pero también 
me permitió aprender y poner en 
juego nuevas capacidades que sir-
ven para la vida, más allá del pro-
grama. Descubrí nuevas cosas en 
mí que pude poner en práctica, y 
lo mejor es que iban saliendo bien 
y me permitían también ayudar a 
otros. Uno es educador siempre, en 
cualquier lugar donde esté, así que 
educativamente fue lo más.

Esa ayuda entre los partici-
pantes fue una característi-
ca del programa…
Con el resto de los participantes 
generamos un clima de amistad 
muy lindo. Algunos desde afuera 
justamente criticaban que “no ha-
bía competencia”. En realidad, era 
una competencia muy sana, y para 
mí ha sido un gran ejemplo para la 
televisión, porque fue el programa 
más visto y no hubo conflictos, 
ni gritos: al contrario, la gente se 
ayudaba. Pudimos demostrar que 
no siempre hay que competir para 
“matar” al otro, buscando lo peor 
en nosotros mismos, sino que po-
demos ser capaces de encontrar 
cosas buenas en nosotros, en los 

demás, y competir intentando dar 
siempre todos lo mejor.
Muchas veces en el patio salesia-
no hablamos de que tenemos que 
encontrar lo bueno que tiene cada 
persona. Y por suerte, en el pro-
grama, tanto jurados como par-
ticipantes siempre tratamos de 
buscar esa chispa positiva. Incluso 
el formato está pensado así, nos in-
vita a descubrir quién es el que se 
va a quedar, nunca nos dice quien 
se va. Nos ayuda a ver qué es lo 
bueno de cada plato, más allá de 
que tenga errores, porque siempre 
se construye desde lo positivo. Si 
no hay nada bueno, es muy difícil 
construir un futuro mejor.

Cuando te inscribiste, 
¿soñabas ser el ganador? 
En realidad, cuando ví la publici-
dad del programa completé el for-
mulario como si fuese un juego. 
A partir de ahí pasé los distintos 
castings y una vez que llegué ahí, 
ví cómo cocinaba todo el mundo y 
dije: “Bueno, me quedo una sema-
na”, porque tampoco es que sabía 
hacer muchas cosas. Siempre para 
mí era un imposible.
Pero me quedo con la frase del 
“sueño de los 9 años”, cuando Jesús, 

el señor vestido de blanco, le dice a 
Juanito Bosco, “precisamente por-
que parece imposible, vos lo te-
nés que hacer posible”. Creo que 
ahí está la clave. Hay que ponerle 
el corazón, hay que ponerle garra, 
y no para ganar, no para conseguir 
el sueño, sino para demostrar que 
podemos dejarlo todo en la can-
cha. Así que todos aquellos chicos, 
chicas y jóvenes que están pen-
sando, “¿esto será posible?”... sí, 
jugátela, es posible. 

¿Creés que pudiste poner 
en juego algo de tu mirada 
de fe?
Yo suelo ser muy conciliador, en-
tonces frente algún conflicto que 
se iba generando ponía mi pala-
bra para conciliar y tratar de que 
no crezca demasiado. Pero creo 
que todo el grupo de personas 
que participó en esta edición del 
certamen tenía esta característi-
ca de ser amables. Venían a hacer 
una experiencia personal de creci-
miento y eso facilita muchísimo. 
Algún salesiano, cuando se enteró 
que estaba en el programa, me es-
cribió diciendo que era una buena 
oportunidad para llevar la dulzu-
ra salesiana a la televisión argen-
tina. Mil veces repetimos que la 
dulzura en el hablar y en el obrar 
lo gana todo y a todos, y yo creo 
que es verdad.
A veces parecería que la fe es una 
cosa “auxiliar” en la vida, pero para 
mí es esencial. Cada día uno pue-
de conectarse con Dios, hacer un 
ratito de oración, ofrecer el día vi-
vido, pedir por lo que va a venir… 
Yo no pedía ganar, pedía poder dar 
lo mejor de mí,  descubrir al Dios 
de la vida que pasa por esa expe-
riencia que estábamos viviendo. •

* Con la colaboración de Manuela Arraga y 
Ailín Cardoso.

La familia de Carlos está 
vinculada con la obra de Don 
Bosco desde siempre. Y él se 
desempeñó como estudiante, 
animador, catequista. Hoy 
es jefe regional de los 
Exploradores de Don Bosco.
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El 14 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de 
la llegada de los salesianos a América: tierra de sueños, 

desafíos y oportunidades para la misión

América: entre 
el sueño y la realidad

SALESIANIDAD

El 14 de diciembre de 1875 los salesianos, liderados por 
Cagliero, llegaron a Argentina, en el marco de la prime-
ra expedición misionera a América. Además de traba-
jar en la Iglesia Matter Misericordiae en el barrio porteño 
de Congreso, también se instalaron en San Nicolás de 
los Arroyos, Buenos Aires, para acompañar a los migran-
tes italianos. Inmediatamente después abrieron nuevas 
obras en los barrios porteños de Almagro y La Boca. 
La expansión fue veloz y no se limitó a nuestro país. 
En 1876 llegó a Uruguay la segunda expedición misio-
nera. Tres años más tarde, en 1879, abrió sus puertas la 
obra de Carmen de Patagones y antes de que transcu-

rrieran diez años, en 1886, monseñor Fagnano ingresaba 
a Tierra del Fuego.
Previamente, en 1883, los salesianos arribaron a brasil, 
cuatro años más tarde a Chile y en 1888 los misioneros 
llegaron a Ecuador. Más tarde arribaron a Perú, Colom-
bia, Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos. A la 
muerte de Don Bosco, en 1888, los salesianos consagra-
dos eran 772 y para 1903 la cifra ascendía a 2913. Ins-
titucionalmente, en el mismo lapso de tiempo se pasó 
de contar con seis inspectorías a tener treinta. La ex-
pansión de la Congregación era notable en el escaso 
tiempo transcurrido.
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En el centro de la imagen 
Juan Cagliero y Pablo 
Álbera, en ocasión de 
la visita de este último a 
las obras de América al 
cumplirse 25 años de la 
llegada de los salesianos 
a este continente. 

Alberá Cagliero

https://bit.ly/31yb0hx
https://bit.ly/31yb0hx
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Por Iván Ariel Fresia* 
afresia@donbosco.org.ar

La misión salesiana se abrió camino 

por el ímpetu de grandes misioneros, 

el trabajo denodado de figuras singulares 

y la aceptación de la Congregación 

en la sociedad.

La misión salesiana se abrió camino en este nuevo desti-
no por el ímpetu de grandes misioneros, el trabajo deno-
dado de figuras singulares, la aceptación de la Congre-
gación en la sociedad, entre los políticos y las culturas 
locales. 

Don Albera, visitador de América
Al cumplirse los primeros 25 años de la llegada de los 
salesianos a América se percibe la necesidad de realizar 
una visita canónica por parte del Rector Mayor o de una 
persona designada por él. Ante la imposibilidad de reali-
zar semejante tarea, Don Rua —en aquel momento Rec-
tor Mayor— le encomienda a Don Pablo Albera el cum-
plimiento de esta importante misión entre 1900 y 1903.
Conocer la situación del personal, estar en contacto con 
la realidad de cada una de las casas y constatar el desa-
rrollo de la Congregación fue el objetivo de la visita ca-
nónica. Además de recorrer las comunidades salesianas, 
Don Albera también visitó las casas de las Hijas de María 
Auxiliadora. Su viaje incluyó encuentros, reuniones, ce-
lebraciones y conversaciones con religiosos y religiosas y 
con autoridades locales, eclesiásticas y civiles.
Después de cada visita, el mismo Albera, o el secreta-
rio Gusmano, confeccionaban informes detallados que 
fueron remitidos al Rector Mayor por mediación de Don 
Barberis, que reemplazó a Albera como Director Espiri-
tual de la Congregación. La documentación elaborada 
muestra un panorama de la Congregación que da cuen-
ta de la realidad de las nacientes inspectorías y la in-
mensa misión salesiana en América.

Nuevos territorios, nuevos desafíos
Son diversas las realidades que aparecen en los in-
formes: escasez de personal; dificultades de la forma-
ción intelectual y moral del personal; la idoneidad de 
los salesianos enviados a las misiones; aspectos de la 
vida doméstica; manejos de la economía; las prácticas 
de piedad y la realización de los ejercicios espirituales. 
Además allí se consignan algunas dificultades referidas 
a las relaciones entre Salesianos de Don Bosco e Hijas de 
María Auxiliadora, el nombramientos de cargos, el fun-
cionamiento de los capítulos locales, las conferencias y 
el cuidado de los archivos de la casa.
El rápido desarrollo de la Congregación en América, la 
expansión geográfica en diversos países y el crecimien-
to del personal puso en evidencia la necesidad de que 
intervenga el Recor Mayor y su Consejo para resolver y 
encauzar los problemas emergentes. Más allá de aspec-
tos puntuales, en América estaba en juego fundamen-
talmente la identidad de la Congregación.

Tensiones y conflictos entre personas, estilos individua-
les y maneras de vida comunitaria reñidas con las Cons-
tituciones son abordadas directamente en los informes 
con nombre y detalles. Con espíritu de fe, comprensión 
humana y cuidado de la identidad carismática, Albera 
propone cambios del personal implicado, cierre de las 
actividades en cuestión, clausura de la casa, cambio del 
director, regularización de las situaciones detectadas, 
entre otras medidas.
La experiencia misionera itinerante, la presencia en te-
rritorios de frontera, desiertos, selvas y montañas po-
nían a los misioneros en condiciones que dificultaron 
la vida religiosa comunitaria y el cumplimiento de cier-
tas normas según los cánones de la época. En América 
requerían una normativa exacta porque “lejos del su-
perior, hacen como creen” para la regulación de la vida 
ordinaria de las comunidades y la disciplina religiosa, la 
administración interna y provisión de los medios econó-
micos, las relaciones entre los religiosos, la vida fraterna 
y la organización comunitaria, el cumplimiento de las 
prácticas de oración y el compromiso del ministerio.

Desde la primera hora de la implantación del carisma, 
ante la expansión de la Congregación, aparecieron pro-
blemas nuevos que implicaron la organización jurídica, 
la previsión de estructuras de organización y gobierno, 
la constitución canónica de las inspectorías y de los no-
viciados, la estructuración de la formación inicial y el ti-
rocinio práctico para los salesianos jóvenes, la admisión 
a las órdenes y la disciplina religiosa ante los desafíos de 
la inculturación.
Entre sueños y esperanzas, entre limitaciones persona-
les y el arrojo misionero de figuras significativas, el ca-
risma salesiano se abrió camino en América. De aque-
lla visión a principios del siglo XX a la situación actual, 
pasaron muchos años, los contextos cambiaron, aunque 
quizá la belleza del carisma salesiano y los problemas de 
la misión permanezcan con formatos diferentes. •

*El autor es socio del Istituto Storico Salesiano - Buenos Aires
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INTERNAcIONALES 

En busca de la 
verdadera Luz

“Hartos de todo y llenos de nada”, en el Adviento la Palabra 
nos invita a mirar mejor y más lejos.

No parece un comentario que suene muy lindo de 
entrada, ni muy claro... ¡ni muy alegre! Al menos a 
primera vista. Pero de un amigo uno está dispuesto 
a escuchar a veces cosas parecidas, sin muchas sus-
picacias. Y esto precisamente viene de un amigo... 
del  pasado: Clemente. Inquieto buscador, que dio 
vueltas y vueltas para poder encontrarse y aprender 
de personas sabias, fiables, plenas, como él mismo 
nos cuenta. Hacia el año 185 se afincó en la ciudad 
egipcia de Alejandría y compartió lo más que pudo 
la sabiduría que había ido adquiriendo: en charlas y 
encuentros, en muchos escritos —como el de nuestro 
comentario inicial—.
Nosotros hace tiempo que venimos viviendo cosas 
intensas: la pandemia y todas las medidas que trajo 
consigo, crisis de esto y de lo otro, de más cerca y 
de más lejos. Cambios y más cambios, y no siempre 
cambios de lo que en realidad nos interesa que sea 
distinto. Muchos problemas y escasas soluciones, 
golpes al corazón y al bolsillo, dolores, frustraciones, 
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expectativas sombrías, sueños abollados… Y así an-
damos: ¿bien? ¿mal? ¿mal, pero acostumbrados? 
Pero en esta suerte de encierro puede que hasta es-
timemos haber encontrado cosas que nos ofrecen 
cierta alegría, luz, satisfacción, esperanza. También 
por los ojos, los oídos y hasta por la piel fuimos atibo-
rrándonos de lo que nos parecía que nos ayudaba a… 
seguir adelante, ir tirando: ¿sirvió para algo? ¿Quién 
puede decir que no estuvo bien? Pero también aquí 
es muy posible que haya bastante que nos sobre y no 
nos siente tan bien como quisiéramos.
Por eso presentimos que lo que dice nuestro amigo al 
comienzo de su comentario tiene algún sentido: mu-
cho de lo que tuvimos por estrellas, sin un verdadero 
sol, no alcanza a disipar la noche. En realidad, con 
sus palabras Clemente nos está suavizando bastante 
lo que encontró en otro sabio más antiguo, Herácli-
to, unos 500 años antes de Cristo, que crudamente 
sentenciaba: “Si no hubiese sol, a pesar de los demás 
astros sólo habría noche”.

“Lo mismo que si no existiera el sol, los demás astros provocarían la 
noche en todo lo demás, así, si no hubiésemos conocido la Palabra y no 
hubiésemos sido iluminados por ella, no nos diferenciaríamos en nada 
de las aves que son cebadas, engordadas en la oscuridad y alimentadas 
para la muerte”.

20 BOLETÍN SALESIANO

https://bit.ly/3n7RQYg
https://bit.ly/3n7RQYg
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Por Alberto Capboscq, sdb
albertosdb@gmail.com

Los textos del cierre del Tiempo 

Ordinario y el comienzo del Adviento 

son una escuela de esperanza.

“Hagamos sitio a la luz, para dejar sitio a Dios; hagamos sitio a 
la luz y seamos discípulos del Señor… Cantemos y mostremos a 
Dios nuestro Padre. Estos relatos serán salvadores y estos cantos 
educarán a otros”.

Encerrados y sin muchas perspectivas podemos pa-
recernos a “pollos de criadero”, o algo así, como si-
gue comentándonos nuestro amigo, conforme a lo 
que se estilaba en la ganadería antigua: “Las aves 
que se destinan para los banquetes se las mantiene 
a oscuras a fin de que en estado de inmovilidad en-
gorden más fácilmente”. 
Pero nuestro amigo Clemente nos recuerda que no-
sotros tenemos la luz de la Palabra, que nos ayuda 
a ver, a vernos, a ver a Dios, a ver a los demás. Sí, la 
Palabra de Dios de la liturgia en las últimas semanas 
del año nos ayuda a mirar más lejos, a mirar mejor. 
Porque el cierre del Tiempo Ordinario y el comienzo 
del Adviento son una escuela de esperanza, plas-
mando con firmes pinceladas la meta de la historia, 
según Dios, y lo que ya, aquí y ahora, se va gestan-
do en orden a ello: efectivamente, lo final (meta) y 
lo definitivo (ya presente) conforman la así llamada 
“dimensión escatológica” de la fe. 
Lo que está más allá, el norte, el punto hacia lo que 
todo apunta en el plan de Dios y  que, por eso, se 
convierte en nuestra brújula, nuestro “GPS”: “En este 
monte preparará Dios para todos los pueblos un 
banquete de manjares, una comida con buenos vi-
nos... consumirá definitivamente la muerte. Enjuga-
rá el Señor Dios las lágrimas de todos los rostros” (cf.  
Is 25,6–8); “viene el Dios de Ustedes, viene vengador; 
Él vendrá y los salvará. Entonces se despegarán los 
ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abri-
rán… Habrá allí un camino puro, ruta sagrada se lo 

llamará... regocijo y alegría los acompañarán” (cf. Is  
35,3–5.10). Así se ve la meta, lo final.
Pero bastante —¿o mucho?— de ello ya está ges-
tándose y creciendo, es lo definitivo, aquí y ahora: 
“¿Acaso no se acuerdan de lo del pasado, no caen en 
la cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo 
renuevo, ya está en marcha, ¿no lo reconocen?” (cf. 
Is 43,18– 19); “el Reino de Dios ya está entre Uds.” 
(cf. Lc 17,21); “… cuanto hicieron con uno de estos 
hermanos míos más pequeños a mí me lo hicieron” 
(cf. Mt 25,40). 

Esta es la luz de la Palabra de la que nos habla el ami-
go Clemente. Ella nos hace salir, alzar la cabeza, nos 
abre al futuro de Dios, nos pone una meta; ella nos 
hace ver lo que ya está creciendo —poco o mucho— 
y nos invita a arremangarnos, nos da un propósito. 
Puede que encerrados y sin perspectivas, “hartos de 
todo y llenos de nada” —como dice un himno de la 
Liturgia—, nos parezcamos a pollos de criadero, o 
algo así, pero tenemos la  Palabra que es luz y hori-
zonte. Por eso, como continúa diciendo nuestro ami-
go del  pasado. •

21BOLETÍN SALESIANO
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“El mismo pórtico donde Don Bosco había 

estado con sus muchachos y donde habían 

rezado, hoy recogía y albergaba la oración 

de ese joven musulmán”.

Reciban mi afectuoso saludo, amigos lectores del Bole-
tín Salesiano, tan querido por Don Bosco.
Hoy quisiera transmitirles este mensaje que ven en el 
título y del que no soy el autor. Ha sido el papa Fran-
cisco quien, en la Navidad del año pasado, felicitando 
a las familias de quienes trabajan en la Ciudad del Va-
ticano, eligió esta realidad de la “sonrisa”, en un tiempo 
donde no pocas veces está ausente, porque también el 
trato humano y respetuoso está ausente.
Somos conscientes como humanidad que la afabilidad, 
el trato con respeto, los signos de delicadeza, las ex-
presiones de fraternidad y solidaridad, el Amor vivido 
en los distintos ámbitos de la vida son algo que llena 
nuestros corazones profundamente y, sin embargo, 
socialmente, como grupos humanos, regiones o na-
ciones, nos cuesta tantísimo hacerlo realidad, crear 
comunión entre los pueblos, sumar esfuerzos que ayu-
den a hacernos más humanos.
Pero no sólo ocurre en los grandes temas de la “políti-
ca” o la “macroeconomía”, con intereses muchas veces 

El mEnsajE dEl RECtoR mayoR 

enfrentados, sino que no pocas veces ocurre entre las 
familias, entre hermanos, entre parientes. 
Pues bien, aún reconociendo esta realidad, la Navidad 
nos recuerda que la Salvación se nos ha donado, se nos 
ha regalado, y nosotros hemos de seguir construyendo 
un mundo donde Dios, con su Amor por nosotros, esté 
siempre más presente. Claro que a veces se nota que 
nos resulta difícil, porque si algo tenemos es la plena 
libertad para hacer y deshacer, para construir y derruir, 
para sumar y para restar, y por eso vamos haciendo 
camino hacia una mejor humanidad, pero a veces nos 
parece que damos muchos pasos hacia atrás.
Yo deseo invitarles a que, en esta Navidad, todavía de pan-
demia del COVID-19 —o al menos con su presencia ame-
nazante—, donde estamos aprendiendo a vivir con este 
riesgo, no renunciemos a dejarnos sorprender por esa 
sonrisa de Dios que se traduce en tantas cosas sencillas. 
Un ejemplo simple y hermosamente humano es nues-
tra actitud ante un bebé al que, de inmediato, nos surge 
el gesto natural de sonreírle para suscitar su sonrisa, 
y cuando ésta aparece en su rostro nos produce una 
enorme emoción que es signo de sencillez en su belleza 
e inocencia. Jesús, dice el papa Francisco, “es la sonrisa 
de Dios”, porque vino a darnos el amor del Padre. Su 
mensaje fue acogido por María y José que han recono-
cido en su sonrisa la misericordia de Dios.
Y nosotros, en este presente, en esta Navidad, ante el 
Hijo de Dios que se hace humano podemos sentir que 
en Él Dios nos sonríe y sonríe a todos los pobres de la 
tierra, a todos aquellos que esperan la salvación, que 

Jesús, la sonrisa 
de Dios

“
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Camino a la Navidad, dejémonos sorprender 
por la salvación que trae un niño expresada 

en la sencillez de la vida.

https://bit.ly/3oqqwnj
https://bit.ly/3oqqwnj
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esperan un mundo más fraterno, un mundo donde se 
superen las guerras y la violencia, donde todo hombre y 
mujer pueda vivir en su dignidad de hijo e hija de Dios.

Les quiero contar algo que yo mismo ví hace unas se-
manas y que me llegó serenamente al corazón, y com-
prenderán el por qué. Me encontraba en Valdocco y 
eran las tres de la tarde. Pasaba por el patio y algo —o 
mejor dicho, alguien— atrajo mi atención. Observé con 
más atención y vi que una persona joven estaba bajo el 
pequeño pórtico que sostiene las habitaciones de Don 
Bosco, rezando. 
Vi que era un musulmán que había puesto su alfombra 
sobre el suelo, dirigida hacia la Meca y se arrodillaba y 
se ponía en pie, haciendo sus rezos según su religión. 
Estaba comunicándose no con “su Dios”, sino con el 
único Dios, en el modo y manera que su religión lo 
expresa. Estaba muy centrado en su oración y poco le 
importaba quien pasaba o no, y seguramente no se dio 
cuenta de que yo, sin molestarlo y con mucho respeto, 
lo contemplaba.
Casualmente, a esa hora yo había salido de la capilla 
Pinardi donde durante toda la jornada está expuesto el 
Santísimo Sacramento, y pensé que era hermoso que Val-
docco y el mismo pórtico donde Don Bosco había estado 
tantas veces con sus muchachos y donde habían rezado, 
recogía y albergaba la oración de ese joven musulmán. 
Porque la sonrisa de Dios es una sonrisa para todos sus 
hijos e hijas en este nuestro mundo. Todos somos fruto 
de su Amor y de su Creación. Y al igual que este pórtico 

de Valdocco, las casas salesianas del mundo acogen 
cada día a decenas de miles de muchachos, mucha-
chas y jóvenes de todas las religiones porque allí se 
están preparando para la vida, creciendo en humani-
dad e incluso en fe, seguramente vivida y expresada en 
su religión familiar, tribal o étnica, pero siempre como 
hijos e hijas del único Dios.
Por eso, mis queridos amigos y amigas, quiero hacerles 
llegar mi saludo de Navidad con toda la carga de hu-
manidad y de fe de las que soy capaz. Y les sigo invitan-
do a que ustedes y tantísimos más sigamos siendo de 
las personas que nos sumamos a quienes creemos que 
el mundo necesita de nuestra pequeña contribución 
hacia una Humanidad más parecida al sueño de Dios 
sobre nosotros.
Les auguro una Santa Navidad y les deseo lo que el 
mismo Papa ha deseado en aquel encuentro:
“Lleven este deseo a sus seres queridos en casa, especialmen-
te a los enfermos y ancianos: que sientan la caricia de su 
sonrisa. Es una caricia. Sonreír es acariciar; acariciar con el 
corazón, acariciar con el alma. Y mantengámonos unidos en 
la oración”.

Que Dios les bendiga y que vivan una hermosa Navidad.

Don Ángel Fernández Artime •

“En esta Navidad, ante el Hijo de Dios que se 
hace humano podemos sentir que Dios nos 
sonríe y sonríe a todos los pobres de la tierra”.
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  CÓRDOBA                 

21 y 22 de noviembre. Referentes de los equipos zona-
les de oratorios se encontraron de manera presencial. 
Además de rezar y compartir juegos; evaluaron el tra-
bajo de los dos últimos años y comenzaron a proyectar 
el próximo.

Por Argentina y por el mundo

BERNAL

Octubre. Comienza el primer torneo de fútbol para 
exalumnos. Cada viernes 28 equipos que van desde la 
desde la promoción 1988 hasta la 2017, disputan los 
partidos. El fútbol es la excusa para la verdadera fiesta 
del reencuentro.

SALTA           
 
Octubre. Casa Ángel Zerda. Alumnos del secundario 
realizaron la “Expo Vacuna 2021”, orientada a concien-
tizar sobre la importancia de la vacunación. El trabajo 
motivó a los jóvenes a ser comunicadores y ciudada-
nos activos.

  JUNÍN DE LOS ANDES        

17 de noviembre. Capacitación sobre grooming para 
educadores y estudiantes del nivel primario y de la 
escuela hogar de la obra salesiana. Estuvo a cargo de 
Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina.

  SANTA FE        

21 y 22 de noviembre. Encuentro presencial de coordi-
nadoras, animadoras y asesoras del grupo juvenil Che-
palo de las ciudades de Concepción del Uruguay, For-
mosa, Paraná, Rosario y Santa Fe. Fue el primero desde 
el comienzo de la pandemia.

BAHÍA BLANCA        

20 de noviembre. Ordenación sacerdotal del salesiano 
Emiliano Velasco en la casa La Piedad. “Dios está acá 
para siempre, eso es lo que creo”, dijo Emiliano. En la 
foto, a la derecha, junto al obispo de Bahía Blanca, Car-
los Azpiroz Costa.
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La modalidad virtual del encuentro permitirá a perso-
nas de todo el mundo participar de una instancia in-
ternacional, tal como sucedió en la edición 2021, que 
reunió a más de 4600 personas. Además habrá una 
instancia continental, y por último, cada inspectoría de 
los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora se 
organizará para las celebraciones locales.
La invitación está abierta para integrantes de las 20 ra-
mas de la Familia Salesiana que se encuentran presen-
tes en nuestro continente americano
Inscribite completando este formulario.

Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 
se organizan cada año con el fin de seguir profundizando 
y reavivar la espiritualidad propia de nuestro carisma. 
El próximo 13 de enero de 2022 iniciará una nueva edi-
ción, motivada por la figura de San Francisco de Sales 
y la frase que inspira el lema del año entrante: “Hagan 
todo por amor, nada por la fuerza”.

Los salesianos se encuentran presentes en los más di-
versos países,donde se atienden diferentes realidades y 
se prestan variados servicios. Uno de los contextos más 
difíciles y urgentes es el que se presenta en el conti-
nente africano. Allí los salesianos de la Casa Don bosco 
Gumbo, en Sudan del Sur, actualmente atiende a más 
de diez mil desplazados internos que se acercan en 
búsqueda de comida y los servicios más básicos: sa-
lud, alimentación, educación. En el último tiempo las 
donaciones recibidas provenientes de diferentes casas 
salesianas del mundo han ayudado a prestar estos ser-
vicios con eficiencia y compromiso. 
La situación en el campamento, ya difícil, recientemente 
se ha vuelto aún más crítica: "Las lluvias continuas han 
golpeado a los desplazados, propagando enfermedades trans-
mitidas por el agua como la malaria. Además, muchas de las 
carpas de campaña improvisadas en las que se refugiaban han 
sido destruidas”, señalan los salesianos que viven allí.
Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en 
2011, pero ya en diciembre de 2013 tuvo que enfren-
tarse a una larga guerra civil, que provocó una terrible 
crisis humanitaria incluso antes de que llegara la pan-
demia. La pobreza ahora se considera endémica, con 
al menos el 80% de la población viviendo con el equiva-
lente a menos de un dólar al día, y más de un tercio de 
la población sin acceso seguro a los alimentos.
Los salesianos de la obra "Don Bosco Gumbo", coordi-
nan y gestionan el campamento de refugiados y ofrecen 
educación, servicios de desarrollo social y programas 
de nutrición para quienes más lo necesitan. Para algu-
nos, la educación que se ofrece en las escuelas salesia-
nas es la única oportunidad de obtener  instrucción y las 
habilidades necesarias para conseguir un futuro trabajo.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

INTERNACIONAL     
Todo por amor: llegan las Jornadas 
de la Familia Salesiana 2022

SUDÁN DEL SUR    
Denles ustedes de comer

DEL VALLE                

13 de noviembre. Ordenación diaconal del salesiano 
Marco Pita Celis en la Escuela Agrotécnica Salesiana, 
de manos del obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado 
Mosconi. En la foto, al centro, junto a sus hermanos 
salesianos.

boletin@donbosco.org.ar
Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550

  SAN JUSTO    

11 de noviembre. Muestra anual del Centro de Forma-
ción Profesional 401. Los asistentes pudieron ver las 
producciones del año, las mejoras realizadas en las ins-
talaciones y “degustar” las habilidades de los alumnos 
de gastronomía. También se descubrió una placa don-
de se reconoce al CFP 401 como de “Interés Municipal” 
para el partido de La Matanza.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=X7jZH1rfK02USIS7Ob-YHGcgj6ZLBfhHhGHHi-VNw6xUMUtQTDZON0E3UFEyN0EyNzZBUlZOQVVQNS4u&utm_source=JEFS
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.CLIPS

Adviento es algo así como “el tiempo de ir hacia lo que está viniendo”, un tiempo de espera, pero también de 
búsqueda de aquello que va a acontecer. Es caminar con la certeza de que Dios ya está presente entre nosotros, 
golpeando las puertas de la historia para encontrar un pesebre —dos, tres, cientos, miles de pesebres— que le 
haga lugar. 
El Adviento nos invita a volver los ojos sobre nuestro tiempo para descubrirlo preñado de salvación; nos con-
voca a limpiar nuestra mirada para hacerla sensible a los pequeños, sutiles, cotidianos signos de la presencia 
del Dios de la Vida brotando aquí y ahora.
A lo largo de estos últimos dos años nuestras vidas fueron fuertemente modificadas. En más de una oportu-
nidad, todos nos hemos sentido como si estuviéramos sentados frente a una montaña de escombros, miran-
do sin ver, buscando algo que nos trajera alguna respuesta, que nos diera alguna punta por la que empezar 
a desenredar semejante sinsentido…
Y las puntas fueron apareciendo. Fuimos capaces de distinguir chispazos de luz, brotes tiernos de la Vida que 
no se rinde, que no cede, que sigue derramándose generosamente sobre nosotros y nosotras. Y así, las casas, 
los grupos, los patios, las aulas y hasta las calles fueron pesebres que hicieron lugar a la salvación que nos 
ofrece el Dios de la Vida.
Les ofrecemos las siguientes preguntas para hacer memoria y así poder recoger los brotes y la vida que se 
fue gestando en este año: 

Camino a la Navidad, una propuesta para pensar 
cómo llegamos a fin de año, rezar junto a la Palabra, 

y celebrar y compartir juntos todo lo vivido.

la vida se abre paso
“Adviento,

otra vez Adviento,
sea siempre Adviento,

sea solo Adviento
el Tiempo”.

Pedro Casaldáliga

•  ¿Cuáles son los brotes de este tiempo? 
    ¿Qué condiciones permiten que nazcan esos brotes? 
 
                •  ¿Cuál fue la tierra fértil que en medio de los escombros 
                    permitió y favoreció que esos brotes crecieran?
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El Adviento nos invita a detenernos en lo transitado en la pandemia que 
desborda y desmiente los calendarios.
“Y habitó entre nosotros”, dice el prólogo del Evangelio de Juan.
“Y habita entre nosotros”, lo releemos hoy.

¿Dónde vimos al Verbo hacerse carne y habitar entre nosotros?
Lo vimos hacerse carne en nuestras casas.
En cada piba y cada pibe que se reencontró con un amor hecho cercanía, 
amabilidad, paciencia, escucha y sonrisa.
Lo vimos hacerse carne en la mano tendida a cada familia que no llegaba a 
“parar la olla”.
Mano tendida hecha organización, perseverancia, insistencia, generosidad.
Lo vimos hacerse carne en el consuelo hecho silencio y presencia frente al 
dolor y a la muerte que signaron estos tiempos.
Dolor y muerte que golpeó a nuestras puertas, como a la de todas y todos.
Lo vimos hacerse carne…
Sí. Carne.
Fragilidad.
Exposición.
Debilidad…
Pero también donación y entrega. 

Para cerrar este encuentro, les proponemos evocar y poner en palabras alguna 
de esas situaciones y experiencias que fueron para cada uno y una, para 
cada comunidad, un brote de Vida, signo claro de que el Emanuel (Dios-con-
nosotros) habita en nuestra Casa.

Pueden anotar en estas tarjetas algunos de esos momentos, y sumarlos 
al árbol de Navidad que se arme en cada casa:

“... y habita entre nosotros”
(Juan 1,14)

“Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida,
con solo ver una flor brotando entre las ruinas”.

León Gieco, Mensajes del alma

La Navidad nos invita siempre a celebrar 
lo nuevo que llega. La vida de Dios para la 
humanidad, envuelta en la tibieza agreste de un 
pesebre. Donde la creación entera, en su simple 
cotidianeidad, 
es capaz de hacerle coro al susurro con el que 
Dios renueva su apuesta entre nosotros.
        ¿Es posible que en un pesebre repose 
        quien sostiene al mundo?

  ¿Cómo resuena en nosotros que la 
  Palabra sea en Belén un simple balbuceo?

            ¿Qué nos dice hoy que el “pan de vida” 
             ate su fragilidad al alimento que fluye 
             de un pecho materno?

Les dejamos dos canciones que pueden acompa-
ñar este momento de pensar y escribir:
• Llega, llega, llega, del Plan de la Mariposa

• Corazón de estudiante, de Milton Nascimento 
    y Wagner Tirso

Esta propuesta forma parte 
del subsidio de Navidad 
publicado por la Pastoral 
Juvenil de Argentina Sur. 

Descargá el material 
completo aquí.

https://drive.google.com/file/d/1SUFwdvrtK6Vv0zXYa8FnQ-C8gFUxGwX3/view
https://www.youtube.com/watch?v=N65AsNWjX7s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfefbYHVKgOg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfefbYHVKgOg
https://drive.google.com/file/d/1SUFwdvrtK6Vv0zXYa8FnQ-C8gFUxGwX3/view%20
https://drive.google.com/file/d/1SUFwdvrtK6Vv0zXYa8FnQ-C8gFUxGwX3/view%20
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¡Comienza la función!
El 18 y 19 de noviembre fue la proyección de las películas seleccionadas 

y la entrega de premios a las producciones ganadoras del primer 
Festival Global de Cine Juvenil Don bosco, que se realizó a lo largo de 2021.

Participaron la asombrosa cantidad de 1.686 películas provenientes 
de 116 países del mundo, en una enorme diversidad de idiomas. 

Todas las producciones debían reflejar el lema de este año: 
“Nos mueve la Esperanza”

¡Te compartimos algunas de las películas ganadoras!

1. Epiphany 
(Brazil)   
Subtítulos en inglés

2. Special Glasses 

(Venezuela) 

3. El Sol 

(Costa Rica)   

1. Delirious 
(Austria)   
Subtítulos en inglés

2. Hope and her 

two daughters 

(Japan)

3. Self Therapy 

(Bélgica)

#6

#44

#25

#32

#23

#56

1º

Epiphany

1º

Delirious 

Cortometrajes de ficción - 10 minutos

Cortometrajes de ficción - 1 minuto

FESTIVAL GLOBAL DE CINE JUVENIL DON BOSCO

https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
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¡Comienza la función!

Cortometrajes de animación  - 10 minutos

1. Corazón Azul    
(El Salvador)   

2.High Tide  

(España) 

3. The Magik Change 

(India) 

1. The Night 
of Men   
(España)   

2.The Fishermen  

(Francia) 

3.. A little more blue  

(India) 

#43

#34

#53

#44

#35

#37

1º

1º

Corazón Azul 

The Night of Men 

El jueves 9 de diciembre a las 19:00 se realizará la edición argentina del Festival.
Te invitamos a compartir algunas de las películas y entrevistas a organizadores y 

participantes a través del canal de YouTube del Boletín Salesiano.

El cortometraje Un Tipo de magia, realizado 
por docentes y alumnos de la Casa Salesiana 

San José, de Rosario (Santa Fe), fue seleccio-
nado entre las 110 mejores producciones con 
una mención especial por “Mejor guión”.

#59
¡Mirá el video!

Cortometrajes de animación  - 1 minuto

https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
http://https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay1/screening-day1.html
https://www.youtube.com/c/boletinsalesiano
https://www.dbgyff.com/es/screeningDay2/screening-day2.html
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4
Acordáte que 
soy chiquito

@blogladri 

@adrizeitune 

Hola. Si bien soy chiquito todavía, quiero decirte algunas cosas.

Este año quizás en tu mesa falte un amigo, un tío, tu abuela o tu papá. O quizás es-

tén todos, pero estés dolido o peleado con alguien.

Quizás hayas perdido la esperanza, quizás fue un año para el olvido, o quizás nunca 

te gustaron las fiestas.

Quizás no pudiste preparar todo lo que querías para celebrar con los tuyos o quizás 

no te alcanzó para comprar todos los regalitos que habías planeado.

Puede incluso que no tengas ningún motivo para festejar, que ni siquiera hayas teni-

do ánimo para armar el pinito, que el agobio te haya pasado por encima.

Puede que este año quieras cerrar los ojos y que todo pase rápido, puede que muy 

adentro estés deseando que la Navidad no ocurra, no hoy.

Quizás este año te esté doliendo más que nunca la injusticia. Quizás te esté doliendo 

la soledad.

Puede que no tengas deseo de abrazar, puede que el miedo te haya robado las ganas 

de celebrar.

Y si bien soy chiquito todavía, quiero decirte, que ahí, justo ahí, en medio de tu dolor, 

de tu angustia y de tus luchas... ahí, justo en el centro de tu soledad y de tu tristeza... 

es donde quiero nacer.

El pesebre que elijo año a año, no es otro lugar que tu corazón. Como esté, así como 

está justo ahora. Acordate que yo soy chiquito y mientras más pequeño, más acogi-

do me siento. Mis ojos de niño agradecen sin preguntas. Mi corazón puro sonríe sin 

exigencias.

Esperame que estoy llegando, y te prometo que si me hacés un lugar, será para los 

dos, a pesar de todo, una noche de Paz.

Adriana Zeitune

EncontrArte

https://www.facebook.com/blogladri
https://www.instagram.com/adrizeitune
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http://www.porlosjovenes.org
https://bit.ly/3CQ0K0W



