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Correo de lectores

¡Hola! Quería contarles que todos los meses una pro-
fesora me regala la revista y he comenzado a tra-
bajar con ella. Soy profesora de Lengua y literatura, 
trabajo en el penal con los internos y leímos el artí-
culo sobre las redes y los videojuegos de la revista 
de septiembre y les encantó. Lo aprovechamos para 
debatir y practicar gramática.
¡Los felicito por la revista! 
Rossana Alvarado
Ciudad de Salta

Los saludamos del Instituto Agrotécnico Salesiano 
Nuestra Señora del Rosario. Su revista es muy bue-
na, nos deja una muy buena enseñanza para tener 
nuevas iniciativas. Le agradecemos al padre Carlos 
Bosio, quien nos hace llegar el Boletín al colegio. So-
mos alumnos de tercer año.
Antonio Ahumada, Pedro Pérez, Dorian Sandrone, 
Audilio Senn y Juan Senn
Vignaud, Córdoba

agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar, a Don Bosco 4053 (1206) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por WhatsApp al teléfono +54 9 11 2161 4550. 
los comentarios expresados en el correo de lectores son personales y no necesariamente representan la opinión 
del Boletín Salesiano. los mensajes deben tener nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

He estado leyendo la hermosísima carta del señor 
Juan Carlos Zanetta, de Paraná, en la revista de 
septiembre, y me he emocionado muchísimo. Ya se 
cumplen cincuenta años de un auspicioso aconte-
cimiento, obra de sacerdotes, docentes y alumnos 
que lo crearon.
Yo fui profesora de esa institución educativa entre-
rriana entre 1975 y 1984, en que me trasladé a la 
Patagonia y por ello, con gran pena, renuncié a esas 
horas de docencia, tan gratas al corazón.
(…) Les envío un abrazo bien fuerte a todos los que 
fueron alumnos, docentes y directivos del colegio 
Don Bosco de Paraná, promoción de peritos mer-
cantiles. Gracias a todos ellos por hacer realidad las 
palabras de Don Bosco: “El que sabe que es amado, 
ama, y el que es amado lo consigue todo, especialmente 
de los jóvenes”.
Silvia Esther Aramberry
Río Negro
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Queridos amigos,
Cuando tengan este Boletín en las manos 
estaremos transitando ese tiempo especial 
del año que es el cierre del año lectivo y del 
calendario, pero también muy especial en la 
vida de fe: el Adviento.
Personalmente es la época litúrgica que más 
disfruto. Hay muchos signos que hablan de 
lo nuevo que renace, de una oportunidad 
que se ofrece cada año. La actitud de dejar-
nos sorprender creo que es la más oportuna. 
Todos estamos esperando buenas noticias, y 
ésta es la mejor de todas ellas. También es el 
tiempo de la tan querida y necesitada espe-
ranza, creer que todo puede ser mejor, que 
las cosas pueden cambiar, que las personas 
podemos llegar a ser aquel sueño de Dios 
sobre nosotros: volver a tener el rostro de lo 
creado.
Es entrar en el tiempo especial de la Salva-
ción, con la mirada de la fe, con la mirada 
en lo más humano. De hecho, en estos días 
celebraremos el misterio de este encuentro 
de la humanidad con lo divino de manera 
fuerte y única, el momento de mayor proxi-
midad en la historia de Dios y el ser huma-
no, en Jesús. 
Un niño pobre, indefenso, lleno de futuro, en 
la sencillez y en el seno de una familia. En el 
pesebre renace nuestra alegría, y todos que-
remos tener esa dicha en el corazón de saber 
que hay una oportunidad, una chance, una 
nueva invitación a ser mejores cada uno de 
nosotros, nuestras familias, y construir así 
una sociedad que se renueva en la esperan-
za más genuina. Es el tiempo de la alegría.
Miramos al hombre, miramos la historia. Los 
que tenemos fe no dejamos de estar de pie, 
en camino y en comunidad, confiados en 
que Él siempre estará.

P. Fernando Canigia, sdb
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nOtIcIaS cOMentadaS 
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Que siempre tenga remedio

Anchipurac —“rayo”, en lengua huarpe—, es 
un centro de educación ambiental emplaza-
do en pleno desierto sanjuanino, donde hace 
más de una década existía el mayor basural 
de la provincia. Fue inaugurado en junio, con 
el propósito de formar ciudadanos ambiental-
mente responsables, copartícipes del desarro-
llo sostenible en la región, capaces de adoptar 
un estilo de vida enfocado en las generaciones 
de hoy y mañana. 
Miles de estudiantes transitaron ya por esta 
experiencia de sensibilización. Nuestra re-
lación ancestral con la naturaleza, los pro-
blemas ambientales del mundo, las conduc-
tas humanas, los ecosistemas que sostienen 

Todo se aprende

En este rincón, un médico infectólogo con trein-
ta años de carrera. En este otro, una mamá con 
su hijo en brazos. Mientras tanto, la televisión 
muestra el debate sobre vacunas y la titula 
como “las dos voces”. ¿Acaso eso es una discu-
sión? ¿Opinaríamos nosotros sobre qué arteria 
cortar en un by pass o cómo descomprimir la 
presión intracraneana ante un ACV?
Las fake news —“noticias falsas”, difundidas 
en redes sociales y portales web— se alimen-
tan de ignorancias y mitos varios. En 1998, 
una de las revistas médicas más prestigiosas 
del mundo, The Lancet, publicaba un artículo 
que vinculaba a las vacunas con el autismo. 
El autor de la nota reconoció que se trataba 
de una mera hipótesis, no demostrada cien-
tíficamente. La revista se retractó de lo pu-

nuestras vidas, las energías, las ciudades, el 
aire, el agua, el suelo, la biodiversidad. El cen-
tro conecta con cada una de estas realidades, 
a través de espacios educativos que interpelan 
como en altavoz: “tu huella influye”.
Este modo violento y feroz de habitar la tierra, 
sin ninguna consideración ética y ecológica, ha 
llegado a su fin. Anchipurac despierta a la do-
lorosa conciencia de lo que nos está pasando, 
pero también de cuánto podemos hacer. Nos 
toca trasformar el drama global en un sufri-
miento personal y elegir el camino de retorno 
a la gran Madre Tierra. Sentirnos uno con ella 
y con toda la vida. Una gran comunidad donde 
tierra y humanidad, dignas y con derechos, re-
conocen su recíproca pertenencia.
La ética del cuidado de nuestra casa común 
se aprende, como también se aprende a re-
conocer las consecuencias de las propias ac-
ciones. Somos responsables de la vida y de la 
muerte. Elegir andar en puntas de pie sobre 
la Tierra y vivirlo como un proyecto conscien-
te puede salvarnos. Educar para esta trans-
formación es la tarea.•
María Lucía Cantini, fma

blicado. Pero era tarde. El daño estaba hecho.
Dicen las Naciones Unidas que las vacunas sal-
van entre dos y tres millones de vidas al año. 
Argentina cuenta con un calendario de vacuna-
ción que es ejemplo en el mundo: 19 vacunas 
obligatorias y gratuitas. Cuando se escucha que 
faltan vacunas se olvida decir que, en rigor, fal-
tan vacunas para el que no las puede pagar. El 
que las paga, siempre tiene dónde encontrarlas.
Por eso la vacunación es un acto igualador y de-
mocrático: el derecho a la salud no responde a la 
meritocracia. Varias sociedades médicas denun-
cian faltantes —entre otros— de tratamientos 
contra el sarampión y el VIH. Como toda apues-
ta social, una vacuna no es un gasto, es inver-
sión. Atender esas cuestiones es prioritario.•
Diego Pietrafesa
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Al terminar la misa en la 105° Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, el domingo 29 de septiem-
bre, el papa Francisco ha inaugurado una impresio-
nante escultura contemporánea en bronce y arcilla en 
la plaza de San Pedro.
Fue descubierta ante el Papa por un grupo de cuatro 
refugiados —incluida una madre africana con su niño 
dormido en la mochila—, y muestra un apretado grupo 
de personas, con unas alas de ángel que se alzan en el 
centro, de pie sobre una barca simbólica. Los rostros 
impresionan: son personas reales.
Según ha explicado Francisco, la obra de arte represen-
ta “un grupo de migrantes de varias culturas y diversos pe-

ríodos históricos. He querido que esté aquí, en la plaza de San 
Pedro, para que nos recuerde a todos el desafío evangélico 
de la acogida” a los inmigrantes y refugiados.
Su autor, el artista canadiense Timothy Schmalz, ha in-
cluido “un judío que escapa de la Alemania nazi junto a un 
refugiado sirio al lado de un polaco que huye del comunismo. 
Representan varias emociones: las alegrías, las esperanzas 
y el trágico dolor de dejar atrás sus casas y seres queridos”.
El número total de personas, ciento cuarenta, es igual 
al número de estatuas que adornan desde lo alto la 
columnata de Bernini; mientras que el título, Angels 
unaware, se refiere a un pasaje de la Carta a los Hebreos 
(13, 2): “No se olviden de practicar la hospitalidad, porque 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”.
Con palabras duras, el Papa volvió a denunciar que “el 
mundo actual es cada vez más elitista y cruel con los exclui-
dos”, justo cuando el número de refugiados y migrantes 
es el mayor de la historia debido a las guerras, el ham-
bre y los desastres naturales.
Francisco insistió en que “no podemos permanecer insen-
sibles, con el corazón anestesiado, ante la miseria de tantas 
personas inocentes. No podemos sino llorar. Pidamos a Dios la 
gracia de llorar y de reaccionar ante estos pecados”. •
Juan Carlos Romanín, sdb

Ángeles desconocidos

ALMAGRO, CABA
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El aporte de la obra de Don Bosco 
a la educación agrotécnica argentina

nOta de taPa

Juan Bosco conocía bien la vida y el trabajo en el ám-
bito rural: su familia se dedicó a la cría de animales y 
al trabajo de la tierra. Su origen campesino le permitió 
comprender que el nuevo sistema de producción, fruto 
de la revolución industrial, demandaría educar para el 
mundo del trabajo. Por eso, no sólo llevó adelante pro-
puestas formativas, sino que se ocupó personalmente 
de los primeros contratos laborales de sus muchachos.
Fieles a esta intuición, las escuelas salesianas se propa-
garon por el mundo conservando una fuerte impronta 
de capacitación para el mundo del trabajo. Y lo hicie-
ron acorde a las características propias del ámbito en el 
que se fueron situando. 
En el caso de Argentina, cuyo territorio está mayormen-
te destinado a la producción agropecuaria, tomaron 

fuerza las escuelas agrotécnicas, que se extendieron 
a lo largo y ancho del país propiciando diferentes pro-
ducciones de acuerdo a la zona donde se encuentran. 
Desde Misiones hasta Tierra del Fuego y desde Buenos 
Aires hasta Mendoza, las escuelas agrotécnicas salesia-
nas son valoradas no solo por la formación que reciben 
los alumnos, basada en la integración que estos reali-
zan entre las clases teóricas y prácticas, sino también 
por los productos de calidad que allí se producen y co-
mercializan. 
Se trata de instituciones muy reconocidas en los terri-
torios donde se emplazan, que favorecen el desarrollo 
productivo y comunitario de la región y permiten la 
promoción social en el territorio rural. 

Con las tranqueras abiertas
La presencia y misión de las escuelas agrotécnicas ha 
trascendido una visión de “tranqueras adentro” para 
implicarse en el desarrollo general de la educación 
agropecuaria argentina. Tanto es así que hace más de 
cuatro décadas participaron como miembros fundado-
res, de la primera y única red de instituciones educati-
vas de esta modalidad en América Latina. 

Con valor 
agregado

La obra de Don Bosco en Argentina 

cuenta con nueve escuelas 

agrotécnicas.



7BOLETÍN SALESIANO

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

La iniciativa del salesiano sacerdote Muñoz fue el pun-
to de partida. Así lo recuerda el profesor Roberto Gon-
zález del Rio: “Desprendido de egoísmo, pues las grandes es-
cuelas de alguna manera solucionaban sus problemas, invitó 
a una histórica reunión en Mar del Plata a todas las escuelas 
agrotécnicas de gestión privada del país para analizar la po-
sibilidad de crear una asociación”. Así nació la asociación 
que continúa hasta nuestros días bajo el nombre de 
Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la 
Argentina.
Esta iniciativa permitió desde sus orígenes incorporar 
una dimensión sociológica en el ámbito rural y agro-
pecuario, en el cual el sistema educativo es un com-
ponente central. La presencia de las escuelas agro-
técnicas ha sido y continúa siendo un factor esencial 
para el arraigo de las familias en el campo, condición 
ineludible para favorecer el equilibrio poblacional en 
Argentina y el cuidado de su medioambiente.

Desafío para los pioneros
Los profundos cambios tecnológicos producidos en el 
sector agropecuario presentan un continuo desafío y 
abren nuevos debates. Las inversiones en equipos y pro-

La preocupación de Don Bosco por la educación 
excedió a la región del Piamonte, donde comenzó 
su obra. Hoy está presente en más de 130 países, 
con características y propuestas particulares de 
cada región. Tratando de poner en valor esa di-
versidad y de favorecer el intercambio de expe-
riencias, del 3 al 6 de octubre de este año se rea-
lizó en Lombriasco, Italia, el primer Encuentro de 
Escuelas Agropecuarias salesianas del mundo, 
para reflexionar sobre el presente y el futuro de 
la agricultura.
Se trató de un acontecimiento innovador que per-
mitió a estudiantes de todo el mundo conocerse 
e intercambiar pareceres sobre diversos temas 
vinculados a la agricultura. De esta manera, se 
buscó comenzar a constituir una red de jóvenes 
agricultores que puedan contribuir a un futuro 
sostenible para la actividad, respetando la natu-
raleza de la tierra y de los pueblos; tal como lo 
indica Francisco en la encíclica Laudato Si.
En esta primera edición participaron estudiantes 
y docentes de las escuelas de Argentina, Francia, 
Ghana, Irlanda e Italia. Todos ellos presentaron 
diferentes proyectos vinculados a la innovación y 
sostenibilidad en la agricultura, que fueron eva-
luados por una comisión de especialistas. Desde 
nuestro país pudieron participar Enzo Rodríguez 
y Juan Olmo, alumnos de quinto año en la Escue-
la Vitivinícola Don Bosco de Rodeo del Medio, 
Mendoza. •

Para tener 
futuro

cesos innovadores suponen grandes esfuerzos económi-
cos y financieros. Por otra parte, hoy más que nunca se 
ha puesto la lupa sobre las formas de producción para 
garantizar la sustentabilidad de los recursos y el cui-
dado del medioambiente; todo esto en un contexto que 
presenta nuevas formas de tenencia de la tierra y siste-
mas de contratación, y economías de diferentes escalas. 

Más de dos mil alumnos 

se educan en las escuelas 

agrotécnicas salesianas.
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Sabores salesianos

nOta de taPa 

Como resultado de esta situación, el 
vínculo entre empresas agropecua-
rias y escuelas agrotécnicas salesia-
nas también ha ido cambiando. Para 
estas últimas, se suma la mirada 
del Papa en su encíclica Laudato Si, 
sobre el cuidado de la casa común. 
Allí, Francisco denuncia con claridad 
acerca del “aumento en la práctica del 
cambio de usos del suelo, principalmen-
te la deforestación para agricultura”, y 
hace un pedido explícito para que la 
acción política local se oriente hacia 
“…la programación de una agricultura 
diversificada con rotación de cultivos”.
Las escuelas agrotécnicas salesianas 

son siempre un ámbito de produc-
ción, pero también de reflexión y 
análisis sobre las problemáticas que 
atañen a la sociedad en general y al 
sector agropecuario en particular. En 
sus comienzos han sabido ser pio-
neras en la educación agropecuaria 
argentina: hoy les toca el desafío de 
conservar la misión, para seguir la-
tiendo con el campo argentino, hacia 
un país más justo, solidario y respe-
tuoso de la naturaleza. •

* Artículo realizado a partir de la exposición de Ro-
berto Camusso, sdb. y Juan José Miras, director y 
rector de la EAS Ambrosio Olmos, con motivo del 
reconocimiento entregado por la Academia Nacional 
de Agronomía y Veterinaria al trabajo de las escuelas 
agrotécnicas salesianas, agosto de este año.

El más tradicional de los alimentos argentinos es elaborado 

desde hace décadas en las escuelas salesianas con leche de 

tambos propios, donde los alumnos participan de todas las 

etapas de producción. Tradicional, con crema, con nuez, con 

chocolate… ¡cada escuela tiene su receta!

Cuartirolo, fontina, gouda, pategrás, reggianito. Chorizo 

seco, longaniza, salame criollo, sopresatta. Alumnos y do-

centes transforman la materia prima participando de las 

distintas etapas de producción: alimentación y ordeñe; ela-

boración y estacionamiento; comercialización.

En Rodeo del Medio, Mendoza, se encuentra la escuela de vitivi-

nicultura salesiana. Allí funciona la primera Facultad de Enolo-

gía de Latinoamérica. La bodega Don Bosco elabora una extensa 

variedad de productos, como vinos tintos y blancos y productos 

especiales, como el aceite de oliva extra virgen y el vino licoroso, 

especialmente utilizado para los servicios religiosos.

La yerba mate Don Bosco es un producto artesanal elabo-

rado y envasado en el instituto Pascual Gentilini de San 

José, Misiones, con un respaldo de más de noventa años 

de experiencia en el secado con el método “barbacuá” y el 

estacionamiento natural.

QUEsOs, EmbUTiDOs y fiAmbrEs

yErbA mATE

DULCE DE LECHE

ViNO y ACEiTE DE OLiVA
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Escuela Agrotécnica salesiana 
“Carlos m. Casares”

del Valle, 25 de Mayo, Buenos aires

instituto Agrotécnico salesiano 
“Nuestra señora del rosario”

colonia Vignaud, San justo, córdoba

Escuela Agrotécnica salesiana 
“La Trinidad”

Ferre, general arenales, Buenos aires

Centro de Capacitación Agropecuaria 
“Alejandro Estrugamou”

Venado tuerto, general lópez, Santa Fe

Escuela Agrotécnica salesiana 
“Pascual Gentilini”

San josé, apóstoles, Misiones

Escuela Agrotécnica salesiana 
“Don bosco”

uribelarrea, cañuelas, Buenos aires

Escuela Agrotécnica salesiana 
“Ambrosio Olmos”

San ambrosio, rio cuarto, córdoba

Escuela Agrotécnica salesiana 
“Nuestra señora de la Candelaria”

río grande, tierra del Fuego

Escuela Vitivinícola Don bosco
facultad de Enología

rodeo del Medio, Maipú, Mendoza

La educación agrotécnica 
salesiana en Argentina
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Corría el año 2010 y el barrio Pietrobelli, 
ubicado contra la falda del cerro Chenque, 
en Comodoro Rivadavia, era escenario de 
muchos problemas entre chicos y jóvenes. 
“Se había armado un gran conflicto por el tema 
del alcohol, la droga y la falta de estímulo para 
terminar de estudiar. Había mucha deserción es-
colar”, relata Pablo Pichintiniz, 46 años, ve-
cino del barrio de toda la vida.
En ese momento, junto a otros vecinos lle-
vaba adelante una murga en las calles del 
barrio. En una zona de casas apretadas con-
tra el cerro, sin lugar para que los chicos 
jueguen, la guardería era el patio del barrio. 
Pero con eso no alcanzaba.
Las instituciones del barrio formaron una 
red: entre ellas se encontraba la obra sale-
siana Domingo Savio, presente allí desde 
hace setenta años. Ahí, la gente de la murga 
arrancó un patio de juegos para los chicos 
del barrio los fines de semana. Pero con eso 
no alcanzaba.
Junto al salesiano Joaquín López Pedro-
sa, director de la obra, se armó la colonia 
de vacaciones en el gimnasio para unos 

dOn BOScO en cOMOdOrO rIVadaVIa, cHuBut

ochenta chicos y chicas. Entonces se pro-
puso que, al comenzar marzo, se arranque 
con apoyo escolar. La iniciativa fue crecien-
do. Nació así “Patio Abierto”.
Hoy, unos 120 chicos y chicas disfrutan to-
dos los días de manera gratuita de apoyo 
escolar, talleres, deporte y una mesa com-
partida. “Arrancamos a las dos de la tarde con 
cuatro docentes que dan apoyo escolar de pri-
mario o secundario. Después tenemos talleres: 
joyería, cocina, carpintería, repostería, hilado, 
guitarra o trompeta. Se comparte la merienda y 
un plato caliente. Y de 21 a 23 horas, hay fútbol 
libre en el gimnasio”, cuenta Pablo, coordina-
dor de este espacio.
Patio Abierto se convirtió en un lugar de 
referencia para los chicos y jóvenes de Co-
modoro, que vienen de distintos barrios de 
la ciudad a aprender y pasar un rato entre 
amigos. Cierra Pablo: “Vos entrás de día a este 
lugar y te vas de noche, y no te das cuenta. El 
chico no sabe de tiempos. Hay algunos que te 
dicen que es mejor estar acá que en su casa y eso 
te llega mucho, y te da el desafío de levantarte 
todos los días y decir: ‘Tenemos que estar’”. •

El patio
del barrio 

Patio Abierto: de la obra salesiana Domingo Savio, 
para todos los chicos y chicas del barrio

Un verano bien salesiano
La colonia de verano del centro juvenil Patio Abierto es una de las propuestas más 
convocantes de la casa Domingo Savio. La temporada 2020 comienza el 6 de enero 
y finaliza el 31. Es gratuita, incluye el almuerzo y la merienda, y está destinada a 
niños de entre 5 y 13 años que, de lunes a viernes por la tarde, podrán disfrutar de 
deportes, juegos, paseos y talleres. Más de cuatrocientos chicos y chicas del barrio 
y alrededores ya se preparan para vivir un verano bien salesiano.
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Por Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Junto a la escuela provincial n°2, la obra salesiana impulsó 
la creación de la plaza que se encuentra enfrente. allí 
disfrutan de los Juegos los chicos de patio abierto: “En otra 
situación, EstE lugar Estaría llEno dE grafitis. PEro los juEgos 
Están intactos: ¡Eso Es sEntido dE PErtEnEncia!”, señala pablo.

se comparte la merienda y un plato caliente. dice pablo: “la 
idEa Es quE El chico comParta con su familia, PEro los últimos 
años crEció mucho la nEcEsidad dE alimEntación, y gracias a 
dios nosotros PodEmos dar rEsPuEsta”.

al de salir de la escuela, chicos y chicas continúan 
aprendiendo en el apoyo escolar. en los últimos años se 
viene trabaJando en la articulación con el nivel medio de la 
obra y el apoyo a las familias para que puedan continuar sus 
estudios allí.

“acá sE los contiEnE y sE lEs da El cariño quE caPaz lEs hacE 
falta. una caricia, Por ahí, o una llamada dE atEnción lEs sirvE 
Para sabEr quE son imPortantEs En la vida”, menciona pablo.

11BOLETÍN sALEsiANO



12 BOLETÍN SALESIANO

adVIentO

Esperar contra toda esperanza

“¡No teman!”
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Por Carlos Morena, sdb 
carlosamorena@yahoo.com.ar

Se acerca la Navidad y el tiempo que la precede es el 
Adviento, donde la virtud fundamental es la esperan-
za. ¿Se puede esperar algo? ¿Creemos que esta realidad 
se puede transformar? ¿Esperar qué y a quién?
En este tiempo del Adviento esperamos a Jesús, que 
se plantó en la tierra de los pobres. Cuando abrió sus 
ojitos a la vida vio a José, a María y a los excluidos del 
sistema, a los changarines pobres, los famosos pastor-
citos que eran explotados, mal pagos, trabajadores de 
noches enteras para cuidar el rebaño. A ellos, los que 
no cuentan, se les dijo: “Alégrense, hoy les ha nacido un 
Salvador”. Dios hecho uno de nosotros. 

Solo un pobre sabe esperar
La espera solo entra en un corazón humilde, pobre. 
Solo el que no tiene nada sabe esperar. Quien está lleno 
de sí mismo y de sus bienes, no sabe poner la confianza 
en ningún otro sino en sí mismo. ¿No tendremos aca-
so que desprendernos de lo que nos sobra y tener el 
corazón más ligero? La esperanza no es un optimismo 
de corto alcance. No es simplemente decir: “¡Ánimo, ya 
vamos a estar mejor!”.
La esperanza es esperar con pasión que el sueño de 
Dios sobre nosotros, sus hijos, llegará. Y esa esperanza 
es segura, Dios no nos va a decepcionar. 

Las hijas de la esperanza
San Agustín menciona que la esperanza tiene dos be-
llas y queridas hijas: la indignación y el coraje.
La hija-indignación nos dice que hay que resistir, to-
mar conciencia, dialogar sobre lo que nos pasa y por 
qué nos pasa, y buscar caminos para cambiar rumbos 
que nos llevan a la no-vida. La esperanza “indignada” 
no nos deja quietos, nos mueve a proyectar sueños y 
utopías, incluso en medio de las situaciones difíciles. 
Nos permite aprender sabias lecciones de los fracasos 
y hacernos más fuertes en las condiciones adversas y 
complicadas para no bajar los brazos. Donde hay vida 
hay esperanza, y donde hay esperanza hay vida.
La hija-coraje nos mantiene animados. Hay mucho por 
hacer. Hay que poner el corazón, las ganas. Hay que 
soñar. Tenemos potencialidades. Quizás las grandes 
utopías no podrán ser todavía. Y por eso es más sano 
centrarse en lo mínimo, en lo pequeño, en lo que no 
pudiendo cambiar el mundo puede al menos mejorar-
lo. Y así construir esperanza de a poquito. En el medio 
de la noche más oscura hay que dejarse guiar por las 
estrellas. 

Portadores de esperanza
Como Martín, que a sus cincuenta y dos años quiere 
terminar la escuela y sueña que con su oficio de pana-
dero podrá trabajar para darle un presente a su familia. 
Como Jonathan, que le viene peleando a la droga desde 
hace más de veinte años y se dice: “Yo sé que voy a poder, 
y aunque a lo mejor recaiga una vez más, me voy a levantar”.
Como la fundación Deportes para la Libertad, dos per-
sonas que desde hace ocho años recorren los penales y 
con la excusa del rugby reúnen a los detenidos, y ade-
más de jugar, los invitan a conversar y reflexionar sobre 
la libertad, el amor, las personas y su dignidad. 
Como Victorina, que desde hace quince años cuida a su 
esposo postrado en la cama; quien ya no habla. Ella lo 
cambia, le da de comer, y aunque muchas veces está can-
sada le sigue diciendo que lo quiere y que está para él. 
Como Juana, que vive hace cuarenta años al lado de 
una “laguna” —más bien agua estancada— y aunque 
no tiene casi nada, siempre le da pelea a la vida, apos-
tando por arreglar su casita y por darle de comer a sus 
hijos y nietos. 

Cuando perdemos la esperanza la vida pierde sentido 
y el futuro no tiene horizonte. La esperanza está en la 
base de la vida.
¡Qué seamos portadores de esperanza! 
¡Esperando contra toda esperanza! •

En el medio de la noche más oscura 

hay que dejarse guiar por las estrellas.

¡Hay hambre! 

¡Hay angustia!

¡Hay violencia! 

¡Hay abandono!

¡No hay dignidad!

¡Hay abuso infantil! 

¡Hay ancianos que están solos!

¡Hay chicos que abandonan la escuela!

¡Hay enfermos que no encuentran cura! 

¡Hay trabajadores que no cumplen con su deber!

¡Hay autoridades corruptas que buscan el beneficio propio!

¡Hay mucha estadística, pero poca sensibilidad y cercanía!

¡Hay quien no puede perdonar y quien no sabe pedir perdón! 

¡Hay mucha pobreza en medio de un país con tanta riqueza!

¡Hay secuestro y venta de personas para la explotación sexual!

¡Hay chicos que recaen en el consumo de drogas y alcohol!
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ecOS del agOBIO 

Alguna vez oí decir que la atención se centra en aquello 
que convoca su interés. Si se me pincha un neumático, 
seguro estaré especialmente atento a encontrar una go-
mería cerca. No sé si es una percepción sesgada, pero lo 
cierto es que con mayor frecuencia me encuentro con 
situaciones en las que alguien me comparte su cansan-
cio, su tedio y su saturación. Ni que decir de las do-
lencias físicas, psicológicas y las innumerables licencias 
médicas en el ámbito laboral. 

El estrés que acarrean los modos de transitar los traba-
jos y las instituciones pareciera cada vez mayor y más 
complejo. Las relaciones y el cuidado de los vínculos; 
las exigencias administrativas y de procedimientos; 
los esfuerzos por cubrir las obligaciones contraídas o 
la mera supervivencia se dan la mano con el mandato 
a disfrutarlo todo, elegirlo todo, saberlo todo, partici-
par en todo.  

Cansados 
de triunfar

Depresión, ansiedad y agotamiento se cruzan 
con la obligación social de hacer y disfrutar todo

los EsfuErzos Por cubrir 
las obligacionEs contraídas 
sE dan la mano con El 
mandato dE disfrutarlo y 
ElEgirlo todo.
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Por Agustín Camiletti, sdb    
acamiletti@donbosco.org.ar

No es en la multitud de actividades 

donde se suele encontrar el sentido 

de las cosas.

Poder hacerlo todo
Queremos saber detalles de la última serie, hacer la 
nueva capacitación de ese tema que nos interesa, tener 
organizada la actividad que planificamos en el trabajo, 
visitar a ese amigo que hace tiempo no vemos, hacer 
ejercicio, empezar la dieta, leer el último “estado” de 
nuestros contactos…
El sentido de “vértigo” con que se vive el día a día y el 
mandato a tener que poder hacerlo todo van erosio-
nando los bordes del alma; la cual, desgajada, reclama 
un trato mejor. La obligación por el rendimiento se 
transforma así en su sutil emboscada.
Por su parte, el tiempo social, político y económico —
con su aparato amplificador de la mano de los medios 
masivos de comunicación— nos refuerza permanente-
mente la idea del “país que no fuimos”, por responsa-
bilidad de nosotros mismos, contribuyendo a la crea-
ción de un sentido de frustración e impotencia acerca 
de lo que podemos llegar a ser y no somos.
Detrás de esto, o mejor dicho por delante, se encuen-
tran las banderas enarboladas por la sociedad de con-
sumo y su “zanahoria”: mediante la apropiación de de-
terminados bienes, accederemos a la felicidad. El “com-
bo” se completa con la idea incuestionable de que tener 
dinero equivale a ser considerados personas exitosas.

No siempre más es más
Pero también hay otros mandamientos: los de “elegí 
todo”, “descubrí nuevas experiencias”, “seguí disfrutan-
do todo lo que más te gusta”, “acá podés” ¿Quién podría 
sustraerse de ellos? La publicidad de una de las plata-
formas de viajes colaborativos nos muestra “personas 
felices” que eligen, aparte de todo lo hacen en su día 
a día, sumar unas horitas más de trabajo, “manejando 
sus propios tiempos, siendo sus propios jefes, conduciendo 
sus propios autos”. Una profunda ironía atraviesa todo el 
discurso: autoexplotación, falta de elección verdade-
ra, precariedad laboral, en nombre del emprendedu-
rismo y el progreso personal.
Estas invitaciones a la “elección de todo” funcionan en 
la actualidad de la misma forma en la que alguna vez lo 
hicieron los mandatos, prohibiciones y leyes; salvo que 

ahora vestidos de otros ropajes del color de los deseos.
Sobrecargarnos de ocupaciones no siempre nos ha re-
dundado en un bienestar mejor, y sin duda no es en 
la multitud de experiencias o actividades en las que el 
sentido nos encontró plenamente allí. La excesiva acti-
vidad sin pausas, la búsqueda de rendimiento en todo 
lo que hacemos o emprendemos puede llevarnos a un 
agotamiento que requerirá de otros estímulos para que 
podamos seguir.
Como suele decir un amigo, “no siempre más es más”, 
invitándome a pensar a qué ocupaciones le entrego mis 
energías y mi pasión, buscando encontrar la forma de 
vivir un “hacer” que no me aísle, fragmente y agote. Un 
“hacer” que me canse pero que me deje contento, con-
tenido, como algunas veces nos suele regalar la vida.

La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han, filósofo y ensayista, desarrolla en el 
libro La sociedad del cansancio un planteo que nos deja 
con muchas preguntas. Dice que cada época presenta 
enfermedades emblemáticas. Sostiene que hoy los pa-
decimientos ya no son producto de virus o bacterias, 
como los que acechaban las sociedades de antaño, sino 
de otro orden. 
Depresión, ansiedad, burnout y otros diagnósticos se re-
lacionan íntimamente con la obligación del rendimien-
to, del "poderlo todo", la autodisciplina y el hacer per-
manente; transformándose en nuevas cárceles socia-
les. Dirá que los imperativos de la sociedad del rendi-
miento conducen al rendimiento sin rendimiento, a la 
actividad sin pausas, del cansancio agotador que aísla 
y fragmenta, destruyendo toda comunidad y cercanía.

Llamados a dejar huella en el barro
En los relatos de la creación del Antiguo Testamento, un 
Dios industrioso y trabajador realiza su “gran obra” al-
ternando trabajo y descanso, tomando distancia de lo 
realizado, contemplándolo, disfrutándolo. Un Dios arte-
sano, alfarero, modela al ser humano con un poco de ba-
rro, soplando sobre él “aliento de vida”. Desde entonces, 
como indica Thomas Moore en El ciudadano del alma, la 
mano trabajadora de toda persona “deja en su hacer peda-
zos de piel y de carne de dimensiones microscópicas, humaniza 
e infunde alma al trabajo realizado”.
Y así, el trabajo nos trabaja, nos dignifica, nos desafía 
a crecer entregando lo mejor de nosotros mismos. Re-
cordar esta clave en nuestros modos de trabajar no sólo 
nos ayuda a crecer en lo personal, sino que, en el lugar 
y tarea que realicemos, ayudaremos a crecer a las per-
sonas y contribuiremos a la construcción de un mundo 
algo mejor. •
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ZattI, HerManO nueStrO 

La idea surgió en el con-
texto del II Seminario 
sobre las Causas de 
Canonización de miem-
bros de la Familia Sa-
lesiana, realizado en 
Roma en abril de 2018. 
En aquella ocasión, los 
salesianos Ricardo Cám-
poli y Pedro Narambue-
na participaron como 
delegados de Argentina. 
Allí se enteraron que 
estaba en estudio un 
presunto milagro del ar-
gentino Artémides Zatti 
(1880-1951), beatificado 
en 2002. Zatti, salesiano 
coadjutor, dedicó su vida 
a la atención de los po-
bres y enfermos de Vied-
ma, Río Negro, levantan-
do allí el primer hospital 
de la Patagonia.
Ante la noticia, estos sa-

lesianos idearon la posi-
bilidad de realizar una 
película cortometraje 
para dar a conocer su 
figura. El Rector Mayor 
conoció esta iniciativa 
y animó su realización, 
aportando gran parte de 
los fondos necesarios.
Durante el 2018, Cám-
poli —licenciado en Pro-
ducción y realización 
audiovisual—, fue dando 
forma al guión, mientras 
desde el Boletín Salesiano 
se encaraban las tareas 
de preproducción. 
Ya en 2019, el 25 de mar-

zo, comenzó el rodaje, 
con la presencia de unas 
cincuenta personas en-
tre las que estaba todo 
el equipo del Boletín Sale-
siano, técnicos del medio 
audiovisual, actores y 
actrices. No faltaron mo-
mentos de fuerte emo-
ción por estar viviendo 
algo nuevo para el sector 
de Comunicación Social 
salesiana en Argentina. 
Fue significativo el reco-
nocimiento de muchos 
de los que participaron en 
la producción y el rodaje. 
No fueron pocos los que, 

Zatti tiene 
su película

La primera ficción salesiana 
para cine está en su etapa final.

“Fue sorprendente cono-
cer el patrimonio cultural 
e histórico que posee la 
obra salesiana y con el 
que pudimos contar para 
dar verosimilitud a esta 
historia”.
Luciana Fornasari, 
directora de arte

“Haber puesto mi cuerpo, mi mente y mis sentimien-
tos a Zatti fue algo inolvidable, muy emocionante, sa-
nador porque me encontré con una entrega de amor, 
la cual siempre busco. Eternamente agradecido”.
Luis Mancini, actor
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Por Ricardo Cámpoli, sdb y Juan José Chiappetti   
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

acostumbrados al estilo 
propio del medio artístico, 
se vieron sorpresivamente 
involucrados en un inten-
so clima de familiaridad, 
alegría y, para varios, has-
ta de un primer anuncio 
del Evangelio.

La película estará lista 
para ser estrenada en 
el 28º Capítulo Gene-
ral de los Salesianos en 
2020, que se realizará en 
Roma. Un primer tráiler 
se está proyectando en 
estos días en el VIII Con-
greso Internacional de 
María Auxiliadora que se 
realiza en Buenos Aires.
Esta producción es una 

motivación para conocer 
la santidad y espirituali-
dad del beato Artémides 
Zatti y nos ayuda a pre-
pararnos a su futura y 
posible canonización. 
La Familia Salesiana va 
a contar con un material 
para profundizar la sale-
sianidad y el significado de 
la vocación del hermano 
coadjutor, según la mirada 
innovadora de Don Bosco 
frente a la vida religiosa.
Y en el ámbito de la sa-
lud, su experiencia de en-
fermero y religioso signi-
fica una mirada renovada 
como respuesta a la desa-
fiante tarea de estar aten-
tos a la vida de los otros. •

la película Zatti, hermano nues-
tro, pone el foco en un momen-
to muy concreto de la vida del 
beato: en 1941 es intimado a 
abandonar el hospital donde ha-
bía trabajado durante décadas. 
Frente al rechazo de la comuni-
dad, esta situación límite pone a 
prueba la fe y la entereza de Zatti

“El intercambio que se generó al trabajar en equipo 
con el staff del Boletín Salesiano sumó a la expe-
riencia un gran aprendizaje. La incansable cola-
boración para concretar las tareas hizo que todo 
avanzara con armonía”.
Liliana Piekar, vestuarista

PrÓxIMaMente:

www.zattilapelicula.com.ar
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HIjaS de María auxIlIadOra en argentIna  

Las Hijas de María Auxiliadora en Argen-
tina han comenzado a dar los primeros 
pasos de un amplio y profundo proceso de 
discernimiento acerca de la realidad del 
carisma en Argentina y la significatividad 
de las obras y presencias. Con la pasión 
misionera de los orígenes, buscan reavivar 
la fuerza del carisma en el presente, apos-
tando con esperanza al futuro.

El punto de partida
El aporte que la Madre General del Insti-
tuto de las Hijas de María Auxiliadora, Sor 
Yvonne Reungoat, hiciera en su encuentro 
con las inspectoras de América en el año 
2017 inspiró una profunda reflexión en 
torno a tres claves: resignificación, revita-
lización y reestructuración.
En Argentina, se vio la necesidad de co-
menzar a dialogar y compartir más de cer-
ca los propios caminos de resignificación 
y reestructuración que cada inspectoría 
—Buenos Aires (ABA), Bahía Blanca (ABB) 
y Córdoba (ARO)— viene andando en sus 
respectivos territorios.
Hubo un primer encuentro de los tres con-
sejos inspectoriales en mayo de 2018 donde 
se compartieron los caminos de animación 

El trabajo del Equipo Nacional de Resignificación 
de las tres inspectorías de Argentina

Comunidades fecundas 
en el corazón
de la historia

inspectorial en relación a los distintos ámbi-
tos —Pastoral Juvenil y Vocacional, Forma-
ción, Misión y Administración, entre otros— 
para poder desatar procesos en conjunto.
Fue allí que nació el Equipo Nacional de 
Resignificación de Argentina, conformado 
por las tres inspectoras y tres hermanas 
representantes de cada inspectoría de las 
Hijas de María Auxiliadora.

El trabajo del equipo
Luego de su conformación, el equipo na-
cional ha comenzado a profundizar en es-
pacios de oración, diálogo y discernimiento 
sobre el “por qué” y el “para qué” de su tarea. 
De ese trabajo surgen algunas pistas:

¿Por qué?

• La fidelidad al carisma reclama dar pasos 
audaces para mantener la fuerza de los 
orígenes.

• El Instituto entró en este dinamismo e 
impulsa a hacerse cargo de este proceso 
de manera local.

• La realidad de las hermanas se impone —
envejecimiento, empobrecimiento, salidas, 
sobrecarga— y empuja a dar pasos para 
sostener la fidelidad, fecundidad y felici-
dad como Hijas de María Auxiliadora.

¿Para qué?

•  Transformar las comunidades y presen-
cias en espacios vitales, donde se revitali-
ce la opción del Reino al estilo salesiano, 
en misión compartida con los laicos.

La fidelidad al carisma reclama dar pasos 

audaces para mantener la fuerza de los orígenes.
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Por Lorena Pelusa, fma      
lorepelusa@hotmail.com

•  Potenciar nuestra identidad y vocación 
en el camino de la misión compartida. 
Que las Hijas de María Auxiliadora poda-
mos estar donde es más significativo.

•  Responder a los desafíos de las condicio-
nes de las juventudes de hoy.

•  Aunar criterios y fuerzas a nivel nacio-
nal, favorecer la sinergia de presencias y 
obras y de los ámbitos de animación, pas-
toral juvenil, formación, administración y 
comunicación.

Con las voces de todas
Una de las primeras acciones que asumió el 
equipo nacional fue el diseño y aplicación 
de un sondeo para que cada hermana pue-
da expresar las esperanzas, sueños, temo-
res y desafíos que se vislumbran. A partir 
de las resonancias recibidas, el equipo sin-
tetizó los aportes y elaboró los desafíos que 
surgieron, esbozando a partir de allí algu-
nas primeras líneas de acción para seguir 
avanzando en el proceso.
Tomando la inspiración que el papa Fran-
cisco regala con ocasión del Año de la Vida 
Consagrada acontecido en el año 2015, he-
mos propuesto algunas claves para seguir 
dando pasos en comunión.
Una instancia significativa será la gran ce-
lebración de los 140 años de la llegada de 
la Hijas de María Auxiliadora a la Argenti-
na, donde contaremos con la presencia de 
Madre Yvonne, que vendrá a compartir este 
grato acontecimiento los días 3 y 4 de no-
viembre en Buenos Aires.

La finalidad de esta convocatoria ha que-
dado definida así: “En el marco de la celebra-
ción de los 140 años de nuestra presencia en 
Argentina y en el proceso de Resignificación de 
nuestras inspectorías, renovamos nuestra co-
munión fraterna y pasión misionera junto a la 
Madre Yvonne.”

Lejos de ser una expresión de “muerte”, re-
significar, reestructurar y revitalizar son 
el signo evidente de la presencia de Dios 
en medio de su pueblo, para hacerle salir 
de su propia tierra e ir a lugares descono-
cidos siguiendo sus indicaciones. •

Las Hijas de María 
Auxiliadora a lo largo 

y ancho del país:
•  Se organizan en tres inspectorías: Nuestra Señora del 

Rosario, con sede en Córdoba, San Francisco de Sales, con 

sede en Buenos Aires y San Francisco Solano, con sede en 

Bahía Blanca.

•  Están presentes en 18 provincias 
•  Conforman 56 comunidades religiosas y una extensa 

misión compartida en obras de gestión laical.

•  Acompañan y atienden diversas obras y presencias: escue-

las, centros de capacitación laboral y formación profesional, 

institutos de educación superior, catequesis, misiones en 

comunidades insertas, barriales, rurales, pastoral aborigen, 

Movimiento Juvenil Salesiano, entre otros.

visita de las hiJas de maría auxiliadora 
de argentina a la basílica de luJán, en 
septiembre de 2018.
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Pocos años pasaron desde la fundación de la pequeña y 
frágil Sociedad de San Francisco de Sales, hasta que Don 
Bosco envió a los primeros misioneros a la Argentina 
con la intención de atender a los inmigrantes italianos, 
y con el deseo profundo de que, en cuanto fuese posible, 
fueran a evangelizar a los pueblos de la Patagonia.
Don Bosco, hombre de grandes sueños, vio en uno de 
ellos el desarrollo misionero de la Congregación que se 
extendía desde Valparaíso, Chile, hasta Pekín, China. 
Ese sueño sigue vivo, muy vivo. Y sin duda, si Don Bosco 
estuviera físicamente presente entre nosotros, se senti-
ría muy feliz al ver cómo sus dos grandes congregacio-
nes siguen enviando misioneros cada año, sin interrup-
ción desde la primera expedición que él preparó, hasta 
llegar este año a la número ciento cincuenta.
El 29 de septiembre, desde la Basílica de María Auxilia-
dora de Valdocco, en una hermosa Eucarístía de envío se 
ha impuesto el crucifijo a treinta y seis salesianos y a 
doce Hijas de María Auxiliadora, destinados a cuatro 
continentes. La alegría era inmensa, y el sentido de fies-
ta y de familia se podían tocar.
En la homilía pude compartir un dato que tiene mucho 
de curiosidad, pero mucho más de valor carismático y 
de identidad. Manifesté que los salesianos tenemos un 
libro en el que están registrados los nombres de los mi-
sioneros enviados en las ciento cincuenta expediciones, 
desde el primero: Juan Cagliero. 
El número total de salesianos en ese registro hasta el día 
de hoy es de 9.542 misioneros. Pero sabemos que otros 
mil más han sido enviados sin haber recibido la cruz mi-

el MenSaje del rectOr MayOr

sionera en Valdocco. Desconozco el número de nuestras 
hermanas misioneras, pero sin duda son varios miles. 
¿Cabe alguna duda respecto del carisma misionero de 
las dos Congregaciones queridas por Don Bosco…? He-
mos nacido como religiosas y religiosos para los jóvenes, 
chicos y chicas del mundo, y entre ellos los más pobres 
y necesitados, pero también para ser evangelizadores y 
misioneros allí donde se nos necesite.
Esta certeza trae a mi corazón rostros y nombres de her-
manas y hermanos misioneros que me he encontrado 
por el mundo en estos casi seis años. Siempre en medio 
de los más pobres y humildes en los cinco continentes. 
Anunciando a Jesús con la Palabra y con la vida, con el 
testimonio ejemplar, con el Evangelio sencillo y callado 
vivido en lo cotidiano.
Me he encontrado con hermanas y hermanos que han 
estado en la cárcel por más de treinta o cuarenta años 
por motivos de fe; que llevan toda su vida compartien-
do lo que son con los pueblos originarios; hermanos que 
después han sido mártires de la fe en una muerte sin 
sentido e injusta.
Todas estas hermanas y hermanos de hoy son los misio-
neros que han hecho y siguen haciendo realidad el gran 
sueño misionero de Don Bosco.
Y soy consciente de que este sueño no termina. Nos si-
gue llegando peticiones para que los hijos e hijas de Don 
Bosco se hagan presentes. Casi me atrevería a decir que, 
si somos fieles a Jesús y su Evangelio, este sueño no ha-
brá hecho más que empezar. •
 

Don Ángel Fernández Artime

Un sueño que sigue vivo

“

”

los integrantes de la 150º expedición misionera 
salesiana posan frente a la casa de domingo savio 
en mondonio, italia.
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Alumnos, docentes, familias y personal no docente 
de los niveles inicial y primario del Instituto San Juan 
Bosco de Victorica, La Pampa, realizaron el 11 de oc-
tubre un sentido homenaje a los pueblos originarios, 
particularmente al pueblo ranquel. En el marco del 
proyecto “Revalorizando nuestras raíces”, confeccio-
naron un mural realizado a partir de más de mil tapas 
de plástico recuperadas. 
De esta manera, además de colaborar en el cuidado 
de la Madre Tierra, como lo propone el papa Francisco, 
también reivindicaron y reconocieron la cultura de los 
pueblos originarios. “Ellos nos antecedieron y nos recuer-
dan que nadie es dueño de la tierra, sino que la recibimos en 
préstamo cuando nacemos y la debemos devolver más prós-
pera y fértil cuando nos vamos”, expresaron desde esta 
obra salesiana.

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

CUrUZÚ CUATiÁ               

19 de septiembre. Jóvenes del grupo Patrulla Verde 
del Instituto María Auxiliadora participaron de una 
movilización por las calles de la ciudad para su-
marse a la huelga internacional contra el cambio 
climático.

bErNAL                

12 de octubre. El salesiano Daniel Martínez es or-
denado sacerdote por el obispo Carlos Tissera. 
Eligió como lema "Mi alma canta la grandeza del 
Señor” (Lucas 1, 46). Oriundo de Comodoro Rivada-
via, Daniel forma parte de la comunidad de Bernal, 
que lo acompañó durante la celebración al igual 
que su familia.

  ViCTOriCA               
Reconocer y agradecer a quienes nos antecedieron

En la confección del mural participaron alumnos de los 

niveles inicial y primario.
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  rAmOs mEJÍA               
Exploradores: mirar el presente para proyectar el futuro

Por primera vez un evento reúne a los exploradores de los salesianos y las Hijas de María Auxiliadora de Argentina y Para-

guay para revisar los principios doctrinales.

›››  www.boletinsalesiano.com.ar +54 9 11 2161 4550

COrriENTEs            

28 y 29 de septiembre. 75 jóvenes, animadores y 
referentes de los oratorios de Fontana, Chaco, par-
ticiparon del primer retiro formativo bajo el lema 
“Sentir que estoy en casa”.

EUGENiO bUsTOs            

10 de octubre. Misión “Amorevolezza” junto a las 
comunidades mapuche de los lagos Paimún y Hue-
chulafquen, Junín de los Andes, de los alumnos de 
cuatro año del colegio San Juan Bosco.

Del 12 al 14 de octubre se realizó en la casa de retiros 
Domingo Savio de Ramos Mejía, Buenos Aires, el primer 
Congreso internacional del Movimiento Exploradoril 
Salesiano.
Bajo el lema “Siempre listos, somos movimiento”, más 
de cincuenta representantes de batallones y escuadras 
de Argentina y Paraguay se reunieron compartir, deba-
tir y trabajar juntos en la actualización de los princi-
pios doctrinales, corazón de la propuesta educativa 
pastoral de los Exploradores.
Durante todo 2018 se realizaron asambleas puertas 
adentro de cada institución para recolectar de cada 
grupo aquellas inquietudes, señales e indicios, que ayu-
daran a poder aggiornar el proyecto pedagógico de los 
exploradores para los años venideros. 

Finalmente, durante los tres días del encuentro se rea-
lizaron exposiciones, charlas y debates sobre diversas 
temáticas que interpelan la propuesta actual. Luego 
los participantes debieron votar las modificaciones 
propuestas, que esperan aprobación definitiva de los 
consejos inspectoriales.
Ahora la tarea es hacer realidad todo lo vivido y pro-
puesto durante el Congreso, para seguir dando vigen-
cia a la propuesta y valores de un movimiento cente-
nario que cada fin de semana educa y acerca a Jesús a 
más de diez mil jóvenes.
Fuente: Comunicación Nacional EADB
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•  Habitaciones de una a cinco plazas, con baño privado 
y calefacción central.

•  Dormis para contingentes.

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

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

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

•  Habitaciones de cuarenta plazas con instalaciones 
sanitarias incorporadas.

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

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

COMpLejO CARdenAL CAGLieRO
A orillas del lago Nahuel Huapi

ViLLA dOn BOsCO
En el corazón de las sierras 

Tandil

Para más información sobre hospedajes, servicios y reservas:

www.villadonbosco.com.ar
aguas verdes - las toninas // sierra de la ventana - tandil // bariloche
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10% de descuento Mencionando este aviso

CONsTiTUCiON

27 de septiembre. Inauguración del “mural de la 
identidad salesiana” elaborado por todos los cam-
pos de acción de la obra Santa Catalina sobre la 
pared exterior de la avenida Caseros.

Este fue el segundo año de funcionamiento del Plan de 
acercamiento al básquet en la obra salesiana La Piedad de 
Bahía Blanca, Buenos Aires; una iniciativa en conjunto con 
Bahía Basket y la empresa Transportadora de Gas del Sur.
El programa busca generar una relación entre el bás-
quetbol y los chicos que no juegan en clubes. Este año 
continuó el entrenamiento con los jóvenes del ciclo bá-
sico de La Piedad, y se generaron algunos partidos con 
la escuela de básquet social de Bahía Basket. El primero 
fue en el gimnasio de La Piedad y el segundo nada me-
nos que en el estadio Dow Center, orgullo de la ciudad y 
sede de Bahía Basket.
Como cierre del año, el martes 22 de octubre se realizó 
un evento en La Piedad. Comenzó con una charla para ci-
clo básico sobre nutrición, luego un encuentro recreativo, 
para concluir con una charla para ciclo superior a cargo 
del impulsor del proyecto de básquet social, Juan Ignacio 
“Pepe” Sánchez, líder de Bahía Basket. Sánchez fue el pri-
mer jugador argentino en ingresar en la NBA y uno de los 
integrantes de la “Generación dorada” que llevó a nuestro 
país a ganar la medalla dorada en Atenas 2004.

  bAHÍA bLANCA   
Básquet social, una propuesta que crece

Jóvenes de La Piedad, en el estadio Dow Center.

Centro Cardenal Cagliero

villadonboscotandil
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 mEXiCO            
Nacidos para cuidar a los jóvenes

Muchos de los menores que crecieron y se formaron gracias 
a estas propuestas son ahora animadores, educadores.

Ciudad Juárez es una ciudad mexicana ubicada en las 
inmediaciones de la frontera con Estados Unidos. La 
década pasada fue considerada la ciudad más violenta 
del mundo, con un promedio de más de trescientos ho-
micidios al mes. Los cárteles de la droga y los sicarios 
son una amenaza mortal para miles de jóvenes.
Los salesianos llegaron allí hace veintiocho años y en 
estas casi tres décadas de presencia han conseguido 
fundar, animar y desarrollar tres oratorios en diferen-
tes barrios: San Juan Bosco, Domingo Savio y Lupita, 
abreviatura de Nuestra Señora de Guadalupe. 
En la actualidad cada uno de estos espacios abre sus 
puertas bien temprano por la mañana y cierran a últi-
ma hora de la noche, todos los días del año. Por la ma-
ñana tienen lugar diferentes actividades y se dictan di-
versos talleres sobre todo para las madres, mientras los 
menores están en la escuela. Por la tarde, una compleja 
organización se pone al servicio del entretenimiento y 
la educación de los adolescentes y jóvenes. Cada uno 
de los oratorios cuenta con escuelas deportivas, clases 
de artes marciales, ballet, talleres de circo, pintura, es-
critura, skate y parkour, entre otras propuestas.
Muchos de los menores que crecieron y se formaron 
gracias a estas propuestas son ahora animadores, edu-
cadores y voluntarios que dan vida a las actividades 
que se llevan a cabo en cada uno de los oratorios.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

 TrELEW    
“El padre Lucio entre nosotros”

El salesiano Lucio Sabatti fue párroco y misionero en 
el territorio chubutense por muchos años. También es-
tuvo en Neuquén y Río Negro. Pero en la meseta y en la 
zona del valle del río Chubut dejó una profunda huella 
en los corazones de todos. El 22 y 23 de setiembre hubo 
diversas actividades en Trelew para recordarlo. 
El 22, en la esquina de Rivadavia y Pietrobelli, se colocó 
una placa donde se lee una frase que el padre Lucio 
repetía muy seguido: “Lo he visto jugándose entero por los 
demás”. Los vecinos se acercaron espontáneamente a 
contar lo que vivieron en esos tiempos junto a Sabatti. 
Una de ellas, Azucena, relató: “Lo conocí en el grupo ju-
venil. Recorrimos bastante la meseta con el grupo misionero. 
Con el tiempo entendimos lo que era Lucio, toda la historia 
que había detrás. Siempre salía en la radio. Nos daba conse-
jos: que no teníamos que ir a mercados enormes, sino ayudar 
a los del barrio; que como misioneros tenemos que acompa-
ñar en las marchas, pedir justicia si veíamos algo que estaba 
mal. Involucrarnos, nunca dejar solos a los presos”. Luego se 
bendijo el monumento.
Finalmente, el 23 un “conversatorio” en homenaje al pa-
dre Lucio convocó en la parroquia Nuestra Señora de la 
Paz a la hermana Cecilia Lee, misionera franciscana; a la 
salesiana cooperadora Maria del Carmen Merlini, al pe-
riodista José Luis Pope y al salesiano Pedro Narambuena.
Fuente: Joaquín López Pedrosa, sdb

brAsiL            

2 al 6 de septiembre. Seminario Internacional de 
Educomunicación. Participan hermanas y laicos de 
toda América. Argentina presentó dos proyectos: 
uno, que vincula a los jóvenes con la política; y otro 
sobre el Movimiento Exploradoril Salesiano.
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zattijoven2019 
Tucumán

2200 Me gusta

zattijoven2019  Entre el 12 y el 14 de octubre, 800 jóvenes de las presencias salesianas de Argentina 
Norte se encontraron en este evento masivo. A ejemplo de Don Zatti, la propuesta fue descubrir la 
santidad cotidiana a la que cada persona está llamada a través de cuatro movimientos:
FaScInar. Contemplar a ese Jesús que nos mueve, que nos apasiona. ¿Qué me fascina de Jesús? 
¿Qué me fascina de ser joven? eScucHar. Atender y abrazar la realidad de los jóvenes hoy. dIS-
cernIr. Identificar campos de acción para llevar la santidad a lo cotidiano. cOnVertIr (nOS). Po-
nernos en movimiento como jóvenes - cristianos - salesianos. Ser capaces de soñar un mundo mejor 
y crearlo con nuestra propia vida.



.CLIPS

 “Ellos se pusieron en camino y la estrella que habían visto 
en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de 

donde estaba el niño”. (Mt 2; 9)

Si miramos con atención son muchas las personas, signos y 
gestos que nos hablan de la cercanía de Dios en medio nuestro. 

¿Te animás a descubrirlos?

En el reverso de las estrellas plateadas te 
invitamos a escribir el nombre de alguna 
persona que este año para vos haya anuncia-
do la presencia de Jesús en medio nuestro. 
¿Dónde la conociste? ¿Alguna vez le contaste 
lo importante que fue en tu vida durante este 
año? ¿Le agradeciste su presencia?

El Evangelio es Buena Noticia. ¿Hubo 
acontecimientos o noticias en tu familia, 
en tu barrio, escuela, trabajo o grupo 
que para vos hayan sido signo vivo de 
la presencia de Jesús? Escribí las 
respuestas en las estrellas doradas. 

Los reyes venían desde muy lejos para adorar a Jesús, 
seguramente el camino no les resultó sencillo. A veces 
puede pasarnos lo mismo, pero frente al desánimo 
encontramos palabras, canciones, frases que nos dan 
aliento para seguir caminando. Te invitamos a escribir 
estas frases en las estrellas rojas. 

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, tradicionalmente se arma 
el arbolito y el pesebre. En estos clips te invitamos a hacer de esta actividad un momento 
para rezar en familia, con tu grupo o de manera personal. ¡Qué la decoración de la casa, 
sea también un momento propicio para preparar el corazón a la celebración de la Navidad!

1.- Recortá cada una de las estrellas que completaste

2.- Agujereá levemente la parte superior de cada una de ellas

3.- Pasá un hilo o tanza y colgalas del árbol de navidad o ubicalas encima del pesebre.
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melón vino
estoy sentado esperando 
que se pase el rato
estas palabras se parecen 
a mi autorretrato
Hey, hoy ya no quiero hablar
si las sensaciones que en serio 
cambiaron mi vida, 
no creo que las pueda explicar.

Voy a amarte, y tocarte
sólo te pido que no me apuñales
cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar
y el mar se va con mis secretos
los va a llevar marea adentro.

siempre vuelvo con mi sombra
te invito a que la conozcas
me revuelco con mi sombra
te pido que no la rompas.

tengo estudio y un colchón
tengo amigos, un montón
tengo vino y un melón, 
ready para el vacilón, hey
tengo, gano, busco, voy, 
rompo todo lo que soy.

Voy a convidarte una parte de mí
para ir por ahí, vamo’ en mi Zeppelin
si el mundo está roto que traigan otro 
o mejor nos vamos to’ nosotros
no quiero vivir con sabor a poco, 
no quiero morir sin volverme loco.

cuando miremos y no entendamos 
nada de todo lo que ahora vemos
Voy a quedarme con vos al lado cuando 
todo se nos ponga feo
y cuando esta vida rara y descarada se 
lleve puesto a algún amigo,
cuando lo más común pierda sentido, 
siempre vas a poder venir conmigo (…)

Una parte 
de mí

PLAY
LIST

Por Tomás Arruabarrena y Francisco Silvosa •     
arruabarrenatomas@gmail.com

Valentín oliva, “Wos”, un joven 
de 21 años, se convirtió desde 
hace tiempo en uno de los ar-
tistas argentinos más escucha-
dos entre los adolescentes y jó-
venes. este año lanzó su primer 
disco, y uno de los temas se lla-
ma Melón vino. 
allí, desde el comienzo el artis-
ta nos deja en claro de qué se 
va a tratar la letra que nos pre-
senta. “Estas palabras se parecen 
a mi autorretrato”: nos va a can-
tar su historia, y a veces esto 
no resulta fácil porque puede 
ser que las palabras no alcan-
cen —“las sensaciones que en se-
rio cambiaron mi vida, no creo que 
las pueda explicar”— o porque a 
veces no resulta fácil abrirse a 
los demás, exponer lo que nos 
hace únicos. 
eso es lo más genuino, valioso 
y a la vez frágil que tenemos. 
exponer las inseguridades y 
dudas nos llevan a tener mie-
do a esas puñaladas que van 
al alma: “Sólo te pido que no me 
apuñales cuando abra mi cuer-
po pa' darte un lugar”. Wos nos 
invita a que nos abramos al 
encuentro, mostrando lo que 
aceptamos de nosotros mismos 
y lo que está en ese proceso.
aceptar esta invitación es tam-
bién una oportunidad de forta-

MUSICA

AUTOr: 
Wos 

ALbUm:

Caravana 
(2019)

lecernos en lo que somos. así 
reconocemos lo que tenemos, 
valoramos nuestra vida y pode-
mos celebrarla. 
“Tengo estudio y un colchón. Tengo 
amigos, un montón. Tengo vino y un 
melón, ready para el vacilón, hey”.
además, estar en constante 
búsqueda y movimiento nos 
lleva a romper con nosotros 
mismos y reconstruirnos cuan-
do chocamos con otros, para se-
guir creciendo. 
“Tengo, gano, busco, voy, rompo 
todo lo que soy”.
estar con otros es encarar la 
vida y el mundo juntos: eso nos 
hace sentir más fuertes. Frente 
a cualquier hecho que nos afec-
te podemos apoyarnos mutua-
mente y ofrecernos como re-
fugios para enfrentar lo que se 
presente. 
“Voy a quedarme con vos al lado 
cuando todo se nos ponga feo. 
Cuando lo más común pierda sen-
tido, siempre vas a poder venir 
conmigo”. 
Siempre que esté perdido al-
guien estará para orientarme. 
cuando me siento mal hay al-
guien que lo nota y me escu-
cha. siempre podemos ir con 
alguien. •
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El fin de semana largo de octubre, más 
de ochocientos jóvenes se reunieron en el 
“Zatti Joven” un encuentro realizado en 
la obra de Don Bosco de la ciudad de Tu-
cumán y que reunió a animadores de di-
ferentes edades y grupos de las presencias 
salesianas del norte de Argentina.
El sábado, en una pausa de las actividades, 
se encontraron Ramiro, Luciano, Giovanna, 
Florencia, Bruno, Elías, Sebastián y Javier 
para compartir unos tereres y conversar 
sobre Jesús. 

¿Cómo conocieron a Jesús? 
Javi, el más chico del grupo y proveniente 
de Formosa, es quien primero se anima a 
responder. Él comparte que, si bien ya lo 
conocía, fue luego del “Estilo” —un retiro 
que le propusieron hacer en Mallín, grupo 
en el que participa— cuando dijo: “Yo estoy 
seguro que tengo fe”. 
Para Luciano la historia fue diferente. Él 
participa en el oratorio de La Rioja y reco-
noce que se crió con una imagen de Dios 
que le “impuso” su familia: “Me obligaron a 
ir a la Iglesia y creo que terminé en el grupo de 
confirmación siendo ateo. Pero después conocí a 
los salesianos, y me presentaron otra imagen 
de Dios; un Dios que está en la calle, en los pi-
bes. Recién ahí llegué a sentirlo”.
Florencia, oriunda de San Juan, creció en 
una familia no practicante, pero conoció a 
Jesús gracias a las religiosas franciscanas de 
su colegio. Giovanna, que fue a la misma es-
cuela, comparte que para ella no fue la es-
cuela el lugar donde se encontró realmente 
con Jesús, sino que se dejó fascinar por Él en 

el “Mallín Amistad”: “Esa experiencia fue fun-
dante porque me dejó conocer a un Dios amigo”. 
Bruno y Elías también se encontraron con 
Jesús en el patio, “donde hay alegría”.
El “Belgrano” de Tucumán es el colegio sa-
lesiano de Ramiro, y es donde él desde muy 
chico conoció a Jesús, sobre todo en la ora-
ción: “en misa, siendo monaguillo, escuchándo-
lo, algunas veces me quedaba a rezar… sentía 
esa compañía ahí”.
En el caso de Sebastián, sus padres fueron 
muy buenos transmisores de la fe: “Mi mamá 
siempre me estuvo mostrando una imagen de Je-
sús muy cariñoso, muy bueno y muy parecido a 
lo que nos enseña el carisma salesiano”.

¿Quién dirían que es Jesús para 
ustedes?
Las respuestas no tardan en llegar y si bien 
pueden ser diferentes, todas comparten al-
gunas características muy similares: “Un 
fiel compañero de camino. Vamos a la par y ahí 
estamos: problemas, dudas, tristezas, alegrías, 
momentos, estamos al lado. En toda circunstancia 
está presente”. “Alguien que quiere lo mejor para 
cada uno, que te muestra lo bueno, que te ofrece 
su mano, pero que te da la libertad de decidir”.
“Jesús es como un segundo padre, que siempre 
te va a perdonar”. Para otros es más pareci-
do a un amigo: “El amigo perfecto, ese que te 
aconseja”. Otro de los participantes se apura 
a responder: “Pasa que cuando vos a un amigo 
le fallás, ya está. Nos vemos, nunca más. Y Jesús 
sigue estando”.
Para Sebastián, Jesús es un ejemplo a se-
guir, “es el camino para hacer todo lo que está 
bien en la vida”.

“MateadaS”

El rostro 
de la felicidad

“Jesús es un 
ejemplo a seguir, 

es el Camino 
para hacer todo 
lo que está bien 

en la vida”.

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

Este mes:
Jesús
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¿Qué quisieran pedirle o agrade-
cerle a Jesús?
A pesar de la diversidad de edades y lugares 
de procedencia, todos coinciden en pedirle 
a Jesús por la vida de los jóvenes: “Pediría 
por esos a los que no llegamos o llegamos tarde, 
para que los brazos de Dios sean más abiertos, 
para que podamos tener una Iglesia más abierta 
con los jóvenes y que sean los protagonistas de 
su vida, siempre interpelados por Dios.”
Pero también los chicos y chicas presen-
tes pueden reconocer y agradecer muchas 
cosas: “Si tengo algo que agradecer es que me 
haya presentado tantos jóvenes en mi vida, que 
me enseñan día a día, que me van marcando en 
mi camino y me van confirmando que Dios está 
presente en cada uno y quiere seguir haciéndose 
presente a lo largo de mi vida”, sintetiza uno 
de los participantes. 

Enseguida, alguien más completa: “yo le qui-
siera agradecer por todos los llamados que nos 
hace en nuestra vida. Él nos ha creado para la 
felicidad, esto no es negociable. Dios es todo lo 
que nos basta, no necesitamos nada más, haber-
nos creado para la felicidad es el acto de amor 
más grande”.
“Alguien que encontró a Dios en su vida, vive 
feliz. Nosotros, como salesianos, sabemos que 
encontramos la felicidad”, dicen como cierre. •

“Los salesianos me presentaron otra 
imagen de Dios; un Dios que está 

en la calle, en los pibes”. 
Animadores de 
distintas obras 
salesianas de 
Argentina Norte 
se encontraron en 
Tucumán para vivir 
el encuentro “Zatti 
Joven” y compartir 
unos mates para 
hablar de Jesús. 
Sus reflexiones dan 
origen a esta nota.

¡ANiMáTE A rEpETir lA ExpEriENciA 
EN Tu grupo, EScuElA o cApillA 

y DAlE TAMbiéN lA voZ A loS JóvENES!

Colaboró Luciana Caprini       
lcaprini@donbosco.org.ar
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SoLiCiTá eL ALmAnAqUe en LAS LibreríAS SALeSiAnAS De ToDo eL pAíS 
y en ToDAS LAS pArroqUiAS, eSCUeLAS 

y obrAS De LA FAmiLiA SALeSiAnA De ArgenTinA.

eL coMpAñEro 
iNfAlTAblE 

en HogAreS y AULAS,
CApiLLAS y TempLoS,
oFiCinAS y ComerCioS

¡yA poDéS 
ADQuirir 

TU eJempLAr!


