Buenos Aires, 24 de Mayo de 2018
Fiesta de María Auxiliadora de los Cristianos
Queridos Hermanos,
Directores y Directoras,
Familia Salesiana:
Aprovecho este día tan emblemático y sentido para toda la Familia Salesiana para
llegar a ustedes y saludarlos a cada uno en particular. Quiero compartirles una reflexión del
P. Luis Timossi en torno a nuestra Madre Auxiliadora, la que guió a Don Bosco en el constante proceso de búsqueda de los caminos de Dios y en la transformación de su Obra, movido
por el deseo de hacer el bien sus muchachos.
Entonces el personaje le dice: "Yo te voy a dar la maestra bajo cuya disciplina puedes llegar a ser sabio...".
Llama la atención esta afirmación, porque en el Evangelio, Jesús persuade
a los discípulos diciéndoles: "En cuanto a ustedes, no se hagan llamar "maestro",
porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”1. El Maestro
es uno solo, es el Señor. Sin embargo, para Juan Bosco hay una excepción. Para él
(y para todos nosotros sus seguidores) habrá una maestra, una mujer: María. Es
Jesús mismo (el hombre venerable del sueño) quien le dice:- "Yo te voy a dar la
maestra". Es importante resaltar que María no es elegida como maestra por Juan
Bosco, ni siquiera Ella misma se pone en ese lugar. ¡Es Dios quien se la da! Aquí
nos encontramos pues con un designio de Dios particular... ¿Por qué los salesianos
no tenemos al "Maestro" directamente enseñándonos, sino que tenemos a una maestra? ¿Qué se encierra dentro de esta maravillosa voluntad de Dios?
María es la "maestra" bajo cuya disciplina, es decir: en cuya escuela, (disciplina tiene la misma raíz de discípulo), es necesario entrar. Si te haces discípulo
de esta "maestra", si te dejas educar por Ella, entonces podrás llegar a ser sabio.
¿De qué sabiduría está hablando? Por todo el contexto se entiende que es la
sabiduría del "carisma salesiano". El carisma es un don gratuito que no se comprende con el raciocinio, sino con la sabiduría2, porque tiene que ver con Dios, su
mensaje, su voluntad, su misión. ¿De quién aprendemos los salesianos a conocer y
vivir el carisma? De "la maestra": de la Virgen. Hay pues una sola "formadora"
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Mt 23,8
La sabiduría es una habilidad de comprensión que se desarrolla mediante la aplicación simultánea de la inteligencia y la
experiencia. Las conclusiones así obtenidas nos dan un mayor entendimiento. La sabiduría da el discernimiento de la verdad,
lo bueno y lo malo. Bíblicamente la sabiduría es un tesoro superior a todos. En el Nuevo Testamento la Sabiduría prácticamente coincide con la persona de Jesús maestro.
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indiscutible e imprescindible para el que siente que Dios lo llama a vivir el carisma
de Don Bosco. Para asociarse a esa corriente de vida evangélica que tiene la Familia
Salesiana hay que entrar en la escuela de la Virgen. El carisma salesiano, la sabiduría salesiana, se aprende sólo de Ella. Y esto porque así Dios mismo lo quiso. "Yo"
te daré la maestra...
Una gran pregunta nos queda seguramente picando... ¿Qué quiere decir que
la Virgen sea nuestra maestra-formadora? ¿Qué significa ponerse "bajo su disciplina", en su escuela? ¿En qué y cómo nos instruye la Virgen? ¿En qué medida su
presencia junto a nosotros determina, moldea, nuestro modo de ser y actuar? Tenemos que preguntarle a Don Bosco cómo hizo él para aprender de la Virgen y qué
aprendió. Conociendo bien cómo vivió y trabajó él, podremos deducir las líneas
orientadoras de su aprendizaje, que seguramente vienen de María, "su" maestra.
- Pero quién es usted, dígame su nombre. Continuando con el sueño-visión,
Juanito le pregunta al personaje: ¿quién es? Este responde: Yo soy el Hijo de Aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. "Yo soy" = mi
identidad es... Una respuesta semejante encontramos en la Biblia cuando Dios se
revela como "Yo Soy" - YAHVEH, el que vive siempre revelándose. Jesús en el
sueño de Juanito se define también a partir de la fórmula YO SOY.
Lo lógico que esperaríamos encontrar a continuación sería: el Hijo de Dios,
el Hijo del Padre Eterno, la segunda persona de la Trinidad Santa, el Salvador, el
Cristo, el Señor. En cambio ¿cómo le revela a Don Bosco su identidad? Yo soy el
Hijo de Aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. Los
campesinos rezaban el Ángelus a la mañana, al mediodía y a la tarde. Cuando se
escuchaban las campanas de las iglesias cercanas, se paraba el trabajo y se rezaba
el Ángelus.
Hay en este texto unas expresiones cargadas de asombrosa ternura. Pensar
que Jesús le está hablando a un niño (campesinito) de 9 años... Tu mamá: "Margarita", te enseñó a saludar a "mi Mamá": María. La Virgen es "mi Mamá" le dice
Jesús, vos tenés tú mamá, y yo tengo la mía. Soy el Hijo de María. ¡Esa es mi
identidad! ¡Yo soy lo que Ella me hizo!...
- Mi nombre pregúntaselo a mi Madre. Mi nombre. Sabemos bíblicamente
que el "nombre" es la identidad de una persona, o señala su misión en la tierra. Si
yo entiendo bien lo que está diciendo este texto, significa: 'vos a mí me vas a conocer, vas a saber quién soy, a través de lo que te diga de mí "mi Mamá"'. María sería
entonces para Juan Bosco, no sólo una presencia afectuosa y protectora, sino 'la
reveladora del mismo ser de Dios'.
No solamente la sabiduría del carisma salesiano la aprenderemos de la Madre, sino que hasta la misma identidad de Dios. Es como si Jesús dijera: 'siempre,
para encontrarte conmigo, vas a tener que pasar por María'... El conocimiento, la
experiencia de Dios de Juan Bosco (y la nuestra), es esencialmente "mariana"...
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Conocemos a Dios y de Dios, lo que la Virgen misma nos revela, el modo de comprenderlo y amarlo que Ella misma tiene.
Yo sabía que la Virgen era importante en la vocación salesiana... ¡pero no
tanto! Nosotros, los salesianos, vemos a María Auxiliadora hasta en la sopa..., le
rezamos, le cantamos, le hacemos fiesta, la invocamos... Pero para mí, hasta el momento que leí este sueño de los 9 años con suma atención, la Virgen era una devoción... una protección..., quizás 'la' devoción más importante de mi vida espiritual...
A partir de aquí descubrí que mi relación con María no es sólo esto. Yo no puedo,
como salesiano, tener otro modo de conocer a Jesús, no puedo tener otra forma de
vincularme con Dios, sino a través de la Virgen.
Mi fe de 'creyente salesiano' está marcada por María. Veo la realidad con
los ojos de María, amo a los chicos con el corazón de María, le rezo a Dios como
lo hacía Ella... Porque mi identidad creyente, como la de mi padre Don Bosco, la
aprendo de María. María no fue para él sólo una presencia de asistencia, de cuidado
y de auxilio, fue mucho más: fue una presencia que lo plasmó como tal. Ella lo
hizo "Don Bosco", "ese" Don Bosco que conocemos y amamos, y que nos cautivó
para ser continuadores de su misión. En él, por tanto, nos espejamos toda la Familia
Salesiana. María es también para nosotros la "forma" de nuestra espiritualidad y de nuestra misión en la Iglesia y en la vida.
Después de esta reflexión y como en otras oportunidades, recojo aquí noticias del
Consejo Inspectorial de los meses de abril y mayo.
NOTICIAS DE HERMANOS:
Con agrado quiero compartirles que el P. Julio Cesar Cabrera ha solicitado retornar
a nuestra Inspectoría para insertarse en el trabajo pastoral en alguna de nuestras Obras. El P.
Cereda, Vicario del Rector Mayor, ya nos ha enviado la transferencia definitiva. En estos
días Julio nos comunicará la fecha de su retorno; con el Consejo Inspectorial hemos acordado
que se incorporará a una comunidad de forma transitoria hasta fin de año, momento en que
al igual que otros hermanos, recibirá la obediencia para el próximo año.
Igualmente, con mucha alegría, hemos recibido la noticia de que en agosto el P. Héctor Arismende (Gringo) concluirá la licenciatura en pastoral juvenil en la UPS. Después de
compartir unos días con su familia también se incorporará transitoriamente a una comunidad
hasta fin de año.
A ambos hermanos les auguramos un feliz retorno a nuestra patria y a nuestra Inspectoría.
El Hno. Nelson Domínguez, que estaba realizando el tirocinio en la Casa de Junín
de los Andes, después de un camino sereno de discernimiento que venía realizando en estos
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últimos años ha decidido dejar la Congregación. Si bien Nelson me había manifestado personalmente la decisión, en el último retiro trimestral en Stefenelli quiso manifestarles a todos
los hermanos su agradecimiento por el tiempo, el acompañamiento y la vida compartida todos
estos años. Seguimos acompañando a Nelson con nuestro afecto, cariño y oración en esta
nueva etapa de su vida.
TEMAS GENERALES DEL CONSEJO
A lo largo de la reunión del mes de abril fuimos manteniendo diversos encuentros:
 Con la Comunidad de Casa Emaús compartimos por un lado la realidad de la comunidad religiosa y por otro la marcha de la experiencia de los peregrinos y prenovicios, el
clima de integración que entre ellos se da, la diversidad de procesos personales, su proyección apostólica, la relación con la comunidad y la Parroquia de La Piedad, además
de las necesidades y desafíos fruto del crecimiento numérico.
 Con los hermanos sdb de las dos comunidades de vida activa, a los que se sumó el P.
Santiago Negrotti. Con ellos dialogamos acerca de los procesos de reestructuración que
venimos pensando en el Consejo, tratando de recabar sus resonancias al respecto. Nos
sirvió para tomar el pulso de la situación y replantear los ritmos con los que seguiremos
animando la integración de las comunidades y el lugar más significativo para los religiosos en el abanico de propuestas y campos pastorales de nuestras Obras en de Bahía
Blanca.
 Con el Núcleo Animador ampliado de la articulación de Bahía Blanca. Ellos nos pusieron al tanto de algunos pasos dados este año; pudimos efectuar preguntas y compartir
sugerencias de trayectos a encarar juntos, intensificando los procesos de articulación.
Surgieron con cierta claridad las incertidumbres, temores y resistencias. Por nuestra
parte, los instamos a seguir avanzando en esta línea, pues se trata de una opción inspectorial surgida del II Capítulo y animada por el Consejo.
 Otro espacio importante estuvo dedicado al encuentro con el Consejo Inspectorial de
las HMA de Bahía Blanca. Los principales temas que compartimos fueron:
 los procesos de resignificación que estamos animando en ambas Inspectorías y las
posibilidades de intensificar sinergias entre algunas Casas cercanas;
 la situación de los Institutos Terciarios en la Provincia de Buenos Aires, ya que las
dos Inspectorías se ven desafiadas al respecto;
 la animación de la dimensión misionera, acordando que las propuestas misioneras
potencien la articulación a nivel local;
 animación de la Pastoral Juvenil y del MJS en la región Comahue, que compartimos
con las Hermanas;
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 CIS (Inspectoras/es de CISUR):
Nos reunimos en la Casa Inspectorial de las HMA en Villa Colón, Uruguay, este año
también con la presencia de la Hna. Mira Pesce, Visitadora Extraordinaria.
Compartimos un momento de oración a partir del texto de Emaús y las resonancias
de la Pascua vivida en estos días, junto a nuestras comunidades y los jóvenes. Seguidamente compartimos la realidad de cada una de nuestras Inspectorías, lo que nos preocupa
y ocupa en este caminar, como los discípulos de Emaús. Compartimos también las alegrías y las esperanzas de este tiempo.
El año pasado habíamos acordado abordar dos temáticas:
- Desafíos de la Vida Consagrada en nuestro contexto actual (místicos, fraternos,
apóstoles).
- Familia carismática y misión compartida.
Para ello se nos propuso leer y trabajar sobre el texto del P. Carlos Del Valle svd
“Redescubrir el gozo de ser consagrados”.
Respecto al SEPSUR ESCOLAR, se planteó el tema de los referentes de la Conferencia. Se terminó resolviendo que, como las dos reuniones siguientes son en Paraguay,
la Hna. Elena Moragas (PAR) pueda concluir este año como referente junto al Dr.
Fabián Otero (ARS). Para el año siguiente se aprueba para el nombramiento de la Lic.
Rossanna Benítez Ortiz (PAR) y la Hna. Patricia Parraguez (CIL) como referentes
del espacio.

REUNIÓN DE DIRECTORES:
Tal cual estaba programado, se realizó el 9 y 10 de mayo la primera reunión de Directores en la casa de retiros “María Auxiliadora” de San Miguel. El tema central fue la presentación del camino inspectorial a partir de la actuación del II Capítulo Inspectorial, teniendo en cuenta los criterios operativos del mismo y sus cinco núcleos de trabajo (resignificación, rediseño, restructuración, formación y acompañamiento). Igualmente se abordaron
otros temas relacionados a los distintos sectores y equipos de la animación inspectorial. La
asistencia fue muy buena, el trabajo fue intenso, con buena participación de los Directores,
en un clima muy sereno de diálogo. Agradezco profundamente a quienes con tanta dedicación
prepararon los temas y la animación de los distintos momentos de la reunión.
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RETIROS TRIMESTRALES:
Hemos concluido la primera tanda de retiros trimestrales en las distintas zonas de la
Inspectoría (Tandil, Ramos Mejía, Comodoro Rivadavia y Stefenelli). Con muy buena participación en todas las zonas, año a año vamos creciendo y valorando este espacio de espiritualidad y fraternidad salesiana.
La propuesta de retiro que ofrecimos se basó en el encuentro de Jesús con la samaritana que nos narra San Juan en el capítulo 4 de su Evangelio. Hicimos relación con el Aguinaldo del Rector Mayor para el 2018 (“Señor, dame de esa agua’ (Jn 4, 15) - Cultivemos el
arte de escuchar y acompañar”), Aguinaldo que se encuentra en línea con la próxima celebración en octubre de 2018 del Sínodo de los jóvenes bajo el lema “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
El Aguinaldo es una lectura de Jn 4 como paradigma de lo que debe ser nuestra tarea
como acompañantes de los demás, desde el ejemplo de Jesús acompañando desde la escucha
y el diálogo a la samaritana. Pero difícilmente seremos buenos acompañantes de los demás
si no vivimos la experiencia de ser acompañados. La propuesta es sentarnos junto al brocal
del pozo de nuestra propia vida y sentir cómo Jesús viene a nuestro lado, nos dirige la
palabra, nos acompaña, nos abre horizontes... y nos transforma en sus testigos. El agradecimiento y la gratitud a todos aquellos hermanos que en los distintos retiros se prestaron para
diferentes servicios e hicieron posible que podamos hacer buenas experiencias.
TEMAS DE PASTORAL JUVENIL:
 Nueva propuesta de Voluntariado Juvenil: El P. Facundo nos presentó en el mes de
abril una propuesta de servicio solidario para jóvenes mayores de 18 años. El proyecto
viene a ser una etapa previa a la experiencia del Voluntariado Misionero. En los lineamentos generales del proyecto se propone: que sea una experiencia de pocos meses
acordada entre dos Casas de la Inspectoría, con un referente que acompaña en cada
caso. Algunos ejemplos: participar de colonias de verano, de campamentos, de Oratorios por tiempo determinado (varios meses), acompañamiento de grupos misioneros,
etc.
 Exploradores: Les comparto que en la JIAR hemos aprobado las conclusiones del
Congreso Nacional. También se aprobó el rol del Asesor Laico, con algunas limitaciones: en el Consejo Ejecutivo Nacional no habrá Asesor; en los CER será optativo, o
un Asesor o un Capellán. En el nivel local se mantiene como está. El motivo de los
cambios es no aumentar la presencia de adultos en equipos reducidos donde el protagonismo debe ser juvenil.
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 Campo escuela: Reunión de directivos y CFP.
Al término de cada uno de los encuentros de “Patios”, el EIE llevó adelante las
reuniones de los Equipos de animación, gestión y acompañamiento del campo escuelas
y CFP.
En el inicio de cada encuentro se presentó la nueva estructura que tiene hoy el EIE.
La primera parte de trabajo se focalizó en la articulación con el eje socio cultural,
temática de este cuatrimestre en el plan formativo inspectorial “Patios”, claro que con
la especificidad propia de la educación formal. Desde allí se problematizó sobre la centralidad de niños/as, adolescentes y jóvenes en nuestro proyectos educativos pastorales
de la escuela y de los CFP. A este tópico le añadimos la tensión contemporánea particular con el recorte cultural que debe realizar la escuela y los centros de formación
profesional para responder a su especificidad institucional. La reflexión fue coordinada
por los distintos miembros del EIE con la apoyatura de un power point. A esto le siguió
un trabajo por Casas a partir de una serie de preguntas y un compartir en plenario.
En un segundo momento se trabajó en la elaboración de la planificación de la zona
a partir de algunas cuestiones motivadas desde “Patios” y desde reflexiones propias del
campo de años anteriores. Acá se organizaron diversos grupos de acuerdo a la región:
niveles, modalidades, presencias…que completaron una grilla. La reunión finalizó con
una puesta en común y el compromiso de una sistematización, devolución y operativización de acciones para cada región, a saber:
 CABA: Se trabajará un proyecto de formación permanente en “inclusión /
diversidad / heterogeneidad”; se realizará un sondeo sobre los trabajos que se
vienen realizando por áreas curriculares y se llevará adelante una reunión con
equipos de escuela secundarias para nivelar información sobre las “experiencias
piloto” y posibles anticipaciones en nuestras escuelas en vistas a su masificación
en el años 2019.
 BUENOS AIRES: Se sistematizarán los encuentros de los CFP a raíz de las nuevas
políticas públicas. Se llevarán a cabo reuniones con los equipos de escuela
secundarias para compartir las “experiencias piloto” que llevan adelante algunas
de nuestras escuelas seleccionadas por la inspección.
 COMAHUE: Se comenzaron a tejer acciones concretas en red para la educación
inicial y primaria. También se llevarán adelante encuentros específicos de
formación profesional y de escuela secundaria.
 PATAGONIA NORTE: Se compartió con los Equipos de animación, gestión y
acompañamiento la situación que vienen atravesando las escuelas en el conflictivo
marco provincial que viven estas jurisdicciones. El foco de las reflexiones intentó
deslindar “problemas” de “necesidades y condiciones”, lo cual resultó muy
fructífero dando lugar a reflexiones sobre las tareas de gestión y gobierno escolar
en esos contextos difíciles.
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Algunos puntos de las conclusiones giraron en torno a los siguientes puntos:
 Frente a las situaciones conflictivas que alteran profundamente la vida
institucional, cómo abrirse a la posibilidad de ensayar propuestas
alternativas, que las mismas crisis posibilitan.
 El necesario fortalecimiento de los equipos directivos en su función de
acompañamiento pedagógico a los docentes.
 Clarificar las propuestas de “curriculum evangelizador” y “Justicia
curricular”, profundizando la formación en estos conceptos.
 PATAGONIA AUSTRAL: Del encuentro participaron gran parte de los Equipos
de animación, gestión y acompañamiento de las tres Obras de la Isla. Sobresalió
la necesidad de repensar las articulaciones posibles en distintos niveles y
modalidades. En ese marco surgió la propuesta de promover una mayor
coordinación de acciones y recursos en un marco de trabajo articulado. Se
propuso la creación de una mesa de trabajo con este objetivo.
Dentro de los temas focalizados para una posible agenda de trabajo común se
señalaron la revisión del trabajo de los Equipos de animación, gestión y acompañamiento en las tareas específicamente pedagógicas, sobre el curriculum, las metodologías didácticas, los criterios de evaluación y la formación de equipos de
trabajo.
Como cuestiones transversales a trabajar, sobresalen la resignificación de las
propuestas pastorales en la clave de las instituciones escolares: la necesidad de
renovación y desinstalación de ciertas prácticas pastorales tradicionales. También el fomento y ensayo de un modelo de aprendizaje cooperativo en los distintos niveles y la necesidad de formalizar las acciones y propuestas que se llevan a
cabo dentro del área de Educación Sexual Integral en función de un proyecto
transversal globalizador.
 Encuentro formativo para Asesores - Región Comahue
Los días 28 y 29 de abril se realizó en el Santuario “Don Bosco” de Neuquén el
primer encuentro de la Escuela de Asesores; se trata de un ciclo de tres años. Este
encuentro está dirigido a asesores (laicos o consagrados) y jóvenes que puedan ser asesores (de grupos y MJS), todos mayores de 21 años.
En estos tres encuentros (uno por año) se trabajará sobre el perfil del asesor puntualizando que se trata de un discípulo-misionero adulto entre los jóvenes y en la comunidad, con trayecto personal de fe a la luz de la espiritualidad juvenil salesiana. Esto
implicará:
1. que es corresponsable en la animación-gestión del PEPSAL;
2. que articula los diferentes niveles de la organización (local, regional, inspectorial);
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3. que anima y acompaña los procesos personales y comunitarios con estilo salesiano;
4. que está dispuesto a la actualización continua en algunos saberes que cualifican su tarea, como por ejemplo, psicología, teología, sociología, pedagogía.
Este encuentro se abordó desde el área socio-cultural-antropológico (desde la
realidad juvenil, individual y grupal), con los aportes y claves propios del carisma salesiano.
 Escuela de Animadores - Patagonia Norte
Se realizó en la casa de retiros “Santa Margarita” de Rawson. Este año participaron un total de 108 personas, de los cuales 88 eran animadores que realizaron la escuela
y 20 eran acompañantes (miembros del equipo, asistentes y disertantes). Este año,
como MJS Regional, se ha hecho la opción de invitar a las casas HMA de la ciudad de
Río Gallegos y de Puerto Deseado. Esto último es un pequeño pero fuerte paso en el
trabajo conjunto SDB-HMA para empezar a transitar (o reforzar) desde lo local y desde
lo regional.
Los talleres, bajo el título “El Saber del Animador”, se realizaron viernes y sábado; se basaron en la explicación del Sistema Preventivo desde las cuatro dimensiones
que se viven en el Oratorio (casa, patio, parroquia y escuela). El sábado por la tarde y
el domingo por la mañana, bajo el título “El Hacer del Animador”, los chicos participaron de diversos talleres que les permitirán enriquecer su práctica educativa pastoral
desde el aspecto lúdico, las técnicas de animación de grupos, los talleres de artesanías
y los modos de encarar propuestas celebrativas de la fe y momentos de oración.
Es de destacar el apoyo de los directores locales (Brígida, Horacio e Ivonne), no
solo con decisiones concretas de gestión sino con su presencia cercana y humilde.
 Reunión Equipo de Oratorios Inspectorial
El día 3 de marzo, en Almagro, tuvo lugar la primera reunión del año del Equipo
Inspectorial de Oratorios.
El equipo, a partir de este año, estará acompañado por Facundo De Nicolo, integrándose también al mismo la Srta. Luisa Conte Grand, de la Casa de Bernal. Continúan con su servicio Sol Córdova de la Casa San Juan Evangelista y Cristian Díaz,
representando los Oratorios pampeanos.
Durante la reunión se retomó la evaluación de cierre del año pasado y se pensó
el taller 2018, dando continuidad al Proyecto Inspectorial de Oratorios. Siendo este el
segundo año formativo, se dará respuesta a la línea de acción número 4 del mismo:
“...cuidando tu vida, mi vida, la de todos.”
El taller quedó diagramado teniendo en cuenta los siguientes ítems:
-

El formato del taller será principalmente experiencial.
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-

Cada bloque será iluminado por citas bíblicas vinculadas al acompañamiento
comunitario y a la escucha.

-

Los grandes bloques de trabajo serán:


Partir de la realidad de cada animador, revisando su propia vida, su
experiencia de ser acompañado, escuchado.



Su proyecto de vida en clave de acompañantes, el trabajo del joven por el
joven como vocación.



La importancia de la comunidad educativa pastoral como acompañante y
modelo de Iglesia.

 Encuentro del Voluntariado Juvenil Misionero
Se realizó del 19 al 20 de mayo en Ramos Mejía. Participaron jóvenes de las
Casas de San José Obrero de Caleta Olivia, Don Bosco de Río Grande, General Acha,
Villa Regina, Don Bosco de Congreso, Sagrado Corazón y San Miguel de La Plata,
Don Bosco de Bahía Blanca, Fortín Mercedes y Mar del Plata.
La propuesta consiste en profundizar el llamado y la vocación desde los textos
bíblicos. Algunos voluntarios de años anteriores compartieron sus experiencias y desde
ahí se trabajaron algunos aspectos del Voluntariado. Se presentó y profundizó el proyecto del Voluntariado y se presentaron las Casas que reciben voluntarios. Se vivió un
clima muy salesiano compartiendo búsquedas y certezas. El próximo encuentro es en
Bahía Blanca del 11 al 12 de agosto. Pueden participar jóvenes que no hayan asistido
al primer encuentro.
 Encuentro de experiencias de servicio
Se realizó del 14 al 15 de mayo en la casa de retiros “P. Stefenelli”. Participaron un total de 65 personas de los siguientes lugares: Trelew, Rawson, CABA, Neuquén, Río Grande, Ramos Mejía, Bahía Blanca, General Pico, Comodoro Rivadavia,
La Plata y Villa Regina.
Se abordaron las siguientes temáticas:
 “LA PEDAGOGIA DE LA SOLIDARIDAD”; acompañó un responsable de
CLAySS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario).
 “ESPIRITUALIDAD DE LA SOLIDARIDAD”; acompañó el P. Daniel
García del Dicasterio de Pastoral Juvenil.
 “Aspectos legales a tener en cuenta”; acompañó Carlos Perramón.
También participaron algunos jóvenes de las escuelas donde se realizan estas experiencias. Esto le dio una impronta de aire renovado al encuentro e hizo realidad el
pensar y trabajar “con” los jóvenes.
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Dos momentos de trabajo fuerte fueron, en primer lugar, ver cómo estas experiencias están relacionadas con el PEPSAL y Patios; luego se trabajó sobre el proyecto
borrador que se comenzó en el encuentro del año pasado.
 Encuentro del campo pastoral de Obras Sociales
Se realizó los días 16 y 17 de mayo en Villa Regina. Participaron de las Obras de
Villa Regina, Bariloche, Caleta Olivia, Bernal, Mar del Plata, San Juan Evangelista de
La Boca, Zárate y Don Bosco Itatí - Esperanza Grande.
En primer lugar se recorrió la Obra de Villa Regina y luego hubo dos bloques
formativos: uno consistió en reflexionar sobre las raíces bíblicas los temas del servicio
y la solidaridad, y en el otro se profundizó sobre algunas claves del acompañamiento
salesiano para los chicos con mayor vulnerabilidad.
Este fue el tercer encuentro de este campo pastoral, donde desde el año pasado
se está reflexionando sobre la identidad y visibilización del mismo. Se vivió el encuentro en cuestión en un clima de familia, de mucha profundidad y de estudio.
NOMBRAMIENTOS
a) Directivos:

 Como Coordinador de Pastoral de la Obra, en el Domingo Savio de Santa Rosa,
hemos nombrado al Prof. Claudio Iván Fuentes Linaza.
 Acordamos nombrar Vicedirectora del Jardín Belén de Mar del Plata a la Prof.
Julieta Carenzo.
 El Consejo ha nombrado Rector del Secundario Don Bosco de Villa Regina, al Prof.
Jorge Bentacourt.
 También en la misma ciudad, pero en el Instituto Ntra. Sra. del Rosario, fue nombrada como Coordinadora de Pastoral la Srta. Mariela Patricia Geldres.
b) Miembros de Consejos de Obra:

 En el caso de La Piedad (Bahía Blanca), hemos procedido a renovar buena parte de
miembros del Consejo de Obra. Ellos son: Juan José Kreiber (Director del CFP),
Sandra Torres (Parroquia); Ana Marcolín (asociacionismo) y Horacio Pezzutti
(Coordinador de Pastoral del Instituto Técnico).
 Para la Casa del Domingo Savio de Santa Rosa, hemos nombrado a Mario Morán,
a Claudio Iván Fuentes Linaza y a Daniel Bustos.
 En la Obra San Pedro (CABA) fue designado para el Consejo el Sr. Sebastián Zapata.
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A todos ellos les deseamos muchas bendiciones y una fecunda labor al servicio de los
chicos y jóvenes de las Casas en las que se encuentran insertos.

ADMISIONES y MINISTERIOS
En este tiempo han sido admitidos Federico Salse (ARN) para el Lectorado, y Daniel
Martínez (ARS) para el Acolitado.
Damos gracias a Dios por la entrega de estos hermanos y les aseguramos nuestra
oración, pidiendo al Buen Pastor que acreciente cada día en ellos en deseo de caminar hacia
la santidad viviendo la caridad pastoral con el dinamismo juvenil de Don Bosco.

TEMAS DE LAS CASAS
 Acompañamiento de la Zona CABA Sur: El P. Facundo presentó el informe correspondiente al último período. En la primera reunión de este año han participado del
equipo técnico los tres Directores de Obra; se percibe la necesidad de continuar caminando en la articulación.
Los ejes que han consensuado trabajar en la zona son: la dimensión celebrativa con los
jóvenes, la articulación de los Consejos de Obra y la formación, el sector escuelas y el
acompañamiento de la comunidad religiosa (que va revisando constantemente el cómo
hacerse presente en la diversas obras en cuanto comunidad sin caer en el viejo esquema
radial y permitiendo a los hermanos estar en medio de los jóvenes, en los “diversos
patios” juveniles).
 Victorica - Informe de la reunión con la Comunidad SDB: Dado que con ocasión
de la Semana Santa, tanto el P. Vicario como yo hemos estado colaborando con los
hermanos de La Pampa, el día de la Misa Crismal nos reunimos en Santa Rosa con los
hermanos de la comunidad de Victorica para dialogar sobre el camino de articulación
que se viene realizando.
 San Isidro - Santa Isabel: En los primeros días de abril nos hemos reunido con el
Obispo para avanzar en la firma del convenio de entrega en comodato de la Parroquia
San José, tema pendiente desde hace unos años. Acordamos delegar en el P. Gabriel y
el párroco actual, las condiciones de dicho convenio que se firmara el 14 de agosto.
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Una vez más quiero pedir a nuestra Madre y Maestra Auxiliadora, en su día, que siga
acompañando a cada una de nuestras Casas y a cada uno de nuestros niños y jóvenes. Un
saludo fraterno a cada uno,
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