Buenos Aires, 8 de diciembre de 2017

A los Hermanos
A los Directores y Directoras Laicos A la Familia Salesiana en ARS

CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES SDB

“En la comunidad y con miras a la misión, todos obedecemos, aun desempeñando
funciones distintas. Al escuchar la Palabra de Dios y celebrar la Eucaristía, expresamos nuestra
entrega común a la voluntad divina. En las cuestiones más importantes buscamos juntos la
voluntad del Señor en diálogo fraterno y paciente y con espíritu de corresponsabilidad...” C 66

En la Fiesta de la Inmaculada Concepción y en un nuevo aniversario del nacimiento del
Oratorio, les comparto la configuración de las comunidades sdb para el año 2018. Pongo en las
manos de María Auxiliadora todos estos cambios para que sean en provecho de las comunidades
y de tantos jóvenes que necesitan del testimonio de radicalidad evangélica al que estamos
llamados a vivir los consagrados.
1. AVELLANEDA
Luego de muchos años de trabajo encomiable en Caleta Olivia, sobre todo en el CFP, el
año que viene el hno. Pío Dondi será trasladado a esta comunidad de Avellaneda. La cercanía
con sus familiares en esta etapa de su vida será importante para nuestro hermano. Le agradezco a
Pipo su humildad y generosidad de siempre, vividas en la sencillez propia de nuestro carisma.

2. BAHÍA BLANCA - CASA EMAÚS
El año que viene esta casa contará con la presencia del hno. Luciano Barberis, que
realizará allí su segundo año de tirocinio luego de haber hecho el primero en Bernal. También
será una comunidad de referencia para el P. Julio Palmieri, llegado el año pasado a nuestra
Inspectoría. Gradualmente el querido Julio se va sumando a la nueva realidad de ARS.
3. BARILOCHE
La comunidad de Bariloche se verá reforzada el año que viene con la presencia del P.
Diego Carrasco, que luego de cuatro fructíferos años en Santa Catalina, acepta con alegría este
destino para acompañar la realidad desafiante de los asentimientos de la periferia y de la
juventud de nuestra Parroquia de San Cayetano.
4. BERNAL
Dado que se encuentra en el último año, y teniendo en cuenta el proceso formativo que
está haciendo y el fortalecimiento de la pastoral en la Casa de Bernal, el clérigo Daniel Martínez
formará parte de esta comunidad en el 2018. Su presencia en la Casa será comple- mentada con
los estudios de la teología que todavía está realizando.
5. BUE - SAN CARLOS
El año que viene, dado el traslado del P. Vicente Ricchetti, el P. Cayetano Castello
asumirá el servicio de Párroco en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos. Mi agradecimiento a Cayetano.
También le hemos pedido el año que viene al P. Diego Zupan que pueda residir en la
comunidad San Carlos, ubicada en el colegio San Francisco de Sales. A su vez asumirá junto al
P. Antonio Rant el servicio de Vicario Parroquial en San Carlos. Le agradezco a Diego la
disponibilidad ante el cambio.
6. BUE - SAN JUAN EVANGELISTA
Frente a todos los cambios que se están dando en la zona de CABA-Sur, este año la
configuración de la comunidad religiosa se verá determinada por el proceso de articulación en
marcha.

En primer lugar el P. Ángel Cánepa y el P. Francisco Barlé se trasladarán a la Casa de
San Juan Evangelista. Es poco lo que se pueda decir sobre la actitud de disponibilidad de estos
dos hermanos nuestros que, con varios años en Santa Catalina y a una edad donde ya los cambios
son vividos de otra forma, sin embrago han aceptado la situación con fe y gene- rosidad. Un
sentido agradecimiento a ambos.
El P. Fabián Alonso, luego de un año como Director en Caleta Olivia, será otro de los
hermanos que se incorporará a la comunidad y al proceso de articulación de la zona, asumiendo
de forma especial como administrador parroquial de la Parroquia de Santa Cata- lina. Le
deseamos a Fabián un tiempo fecundo en CABA-Sur.
A su vez, las Casas de la zona contarán con la presencia de dos tirocinantes, los clé- rigos
Pedro Mandrafina y Mauro Moreno Role. A ambos les deseamos una buena expe- riencia entre
los jóvenes y con la comunidad.
7. COMODORO RIVADAVIA
Después de un lindo tiempo en Junín de los Andes, el hno. Hugo Díaz se incorporará a la
comunidad religiosa del colegio Domingo Savio de Comodoro Rivadavia, para acompa- ñar
junto al P. Fernando Contarino la vida de las propuestas asociativas de las Casas. El deseamos a
Huguito un tiempo fecundo en esta ciudad.
El hno. Mario Perdomo, después de varios años en Puerto Deseado, dada su situación
especial de salud que le impide el uso de escaleras y la necesidad de una cobertura médica de
mayor complejidad, será parte de esta comunidad. También le deseamos poder integrarse a esta
nueva realidad.
8. JUNÍN DE LOS ANDES
Frente al cambio del hno. Hugo Díaz, con el Consejo hemos decidido que el hno. Nelson
Domínguez, hasta este año en Casa Emaús, pueda desarrollar su servicio en esta Casa
cordillerana de Junín de los Andes, acompañando también aquí las propuestas asociativas e
integrándose al camino del equipo zonal del MJS. Le deseamos al querido Nelson un tiempo
fecundo para su vocación entre los jóvenes.
9. LA PLATA
Luego de varios años frente de la Parroquia Don Bosco, el P. Hugo Izurieta, dada su
situación de salud, dejará de prestar el servicio de Párroco. En su lugar asumirá como Admi-

nistrador Parroquia el P. Fabián García. Le agradecemos a Hugo su generosa entrega y a Fabián
le auguramos un buen trabajo.
10. CIPOLLETTI - NEUQUÉN
La comunidad que anima esta nueva Presencia contará el año que viene con dos nue- vos
hermanos: el P. Natalino Freitas y el hno. José María Lafuente. Natalino viene de vivir su
experiencia misionera en el Oeste pampeano mientras que el hno. José María ha hecho lo propio,
pero en la zona cordillerana de Neuquén. A ambos les agradezco la disponibilidad para sumarse
a este proyecto de articulación que se está llevando adelante en Cipolletti y Neuquén. Al P.
Natalino le agradezco también que continúe acompañando al equipo zonal del MJS.
11. PUERTO DESEADO
El año que viene esta Obra se verá reforzada por el apoyo del P. Emiliano Aparicio, que
desde el ministerio podrá colaborar eficazmente con el P. Patrick en la atención de la única
Parroquia de toda la ciudad, a cargo de los salesianos. Le agradezco al P. Emiliano que después
de ocho años en Comodoro Rivadavia, no sin dificultad y grandes renuncias, asumirá esta nueva
misión en Puerto Deseado.
12. RÍO GRANDE
Se incorpora a la comunidad de Río Grande el P. Fernelly Suárez Calvo, que acompañará la rica y compleja realidad pastoral de esta ciudad. Le deseamos a Fernelly un tiempo
fecundo en la Patagonia.
13. SAN JUSTO
Después de algunos años como Párroco en la Basílica de María Auxiliadora de Almagro, el querido P. Vicente Ricchetti asumirá como Párroco en el Santuario del Sagrado
Corazón de San Justo y se integrará a la rica comunidad del Teologado. Le agradezco de corazón
a Vicente el trabajo realizado estos años en la Basílica: su tesón apostólico lo llevó a renovar y
acercar la Parroquia al barrio, dejando sin lugar a dudas una huella en esa comu- nidad. Le
auguro un tiempo igualmente fecundo en San Justo, zona popular de fuerte religio- sidad que
sabrá aprovechar la presencia del P. Vicente.
El clérigo Marco Antonio Pita, por su parte, luego de su experiencia en la Casa de
Avellaneda se incorporará al Teologado para iniciar sus estudios específicos. Le deseamos un

buen comienzo de etapa. A su vez, como ya comunicara meses atrás el P. Gabriel Romero,
Inspector de Argentina Norte, el P. Sergio Baumgratz, asistente del Teologado, regresará a su
Inspectoría de origen para ser reemplazado por el P. Miguel Bencharski. Le damos la bienvenida
a éste último y le agradecemos a Sergio su presencia entre los estudiantes de teología todos estos
años.
14. TRELEW
Después de años de intenso trabajo pastoral en la Patagonia Austral como Director de la
comunidad religiosa y párroco del Don Bosco de Río Grande, el P. Joaquín López Pedrosa ha
aceptado incorporarse a la comunidad de Trelew, como párroco de la extensa parroquia Nuestra
Señora de la Paz, a partir del año entrante. Le agradezco a Joaquín la generosidad, la entrega de
siempre, y le auguro una feliz experiencia pastoral en Trelew.
A su vez, el P. Isidoro Adami, que hasta la fecha se desempeña como misionero entre las
comunidades Mapuches y los pobladores del campo en Zapala, también se incorpore a la
comunidad sdb de Trelew para acompañar de forma especial la pastoral misionera en la me- seta
del Chubut. Su vasta experiencia misionera será una gran ayuda para la atención de esta realidad
tan particular de nuestra pastoral. Le agradezco a Isidoro la disponibilidad manifestada.
15. VICTORICA
El año que viene la comunidad de Victoria se verá enriquecida con la presencia del hno.
José Manzano. El querido Pepe ha tenido una rica experiencia comunitaria como mi- sionero en
la mesta del Chubut; le deseamos que pueda continuar con ese mismo espíritu en el proyecto de
articulación zonal La Pampa salesiana y de forma especial entre las comuni- dades del Oeste
pampeano.
16. VIEDMA
Junto al Consejo Inspectorial, y a la luz del rediseño inspectorial en marcha, hemos
acordado que el P. Pedro Narambuena se incorpore a la comunidad sdb de Viedma el año que
viene. Su presencia allí responderá a un objetivo puntual: poder acompañar prioritaria- mente al
Santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes, animando allí la pastoral ma- riana y
ceferiniana. Le agradezco a Pedro su disponibilidad y le deseo de corazón un fecundo y eficaz
trabajo en pos de la animación de la religiosidad popular en esa zona.
Después de un año de ausencia de la casa religiosa, el P. Javier Eslava se reintegra a la
Inspectoría sumándose a la comunidad de Viedma, con el servicio pastoral de Párroco. Le

auguramos al P. Javier un año fecundo desde lo apostólico y lo vocacional.
17. VILLA REGINA
Luego de haber prestado un valioso y generoso servicio en la Parroquia de Viedma, el P.
Lluís María Olivera será trasladado el año que viene a la Casa de Villa Regina. Dado que el P.
Carlos Balmaceda retorna a su Inspectoría ARN, le pedimos al P. Lluís María que asuma el
servicio de Párroco. Le deseamos una buena experiencia, comunitaria y pastoral, a la vez que le
agradecemos su disponibilidad al cambio.
OTROS HERMANOS
Por medio estas líneas le comparto que tres hermanos nuestros se encontrarán fuera de la
comunidad religiosa el año que viene. El P. Carlos Bareuther ha solicitado un año de ausencia
luego de haber finalizado el sexenio como Director en la Casa Santa Catalina. Car- los trabajará
en una capilla de la Diócesis de Gregorio de Laferrere durante el año entrante.
Dos hermanos extenderán su ausencia de la casa religiosa por un tiempo más; ellos son el
P. Eduardo Meana y el P. Fernando Montes. Eduardo, integrado a la Arquidiócesis de Buenos
Aires, se encuentra en un período de fuerte producción artística, sobre todo lite- raria; además
continúa ofreciendo los servicios que ordinariamente brinda en el campo del acompañamiento,
las charlas y los retiros. Fernando, desde hace algunos años trabajando en la Diócesis de
Quilmes, continuará con su servicio pastoral en Bernal Oeste, donde actual- mente se encuentra
por pedido del Obispo.
Por otra parte, el P. Tomasz Piérog continuará por un año el discernimiento en una
comunidad a designar. A los cuatro les deseamos que puedan vivir un fuerte tiempo de discernimiento y escucha, brindando su servicio en las diferentes realidades que transitan con el
espíritu salesiano que llevan.
ESPACIOS NACIONALES
A raíz del cambio de tareas del P. Ángel Amaya, nombrado para el 2018 como Di- rector
de Obra San José de Rosario, en la JIAR del 22 de noviembre hemos designado como Director
Responsable del Boletín Salesiano al P. Fernando Canigia (ARN). A su vez, en la misma
reunión, se designó como nuevo Procurador de la Procura Nacional al hno. Ariel Fresia y como
Vice-procuradora a la Sra. María Pearson. A los tres les agradecemos su disponibilidad y les
deseamos un buen trabajo.

Concluyo estas líneas agradeciendo de corazón el testimonio de fe y disponibilidad de los
hermanos a quienes les hemos solicitado un nuevo servicio y que con generosidad han aceptado.
Como en todos estos años, agradezco también las búsquedas, el discernimiento y el trabajo
comprometido por parte de mis hermanos del Consejo Inspectorial. Que por inter- cesión de
Ceferino Namuncurá, patrono nuestro, nos encontremos todos siempre más dis- puestos al
llamado de Dios a seguirlo y amarlo en el servicio a los jóvenes, especialmente los más pobres.
Con afecto fraterno,

