Buenos Aires, 8 de diciembre de 2017
A los Hermanos
A los Directores y Directoras Laicos
A la Familia Salesiana en ARS

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES SDB y
DIRECTORES/AS LAICOS
“Sumergido en el mundo y en las preocupaciones de la vida
pastoral, el Salesiano aprende a encontrar a Dios en aquellos a quienes es enviado…” C 95

En la Fiesta de la Inmaculada Concepción y en un nuevo aniversario del nacimiento
del Oratorio, informo sobre los nuevos Directores de Obras y Comunidades para el año 2018.
Ponemos en manos de Dios el servicio de cada uno de estos hermanos y hermanas nuestras
que con generosidad llevarán adelante este servicio de animación y gobierno local tan significativo para nuestro carisma.

1 Nombramiento de Directores sdb
En la sesión del día 06 de diciembre pasado, el Rector Mayor con el Consejo General
han aprobado, a propuesta mía y del Consejo Inspectorial, el nombramiento de los nuevos
Directores. Teniendo en cuenta las orientaciones de la consulta y habiendo realizado un camino de búsqueda para una animación más significativa de las Obras, fueron nombrados por
un trienio y para sus respectivas Comunidades, los siguientes Directores sdb (por orden alfabético de las Obras):
1.1 AVELLANEDA
Luego de un fecundo tiempo como Párroco en San Justo, le hemos solicitado
al P. Manuel José Fernández que pueda asumir la dirección de la Obra “Oratorio
Centenario Don Bosco” de Avellaneda. Generosamente ha aceptado este encargo y
se lo agradecemos.
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1.2 BUE SAN JUAN EVANGELISTA
El P. Oscar Alberti asumirá a partir del año que viene como Director y Párroco
de San Juan Evangelista en lugar del P. Gabriel Doddi. El P. Chicho finalizará seis
años de servicio en Avellaneda; le auguramos un tiempo igualmente fecundo frente
al hermoso desafío de acompañar junto a otros Directores y a la comunidad religiosa
el proyecto de articulación en CABA-Sur.

1.3 CALETA OLIVIA
En lugar del P. Fabián Alonso, hemos nombrado Director y Párroco de Caleta
Olivia al P. Alejandro León, que generosamente ha aceptado. Alejandro, que viene
desarrollando una importante tarea en relación al cuidado del Patrimonio Histórico
de la Inspectoría, continuará abocado a esas tareas más allá de sus nuevas responsabilidades. Le agradezco al hermano su disponibilidad.

1.4 CHOS MALAL
En la Obra de Chos Malal el P. Fernando Arce, que ya es parte de la comunidad, asumirá el año que viene como Director y Párroco en lugar del P. Benjamín
Stochetti. Le agradezco a ambos su generosidad, a Fernando por haber aceptado el
encargo y al Benja por estos años de servicio sacrificado por los hermanos y las
comunidades.

1.5 RÍO GRANDE Comunidad SDB / LA MISIÓN
Para el año que viene, le hemos pedido al P. Roberto Castello asumir la Dirección de la Comunidad sdb residente en la ciudad y el servicio de Párroco allí, así
como también la Dirección General de la Casa Río Grande - La Misión, en lugar de
la Sra. Graciela Pesce; le agradezco a Roberto su disponibilidad. A Graciela el reconocimiento por sus seis años de servicio en La Misión, dándole gracias y pidiendo
para ella una bendición especial.

1.6 PRESENCIA en SAN ISIDRO
El año 2018 encontrará al P. Gabriel Doddi como Director y Párroco en la
comunidad sdb que reside en el colegio Juan Segundo Fernández y como Director
de la Presencia Salesiana en San Isidro. Le agradecemos a Gabriel sus años en La
Boca y le auguramos un buen tiempo también en las Casas de la Presencia.
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1.7 PUERTO DESEADO
Teniendo en cuenta que desde hace varios años el hno. Raúl Slavin viene
acompañando esta Casa como Representante Legal, le hemos solicitado al hermano
que con una presencia mayor de lunes a sábado, asuma la Dirección General de la
Obra para el trienio 2018-2020. Agradecemos a Raúl la generosidad por el trabajo
de estos años y le auguramos muchas bendiciones en esta nueva etapa de servicio
pastoral.
También les comparto que se ha renovado por otro trienio a los siguientes Directores: para la Obra de Mar del Plata al P. Francisco Balgac y para la Comunidad sdb de Río
Gallegos al P. Rubén Hipperdinger. A ellos y a todos en general, un sentido agradecimiento
por la disponibilidad y la generosidad en aceptar estos servicios de animación en las Comunidades Locales.

2 Nombramiento de Directoras y Directores Laicos
En relación a los Directores Generales Laicos, les recuerdo que previo a esta fecha
se fueron haciendo a lo largo del año algunos nombramientos ya comunicados, a saber: Santiago Tirelli para un primer trienio en la Casa Juan Segundo Fernández; Fabián Massoni
para un primer trienio en la BUE Santa Catalina; Jorge Novak para un primer trienio en
Tandil ISEA; Pablo Giachetti para un primer trienio en Don Bosco - Ramos Mejía; Pablo
Amitrano para un primer trienio en BUE San Francisco de Sales; Gustavo Pussarelli para
un primer trienio en Santa Isabel.
En esta oportunidad les comparto que en este último tiempo hemos nombrado como
Director General para la Obra de La Piedad al Sr. Diego Fonseca para el trienio 2018-2020;
Diego se desempeñaba en la función de Representante Legal. Le agrademos al P. Fabián
Colman el fraterno y generoso servicio prestado estos años. Fabián continuará siendo Párroco
y Director de la comunidad sdb que reside en la Obra.
Finalmente pongo en conocimiento de toda la comunidad inspectorial aquellos Directores Generales que renuevan el tiempo de su servicio en sus respectivas Casas: se trata
de Federico Tirelli en BUE San Antonio (segundo trienio), Guillermo Giménez en Carmen
de Patagones (segundo trienio), Héctor Acosta en Río Gallegos (segundo trienio) y Mario
Casetta en Santa Rosa.
Termino agradeciendo el esfuerzo de muchos y en especial del Consejo Inspectorial,
por dedicar tantas horas a la búsqueda y al discernimiento en pos de encontrar los mejores
caminos en función del bien de las personas y las Obras, sin perder para eso el camino y el
horizonte de resignificación y rediseño global de la Inspectoría.
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Con el cuidado de nuestra Madre y con la ayuda de Ceferino Namuncurá, el Señor
bendiga a quienes inician su servicio y bendiga a quienes lo han prestado anteriormente.
Un cariñoso y fraterno saludo.
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