Viedma, 26 de Julio de 2017
Santos Joaquín y Ana
“Ya no los llamo servidores, sino amigos”

Queridos Hermanos, Directores y Directoras:
Llego a ustedes en este tiempo tan especial marcado para la mayoría por el receso
escolar de invierno, tiempo que condiciona todas las actividades de nuestras Obras y nos da
una hermosa ocasión para la pausa y el necesario descanso. Aprovecho esta oportunidad,
como siempre, para comunicarles parte de la vida de nuestra comunidad inspectorial. En
este caso y en continuidad con nuestro lema “Si vos estas todo es mejor”, comparto la reflexión que nos brinda el Papa Francisco con motivo de la “I Jornada Mundial de los Pobres” a celebrarse el 19 de noviembre próximo. El encuentro con el pobre, sobre todo con el
joven pobre, será para nosotros un lugar privilegiado para vivir nuestro carisma. Tan solo
les comparto algunos puntos de los primeros números del Mensaje del Santo Padre, invitándolos a leer en forma completa el texto que se anexa.
“1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras»
(1 Jn. 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano
puede ignorar. [..]. El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha
de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro
lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero (1 Jn. 4,10.19); y nos amó dando todo,
incluso su propia vida ( 1 Jn. 3,16). […]
2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha
comprendido la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a los
pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se
presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue posible porque
comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó
a los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en
efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los
pobres. […] No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de
voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles
para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias
que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los
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pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la
oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo.
[…] Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando
un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que
viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.”
A continuación, les comparto algunos temas referidos a la animación inspectorial en
este último tiempo.

Noticias de Hermanos
Rescato aquí tan solo algunas situaciones particulares.


P. Franco Castellani: Ante la salud del P. Julián Gordo y del mismo P. Franco, luego
de dialogarlo con el Consejo, le solicité a este último que ya no resida solo en Fortín
Mercedes. Por tal motivo, se integrará a la comunidad de Viedma. Desde allí, junto con
el P. Pablo Mardoni, atenderá alguna vez al mes el Santuario de María Auxiliadora.



En continuidad con lo anterior, he pedido al P. Julián Gordo que se reincorpore a la
comunidad de La Piedad una vez que le den la alta médica. Ya no tendrá la responsabilidad del Santuario de Fortín y la Parroquia de Pedro Luro. Con la comunidad, una vez
al mes o en ocasiones especiales, atenderán pastoralmente el Santuario y la Parroquia.



P. Julio Palmieri: Desde hace unos meses, este querido hermano se ha incorporado a
nuestra comunidad Inspectorial. Les recuerdo que anteriormente se encontraba en la
presencia misionera de Pakistán. Por motivos de salud, permanecerá todavía un tiempo
más en la casa de su familia, en Río Colorado. Acompañamos a Julio con nuestro afecto
y oración, para que su recuperación sea plena.



Hemos termina ya en Rawson la primera tanda de Ejercicios Espirituales en la que participaron treinta y cuatro hermanos, acompañados en la reflexión por el entusiasmo y la
experiencia de nuestro hermano el P. Enrique Lapadula. Sin duda que ha sido un momento fuerte de recuperación espiritual y de fraternidad, especialmente en el encuentro
con los hermanos en los distintos momentos de reflexión compartidos. Tengo que agradecer de forma especial a los hermanos que prepararon con tanto cuidado toda la logística de los distinto momentos y la animación musical de los espacios celebrativos y fraternos. Igualmente nuestro reconocimiento a la presentación de la casa y a la atención
familiar y cuidada por parte de quienes nos acompañaron en el servicio de estos días.
El lunes comenzó la segunda tanda de Ejercicios Espirituales en La Plata.
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Pastoral Juvenil
Taller de oratorios
Se han realizado ya tres de los seis encuentros formativos de Oratorio previstos. Los
encuentros fueron en Ramos Mejía, San Miguel (La Plata) y Stefenelli. La participación en
estos encuentros fue muy buena y las evaluaciones han sido altamente satisfactorias. Estos
espacios son llevados adelante por el equipo inspectorial de Oratorio.
La propuesta formativa para este año es la siguiente:
 SISTEMA PREVENTIVO: “Valdocco” - Experiencia de Jesús en el oratorio,
contexto histórico, binomio evangelizar - educar. “Los pibes de Don Bosco” Promoción integral del joven.
 ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA: Los núcleos de la espiritualidad.
Raíces de nuestra espiritualidad. Vida en plenitud y felicidad del ser humano.
 Los próximos encuentros son:
 Zona Bahía Blanca: 5 y 6 de agosto
 Región Patagonia Norte: 16 y 17 de septiembre
 Región Patagonia Austral: 23 y 24 de septiembre
Voluntariado juvenil misionero
Les recuerdo que ya se realizó el primer encuentro los días 6 y 7 de mayo en la casa
de retiros Domingo Savio, Ramos Mejía, en el cual han participado 11 jóvenes.
Los días 19 y 20 de agosto se realizará el segundo encuentro en el Don Bosco de
Bahía Blanca. Además de concurrir los participantes del primer encuentro, están invitados
todos aquellos que quieran saber sobre la experiencia o estén pensando en hacerla el
próximo año.
Esta es una propuesta inspectorial a modo de respuesta de acompañamiento a los jóvenes
mayores.
Les
dejo
el
link
para
la
inscripción:
https://goo.gl/forms/hLcvcWFUbf9dXJUF2
Campo MJS: Escuela de animadores en Patagonia
Tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de junio pasado. La participación fue menor a la esperada, en parte porque se cambió la fecha de realización. Los talleres que se realizaron, que
fueron más de veinte, tuvieron buen nivel. La escuela de animadores tendrá varias etapas,
siendo esta la primera (en septiembre es el “nivel II”).
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Agradecemos a la comunidad educativa de Rawson por el muy buen trabajo previo
a la realización del encuentro y por el “precio de favor” que hizo la Casa de Retiros, lo que
favoreció que la propuesta fuera accesible a los jóvenes.
PEPSI: Equipo de acompañamiento de PEPSAL
Ante la demanda llegada desde las Casas, el P. Facundo nos ha presentado la propuesta de organizar un equipo de acompañamiento para aquellas Obras que están confeccionando su PEPSAL.
También nos presentó el itinerario de trabajo del equipo de acompañamiento y los
servicios que prestará, cómo será el procedimiento para que las Casas pidan acompañamiento y cómo se concretizará. La intención del equipo es comenzar a trabajar en septiembre. En un anexo podrán encontrar todos los detalles necesarios.
Encuentro del campo Parroquia y Santuarios
El parroquial es uno de los campos que más nos ha costado comenzar a articular
inspectorialmente en el marco del PEPSI-POI. Por ello estamos tratando de revitalizar el
caminar conjunto de quienes animan la vida de las parroquias.
Es por eso que desde la Delegación de Pastoral Juvenil se ha organizado este encuentro, que se realizará el 23 de agosto en la casa de Retiros "Domingo Savio" de Ramos
Mejía.
El mismo estará conformado por tres bloques:
El compartir: cómo estamos y en qué andamos.
La formación: "Preparándonos al Sínodo 2018: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". Le hemos pedido al P. Obispo Gabriel Barba que lleve adelante este espacio formativo. Mons. Barba es el Obispo de Gregorio de Laferrere,
profesor en la UCA y ex alumno salesiano.
La búsqueda: de consensos de algunas líneas pastorales comunes.
La participación es fundamental para visibilizar el campo pastoral y para reflexionar
sobre el mismo, tanto entre los párrocos como entre los directores generales. Si consideran
oportuno invitar a un laico que pueda aportar significativamente en el encuentro, sería
bueno que lo hagan. En ese caso tendría que ser coordinador o referente con una mirada
general de toda la Obra y tendría que tener conocimiento del proceso en que se encuentra
la misma. Por ejemplo, que el/la que participa no sea solo del COPAPAS sino también del
COCEP, Consejo de Obra, Núcleo animador, etc.


El costo del encuentro es de: $395.-



El lugar: casa de retiro "Domingo Savio", Cisneros 905, Ramos Mejía, Buenos
Aires.
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El encuentro será de 9:00 hs a 19:00 hs.



Aquellos que lleguen el día anterior o se queden algún día más, por favor, avisar.

Propuesta de verano para Las Toninas
Con el Consejo inspectorial hemos decidido que la casa de las Toninas esté a disposición durante todo enero del 2018 para los grupos del MJS que quieran pasar unos días de
convivencia, recreación, etc. La idea es dar la posibilidad, especialmente a aquellos grupos
que tengan dificultades económicas, de poder hacer uso de la casa aportando una colaboración de $50.- por día por chico. Esta suma es un mínimo para el mantenimiento de la casa.
Cada grupo pasará cuatro días y tres noches a partir del 2 de enero en adelante.
El horario de ingreso será a las 15:00 hs y el de egreso a las 10:00 hs. Las reservas se hacen
directamente con los administradores de “Villa Don Bosco” de Tandil. Los grupos salesianos tendrán prioridad hasta el 1° de octubre del 2017 para reservar; luego de esta fecha
se abrirá la agenda al resto de los grupos. Se asignarán las fechas de acuerdo al orden de
llamada, sin importar la Casa que sea.

Formación
Curso de actualización en Roma: Habiendo recibido la invitación por parte del
Dicasterio de las Misiones para enviar algunos hermanos a este curso (tradicionalmente
conocido como “curso para misioneros”, si bien la tónica se ha ampliado), con alegría les
puedo informar que participarán tres hermanos: el hno. Hugo Díaz, el P. Héctor Hernández y el hno. José Manzano. Auguramos que sea con muchos frutos para los participantes
y para la misión juvenil.

Economía y Administración
Fondo Solidario: Lo recibido hasta el momento asciende a $4.500.000.-; ya se ha comprometido la mayor parte del mismo. Ahora estamos esperando a aquellas Casas se han
comprometido a enviar el dinero en la segunda parte del año.
Reorganización de la Procura Misionera de Argentina: En este último tiempo, en comunión con los hermanos de ARN, hemos debido reorganizar el equipo de la misma puesto
que el Sr. Guido Ievolella se ha desvinculado por haber asumido otro compromiso laboral
fuera de la Procura, y el P. Abel Iglesias presentó su renuncia por motivos personales. En
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este período de transición le hemos pedido a la Sra. María Pearson que asuma la tarea de
Vice-Procuradora y al P. Daniel Antúnez las tareas de Procurador, en ambos casos hasta fin
de año.
Estado de los Balances: En nuestra última reunión de Consejo hemos visto el estado de los
balances. Lamentablemente, una vez más, estamos fuera de todo plazo de presentación de
los mismos. Les pido a cada una de las Casas que no han realizado la debida presentación
que tengan hacerlo de manera urgente.

Casas / Presencias
a) En esta última reunión de Consejo hemos procedido al nombramiento de:


El Prof. Maximiliano González De Rosi como Coordinador de Pastoral del Nivel
Medio del Inst. Mons. Esandi (Bernal).

b) También hemos aprobado la solicitud para ampliación doble jornada de las salas de 2,
3 y 4 años del Nivel Inicial en el Colegio San Pedro (CABA), ya que desde la sala de 5
años en adelante la escuela cuenta con esa doble escolaridad; la ampliación responde a
un proyecto pedagógico y dará mayor sustentabilidad a la Obra.
c) Desde aquí deseo ratificar nuestro acompañamiento a las CEPs de Santa Cruz y Tierra del Fuego por la difícil situación que atraviesan ambas jurisdicciones y el sistema
educativo en particular. En el transcurso de nuestra sesión hemos dialogado ampliamente sobre las diversas alternativas desafiantes que les toca afrontar.
d) En el mes de junio y primeros días de julio, junto con el P. Facundo y el P. Vicente,
hemos realizado las visitas a tres de las zonas que hemos elegido inspectorialmente para
llevar adelante un fuerte proceso de articulación zonal. Ellas fueron: Zona CABA Sur,
las Casas de Bahía Blanca y las comunidades de La Pampa. Es alentador ver cómo,
en todas, hay mucha vida pastoral e iniciativas juveniles; con un fuerte deseo de no
quedarse solo en el ámbito de la educación formal, sino potenciando el asociacionismo
y otras propuestas de educación-evangelización no formal. Por otra parte, con distintos
ritmos, aún con algunos temores y resistencias, en todas se van dando pasos significativos en orden a la articulación, al interno de cada Obra y entre las diversas Casas.
Los equipos técnicos zonales han asumido su servicio con gran responsabilidad y entrega. El camino será largo y exigirá paciencia en los procesos, pero la esperanza y las posibilidades que se abren son muy grandes.
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Me despido deseándoles a todos que Jesús, “El Amigo”, les muestre su rostro, los
bendiga y les conceda su paz. Un abrazo fraternal.
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