Buenos Aires, 19 de agosto de 2017
En Don Bosco, con la intervención materna de María,
somos Familia

Queridos Hermanos, Directores y Directoras:
No es posible celebrar el nacimiento de Don Bosco este año sin acoger la invitación que nos hace el Rector Mayor a vivirlo como familia. Todos sabemos que Don Bosco
tiene una mirada muy amplia y una necesidad inmensa de llegar a la mayor cantidad de
jóvenes posible y para eso tiene clara conciencia de que solo no puede y que necesita de
muchas voluntades y de muchas otras personas trabajando juntas, de muchas otras personas compartiendo el sueño de construir el Reino mejor para los jóvenes.
Para nosotros salesianos, evidentemente ser familia no es un elemento simplemente organizativo y de gestión sino un elemento carismático, es compartir el sueño y la
misión de Don Bosco. Ser familia significa que todos sentimos que la obra salesiana es
más que un lugar, más que una estructura; es una casa, una familia donde sentimos la
profunda experiencia de hogar porque experimentamos que los vínculos son importantes,
porque sentimos el acompañamiento la presencia cotidiana de los demás.
En el sueño de horizontes amplios de Don Bosco, Dios quiso regalarnos en estas
tierras a Ceferino como un signo de la misión salesiana entre los últimos, a Ceferino como
una oportunidad para renovar la certeza de que El nos sigue hablando en los jóvenes y
especialmente en los más pobres.
Me animo a decir que hacer memoria del nacimiento de Ceferino es reconocer la
invitación que nos llega de Dios, para recibir este testimonio profético y la luz que él
puede darnos en este camino que estamos transitando en fidelidad al carisma.
Ante todo, Ceferino, al igual que tantos hermanos mapuches, tenía un profundo
sentido del silencio que le facilitaba la capacidad de escucha, propia del creyente que
entiende y sabe descubrir las manifestaciones y la presencia de Dios en el tiempo, en la
historia que le toca vivir.
De una espiritualidad sencilla: vivió pensando en los demás, en los pequeños
gestos cotidianos entre los suyos y en los grandes momentos de las opciones fundamentales. Este estilo de vivir lo cotidiano, propio de nuestra espiritualidad, lo hizo ser un
muchacho extraordinario.
Misionero de su pueblo: el deseo profundo y manifestado de que todos puedan
conocer el Evangelio de Jesús y al Jesús del Evangelio. Para que todos puedan experimentar la alegría de la fe. Ceferino nos enseña que si no está vivo este vínculo con Jesús,
no tenemos novedad para ofrecer a los jóvenes.
Su actitud ante el dolor y la cruz… su vida en la intemperie, sin quejarse y sin
reproches. Sin resentimientos ni rencores. Más que con resignación podemos hablar de
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ofrenda y de entrega. Ceferino es una invitación de Dios a ofrecer nuestros bajones, nuestros miedos e incertidumbres.
Pero Ceferino también es alguien que llevó a la Madre de Jesús a su casa; Ella se
quedó para siempre en su corazón. Esta presencia de la Virgen en su vida fue motivo
de confianza y consuelo maternal.
¡Ceferino, hermano nuestro,
ayúdanos a mirar con esperanza el amanecer de nuestra joven inspectoría
y a descubrir las huellas de ‘Tata’ Dios en estos tiempos,
para ser fieles a Nuestro padre Don Bosco!
Paso ahora a compartirles algunas noticias de nuestra comunidad inspectorial y
algunos de los temas abordados en la última reunión de Consejo.

NOTICIAS DE HERMANOS


Luego de haberlo discernido con el acompañamiento de sus formadores y de haberlo
dialogado conmigo, a mitad del mes de julio nuestro hermano Vu Duy Cao ha regresado definitivamente a Vietnam, donde continuará su vida salesiana. Agradece la fraternidad compartida y las experiencias vividas en nuestras tierras; con todo, siente que
su lugar no está aquí.



Nos alegramos por el restablecimiento de la salud del Hno. Dante Brambilla y del
P. Hugo Izurieta, quienes debieron ser internados por neumonía y ahora ya se han
reintegrado a sus comunidades.



En este período estarán regresando de las visitas a sus familias, los P.P. Andrés
Witowski (el 2 de agosto) y Patrick Warjri (el 2 de septiembre). Nos alegramos que
hayan podido compartir con sus seres queridos y les damos la bienvenida. En el caso
del P. Patrick, quiero agradecer a Mons. Marcelo Melani y al P. Emiliano Aparicio,
quienes gentilmente lo cubrieron durante el período de su ausencia.



Con alegría les comparto que el P. Eduardo Meana ha presentado tres nuevas publicaciones: “En mi Getsemaní. La raíz oculta del amor”, “Esto que soy, eso te doy.
Hacia una espiritualidad de la identidad” y “Reconociendo a María. Vivencias y
contemplaciones para descubrirla”. Además de felicitar a Eduardo por estas nuevas
producciones, les deseo que podamos aprovechar este material en el acompañamiento
juvenil.



Otra bonita noticia de familia es que el P. “Tono” Sánchez ha sido designado Delegado de América en el Equipo de Misiones a nivel congregacional. Al querido Tono
le deseamos que este servicio, que puede brindar sin dejar su puesto en la misión
chubutense, sea de provecho.
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EEEE DE LA PLATA Y ARREDONDO
En las últimas semanas de julio y a comienzo de agosto, tuvieron lugar estos momentos fuertes de espiritualidad.
El de La Plata, como sabemos, fue animado por el P. Enrique Lapadula y el de
San Antonio de Arredondo por el P. Miguel Ángel García Morcuende.
En ambos vivimos un clima de verdadero encuentro personal con el Señor que nos
ha llamado a ser discípulos misioneros. Ambos tuvieron una tónica fuertemente bíblica,
que nos permitió disfrutar del encuentro con Cristo en su Palabra.
En el caso de Arredondo, se congregó un centenar de hermanas/os de toda la Argentina salesiana, consagrados y laicos, lo que añadió la riqueza de conocer gente de otros
lugares y con otras experiencias eclesiales. Al mismo tiempo, permitió estrechar vínculos
como Familia Salesiana.
En La Plata nos encontramos unos cuarenta hermanos en un clima de mucha fraternidad y reflexión. Agradecemos muy especialmente a los hermanos que asumieron los
distintos servicios de animación con mucha dedicación y calidad.

CONSULTA PARA DIRECTORES
Hace unos días, a través desde la Secretaría Inspectorial, han recibido la invitación
a participar de esta Consulta (al menos la recibieron todos los hermanos que cuentan con
correo electrónico; por favor, háganla llegar a los que no manejan este medio).
Aun sabiendo que suena reiterativo, les recuerdo la importancia de poder contar
con este aporte fraterno que me ayudará en el discernimiento (aunque no puedan completar toda la consulta, igual vale). Les ruego que tengan la amabilidad de responder en
tiempo y forma.

REUNION DE DIRECTORES
Tal como consta en nuestra Agenda Inspectorial, los días 4 y 5 de octubre (en la
Casa de Retiros María Auxiliadora de San Miguel), tendremos nuestra 2° reunión anual.
Dado que tenemos una temática que nos requerirá tiempos abundantes de trabajo,
les avisamos ya desde ahora que la reunión ocupará los dos días completos. Por tanto,
organicen sus viajes para poder estar comenzando el día 04 a las 9.00 hs. y concluir el 5
con la cena, no antes. Sabemos que todos tenemos mucho trabajo en las Casas, pero nada
se frustrará por unas horas más que dediquemos a este importante servicio inspectorial.
Desde ya, gracias por su comprensión y disponibilidad.
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PROPUESTA DE ENCUENTROS FRATERNOS INSPECTORIALES
En los recientes Ejercicios Espirituales, algunos hermanos me propusieron tener
un espacio de encuentro en lugar del tradicional campamento que realizamos al término
del retiro jóvenes mayores en Junín de los Andes, teniendo en cuenta que siempre participa un número importante de hermanos.
Una inquietud fuerte es el poder ahondar en la reflexión acerca del futuro de la
vida religiosa y de las nuevas formas que debemos ir encontrando para que nuestra vivencia de la misma sea más significativa, para cada uno de nosotros, para los jóvenes y
para la sociedad en general.
Sin dejar de lado el tiempo de esparcimiento y descanso, con el Consejo hemos
acordado promover este espacio de compartir fraterno y llevarlo a cabo en Bariloche,
de modo que pueda participar el mayor número posible de hermanos, teniendo en cuenta
las posibilidades que nos ofrece el hospedaje “Cardenal Cagliero”.
De allí podrán surgir temas que den pie a posteriores encuentros a llevar a cabo al
finalizar cada tanda de Ejercicios Espirituales.
Es por ello que los invito a ir reservándose un lugar en sus agendas para el
encuentro de febrero en Bariloche (aún debemos especificar mejor los detalles organizativos, pero la fecha sería del 5 al 9 de febrero). En próximas circulares les hacemos
llegar más detalles.

PASTORAL JUVENIL
a) Consulta del Rector Mayor sobre el Sínodo de los Jóvenes: Un espacio importante de nuestra reunión estuvo dedicado a leer y compartir resonancias de la carta del
Rector Mayor invitando a participar de la consulta por el próximo Sínodo de los jóvenes
(les adjuntamos el texto).
En dicha carta se dejan tres preguntas para que la Familia Salesiana responda:
1. ¿Cuáles son las propuestas que en el ámbito de la Iglesia local estamos proponiendo
para que la Evangelii Gaudium permanezca como la brújula de nuestro camino pastoral?
2. ¿Cuáles son las opciones pastorales que estamos favoreciendo y/o podemos proponer para que todos, jóvenes y adultos, padres y educadores, catequistas y animadores, nos
sintamos parte de una comunidad que educa en la fe, una comunidad que evangeliza?
3. ¿Cuáles son las dificultades que pueden debilitar la continuidad y la solidez de los
procesos pastorales? ¿Cuáles son las propuestas para reforzar la continuidad y la solidez
de los procesos pastorales?
A su vez, el documento de convocatoria del Sínodo tiene un cuestionario para responder; de la misma manera, hay un link para que los jóvenes hagan sus aportes.
Si bien abordaremos el tema desde el ámbito de la PJ y también tendrá un lugar en la
próxima reunión de Párrocos, los alentamos a participar en las instancias que se pongan
en marcha a nivel diocesano.
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b) SEPSUR/SAS: Taller - Consulta del SEPSUR: El P. Facundo nos presentó el
nuevo tema para el trienio 2017-2019: “Realidad de las Juventudes actualmente”. Se ve
fundamental y urgente tratar este tema sobre “Juventudes” y sus trayectorias vitales, lo
que está en juego en el contexto histórico, y cómo van haciendo o influyendo en los Trayectos Personales de Vida de los jóvenes. Lo ideal es que podamos comprender más y
mejor los diversos elementos que están en juego en la construcción (desarrollo) de su
personalidad, la vida de la fe, los ideales, y como podemos desde la pastoral sintonizar
bien con la actualidad y nuestras propuestas. No se trata de conocer más para “dar recetas”, sino de ayudar a pensar, reflexionar, discernir las realidades y las mismas pastorales
con nuevas categorías, donde lo estable hoy en día puede ser el proceso; y desde ahí podemos ayudar a hablar de modelos pastorales.
Para ello en junio se ha realizado un taller consulta para elaborar una perceptiva de las
realidades juveniles de la Región, con una fuerte participación de los jóvenes de cada
país. En lo sucesivo se seguirá discerniendo y elaborando la nueva propuesta junto a los
jóvenes.
c) Retiro “Descalzos en Sinaí”: el fin de semana del 5 y 6 de agosto en Stefenelli se
realizó esta profunda experiencia de encuentro con Dios y la vida organizada con el
equipo del MJS Comahue SDB y el equipo MJS de la inspectoría de Bahía Blanca de
HMA. Han participado 60 jóvenes de la mayoría de las obras de la región. Esta propuesta
nació el año pasado y es para aquellos animadores mayores de 18 años. Se busca desde
la Palabra y la propia vida escuchar a Dios y confrontarlo con sus propios trayectos vitales.
d) Elaborando Proyectos educativos pastorales por campo: El 10 de junio pasado
el P. Facundo se juntó con los tres CERs (consejo ejecutivo regional) de los exploradores
para continuar la elaboración del proyecto educativo pastoral. La idea es, sin descuidar
el marco nacional y los principios que animan la vida exploradoril, poder tener una mirada
y una clave inspectorial en la animación regional. Para ello en este segundo encuentro se
trabajó la perceptiva desde lo aportado en los propios Consejos regionales, lo trabajado
en Patios y lo recogido del Congreso Nacional. Luego teniendo en cuenta: POI, PEPSI,
Criterios operativos de animación y reestructuración y las Opciones históricas del MJS
de cada región se elaboraron tres núcleos problemáticos:
1- Se percibe en los animadores ausencia de marcos teóricos comunes (antropológico,
teológicos, educativo, etc.) que orientan y dan sentido a los procesos formativos e intervenciones educativas.
2. Existen batallones que se encuentran aislados de los procesos y las propuestas formativas inspectoriales, como consecuencia de la falta de comunicación y referencia con la
obra de pertenencia y de las instancias regionales con las inspectoriales.
3- En los batallones no hay propuestas alternativas para los jóvenes que no quiera animar
pero si continuar activamente en su batallón.
El próximo año se seguirá trabajando en el proyecto delineando las líneas de acción de
cada región. Está siendo un trabajo de mucha reflexión y revisión de las propias prácticas
pastorales en permanente confrontación con las fluctuantes realidades juveniles.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto Inspectorial de Comunicación Social: En el segundo día de nuestra
reunión nos acompañó nuestra Delegada Inspectorial de Comunicación, Mercedes
Baxzos. En un primer momento nos presentó la evaluación hecha de los encuentros de
referentes de Comunicación de las Casas. Algo para destacar es que los encuentros se
hicieron en toda la Inspectoría, tuvieron buena participación y tuvieron presencia fundamentalmente del sector escolar.
Luego nos compartió los resultados de la etapa perceptiva del Proyecto Inspectorial de Comunicación Social y nosotros le hicimos nuestros aportes y reflejos. Una constatación generalizada es que debemos cuidar más esta dimensión en cada una de nuestras Casas, porque no afecta solo a los medios sino, en primer lugar, a los vínculos. Es
necesario que sea parte explícita de nuestros PEPSALes y que haya gente que vele por
este “transversal” de la pastoral y de la vida de cada CEP, para lo cual no hace falta que
sean expertos, sino que se formen un poco y le dediquen tiempo.
También nos presentó los trabajos en marcha para renovar la página web de ARS.
La idea es poder ganar en calidad de la presentación y agilidad en los servicios que ofrece,
dando cabida a los requerimientos de los diversos sectores de la pastoral.
Una vez más los invito a enviar noticias de las diversas actividades que van realizando en cada Casa, a compartir las buenas prácticas o los proyectos, testimonios, etc.

VISITAS DE RESPONSABLES MUNDIALES
En el próximo mes de septiembre nos visitarán varios referentes mundiales de
sectores de la pastoral y de la Familia Salesiana. En algunos casos, tendrán la oportunidad
de tomar contacto con algunas de nuestras casas. Concretamente:


El P. Filiberto González Placencia, Consejero para la Comunicación Social, nos
visitará del 21 al 27 de septiembre.



Casi paralelamente, el P. Marcelo Farfán, Coordinador Mundial de las Instituciones de Nivel Superior (IUS), estará con nosotros desde el 23 hasta el 30 de
septiembre.



Por su parte, el P. Joan Lluis Playá, Delegado de las VDB a nivel mundial viene
a hacer la visita tanto a las laicas consagradas como a la rama masculina, los VCD.
Lo hará entre los días 8 al 13 de septiembre.

FORMACIÓN
a) Noviciado: Después de estos meses de discernimiento, les comunico que nuestro
novicio Claudio Montenegro, ha interrumpido su experiencia. La decisión ha sido muy
dialogada con el P. Maestro y creemos que es lo mejor para Claudio y para la comunidad
del Noviciado.
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b) Plan Inspectorial de Especialización: El P. Ivo Coelho, Consejero para la Formación, ha escrito una carta a los Inspectores presentando las ofertas formativas que hay
en la UPS, especialmente para los formadores. También ha enviado un formulario para
completar, donde se evalúan las diferentes etapas de formación inicial y nos solicita una
presentación formal del plan de especialización de la Inspectoría. El P. Juan Carlos de
Pablo será nuestro referente para ambas cosas.
Al respecto, es muy importante que aquellos que no lo hicieron, completen y envíen la ficha anagráfica que les ha enviado el Hno. Marcos, porque a partir de ella podremos recabar datos para el Plan de Especialización. En esto queremos aprovechar la cualificación de los hermanos y hacer propuestas acordes a las necesidades inspectoriales y
a los intereses de cada uno.
Como Consejo hemos acordado el estimular también las especializaciones virtuales, en o desde nuestro país. El tema lo retomaremos en la sesión de septiembre.

Economía y Administración


Emprendimientos editoriales: Otro punto que hemos dialogado junto con nuestra
Delegada de Comunicación, es cómo seguir dando pasos de sinergia entre los diversos
emprendimientos editoriales que poseemos (EDBA, EDEBE y Revista Ceferino Misionero), a fin de potenciarlos recíprocamente. Algunas iniciativas ya están en marcha. Simultáneamente seguimos dando pasos en la reestructuración y resignificación
de EDEBE.



OIP: El lunes 31 de julio hemos mantenido una reunión con el P. ecónomo y todos
los integrantes de la Oficina Inspectorial de Proyecto (OIP) en torno a la resignificación de la misma dentro de la orgánica de la inspectoría de ARS. Realizamos un recorrido de la OIP, y del rol que ha venido llevando en estos años de ARS y también
el recorrido que viene realizando la congregación sobre el tema, teniendo presente los
últimos documentos y sobre todo el rol que ha propuesto el cuadro de referencia de la
pastoral salesiana, en su última edición del 2014.
Finalmente concluimos que el rol de la OIP o OPD (Oficina de Planificación y Desarrollo) en la orgánica de la inspectorial es un tema para seguir profundizando y someteremos al dialogo y el discernimiento con el consejo inspectorial.

NOTICIAS DE LAS CASAS
a) Basílica de María Auxiliadora - Parroquia San Carlos: Dado que la Parroquia recibió una herencia consistente en dos departamentos, hemos acordado vender los mismos
e invertir el producido para realizar mejoras edilicias en la Basílica.
b) Visitas inspectoriales: Desde fines de junio y hasta la fecha, con el P. Vicario hemos
visitado las Obras de Buen Pastor, Comodoro Rivadavia - Deán Funes y Domingo Savio,
Esquel, Tandil - “Instituto Arana”, Uribelarrea, Viedma y Mar del Plata. Es gratificante
ver cómo, en casi todas, se han tenido en cuenta las indicaciones de las últimas Visitas y
se van dando pasos de crecimiento, particularmente en la línea de elaborar y/o actualizar
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su PEPSAL. En todas hay una sincera preocupación por los jóvenes, por llegar a los últimos, a los que suelen “caerse” del sistema, aunque a menudo sufren la escasez de personas
capacitadas y con buena dedicación horaria a dicho servicio. Otro paso interesante, en
orden a la animación y gestión en clave de misión compartida, es que varias de estas
Casas están conformando su Consejo de Obra.
c) Distinción “Divino Maestro”: Dos de nuestras Casas, el Don Bosco de Rawson y el
Deán Funes de Comodoro Rivadavia, han propuesto candidatos para recibir este premio.
Por razones obvias aún no damos a publicidad sus nombres.
Me despido deseándoles un bendecido mes de Don Bosco y de Ceferino. Que el
Espíritu nos ilumine y nos regale la gracia de responder cada día con mayor gratuidad y
generosidad a las necesidades de los jóvenes que el Tata Dios nos confía. Que podamos
“ser misioneros entre nuestra gente”, la patria juvenil. Con afecto,

8

