Buenos Aires, 21 de febrero de 2017

“SI VOS ESTAS, TODO ES MEJOR”
A los Hermanos SDB,
Directoras y Directores Laicos:
Para vivir la propuesta del Aguinaldo del Rector Mayor en nuestras comunidades, les comparto una reflexión a partir del lema que nos anima como Familia Salesiana en este año: “Si vos estás
todo es mejor”; los invito a reflexionar sobre una realidad tan profundamente humana como es la
familia, que atravesó la vida de Jesús y la de Don Bosco y su propuesta carismática.
El lema hace referencia al encuentro con el otro, que es un regalo para mi vida, invitándonos
a celebrarlo y valorarlo. En el origen de nuestra experiencia carismática está el encuentro a partir del
cual se gesta el Oratorio. La semilla germinal del Oratorio no son las estructuras sino la experiencia
de encuentro de Don Bosco con los jóvenes de Turín. Si no hubieran estado los jóvenes no hubiera
existido el Oratorio.
Algunos encuentros generan vínculos y nos hacen sentir como en familia. La familia supone
una experiencia de encuentro; encuentros que dan y que cuidan la vida, que generan alegría verdadera
y profunda.
Como señala el P. Ángel en el Aguinaldo, “es un hecho que la familia, por más contradictoria
y controvertida que pueda ser su realidad en el presente, sigue siendo la estructura originaria de la
cultura humana. Se remonta a los comienzos mismos de la humanidad y se halla presente en todas
las culturas conocidas, ciertamente con todo tipo de configuración y modelo. Normalmente, la mayoría de los niños y jóvenes crecen, todavía hoy, en una familia y es en ella donde reciben una impronta que será decisiva en sus vidas.” 1
Si miramos nuestra realidad, desde la vida de nuestras presencias, creo que es justo reconocer
que la familia, atravesada por las vicisitudes de la historia, desafiada por una crisis compleja pero
enriquecida y fortalecida por la lucha de alegrías y dolores, continúa siendo lugar de encuentro, mantiene su esencia de ser sostén, apuntalamiento y trampolín para el crecimiento de sus miembros y de
estos con su entorno social. Con otras palabras, sigue siendo el ámbito propicio para el desarrollo de
la persona y la base de la humanidad.
El Aguinaldo nos recuerda que todos tenemos la experiencia de haber nacido en el seno de
una familia, con su belleza y limitaciones. Todos estamos marcados por el hecho de ser familia, ese
espacio en el que, idealmente, pueda hacer a cada hogar escuela de vida y de amor ya que creemos
que la familia es esa realidad humana concreta en la que se debería aprender el arte de la Vida y el
Amor.
En este sentido, es bueno recordar que Don Bosco quería que en sus ambientes cada uno se
sintiera como en su propia casa. “La casa salesiana se convierte en familia cuando el afecto es correspondido y todos, adultos y jóvenes, se sienten acogidos y responsables del bien de todos. En un
P. Ángel Fernández Artime SDB; Comentario del Rector Mayor al Aguinaldo 2017: “¡Somos familia! Cada
hogar, escuela de vida y amor”; pp. 18 y 19
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clima de mutua confianza y de perdón diario, se siente la necesidad y la alegría de compartirlo todo,
y las relaciones se regulan no tanto recurriendo a la ley, cuanto por el movimiento del corazón y por
la fe.”2
“Nuestros jóvenes y sus familias deberían tener la posibilidad de experimentar que las casas
salesianas de nuestra familia en todo el mundo son presencias que cuidan la vida, sus vidas; presencias donde cabe esperar que las puertas estén abiertas y que un clima humanizador sea el que les
acoge y acompaña en sus circunstancias vitales, tantas veces difíciles. Deberían experimentar que,
al igual que haría Don Bosco, son bien recibidos y jamás juzgados o condenados…” 3
Una vez más los invito a reflexionar, profundizar y poner en práctica las propuestas que surgen del Aguinaldo, para acompañar las familias en sus diferentes realidades, haciendo crecer en nuestras Obras y en cada CEP los espacios de encuentro, punto de partida del espíritu de familia, propio
de la espiritualidad salesiana.
Creo también que ninguno de nosotros tiene que evadir la siguiente pregunta: ¿qué más puedo
hacer a favor de las familias y de mi familia? Desde el lugar que nos toque en esta Familia Salesiana
podemos aprovechar este comienzo de año para poner nuestra parte en la tarea de reencontrarnos con
las raíces carismáticas que nos llaman a ser escuela de vida y de amor.
Paso a compartirles con mucho gusto algo de la abundante cosecha pastoral de este tiempo,
que hemos pasado por la reflexión y el discernimiento del Consejo:

Evaluación del funcionamiento del Consejo - propuesta de revisión de nuestras estructuras de animación y gobierno
En esta primera sesión del año hemos dedicado más de medio día para evaluar la experiencia
de los Consejeros, la animación de los sectores que se han confiado a cada uno y el funcionamiento
en general del Consejo. Ha sido muy positivo poder compartir la experiencia interior de cada uno, así
como tomar distancia funcional respecto de la labor y pensar en posibles ajustes o iniciativas a potenciar.
Fruto de ello hemos acordado conformar un equipo que nos ayude en la reflexión sobre los
modelos de animación y gestión Inspectorial, a fin de elaborar alguna propuesta que nos permita
superar los aspectos que vemos como más débiles. Obviamente, el marco de referencia ineludible es
el Plan de Animación y Gobierno que nos trazamos el año pasado (luego de acoger las observaciones
que hicieron los Directores).
También hemos decidido alivianar la agenda de las reuniones del Consejo, delegando algunas
tareas en los equipos inspectoriales o agilizando la presentación de ciertos temas.
Un punto que consideramos que debemos mejorar es el de la comunicación con las Casas. En
tal sentido, el Consejo se ha propuesto colaborar más activamente conmigo al final de cada sesión
para confeccionar una circular informativa para la comunidad Inspectorial (¡Y ya lo estamos haciendo… esta vez será algo larga porque hay material acumulado desde Diciembre!).
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Constituciones Salesianas 16: “Espíritu de familia”.
P. Ángel Fernández Artime; op. cit.; pág. 26
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Consulta por nuevo Consejero
En estos días han recibido la misma. Rogamos a todos los Directores que se aseguren de que
todos los hermanos la hayan recibido (fue vía mail) y le pedimos a cada uno que tenga la amabilidad
de responderla. Es muy valioso escuchar sus pareceres para un correcto discernimiento de mi parte y
es muy importante contar con su respuesta porque permite fundamentar, cuantitativa y cualitativamente, la elección que haga.
No olviden que, en este caso, deseamos elegir un Consejero que a la vez sea Delegado para
la región patagónica.

Consulta sobre la figura del Director SDB
Con anterioridad han recibido otra consulta; esta vez, desde la animación central de la Congregación. Tal como explican en la carta introductoria, se refiere a la figura del Director consagrado
SDB. Si pueden hacer un esfuercito y responderla sería genial.
Dado que se puede responder individual o comunitariamente, tal vez sea una hermosa oportunidad para intercambiar pareceres, experiencias y reflexiones en alguna reunión de comunidad, pero
aprovechándolo para replantearse el estilo de animación-gobierno a nivel local.

Visita de Conjunto – Visita extraordinaria del 2018
Tan solo comentarles que desde el 21 al 24 de marzo tendremos la Visita de Conjunto (Rector
Mayor y algunos Consejeros Generales) en Ypacaraí. Obviamente, luego de la misma compartiremos
las novedades.
Aprovecho para comentarles que el año venidero, a lo largo de casi todo el año, tendremos
nuestra Visita Extraordinaria.

Proyecto Comunitario de Vida
En la circular del pasado mes de diciembre los invitaba a dejar algún registro de lo vivido en
el 2016 de manera de poder retomarlo al comienzo de este año, una vez estabilizadas las comunidades.
Les aliento a darle prioridad a este compromiso que hemos asumido, en cuanto consagrados,
en el pasado Capítulo Inspectorial. Sabemos que no se trata de una mera formalidad sino de crear
comunión y ganar en identidad y significatividad como comunidad religiosa, dejándolo consignado
por escrito, a manera de GPS para guiarnos a lo largo del año.

Noticias de hermanos:


Emiliano Arruabarrena: El 4 de febrero, en la Misa de cierre del retiro inspectorial de jóvenes,
en Junín de los Andes, realizó su primera profesión religiosa. Emiliano tiene 28 años y nació y
vivió en la ciudad de La Plata; pertenecía a la Casa de San Miguel, en la cual está integrada su
familia. Hasta ingresar en el 2014 a Casa Emaús, trabajaba en la obra social OSDE y estudiaba
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la Licenciatura de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
La Plata.
Igualmente quiero recordar que en la misma celebración renovaron su profesión religiosa nuestros
hermanos: Facundo De Nicolo, Daniel Martínez, Nelson Domínguez, Stefan Crescia, Luciano Barberis, Gustavo Ortiz, Mauro Moreno Role, Pedro Mandrafina y Marco Antonio
Pita. Agradecemos el testimonio de nuestros hermanos jóvenes y los acompañamos con el cariño
y nuestra oración.


Matías Amed: El sábado 1 de abril, a las 18 hs., en la parroquia San Pablo de la obra salesiana
Don Bosco de la ciudad de Mar del Plata, recibirá la ordenación sacerdotal. Matías, que pertenece
a esta Casa salesiana, ha realizado su tirocinio en Villa Regina, ha concluido sus estudios teológicos de forma completa en el ISET y está destinado a la comunidad Buen Pastor, de Isidro Casanova. Su lema sacerdotal es: “Lo reconocieron al partir el pan”. Acompañamos a ‘Mati’ con
nuestra presencia, afecto y oración.



El P. Héctor Arimende (Gringo), que se encuentra realizando los estudios de licenciatura en
Pastoral Juvenil en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, con quien nos mantenemos comunicados, nos escribe:
Querido Honorio
En primer lugar te hago llegar un gran saludo y de paso el agradecimiento por
la cercanía y el interés manifestado por el Consejo en general y vos en particular sobre
mi estancia en Roma y este tiempo de estudio; son lindos gestos de fraternidad que
ayudan a no extrañar tanto nuestra querida Inspectoría. Gracias a Dios todo va muy
bien. En este primer semestre pude rendir y aprobar 6 materias y el curso de italiano;
en pocos días comenzamos la cursada del segundo semestre con otras 6 materias y el
curso de inglés. Además, si todo marcha bien, a fines del semestre ya tendría que empezar el proyecto de tesis que haría el próximo año…
Acompañamos al Gringo a la distancia con nuestra oración y cariño, agradecido por su disponibilidad para dedicar este tiempo de formación en vista a la animación pastoral.

Hermanos que han solicitado ausencia de casa religiosa (ausencia a domo) por un año, para iniciar
un discernimiento personal:


El P. Fernelly Suárez Calvo (colombiano), que estaba cumpliendo su primer año de misionero
en nuestra Inspectoría y prestaba sus servicios pastorales en la comunidad de Cipolletti, ha solicitado un año de discernimiento personal y estará residiendo en esa misma ciudad, en la casa de
su hermano.



El P. Tomás Pieróg, que se encontraba cumpliendo el primer año en el servicio de párroco en
“San Juan Evangelista” de la Boca, realizará este año de discernimiento prestando servicios ministeriales en una parroquia de la diócesis de San Isidro.



El P. Javier Eslava, que estaba prestando el servicio de párroco en la parroquia “Nuestra Señora
del Rosario” en la ciudad de Villa Regina, realizará esta experiencia de discernimiento prestando
sus servicios ministeriales en la Parroquia de Stefenelli, perteneciente a la Diócesis del Alto Valle.



El P. Eduardo Meana, con quien nos comunicamos periódicamente, ha solicitado el segundo
año de ausencia de casa religiosa, residiendo en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Seguirá pres-
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tando sus servicios pastorales en diversas propuestas de acompañamiento a los jóvenes del deporte, además de seguir con proyectos editoriales y la elaboración de materiales y propuesta de
espiritualidad.
Acompañamos a estos hermanos salesianos con nuestra oración cercana y fraterna para que este
tiempo de discernimiento sea muy fecundo.

Temas económicos:
 Encuentro de Administradores/ as de ARS
Se realizará el jueves 16 y viernes 17 de marzo, en la Casa de retiros Domingo Savio de
la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Al respecto quiero insistir en la necesidad de la presencia
también de los Directores de Obra, dada la importancia de la implementación del nuevo sistema y
de la necesidad de seguir creciendo en temas que son vitales en las administraciones, como por
ejemplo el balance y presupuesto.
 Cursos para la formación en la gestión del sistema Softland
Al igual que el año anterior está previsto para este año realizar cursos para un mejor manejo del nuevo sistema; oportunamente se dará a conocer la información sobre los mismos.
 Informe del balance y presupuesto del centro Inspectorial
En esta sesión del Consejo también se presentó y aprobó el presupuesto para el año 2017.
 Ayudas a la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí
Como informamos oportunamente a través de nuestra página Web y de una carta de pedido
formal a todas las Casas, el 10 de diciembre del año pasado, producto de un incendio, quedaron
totalmente destruidas las instalaciones y el equipamiento de trabajo de la asociación de cartoneros
y el centro educativo popular “Eduardo Mignona” de Villa Itatí, en la localidad bonaerense Don
Bosco.
El total de lo recaudado fue de $242.999.- y las Casas que colaboraron son:
 Juan Segundo Fernández

$100.000.-

 Domingo Savio de Santa Rosa

$50.000.-

 Bernal

$50.000.-

 Pio IX de Almagro

$30.000.-

 Pablo R. González (Remedios)

$10.000.-

 Centro de cooperadores (San Antonio)

$2.000.-

 Donación Anónima

$999.-

Dicho aporte ya fue entregado para sanear algunas de las necesidades del siniestro. Agradecemos infinitamente a quienes se solidarizaron con las 30 familias afectadas.
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Reunión de la RIA (Inspectores/as de Argentina):
Como todos los años, los Inspectores e Inspectoras de Argentina nos reunimos; esta vez fue
el 17 de diciembre en Bahía Blanca. Brevemente les compartos algunos de los temas tratados y que
en este Consejo sometimos a la reflexión y el discernimiento:
1.- Patrimonio histórico: Se acuerda que cada Inspectoría tenga un referente para el Proyecto
Cultural Salesiano y la creación de una guía virtual de sitios Salesianos de la Argentina.
2.- Creación ACSSA Argentina (Asociazione Cultori Storia Salesiana Argentina): Se acuerda
asumir esta asociación entre las cinco Inspectorías, sumar más socios, compartir el presupuesto
en partes iguales y comunicarlo.
3.- FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina): Dado que las
cinco Inspectorías somos parte de la Federación, hemos asumido el pedido de colaborar en un
espacio de análisis y reflexión de la situación que atraviesan hoy las Instituciones de Educación
Superior.
4.- Escuela de Acompañamiento: Es otro de los proyectos que tenemos en común; acordamos
la forma de buscar recursos para cubrir el presupuesto, la organización y la administración de
los mismos. El P. Horacio Barbieri (ARN) es el coordinador.
5.- Otros temas de la agenda fueron: La elaboración y presentación de un video de la Familia
Salesiana, la asamblea del MJS 2017, un posible encuentro joven del MJS en torno al Encuentro
Nacional de Jóvenes, el cierre económico del Encuentro del Bicentenario, la respuesta del SAS
escolar a la propuesta de la RIA en la carta “un paso más”.
NOMBRAMIENTOS:
 Directora Gral. de Rawson: por un descuido involuntario, había omitido comunicar que hemos
renovado este encargo, por un segundo trienio, a la Sra. Ivonne Iralde.
 Cambios Directores Generales:
-

Dado que el Sr. José Luis Gerlero concluyó su segundo trienio en el León XIII, hemos solicitado que asuma dicho servicio al Sr. Adrián Pedreira, quien hasta ahora se desempeñaba
como Director Gral. del Colegio Don Bosco de Congreso.

-

Obviamente, para poder suplir a Adrián, hemos procedido a elegir una nueva Directora Gral.
del Don Bosco (CABA), la Sra. Josefina Tomsin, quien fuera Rectora en nuestro colegio de
Caleta Olivia hasta el año pasado y que, por razones laborales de su esposo, se ha trasladado
a esta zona con su familia.

-

En Uribelarrea, por razones de salud, el Sr. Julio Negro ha solicitado ser relevado de esta
responsabilidad. Hemos considerado oportuno confiar esta misión a la Sra. María Cristina
Martínez, ligada a la EAS desde hace años, al principio como docente y miembro de grupos
juveniles, luego como mamá. Posee además larga trayectoria en el campo educativo.

-

En Cipolletti-Colegio P. Brentana, por cuestiones de índole personal, ha presentado su renuncia el Sr. Jorge Jaramillo. Por el momento, la Dirección Gral. ha sido asumida por el P.
“Willy” Tanos.
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-

Puesto que el Sr. Fernando Gaiser concluiría su servicio a mediados del corriente año en el
Colegio Juan Muzio de Trelew, nos ha parecido más conveniente proceder al recambio de
Director al inicio del ciclo lectivo. Por tanto, hemos confiado esta misión al Sr. Horacio
Fernández. Procede de Viedma, es docente, ha desempeñado cargos directivos en diversas
escuelas y han estado, junto con su esposa, largamente ligados al Voluntariado Misionero.

 Nombramientos de Directivos Pedagógicos y Pastorales:
En este último tiempo hemos procedido a los nombramientos de:


Al Sr. Gabriel Martire como Vice-Director en el Colegio San Miguel (La Plata) y al Sr.
Damián O. Macías, para el cargo análogo en el Colegio Sagrado Corazón (La Plata)



En la EAS de Uribelarrea ha asumido como Coordinador de Pastoral de la casa, el Sr. Santiago Larralde. Por su parte, el conocido Sr. Guillermo Kosmehl ha hecho lo propio en San
Juan Evangelista (CABA)



Como Coordinador de Pastoral del Nivel Secundario en Don Bosco de Río Grande ha sido
designado el Sr. Carlos Martinic.

Nuestro agradecimiento a quienes han concluido un servicio y nuestras oraciones por quienes lo
inician y/o renuevan, para que sean constructores de comunión y puedan animar sus comunidades
con auténtico estilo salesiano.

NOTICIAS DE PASTORAL JUVENIL
Actividades de Verano:
 Escuela de Animadores de Tandil: “Conmovernos-comprometernos”: Este año se desarrolló
el Ciclo II de la misma. Es una valiosa experiencia formativa del MJS de la Región Buenos Aires,
tanto de las casas HMA como de las SDB. Participaron unos 90 jóvenes y se trabajó sobre los
siguientes temas: las opciones de Don Bosco y Madre Mazzarello; la EJS y el compromiso sociopolítico; el oratorio como proyecto socio político; el compromiso político del cristiano; la educación como acción política (transformadora/liberadora); las opciones personales. Los responsables
de la animación fueron el equipo de referentes y el equipo de asesores junto con la Hna. Graciela
Recchia y el P. Facundo Arriola. También los acompañaron: la Hna. María Elena Fernández (Inspectora HMA de ABA), el P. “Pancho” Hernández -“escuchador infatigable”- y el P. Vicente
Tirabasso. Para el año próximo sería muy valioso que pudiese sumarse algún otro SDB, a pesar
de las dificultades que plantea la fecha.
 Colonia de Vacaciones de Oratorio en las Piletas “Namuncurá”: Esta es una de las experiencias de verano más significativas y carismáticas que hay en la inspectoría. La misma consiste
durante el mes de enero en ofrecer un espacio de calidad pastoral a las Casas salesianas y a las
Parroquias que trabajen con niños y jóvenes de sus barrios, brindándoles un espacio de contención,
evangelización y recreación. Este enero participaron más de 1800 entre chicos y animadores.
Desde el año pasado la delegación de Pastoral ha comenzado a acompañar más de cerca esta experiencia y se resolvió armar un equipo ad-hoc especialmente para las colonias. De aquí surgieron
varios desafíos pastorales para el trienio 2016-2018. Este año se ha podido acompañar desde este
equipo, de manera más cercana y eficiente, a cada una de las colonias tratando de resolver los
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contratiempos que fueron surgiendo. A pesar que se han mejorado las instalaciones e incorporado
piletones y mesas, se sigue detectado un gran deterioro en los espacios del predio que utilizan los
oratorios. Se seguirá dando pasos en el mejoramiento del mismo.
 Campobosco: Esta es otra de las propuestas muy valiosas que tiene la Inspectoría para los oratorios. Participan los oratorios que son animados por el equipo de oratorio de zona La Plata. La
propuesta responde a los orígenes de nuestro carisma, ya que es vivir durante cinco días una experiencia comunitaria de fe y recreación entre los chicos, animadores y salesianos. De enero hasta
la tercera semana de febrero pasan más de 550 chicos. Este año se incorporan en la tercera semana
de febrero un oratorio de una parroquia de Morón y el oratorio de San Antonio de Almagro. El
predio está en óptimas condiciones y muy bien mantenido desde la limpieza del lugar hasta toda
la parte del campo y pileta.
 Encuentro del MJS Región Comahue– Stefenelli: Este año con el lema “Buscándote… a Vos”
se llevó a cabo esta propuesta formativa desde tres ejes: la relación y conocimiento con uno mismo;
la relación y vinculación con los otros; la relación con Jesús. Han participado 200 jóvenes aproximadamente, en un clima festivo, de familia y con una gran implicación en cada uno de los temas
abordados. El encuentro lo llevó adelante el equipo del MJS del Comahue de los SDB junto con
el equipo del MJS de la Inspectoría de las HMA. Ambos equipos, en la previa y durante el transcurso del encuentro, tuvieron una sinergia y comunión de trabajo realmente conmovedora. A estos
equipos los acompañan la hna. Gabriela Sosa y los salesianos Natalino Freitas de Jesús y Facundo
Arriola. Han estado acompañando todo el encuentro varias hermanas y salesianos, entre ellos:
Marta Riccioli (Inspectora HMA de ABB), Honorio Caucamán, Agustín Camiletti, Carlos Pomar,
Ricardo Escobar, y las hermanas Natalia Vera, Natalia Maricoy, Silvia Dupont y Marita. También
han pasado Daniel Schmidt, Willy Tanos y el “Tano” Lucarelli. Invitamos a que puedan participar
más salesianos a esta experiencia que, si bien es una en la que más hermanos participan, sería
bueno poder mostrar a los jóvenes cómo compartir la vida y la formación junto con ellos.
 Misión de Exploradores “Soles” en la Meseta Chubutense: Esta es una experiencia nacida hace
años desde el CER de la Región Patagonia-Comahue. Esta vez tomaron parte de la misma unos
36 jóvenes, que se distribuyeron en cuatro parajes de misión (Telsen, Lagunita Salada, Gorro Frigio-centro y Gorro Frigio-la costa del río Chubut). Las actividades desarrolladas (visitas a los
pobladores, oratorio, encuentros con jóvenes…) se adecuaron a cada realidad y se encuadraron en
la propuesta pastoral de los hermanos de la misión de Gan Gan. Fueron acompañados por los SDB
de la comunidad de Trelew y otros hermanos de diversos lugares de la Inspectoría. Es de esperar
que algo similar pudiesen animar en las otras regiones del movimiento exploradoril Inspectorial.
 Retiro Anual del MJS Inspectorial - Junín de los Andes: Bajo el lema “Tu vida, nuestra buena
noticia” se dieron cita unas 150 personas, entre participantes y animadores (laicos jóvenes y adultos y salesianos consagrados). El retiro tiene un eje fundamental que es la escucha la cual la llevan
adelante los “escuchadores” (religiosos y laicos), que son quienes acompañan las comunidades y
están a disposición de conversar con los jóvenes que participan. La organización fue muy buena,
con una óptima propuesta formativa y celebrativa, haciendo centro en la vida de los jóvenes a la
luz de la Palabra de Dios. ¡Todo acompañado por una “cocina cuasi-gourmet”! La mañana y tarde
de retiro del último día en el Vía Cristi, las profesiones religiosas (la primera de Emiliano Arruabarrena y la renovación de otros cinco hermanos) y el envío de cinco Voluntarios, fueron el broche
de oro de una experiencia juvenil entusiasmante.
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Plan Global de Formación Inspectorial: “Patios”
Si bien este tema fue parte de la anterior circular (diciembre 2016), para “refrescar la memoria” y facilitar su organización, les recuerdo aquí algunos datos.
Este plan se inscribe en el proceso de resignificación inspectorial, operativizando las resoluciones de nuestro último Capítulo Inspectorial. Es una propuesta para sostener, acompañar y dar contenido teórico al proceso de resignificación. Ya en la última reunión de Directores se presentaron los
cuatro “patios” formativos y los cuatro proyectos que permitirán implementarlos. Para acompañar la
implementación de estos proyectos se elaboraron tres instancias formativas: por Campos y equipos
regionales, equipos técnicos de articulación de zonas y para las Casas de toda la Inspectoría.
Estas instancias son necesarias e imprescindibles, no solo para la implementación de los proyectos formativos sino también para el proceso de resignificación.
Dichas instancias son:
a. Formación por Campos Pastorales Inspectoriales y Equipos Regionales: Se llevó a cabo el
14 y 15 de febrero, en Ramos Mejía. De esta manera se inició la implementación del Plan
global de formación inspectorial Patios. Los participantes se adentraron en una nueva manera de pensar la formación, ya no como itinerarios lineales, sino como trayectos formativos
a los cuales entrar y por los que transitar a partir de las propias interpelaciones del campo.
Para eso el equipo de Pastoral Juvenil, organizador de la instancia, propuso diferentes momentos de trabajo sobre la propia realidad de los campos pastorales, puestas en diálogo con
las opciones históricas asumidas como Inspectoría y la propuesta educativo pastoral, expresadas en el Proyecto Orgánico Inspectorial (POI) y en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Inspectorial (PEPSAL).Este encuentro fue el punto de partida para que luego los campos inicien el proceso de elaboración de sus proyectos pastorales y formativos, que son la
mediación histórica para hacer acontecer una resignificación de nuestra misión.
b. Formación por REGIONES, destinada a los Núcleos animadores o Consejos de Casa/Obra;
sectores medios (directores de nivel, referentes y/o coordinadores de todas las áreas o campos de la Casa). Apunta a acompañar la elaboración / implementación del PEPSAL de cada
Casa, así como a formarse en cuatro áreas temáticas: teológica, educativo-pastoral, sociocultural y ético-política.
Fechas y lugares:
 Región Buenos Aires: 9 y 10 de marzo. Casa de Retiro “Domingo Savio”, Ramos
Mejía.
 Región Buenos Aires: 14 y 15 de marzo. Casa de Retiro “Domingo Savio”, Ramos
Mejía.
 Región Patagonia Austral: 27 y 28 de marzo. Río Grande.
 Región Comahue: 30 y 31 de marzo. Casa de retiro “P. Alejandro Stefenelli”.
 Región Patagonia Norte: 17 y 18 de mayo. Casa de retiros “Santa Margarita”, Rawson.
En el caso de la Región Buenos Aires cada Casa ya sabe en qué fecha le corresponde participar. El cupo por Casa y el costo dependerá de cada región y se les informará más adelante.
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c. Formación de los equipos técnicos de articulación de zonas, se llevará a cabo los días 21 y
22 de febrero en Fortín Mercedes. Orientada a acompañar a las zonas que se abocarán a
conformar sus equipos para la articulación zonal (zonas presentadas en la reunión de Directores de octubre).

Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil
El año pasado con el equipo se ha trabajado de manera empeñativa en dos de los núcleos de
trabajo del Plan Orgánico de Animación Inspectorial: formación y acompañamiento. Para ello se ha
recogido todo lo elaborado en las asambleas pre-capitulares y en el Capítulo Inspectorial (los criterios
operativos de rediseño y reestructuración). La propuesta que surgió para llevar adelante el núcleo de
formación fue “Patios”. Con respecto al núcleo de acompañamiento, se ha trabajado con el Consejo
Inspectorial y fueron surgiendo varias propuestas. En concreto, lo que se propone es que se comience
a acompañar desde el equipo de Pastoral a las cuatro “zonas” que iniciarán este año a trabajar fuertemente en la articulación. Estas son: Bahía Blanca, Neuquén-Cipolletti, La Pampa y CABA Sur (quedará para más adelante la zona Trelew-Rawson). Para ello se ha incorporado al equipo de Pastoral al
Prof. Guillermo Puebla para que junto con el delegado de Pastoral sea que el acompañe más de
cerca a los equipos técnicos de articulación de cada zona.

Equipo Inspectorial de Escuelas (EIE)
Luego del encuentro inspectorial de Equipos de Animación y Gestión de escuelas (noviembre
2016), el EIE recogió las sugerencias y reformuló el plan de animación pensado para el próximo
trienio. El P. Facundo presentó la nueva propuesta en nombre del EIE.
Este plan trata de operativizar el PEPSI y el POI, en el campo de las escuelas y los CFP,
asumiendo las deliberaciones de nuestro último Capítulo, los desafíos que nos vienen del contexto
educativo y la notoria heterogeneidad de nuestras instituciones educativas. Al mismo tiempo, en su
dimensión formativa se articula plenamente con el Plan Global “Patios”, que está siendo presentado
en diversas instancias inspectoriales y zonales.
Asumiendo que la función del Equipo de Escuelas es básicamente:
 Ayudar a los EAGyA a concretar las orientaciones inspectoriales de la pastoral juvenil,
presentes en el PEPS.
 Estudiar y reflexionar sobre la realidad del Sector Escolar, sus problemáticas, las perspectivas salesianas de la educación y su proyección.
 Acompañar los procesos de articulación.
Se propone reformular la integración y función del Equipo Inspectorial de Escuelas a partir de
la presencia de dos ámbitos:
a. El Equipo Inspectorial de Escuelas (Coordinador del EIE, Delegado de PJ, Vicario Inspectorial, tres Referentes técnicos zonales, Asesor para la Pastoral educativa, Referente de la
educación técnico-profesional, Referente de la Formación Docente y Educación Superior).
b. Un Equipo por cada Jurisdicción provincial.
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Como Consejo aprobamos que se integre el Hno. Ariel Fresia como Asesor para la Pastoral
educativa y que se proceda a elegir un nuevo referente para la zona Comahue. También compartimos
el posible calendario de encuentros formativos del Plan Patios y de EAGyA y establecimos algunas
previsiones presupuestarias.
Las fechas serán comunicadas desde el mismo EIE. Por motivos organizativos, la mayor parte
están ubicadas en los primeros meses, lo cual puede recargar la agenda local, pero será muy importante que traten de darle prioridad, por la formación que brindan y como camino de comunión inspectorial.
Aprovecho esta oportunidad para manifestar la gratitud tanto mía, como del Consejo y de la
comunidad Inspectorial, al Sr. Carlos Perramón, quien fuera miembro del EIE desde el inicio de
ARS hasta el año pasado y ha presentado su renuncia al mismo por razones particulares. Que Tata
Dios te dé el ciento por uno, Carlos, por tu entrega de estos años.

Voluntariado Juvenil Misionero
Tal como decíamos más arriba, este año contaremos con la generosa entrega misionera de
cinco jóvenes voluntarios y de esta manera comienza a rodar el Proyecto Inspectorial de Voluntariado
Juvenil Misionero. Los primeros jóvenes voluntarios de este proyecto con sus destinos son: Natalia
Waimann a Villa Regina, Marianella Mata a Jesús Buen Pastor-Hogares Don Bosco, Pedro Garrido a Junín de los Andes, Yorleni Apolonio a Trelew-Rawson y Cristian Martínez a Zárate.
A ellos les agradecemos esta opción y les prometemos nuestra oración para que la experiencia
sea muy fecunda, tanto para sus proyectos de vida como para las comunidades en las que se insertarán.
A las comunidades salesianas que los reciben, les encomendamos muy especialmente que los acompañen humanamente y en sus procesos de fe. Creemos que ésta puede ser otra de las múltiples facetas
de la misión compartida.

Cambios en Secretaría de Pastoral Juvenil
Habiendo concluido su excelente servicio Guillermo Kosmehl, a quien agradecemos lo mucho que ha aportado en estos años -y a quien hemos brindado un muy cálido homenaje en el encuentro
del MJS en Junín de los Andes-, hemos procedido a desdoblar dicho servicio para poder atender mejor
a los múltiples requerimientos.
Es por eso que la Secretaría de PJ ha sido confiada a la Srta. Carla Olivera, cuyo mail es:
colivera@donbosco.org.ar.
Paralelamente, hemos enriquecido la Secretaría con otra presencia, la de la Srta. Luciana
Musante. Ella colaborará con el Equipo de Escuelas, con la Comunicación Social y con la PJ, en las
cuestiones más operativas. Su mail es: lmusante@donbosco.org.ar

Apertura del Batallón en Villa Corina:
A pedido de los párrocos a cargo de la Parroquia María Madre de la Iglesia y San Cayetano,
en el barrio de Villa Corina (Avellaneda), con el aval del Obispo y del CER de la Región La Plata,
hemos aprobado que se dé inicio a un nuevo “Batallón en formación” en dicha Parroquia.
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Los dos Soles que podrían asumir la jefatura del Batallón serán Fernando Bricola y María
Inés Chacón.
Les deseamos muchas bendiciones y la constante protección de la Auxiliadora y Don Bosco
en esta iniciativa al servicio de los pibes y jóvenes más necesitados.

NOTICIAS DE LA FORMACION
Comisión Nacional de Formación (CNF)
El P. Juan Carlos De Pablo, el P. Carlos Pomar y el P. Vicente Tirabasso participaron de la
reunión de la CNF, junto con los hermanos de ARN, a fines del año pasado.
Allí se retomó el borrador existente del Plan de Formación Permanente. El P. Juan Carlos se
comprometió a reelaborar el documento para luego ser analizado por la Comisión y presentado a los
Consejos Inspectoriales.
Otros temas abordados fueron: la formación de formadores en el 2018 (Argentina será sede
del encuentro); “Encuentro Nacional de grupos de Noviciado (2006-2008)” para sacerdotes y coadjutores (antes conocido como encuentro del quinquenio); recrear un encuentro de salesianos mayores;
cambios en el personal del Posnoviciado; la encuesta para los Directores sobre el “Manual del Director”; evolución del ISET, entre otros temas.
También se acordó que los hermanos coadjutores se puedan sumar a encuentros inter-congregacionales de hermanos, como una manera de no multiplicar encuentros que ya existen y que pueden
ser enriquecedores (hasta hace unos años de venía realizando el Encuentro Anual de Hermanos Coadjutores).

Fechas a tener en cuenta en el campo de la Formación:
 El 4 de marzo celebraremos la Jornada Nacional de la Familia Salesiana. La celebración
será a nivel local y cada comunidad establecerá la modalidad que considere más apropiada.
 El 25 de marzo, proponemos que todas las zonas realicen el primer retiro trimestral del
año. Les haremos llegar algún subsidio para animarlo.
 El 2 de abril será la ordenación sacerdotal de nuestro Diácono Matías Amed.
 El 6 de mayo celebraremos las ordenaciones diaconales en San Justo.
 El 31/V y 1/VI se desarrollará la 1ª. reunión de Directores (religiosos y laicos).
 17-22/VII: EEEE en Rawson – predicador a confirmar.
 24-29/VII: EEEE en La Plata – predicador a confirmar.
 30/VII-04/VIII: EEEE para Directores (laicos y religiosos) de Argentina en S. Antonio de
Arredondo – Predica el P. Miguel Ángel García Morcuende.
 08-09/VIII: Jornadas-Encuentro sobre Acompañamiento con M. A. García (R. Mejía).
 11-12 Jornadas-Encuentro sobre Acompañamiento con M. A. García (Stefenelli).
 25/VIII: 2do. retiro trimestral (sugerido para zonas Bs. As. y Patagonia Austral).
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 28-29:2do. retiro trimestral (sugerido para zona Comahue – a confirmar para zona Patagonia Norte).
 16/IX: Profesiones Perpetuas (San Justo).
 04-05/X: 2da. Reunión de Directores.
 16-20/X: EEEE (Ramos Mejía).
 24-27/X: Encuentro para SDB mayores de 65 años (Cabana).

Escuela de Acompañamiento:
Hemos compartido el acta de la última reunión de la comisión que está elaborando el proyecto. Esta “escuela” no tendrá las mismas características que la de Salesianidad, sino que será más
acotada en cuanto a los participantes.
Las primeras instancias de esta escuela serán los EEEE y las Jornadas animados por el P.
Miguel Ángel García Morcuende (del Dicasterio de la PJ), citados en la agenda de fechas del campo
de la Formación.
La comisión ha sugerido a la RIA constituir un equipo de referentes de cinco personas (uno
por Inspectoría) que funja como coordinador general del proyecto y nexo de unión con cada Inspectoría.
También se debe proponer un representante de la Inspectoría para un equipo ampliado previsto por los organizadores.
El Consejo ha propuesto que el hno. Guillermo Cejas pueda ser el delegado de la Inspectoría
en el equipo de referentes. También hemos sugerido nombres posibles para el equipo ampliado.
Finalmente, tan solo augurarles un año de mucha vida de familia, de muchos encuentros que
construyan el espíritu de familia. ¡Somos familia! Cada Obra, un hogar escuela de Vida y de Amor.
En María Auxiliadora y Don Bosco con el afecto de siempre.
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