Neuquén, 11 de abril de 2017
Martes Santo
Queridos Hermanos, Directores y Directoras:
Nos encontramos ya a las puertas de la Pascua, acontecimiento central de nuestra vida
de fe, anuncio y realidad de la Vida que vence a la muerte. Esa Vida a la que hemos tratado
de abrirnos durante el tiempo cuaresmal, tiempo en el que el Dios de la Misericordia nos
regala el don de la conversión y, si me permiten la analogía, nos invita a “resignificar”
nuestras vidas, “reestructurando” todo lo que no nos permite ser signos y portadores de Su
amor.
Simultáneamente continuamos desarrollando las opciones de nuestro pasado Capítulo
Inspectorial, estimulados e iluminados por la propuesta del Aguinaldo de este año, retraducida en el lema: “Si vos estás todo es mejor”.
Contamos con la presencia del Resucitado entre nosotros, al cual podemos decirle
ciertamente: “Si vos estás todo es mejor”. En Él se funda nuestro compromiso de ser Familia
Salesiana, el llamado a construir espacios de Vida en las CEPs y en cada “hogar” (es de notar
que el Rector Mayor no habla solo de “familia”, para no excluir a una buena parte de los
“hogares”), así como la vocación de la familia cristiana a ser sacramento del Resucitado en
el mundo (a pesar de tantas situaciones que lo desdicen). Es que Jesús Resucitado abre los
espacios de la Iglesia para todos y nos envía a todos, sea cual sea su situación, especialmente
de los más solos, desposeídos, excluidos.
De la mano del Resucitado queremos construir comunidades de discípulos misioneros
“en salida”, en las que:


cuidemos la Vida, desde el cuidado recíproco en las relaciones cotidianas;



el centro sea El, que nos invita a relacionarnos desde la dinámica del servidor (el
Jesús que lava los pies de sus discípulos) y no desde las lógicas de poder de
nuestro mundo;



seamos testigos de la vida nueva, promoviendo la comunión y participación de
todos, como entre los primeros cristianos;



se manifiesten los signos de la presencia del Reino, que es paz, alegría, justicia y
posibilidades de vida digna para todos.

“Si vos estás todo es mejor” nos invita a pensar en la validez de encarnar la misma
actitud de Don Bosco, que convocó un vasto movimiento de personas al servicio del bien de
los jóvenes, y en lo que dicen nuestras Constituciones acerca de la comunidad educativo
pastoral: “Ésta, en clima de familia, integra a jóvenes y adultos, padres y educadores, de
modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia, reveladora del plan de Dios”. Es
decir, nadie debería sentirse fuera de esta gran misión, más aún, nuestra convicción operativa
debería ser siempre: “Sin ustedes no seríamos nosotros” (Carta de Comunión de la FS n° 3)
1

Esto tiene consecuencias concretas, como son: la opción por la misión compartida
y el fortalecimiento de los consejos y equipos en nuestras Casas, donde generemos
auténticos procesos de discernimiento en los temas fundamentales; el caminar en los
procesos de articulación propuestos por nuestro último Capítulo Inspectorial, tanto al
interior de cada Obra como entre comunidades vecinas; la fidelidad creativa ante los nuevos
desafíos, escuchando los gritos de los jóvenes… Todos estos han sido temas muy subrayados
en la reciente Visita de Conjunto (de la que brindamos más detalles en esta circular).
Hermanos, que este tiempo pascual renueve nuestra esperanza y nos impulse a seguir
construyendo “cielos nuevos y tierra nueva”.

Noticias de nuestras últimas reuniones de Consejo Inspectorial
(19-20/III y 4-7/IV)
 Evaluación de las Estructuras Inspectoriales: Tal como anticipaba en mi última
Circular, hemos asumido esta decisión capitular creando una comisión para que coordine
el trabajo de repensar nuestros modelos y estructuras de animación y gobierno
Inspectorial. Dicha comisión está compuesta por la Sra. Nora Manso (Directora del Col.
Don Bosco de Neuquén), el Sr. Adrián Mandará (Secretario de Extensión y Vida
Universitaria de UNISAL), el Sr. Juan Pablo Valdettaro (Director del Colegio San Pedro,
de la Boca), el P. Facundo Arriola, el P. Daniel Antúnez y el P. Vicente Tirabasso.
El primer encuentro del equipo será el 18 de abril.
 Noticias de Hermanos
 El P. Héctor Coñuel, después de Pascua, pasará a integrarse a la comunidad religiosa
de Chos Malal.
 El P. Antonio Rant, por razones particulares y de salud, pasará a integrar la
comunidad de Casa Zatti (Almagro).
 Los P.P. Brigildo De Deus, Patrick Warjri y Andrés Witowsky, próximamente
viajarán a visitar a sus respectivas familias. Es por ello que solicitaré ayuda a algunas
comunidades para cubrir temporariamente a estos hermanos en sus tareas pastorales.
Si alguno desea ofrecerse se comunica conmigo.
 Acerca de la salud de los hermanos, les pedimos que sigan rezando muy
especialmente por los P.P. José María Doménech, quien recibirá en estos días la visita
de su hermana religiosa (HMA), y Pancho Ronconi. También acompañamos la
recuperación del querido Carlos Barbero.
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 Nombramientos
a) En Bahía Blanca- Don Bosco, la Sra. Lorena Marconi ha sido designada como ViceDirectora del Nivel Primario.
b) En CABA-León XIII hemos procedido a nombrar formalmente a la Sra. Silvia S. San
Martín, como Directora, y a la Sra. Ma. Mercedes Enríquez, como Vice, del Nivel
Inicial.
c) Para la Rectoría de la Escuela Nocturna de San Juan Evangelista-CABA (La Boca),
ha sido designada la Sra. Graciela Ochoa.
d) En Junín de los Andes hemos nombrado como Directora del nivel Primario a la Sra.
Norma B. Rabbia y como Director del CEMOE al Sr. Javier Fco. Bessone.
e) Para asumir la Dirección de la Escuela Municipal de Formación Profesional N° 5 de
Mar del Plata, ha sido confirmado el Sr. Antonio Taliercio (quien venía
desempeñándose como suplente).
f) En el Nivel Inicial del Col. Virgen de Luján de Río Gallegos ha sido titularizada la
Sra. Paola Montenegro (la cual venía desempeñándose como suplente).
g) Teniendo que cubrir el cargo de Coordinador/a de Pastoral del Primario del Colegio
Don Bosco de Río Grande, hemos designado a la Sra. Sonia Menéndez.
h) En San Isidro, dando nuevos pasos para consolidar la articulación-presencia, a
instancias del proceso de reflexión generado en el Consejo de la Obra, hemos
procedido a designar al P. Roberto Castello como Director de la comunidad sdb y de
la Presencia, al Sr. Santiago Tirelli como Director General del Juan Segundo
Fernández y al Sr. Maximiliano Dayan como Coordinador de Pastoral de la misma
Casa. En tanto que la Srta. Cecilia Iparaguirre ha sido elegida como Coordinadora de
Pastoral de la Casa Santa Isabel.
i) La Dirección de Talleres Don Bosco-Zapala (Escuela y CEMOE) será asumida por
la Sra. Gabriela Del Valle.
También hemos procedido a nombrar miembros de Consejos de Obra:


En CABA - San Francisco de Sales, han sido nombrados la Sra. Ana Vattimo
(Rectora del Secundario) y el Sr. Matías Alberti (Jefe del Batallón de Exploradores
N° 1)



En CABA - San Juan Evangelista, al constituirse el Consejo, formarán parte del
mismo: el P. Gabriel Doddi (Director), el Hno. Adrián Jamardo (en nombre de la
comunidad sdb), el Sr. Guillermo Kosmehl (Coordinador de Pastoral de la Obra), el
Sr. Francisco Pierro, (Administrador), la Sra. Lorena Valdettaro (Directora del Nivel
Primario), el Sr. Silvio Lopresti (Miembro del Consejo Parroquial) y la Sra. Cecilia
Rey (Directora de Estudios).
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 Temas de Pastoral Juvenil
El P. Facundo nos fue compartiendo, en las dos reuniones, las novedades de los
diferentes campos pastorales.
a) Equipos de MJS
Región Bs. As.: Se reunieron el 18 y 19 de marzo las seis zonas de la región con sus
asesores y coordinadores y los delegados de la pastoral de HMA y SDB. El objetivo
de la reunión: “seguir fortaleciendo la identidad del Equipo Regional elaborando el
itinerario de animación del trienio 2017-2019”. Para ello se consensuaron dos
horizontes (hechos finales cumplidos): 1) Se cumplen los criterios de
representatividad acordados tanto a nivel zonal como regional (Ver documentos de
Asambleas Regionales). 2) El Equipo Regional reflexiona y acompaña atento a su
realidad, favoreciendo la conciencia de pertenencia zonal y regional al MJS.
Luego se trabajó por zonas para establecer etapas de concreción para llegar a los dos
horizontes. Y desde lo trabajado por zonas quedaron las siguientes etapas/pasos para
la animación del equipo:


Socializar el Cuadernillo del MJS Región Buenos Aires elaborado para la
conformación de los MJS Locales a: Inspectores, Directores, Consejos,
EAGA, Encargados de Pastoral, Asesores, Coordinadores y Animadores.
Año: 2017



Acompañar desde el Equipo Regional y delegados de Pastoral Juvenil
Inspectorial la conformación y el proceso iniciados de MJS Locales y Zonales.
Años 2017-2019



Favorecer espacios de encuentros inter-zonales. Años: 2018- 2019



Acompañar procesos de gestación de Asambleas Zonales (2018) y Asamblea
Regional (2019).

Por último se reflexionó sobre el Puesto de la Peregrinación Juvenil a Luján, a partir
de la necesidad de volver a definir el “lugar” del Puesto en la dinámica regional.
Región Comahue: se reunieron en V. Regina los equipos de las HMA y el de los
SDB, los días 1 y 2 de abril. Participaron de Villa Regina, General Roca, Trelew, Luis
Beltrán, Bahía Blanca, Zapala, ChosMalal, Cipolletti-Neuquén. Temas tratados:
Evaluación del encuentro de jóvenes "Buscándote a Vos" y reflexión acerca de la
propuesta del retiro de jóvenes para este año.
Región Patagonia: se reunió el equipo en Comodoro Rivadavia los días 4 y 5 de
marzo. Participaron de Caleta Olivia, P. Deseado, Comodoro Rivadavia, Río
Gallegos y Rawson. Los temas tratados: 1) Preparación del encuentro formativo para
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animadores nivel 1 (abril) y nivel 2 (octubre); 2) reflexión-elaboración del Proyecto
Pastoral de la región.
b) Equipo inspectorial de Oratorio
Se ha juntado ya dos veces desde que comenzó el año (en febrero y en abril), para
preparar los Talleres de oratorio que se llevarán a cabo en las regiones pastorales de
la inspectoría. En los talleres se pondrá en marcha el itinerario formativo trienal
(2017-2019) con el lema “Volvamos a Jesús…”. Por cada año hay temas formativos
específicos, acompañados por sub-lemas: “…a través de Don Bosco” (2017),
“...cuidando tu vida, mi vida, la de todos” (2018), “... para oratorianizar la vida”
(2019). Las fechas para este año ya se han estado socializando por diversos canales
de comunicación.
c) Consejo Nacional de Exploradores
Se dio cita en Ramos Mejía del 25 al 27 de febrero. Se trabajó fuertemente en el
armado del Congreso Nacional de mayo con el lema “Tu amor y tu voz nos pone en
movimiento”.
d) Reunión del equipo de animación zonal de Mallín
Se reunieron en Ramos Mejía los días 25 y 26 de marzo. Participaron los centros de:
Avellaneda, Ensenada, Sgdo. Corazón y San Miguel (LP), Gral. Pico, Gral. Roca y
Río Grande. Los temas tratados: se comparte como está cada centro desde tres ejes
(asesoría, formación y etapas); formación del equipo en la temática: “Jóvenes y
procesos de institucionalización”; preparación del Congreso Nacional de septiembre.
e) Voluntariado juvenil misionero
Como ya se ha compartido, son cinco los jóvenes que este año están haciendo la
experiencia misionera. Para continuar con esta propuesta inspectorial, les recordamos
que los días 6 y 7 de mayo, en Ramos Mejía (Casa de Retiros), se realizará el
Primer encuentro del año de jóvenes que tengan inquietud o ganas de hacer esta
experiencia en los próximos años.
f) Equipo Inspectorial de Escuelas (EIE)
Compartimos los últimos ajustes del plan de acción trienal, así como las novedades
acerca de su composición. Sobre todo eso los invito a remitirse a la Circular enviada
desde el EIE.
Lo más relevante de este último tiempo es que el Equipo ha lanzado una nueva
propuesta formativa: el Consejo ha brindado su aval al EIE para que promueva dos
diplomaturas virtuales que serán dictadas desde la UNISAL y que son un gran aporte
para los directivos de escuelas/CFP, muy especialmente quienes han sido designados
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en los últimos años: la Diplomatura en Gestión Educativa y la Diplomatura en
Gestión de Instituciones de Educación técnico profesional. La carta de difusión les
llegará próximamente desde el EIE. También pueden recabar información en
www.unisal.edu.ar
 Pastoral Vocacional
Desde hace un mes nuestra Casa Emaús recibió el regalo de la incorporación de cinco
jóvenes que se permiten hacer una fuerte experiencia de discernimiento para confrontar
sus motivaciones y descubrir el sueño de Dios para con sus vidas.
La vida fraterna, los momentos de oración comunitarios y personal, los talleres
formativos, el apostolado entre los pibes pobres de nuestro barrio el estudio de algunas
materias del Profesorado de Filosofía; el acompañamiento espiritual...son algunas de las
claves para este desafiante proceso.
Los jóvenes son:
- Matías Rey (18 años) de Wilde; animador de oratorio de la Casa Salesiana de
Avellaneda.
- Juan Cruz Valenzuela (19 años) de Bernal; animador de oratorio de la Casa Salesiana
de Bernal.
- Mauro Colli (19 años) de San Isidro; exalumno del María Auxiliadora; animador del
Batallón de exploradores de San Isidro.
- Leonardo Díaz (19 años) Pampeano; explorador de la Casa Salesiana de San Justo.
- Federico Veltri (20 años) animador de oratorio de la Casa Salesiana del Santa
Catalina.
Acompañan esta experiencia: los hnos. Stefan Crescia, Nelson Domínguez, Guillermo
Cejas y los sacerdotes Jorge Ledesma y Carlos Pomar.
 Reunión de Directores (31 de mayo y 1 de junio):
En el Consejo hemos comenzado a diseñar el contenido de la reunión. Algunos temas
a los que queremos darle tiempo y relevancia son: el camino iniciado con el Plan Global
de Formación “Patios”, los procesos de articulación y el acompañamiento de las zonas;
la pastoral vocacional; el plan de especialización de salesianos religiosos y laicos; el
Reglamento para las Obras de Gestión Laical (continuando la reflexión ya iniciada).
Quiero subrayar la importancia de este espacio y de la participación de cada uno de
los Directores/Encargados, puesto que es un espacio clave en el camino conjunto de
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animación y gestión Inspectorial, dentro del proceso de Resignificación-Rediseño y
Reestructuración al que nos insta la Congregación.
Los detalles organizativos están desarrollados al final de esta circular.
 Temas de Formación
a) Encuentro de Quinquenio: El P. Juan Carlos De Pablo nos informó que este año
habrá dos cursos para quinquenistas (sacerdotes de los primeros 5 años de ordenación
y hermanos coadjutores que han sido compañeros de noviciado): uno en Montevideo,
para toda la región (26/09 al 06/10) y otro en San Justo (solo para las dos Inspectorías
argentinas). Próximamente él se comunicará con los interesados.
b) Plan de especialización: A fin de mes se reunirá la Comisión Nacional de Formación
para retomar el Plan de Formación Permanente, compartido por ambas Inspectorías.
En el marco del mismo, un tema que se abordará es el plan de especialización de
hermanos y laicos. Dado que debemos ir estableciendo nuestras prioridades,
acordamos que el tema, como anticipé arriba, se presente en la reunión de Directores
para recabar pareceres y generar consensos que nos reflejen a todos.
c) Retiros Trimestrales y EEEE: destinamos un tiempo de la reunión para abordar su
organización. Les ruego que lean la hoja ad hoc con fechas, lugares y costos, y que
confirmen la participación de los hermanos en cada instancia.
Por favor, presten atención porque ha habido cambios en las fechas de los primeros
retiros trimestrales, para posibilitar mi presencia.
De modo particular, les pedimos que avisen al P. Vicente o al hno. Marcos lo referido
al 1er retiro trimestral de Tandil y Ramos Mejía (para garantizar que haya número
suficiente en ambos) y lo relativo a los EE. EE. de Arrendondo (ya se envió la circular
y la planilla).
 Temas de Economía
a) El P. Daniel y los miembros del equipo nos presentaron el estado de la situación
económica y financiera del Economato. En orden a seguir mejorando nuestro estado
económico-financiero les pedimos a todas las Casas hacerse cargo de abonar en
tiempo y forma los servicios inspectoriales, puesto que es un signo de comunión
inspectorial y porque el monto que a menudo se acumula es muy importante.
b) Balances 2016 de las Casas: Si bien hay Casa que van cumpliendo con la
información, aún faltan algunas que siguen con demoras importantes. Les vuelvo a
insistir que es necesario tener dicha información a tiempo para cumplir en tiempo y
forma las obligaciones que tenemos con el Estado.
c) Informe de los campos y de Piletas Namuncurá: El Consejo recibió un informe
detallado de los mismos. En cuanto al sector de las Piletas, estos últimos cuatro años
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la economía no ha sido muy favorable. Reconociendo que la situación no se ha
revertido totalmente, sin embargo se han dado signos de recuperación en este último
tiempo.
En cuanto a los campos, los mismos siguen dando un aporte a la economía inspectorial
para el sostenimiento de las Obras que nos autosustentables.
d) Oficina Inspectorial de Proyectos: Durante la primera semana de abril nos visitó la
Srta. Roswitha de la Procura de Bonn. El equipo de la OIP se ha reunido con ella para
analizar una serie de proyectos que en acuerdo con el Consejo Inspectorial, serán
presentados al gobierno alemán.
e) Fondo Solidario Inspectorial: Les comparto que ya hemos recibido una buena parte
de los fondos y comenzaremos a distribuir el mismo con los primeros proyectos que
se nos han acercado. Agradecemos a las Casas que aportaron van aportando lo
comprometido. Animo al resto a continuar haciendo lo mismo sin dejar de reconocer
las dificultades que vamos encontrando en las economías locales. Nuevamente
agradezco la generosidad y el compromiso asumido para seguir sosteniendo esta
iniciativa de economía de comunión.
f) Cursos de Softland: Hace unas semanas han recibido una circular del Economato,
invitando a participar de dichas instancias de capacitación. Es importante que
aprovechemos estas instancias de formación que se están brindando desde el área de
Sistemas.
 VISITAS A LAS CASAS: Tengo que decir que sin dudas una de las actividades más
enriquecedora de servicio del Inspector es la visitas a las Casa salesianas. En este primer
tiempo he podido realizar la visita canónica a las Casas de Zarate, Comodoro Rivadavia
y Río Gallegos. En todas ella he podido hablar personalmente con cada hermano,
encontrarme con los distintos equipos de animación de los distintos campos pastorales y
con los Obispos. Debo reconocer el hermoso testimonio de mis hermanos salesianos en
el compromiso con los desafíos pastorales de cada una de sus Obras y la apertura, en la
medida de sus posibilidades, para integrarse y participar en las propuestas de la animación
inspectorial. Igualmente he podido visitar y compartir algunos momentos fraternos en las
comunidades de Puerto Deseado y Caleta Olivia.
 Victorica: En el Consejo, como ya hemos dicho con anterioridad, nos hemos
comprometido a acompañar de modo particular el proceso de articulación de las
presencias de Victorica, General Pico y Santa Rosa; esto sin dejar de dar pasos en la
articulación más amplia en la Provincia de La Pampa.
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Relevancia particular reviste nuestra Obra de Victorica (ciudad y zona misionera), puesto
que es un proyecto conjunto con las HMA de la Inspectoría de Córdoba.
Es por ello que, el pasado 6 de marzo, nos reunimos los dos Inspectores con nuestros
respectivos Vicarios, junto con ambas comunidades locales, para evaluar y actualizar la
marcha del proyecto de misión compartida. Fue un momento de reflexión muy rico donde
pudimos retornar la idea primigenia y pensar los reajustes necesarios. Si bien no cerramos
todos los temas, nos propusimos un itinerario a recorrer para poder definirlos, puesto que
afecta las decisiones en torno a los miembros que compongan las comunidades y la
financiación de las mismas.
 Convenio con Obispado de Río Gallegos y con los demás obispados: Con ocasión de
mi reciente visita a la comunidad de Río Gallegos, hemos firmado el convenio para el
traspaso de la Iglesia catedral, sus dependencias y el pequeño terreno aledaño al
Obispado.
Simultáneamente continuamos regularizando la situación de los convenios y el traspaso
de los títulos de propiedad con las diversas diócesis en las que nuestras comunidades
están presentes. Es una tarea ardua y lenta, pero es importante poder concluirla.
 JIAR – PROCURA NACIONAL: El lunes 3 de abril, se realizó como todo los año la
reunión del Directorio de la Procura Nacional del cual participamos los Inspectores, los
Ecónomos, Delegados de Pastoral Juvenil y el equipo de Procura.
En dicha reunión se retomaron las actas anteriores y el equipo de la Procura presentó la
memoria anual del 2016 y el avance sobre las recomendaciones dejadas por la auditoría
de año anterior. Además se abordaron algunos temas puntuales sobre los cuales les
comparto los acuerdos:
.- Realizar nuevas campañas de prospección para este año, con los aportes
correspondientes de ambas Inspectorías con el fin de aumentar la captación de fondos.
.- Además de la presentación y aprobación de los proyectos, es necesario la rendición
de los mismos con un informe narrativo, fotográfico y económico. Dicha rendición es
condición para la continuidad de las ayudas. La OIP informará a los Inspectores sobre
las Casas que no cumplen con la rendición.
.- Durante este año, hasta que se logren las condiciones y habilitaciones necesarias para
realizar la apertura al público, el museo o centro de interpretación salesiano de la iglesia
Mater Misericoridiae comenzará a funcionar después de mitad de año para grupos
interesados de nuestras Obras y de la Familia Salesiana en general. Para ello si
informará oportunamente los lugares de contacto y condiciones para la solicitud de los
turnos y los horarios.
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.- Dar continuidad a la iniciativa “Buenos Aires corre por los jóvenes” con el fin de
seguir dando a conocer la Obra de Don Bosco en favor de los jóvenes, pudiendo más
adelante replicar esta iniciativa en otras ciudades importante del país.
 Compartiendo otras experiencias de animación y organización: En nuestro trabajo de
repensar las estructuras y modalidades de animación y gobierno, invitamos al Hno.
Alberto Aparicio, Provincial de los Maristas, para que nos compartiese su experiencia en
relación a la misión compartida y a la reestructuración de la Provincia (incluye Argentina,
Uruguay y Paraguay, con casi 50 obras). Si bien nuestras realidades y estilos se
diferencian en varios puntos, ha sido un momento de interesante enriquecimiento y para
plantearnos interrogantes que pueden estimular nuestra creatividad.

Noticias de la Visita de Conjunto
Del 21 al 24 de marzo, en Ypacaraí, nos reunimos los Consejos de la Región Cono
Sur: Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina (2) y Brasil (6), junto con el Rector Mayor (P.
Ángel) y su Vicario (P. Francisco Cereda), el Consejero para la Comunicación Social (P.
Filiberto González Plascencia), el Consejero para la Pastoral Juvenil (P. Fabio Attard), el
Consejero para la Formación (P. Ivo Coehlo), el Delegado para la Familia Salesiana (P.
Eusebio Muñoz) y los dos regionales de América (P. Natale Vitali y P. Timothy Plock).
Estuvo ausente a último momento, por urgencias congregacionales, el Ecónomo (Hno. Jean
Paul Müller).
Fueron días de intensa fraternidad, con la oportunidad de abrirnos a la
interculturalidad, y de trabajo sistemático, tratando de abordar la resignificación, el rediseño
y la reestructuración desde cada una de las áreas/los campos de animación pastoral. En la
tarde del jueves tuvimos la oportunidad de concelebrar la Eucaristía en el Santuario de
Caacupé, compartiéndola con la Familia Salesiana del Paraguay.
Las jornadas comenzaron el saludo del Rector Mayor (RM) y la presentación de la
situación de la Región, por parte del Regional, con datos estadísticos comparativos de los
últimos veinte años y los principales procesos inter-inspectoriales en marcha. A continuación
tuvimos la oportunidad de reaccionar antes los mismos en grupos heterogéneos y compartir
esas miradas en un plenario.
Los demás días se caracterizaron por la presentación de los diversos Consejeros de
sector (la parte de Economía fue presentada por el RM) y el trabajo por Inspectorías,
revisando las propias opciones a la luz de los lineamientos congregacionales y elaborando
nuevas decisiones de animación y gobierno que se articulasen - en nuestro caso - con el
PEPSI, el POI, el Plan de Animación y Gobierno y los procesos pastorales en marcha.
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A posteriori, siempre hubo una puesta en común - que nos permitía enriquecernos con
los aportes de las demás inspectorías - y un espacio para compartir resonancias iluminadoras.
El final de cada día estaba a cargo del P. Ángel, quien retomaba algunas de las
principales recurrencias de las presentaciones grupales con la fraternidad, sencillez y claridad
con la que suele expresarse.
De todas las opciones que fuimos elaborando como Consejo, finalmente hemos
priorizado tres que nos parecen más urgentes e importantes (sin dejar de atender a todas las
demás):
1. Continuar el Proceso de Resignificación - Rediseño y Reestructuración en marcha


Acompañando a los hermanos sdb e involucrándolos en las propuestas de concretas
de rediseño y reestructuración.



Repensando las estructuras de animación y gobierno.

2. Acompañamiento de los Jóvenes


Consolidándonos en la ‘praxis (formación y ejercicio) del acompañamiento’ desde el
Plan Global Patios.



Explicitando más, en nuestra pastoral del acompañamiento, la dimensión vocacional.

3. Potenciar la Dimensión Misionera en los diversos campos de la Pastoral Inspectorial


Revisando la presencia de esta dimensión en los diversos PEPSAL.



Repensando esta dimensión y la del voluntariado/experiencias de servicio como clave
para la evangelización del currículo (en el campo escolar).

La Visita cerró con la presentación de las conclusiones que elaboraron el RM y los
Consejeros. Un signo más que interesante es que las mismas fueron fruto de lo escuchado y
no algo previamente elaborado. De hecho, la carta conclusiva será enviada en los próximos
meses, pues será analizada por el pleno del Consejo General.
Una vez más nuestra gratitud a los hermanos del Paraguay por la exquisita cordialidad
con la que nos recibieron y atendieron, así como al RM y su Consejo por su cercanía y su
generosa entrega (venían de tres Visitas de Conjunto en extremos oriente y continuaban hacia
Bolivia para encontrarse con la otra región americana).
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Concluyo, tan solo augurándoles a todos una bendecida Semana Santa, que por
intercesión de nuestro patrono Ceferino Namuncurá podamos hacer como él una profunda
experiencia de la dimensión pascual de nuestra vida.

Detalles de los Diversos Eventos Formativos y Espirituales

1. RETIROS TRIMESTRALES
 25 de abril: Región Comahue
- Lugar: casa de retiros de Stefenelli
- Costos:
 Para quienes llegan el 25 y se retiran antes de la cena: $300 (desayuno,
almuerzo y merienda)
 Para quienes llegan el 24 a la noche y se retiran antes de la cena del 25:
$500 (cena del 24, pernocte, desayuno, almuerzo y merienda)
 Para quienes llegan el 25 y se retiran después de la cena o al otro día;
$500 (desayuno, almuerzo, merienda y cena) (con o sin pernocte del 25)
 Para quienes llegan el 24 a la noche y se retiran después de la cena del
25 o al otro día: $700 (cena del 24, pernocte, desayuno, almuerzo,
merienda y cena) (con o sin pernocte del 25)
 27 de abril: Región Patagonia Norte (Comodoro Rivadavia – Trelew – Caleta
Olivia)
- Lugar: Casa del Deán Funes (a confirmar de acuerdo con la evolución de la
situación en Comodoro Rivadavia.)
- Costos: se prorratean entre los participantes
 5 de mayo: Región Bs. As. y CABA – Tandil
- Lugar: Villa Don Bosco – Tandil
- Costos:
12





Para quienes lleguen el Jueves (alojamiento, cena y todo el viernes) = $
825
Para quienes lleguen el Viernes (estadía, desayuno, almuerzo y
merienda) = $ 500
Todos, indistintamente, podrán disponer de un cuarto

 8 de mayo: Región Bs. As. y CABA - Ramos Mejía
- Lugar: Casa de Retiros – Ramos Mejía
- Costos: $ 475 por persona, incluyendo las diversas comidas (Desayuno + Breack
- Almuerzo + Breack y Merienda) – Si alguno llegase para pernoctar la noche
anterior, deberá arreglarlo aparte
 22 de mayo: Patagonia Austral
- Lugar: Tolhuin (casa a definir)
- Costos: se prorratean entre los participantes
2. EJERCICIOS ESPIRITUALES
 RAWSON (17 al 22 de julio)
 Predicador: P. Enrique Lapadula
 Comienzan con el almuerzo del 17 y concluyen con el almuerzo del 22
 Costo: $ 3.450 (incluye servicio de sábanas y toallas)
 LA PLATA (24 al 29 de julio)
 Predicador: P. Enrique Lapadula
 Comienzan con el almuerzo del 17 y concluyen con el almuerzo del 22
 Costo: $ 3.200 (incluye servicio de sábanas y toallas)
 IMPORTANTE: el inicio es con el almuerzo del primer día, y la conclusión
es con el almuerzo del sábado.
 ARREDONDO (Residencia Franciscana de San Antonio de Arredondo).
 Predicador: P. Miguel Ángel Morcuende.
 Comienzan el día 30 de julio a partir de las 10:00 hs., hasta el día 04 de agosto
después de almuerzo.
 Destinatarios: sdb, miembros de los grupos de la FS o laicos corresponsables de
nuestras comunidades.
 Costo: de la estadía y las comidas de esos días es de $ 3.900,00 pesos por persona,
sin incluir sábanas y toallas, las cuales se pueden traer o alquilar aparte en la casa
($ 50). Se puede llegar a la casa el 29 de julio por la noche, para dormir, sin cena
y sin costo extra. La casa tiene un cupo de 104 habitaciones con baño privado, pero
en esas mismas habitaciones se pueden ubicar hasta 340 plazas. Esta tanda de
ejercicios es nacional, es posible por tanto que si el número superase los 100
participantes se ocupen habitaciones con dos personas, si fuese necesario, para que
puedan participar todos los que deseen.
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 RAMOS MEJIA (16 al 21 de octubre)
 Predicador: P. Félix Gibbs
 Comienzan con el almuerzo del 16 y concluyen con el almuerzo del 21
 Costo: $ 3.740 (incluye servicio de sábanas y toallas).
3. ENCUENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL SALESIANO
 S. A. DE ARREDONDO - 4 y 5 de Agosto
 Desde el día 04 de agosto por la mañana (se inicia con el almuerzo) hasta el 05 a
las 18:00 hs.
 Destinatarios: miembros de los grupos de la FS o laicos corresponsables de
nuestras comunidades, mayores de 25 años.
 Costo: de la estadía y las comidas para este encuentro es de $ 900 por persona, sin
incluir sábanas y toallas, las cuales se pueden traer o alquilar aparte en la casa ($
50). Es posible retirarse de la casa el 6 por la mañana, sin desayuno, antes de las
08:00 hs. sin costo extra.
 RAMOS MEJIA – 8 y 9 de agosto
 Desde el día 8 a las 9.00 hs. hasta el día 9 a las 13.00 hs.
 Costo de la estadía y las comidas (incluye servicio de sábanas y toallas): $ 1.350
 STEFENELLI – 11 y 12 de agosto
 Desde el día 11 a las 9.00 hs. hasta el día 12 a las 13.00 hs.
 Costo de la estadía y las comidas (no incluye servicio de sábanas y toallas): $
1.500
4. REUNION DE DIRECTORES – 30 de mayo y 1 de junio
 Lugar: Casa de Retiros María Auxiliadora – San Miguel
 Comienza el 30/V a las 9.00 hs. y concluye el 1/VI a las 19.30 hs.
 Costo: $ 1.400 (incluye servicio de sábanas y toallas)
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