
 

1 

 

Buenos Aires, 24 de julio de 2018 

Memoria de San Francisco Solano 

 

Queridos Hermanos, Directoras y Directores, 

Familia Salesiana, queridos Jóvenes: 

Ante todo les deseo unas reparadoras vacaciones y a quienes hicieron o harán sus 

Ejercicios Espirituales en este tiempo, que puedan obtener muchos frutos de crecimiento 

en la vida  de fe, de estos momentos de renovación y de recuperación espiritual. Como 

afirman nuestras Constituciones, “para la comunidad y los hermanos son ocasiones es-

peciales de escucha de la Palabra de Dios, discernir su voluntad y purificar el corazón”. 

(C 91) 

Esta vez, junto con las noticias más relevantes de nuestra última reunión de Con-

sejo, quiero compartirles algunas reflexiones en torno a un tema que nos afecta -y nos 

duele- como sociedad e Iglesia en Argentina. Me refiero al debate sobre la ley de despe-

nalización/legalización del aborto. 

De hecho, en el Consejo, un importante espacio de reflexión lo dedicamos a dicho 

tema, sus repercusiones en nuestras comunidades educativas y los posibles criterios edu-

cativo-pastorales salesianos. Lo hicimos a partir de la inquietud del P. Facundo, viendo 

las reacciones muy polarizadas que se han evidenciado también en algunas de nuestras 

Obras y las dificultades para dialogar respetuosamente aunque pensemos distinto y siga-

mos manteniendo como inconmovible nuestra convicción por la defensa de toda vida. El 

debate, en algunos casos, ha generado enfrentamiento -y no mero debate de ideas- en el 

seno de nuestras comunidades educativas (escolares y en el campo asociativo). 

Por cierto que nos hemos preguntado, y nos preocupa, qué ha sucedido en nuestros 

procesos educativo-evangelizadores para que un grupo significativo de nuestros jóvenes 

(de grupos y de las escuelas) esté a favor de dicho proyecto de  ley. 

Varias personas me plantearon por qué nosotros no hemos salido, como Inspecto-

ría, con alguna declaración tomando postura frente al tema (y, tal vez, deseando algún 

tipo de “bajada de línea”). No he considerado oportuno ni provechoso sacar ningún tipo 

de proclama adicional, sino sumarnos y asumir como propia de la nuestros Pastores, la de 

los “curas villeros” y la de CONFAR (que aquí reproducimos). En esto hemos tratado de 

ser orgánicos y aceptar las indicaciones brindadas por la Conferencia Episcopal Argen-

tina. 

En coherencia con ello, sí, apostamos a seguir educando en el valor de la Vida, de 

TODA VIDA, “la vida como viene, sin grises”1, no solo la del que está por nacer sino de 

la vida amenazada en cualquiera de sus formas. Quizá en este punto debamos hacer bas-

tante camino en nuestras comunidades educativas-pastorales. 

Sí, ratificamos que no podemos aceptar una ley que atenta contra el DON de la 

Vida como tampoco admitirla como expresión de un genuino progreso. En la misma línea, 

tampoco se trata de pensar que se quiere imponer una concepción religiosa. “Que no nos 

digan que esto es un dogma interno de la Iglesia. No. Es humanismo. Siguen diciendo 

                                                 
1 Mensaje de los sacerdotes de la pastoral en las villas de emergencia porteñas y del Gran Buenos Aires. 
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que son dogmas exclusivos de los creyentes. Sin embargo, el presidente uruguayo Tabaré 

Vázquez, siendo agnóstico, vetó una ley de aborto. No lo movía un dogma sino una con-

vicción profundamente humanista, la convicción de que la vida humana se defiende siem-

pre o siempre quedará expuesta a cualquier atropello.”2 

Sí, creemos necesario cuidar que los debates no generen “grietas” insalvables en 

las comunidades; que las diferencias de ideas no lleven a condenar personas; no es esa la 

praxis de Jesús, aunque Él siempre defienda la Verdad. Eduquémonos y eduquemos en 

una auténtica actitud de discernimiento, que es mucho más que un debate pluralista, en 

cuanto significa poder buscar juntos la verdad. “Despañuelicemos” la reflexión, porque 

no ayuda al discernimiento, aunque solicitemos el respeto de nuestro ideario institucional. 

“Que este debate nos encuentre preparado para un diálogo sincero y profundo que pueda 

responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que 

atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión…”3 

Finalmente, concluyo uniéndome a la declaración de la CONFAR para afirmar 

una vez más que “apoyamos la defensa de la dignidad de cada persona ante tantas for-

mas de esclavitud y de descarte. Así lo afirmaban los Obispos en la celebración Eucarís-

tica en Luján el domingo 8 de julio: La vida es puro don de Dios y por eso debe ser 

respetada, cuidada, defendida y servida. 

¡Cuántas veces hemos reflexionado las palabras del libro del profeta Jeremías! 

“Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había 

consagrado; te había nombrado profeta para las naciones” (1,5). Nos sentimos personas 

inmensamente amadas, pensadas por el Dios Amor desde toda la eternidad, con una mi-

sión, un proyecto que vamos descubriendo y construyendo en nuestro camino cotidiano. 

Por eso una vez más expresamos con mucha esperanza que cada vida tiene un valor 

infinito a los ojos del Padre, es un regalo de su Bondad. 

Como María que ‘salió aprisa a la casa de su prima Isabel’ llevando en su seno 

la Vida, también nosotros como Vida Consagrada cuidemos nuestra vida, la de nuestros 

hermanos, defendámosla y seamos sus servidores. Que podamos cantar gozosos junto a 

Ella el Magníficat por las obras maravillosas que el Dios Amor hace en nuestras vidas y 

en la de tantos hermanos que se abren con una actitud de hospitalidad a acogerla en sus 

corazones…”4 

 

Paso ahora a reseñar los puntos más importantes de nuestra reunión de Consejo 

de julio. 

 

 

 

 

                                                 
2 Homilía de monseñor Víctor Manuel Fernández, Arzobispo de La Plata, en el tedeum del 9 de Julio; 

Iglesia catedral; 9 de julio de 2018 
3 Declaración de la Comisión Ejecutiva de la CEA; “Respetuosos de la vida”; 23 de febrero de 2018 
4 Junta Directiva de la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas; 16 de julio de 2018 
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Temas Generales 

 Capítulo Inspectorial  
Rectificando lo que he manifestado en la circular anterior, debido a la disponibilidad 

(o no) de un lugar apropiado para una reunión tan numerosa, hemos decidido que el 

Capítulo se desarrolle del 17 al 21 de junio de 2019 en “La Montonera” (Pilar), 

donde también tuvo lugar el pasado Capítulo Inspectorial. 

Al mismo tiempo, el P. Facundo ha propuesto dos fechas de reunión de la comisión 

Pre-capitular: 05 de noviembre y 06 de diciembre. 

También hemos acordado nombrar como Moderador del Capítulo al P. Daniel Sch-

midt. Le agradecemos a Daniel su disponibilidad. De este modo, podrá interiorizarse 

mejor del camino pre-capitular trabajando junto con la comisión. 

 

Noticias de los hermanos 

 Ya se encuentra entre nosotros, visitando a su familia, el P. Héctor Arismende. Justo 

pudo compartir algunos días en la Casa Inspectorial con el Consejo que se encontraba 

reunido. En septiembre, y hasta fines de año, se integrará a la casa de Zárate. Feliz 

reingreso a la comunidad Inspectorial. 

 Por su parte, el P. Julio César Cabrera, también está visitando a su familia. Poste-

riormente, también hasta fin de año, se incorporará a la comunidad de Villa Regina. 

 El P. Javier Eslava ha viajado a España para encontrarse con sus familiares. Es por 

ello que le he solicitado al P. Renzo Adami que pueda dar una mano, pastoralmente, 

en la parroquia de Viedma. 

 También el P. Emiliano Aparicio viajará próximamente para visitar a los suyos. Le 

deseamos una feliz estadía. 

 El P. Tono Sánchez ha viajado a Bolivia para participar del Congreso Misionero La-

tinoamericano, relativo a la pastoral con migrantes. De allí pasará a Quito para el 

encuentro de los Delegados Inspectoriales de Misiones (HMA-SDB) de América, or-

ganizado por nuestro Dicasterio de Misiones. 

 Con alegría les puedo decir que el P. Roque Cella, luego de un período de internación 

por complicaciones cardíacas, ha regresado hace un tiempo a Casa Zatti. Otro her-

mano que ha experimentado una mejoría, dentro de su cuadro delicado de salud, es el 

P. José Del Col. 

 El P. Miguel Echamendi ha pasado por un tiempo de internación y estudios. Final-

mente se le ha colocado un marcapaso y ya se encuentra participando de la vida co-

munitaria de Ushuaia. 

 

Temas de Pastoral Juvenil 

 Campo Escuelas: El martes por la tarde nos acompañó Fabián Otero para el habitual 

informe mensual de este campo. Nos compartió sobre el proyecto de aprendizaje-
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servicio que tiene origen en el campo misiones y sobre las posibles modificaciones en 

el proceso para cubrir cargos directivos. También dialogamos acerca del avance del 

tema “primer anuncio”, propuesto en el SAS Escolar, y cómo se está trabajando en 

la Inspectoría. En octubre se volverá abordar el tema en el SAS. 

Luego nos brindó un relevamiento de la situación en las diferentes Regiones de ARS, 

las problemáticas de política educativa más acuciantes, las reformas en curso en al-

gunas de las jurisdicciones y algunas de las experiencias de trabajo en red entre nues-

tras Casas. Un punto particular que analizamos son los procesos de acompañamiento 

de algunos CFP, en orden a su transformación y a generar propuestas superadoras, 

que permitan a los jóvenes alcanzar mayores niveles educativos. 

En relación a los proyectos que están en marcha en el EIE, señaló que hay tres en 

estudio: el proyecto de las TICs y los edificios escolares; las experiencias de innova-

ción (experiencia de los Jesuitas); los encuentros de Directores Generales por Juris-

dicción y el trabajo en red.  

 Otros temas de Pastoral Juvenil:  

Asamblea Nacional del MJS: El 07 de julio en Almagro se reunió el equipo que está 

preparando la Asamblea, conformado por el SAS más dos jóvenes de cada 

Inspectoría. Se revisó el cronograma y cada bloque de la Asamblea.  En esta oportu-

nidad el tema será la orgánica nacional del MJS, y una vez constituida se aprobará 

junto a los núcleos de identidad que conforman la Carta de Identidad del Movimiento. 

Equipo MJS de la Región Comahue: El 14 y 15 de julio en el IMA de General Roca 

se reunieron los equipos del MJS de los SDB y las HMA para ir preparando los en-

cuentros de Septiembre (Descalzos en Sinaí) y de Enero en Stefenelli. A su vez se 

revisó el Plan orgánico de animación, especialmente los núcleos problemáticos y las 

líneas de acción.  Una vez terminada la reunión con el equipo de las hermanas, el 

equipo SDB se reunió en Villa Regina hasta el lunes 16 para continuar elaborando el 

Proyecto Educativo Pastoral de la Región. 

Equipo de oratorios de zona La Plata: Se reunió en el “Oratorio Centenario Don 

Bosco” de Avellaneda el 08 de julio.  Allí se evaluó el taller de Oratorios realizado 

los días 09 y 10 de junio.  Luego se prepararon los retiros para animadores mayores y 

menores que se llevarán a cabo los días 22 y 23 de septiembre en Ramos Mejía. 

 

Tema de Comunicación Social 

 Dado que se nos ha notificado que, en un plazo no muy lejano, podremos celebrar la  

Canonización de Don Zatti, ya habíamos comenzado a intercambiar propuestas con 

los hermanos de ARN. A su vez, el P. Gabriel Romero me comunicó que desean pro-

ducir un cortometraje sobre Don Zatti; por este medio desean socializar la figura de 

este coadjutor santo. La intención es presentar este trabajo en el CG28. 

Nos parece una muy interesante la propuesta y hemos decidido participar de la misma. 

A su vez, el Boletín Salesiano y la Oficina Nacional de Comunicación colaborarán 

con ella. En paralelo estamos avanzando en otras iniciativas en el campo editorial 

gráfico. 
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Por cierto que, además de dichas producciones, necesitamos trabajar fuertemente en 

el campo de la religiosidad popular. Este ha sido uno de los principales encargos que 

le he hecho al P. Pedro Narambuena desde que ha vuelto a la “comarca” de Viedma-

Patagones y Fortín Mercedes. 

 

Temas de Formación 

 En esta sesión hemos procedido a las siguientes admisiones: 

 Phuong Nguyen FU para el Presbiterado.  

 Alex Arena, Fernando Lezcano y Mariano Bressan para realizar la Profesión 

Perpetua.  

 En tanto que Santiago Cieschi fue admitido para el Lectorado.  

A todos ellos los acompañamos con nuestra fraterna oración, para que Jesús, Buen 

Pastor, les conceda las gracias que más necesiten. 

 Proyecto de formación permanente: El P. Juan Carlos nos presentó el material al 

respecto, que viene de la época del P. Luis Timossi. Es un material elaborado por la 

CNF y busca organizar armónicamente lo que ya se está realizando, aunque avan-

zando en áreas aún no cubiertas y pensando también la especialización de hermanos 

al servicio de ambas Inspectorías (sobre todo, para las casas de formación). La validez 

del proyecto es por seis años, aunque ese revisará trienalmente. El Consejo acordó 

aprobarlo y apoyarlo. 

 Escuela de Acompañamiento: Compartimos el Acta de la última reunión de este 

equipo nacional. De la escuela participarán, en esta primera etapa, seis miembros de 

cada una de las Inspectorías argentinas HMA y SDB. Luego están previstas otras ré-

plicas. En agosto será el primer encuentro, en Córdoba. 

 

Temas de las Casas 

¤ Bahía Blanca - La Piedad: En este último tiempo la casa recibió la visita del P. 

Ecónomo, con el Sr. F. Canga, y el Vicario. Ellos nos brindaron un informe de lo 

constatado, así como algunas indicaciones brindadas desde el Economato. También 

analizamos una carta enviada por el Director, Sr. Diego Fonseca, a raíz del desdobla-

miento de algunas secciones de la escuela técnica; a lo cual hicimos nuestras resonan-

cias.  

¤ Un lindo momento fue el encuentro con los Directores de CABA Sur, el P. Oscar 

“Chicho” Alberti, el Sr. Juan Pablo Valdettaro y el Sr. Fabián Massoni. Juntos pudi-

mos reflexionar sobre el proceso de articulación entre estas Casas: el estado de los 

PEPSAL, los diferentes caminos de los respectivos Consejos de Obra, el tipo de pre-

sencia y acompañamiento de la comunidad sdb que deseamos, las iniciativas compar-

tidas en el campo juvenil, algunos interrogantes acerca de los pasos a dar en el futuro 
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inmediato. Un intercambio muy provechoso, para poderlos acompañar adecuada-

mente como Consejo. 

¤ CABA - Pío IX: Teniendo que renovar un miembro del Consejo de Obra, hemos 

procedido a nombrar a la Sra. María Celina Adén. Le auguramos un fecundo servicio 

en esa Casa, a la que pertenece desde hace muchos años. 

¤ CABA - Don Bosco: El P. Daniel nos presentó el presupuesto destinado necesario 

para arreglar instalaciones del Museo-Centro de Referencia Histórico, inaugurado 

durante el Bicentenario, a fin de poder abrirlo a las visitas de nuestros colegios. El 

Consejo acordó aprobar el presupuesto presentado. 

¤ Don Bosco - Villa Itatí: El P. Daniel nos informó sobre la visita sostenida reciente-

mente, de la que  participaron también María Eugenia Sciurano (OIP) y Fabián Canga 

(Economato). La Obra cuenta con sectores muy significativos desde el punto de vista 

pastoral, como son la Casa del Niño y el Jardín de Infantes, la huerta de recuperación 

de adicciones y el Hogar de Cristo, la contención de mamás solteras, el apoyo a la 

cooperativa de cartoneros, el CFP, etc., el acompañamiento de las comunidades de la 

villa… Es todo un desafío poder sostener tantos frentes y hacerlo ordenadamente y 

con transparencia, requisitos indispensables de cara a los bienhechores que nos apo-

yan y a las exigencias laborales del Estado. 

¤ Fortín Mercedes: El P. Ecónomo y el Sr. Canga nos compartieron el panorama que 

recabaron en la reciente visita que hicieron a dicha Obra -escuela y sectores produc-

tivos-, la evolución que ha tenido entre el año pasado y el actual, y las perspectivas 

de crecimiento, a pesar de que es una economía muy ajustada. 

¤ Luis Beltrán - Nombramiento Directora General: Debiendo proceder a suplir al 

Sr. Dante Pascuali, por su jubilación, hemos procedido a nombrar a la Sra. Mariela 

Mendivil -actual Rectora del secundario- como futura Directora General. Asumirá sus 

funciones a partir del 01 de septiembre y realizaremos la celebración de inicio de su 

servicio con ocasión de la visita del P. Natale a Luis Beltrán. 

Agradecemos a Dante por estos años entregados al servicio de la Casa, así como en 

el Don Bosco de Bahía Blanca y de las Obras de Villa Regina. Dante, te deseamos 

que disfrutes de esta nueva etapa y que puedas seguir brindando tu sabiduría y entu-

siasmo en algún campo de la vida eclesial. 

Acompañamos a Mariela con nuestra oración, para que el Espíritu Santo la ilumine y 

sostenga en cada momento. 

¤ Mar del Plata: Junto con el P. Facundo y el P. Vicente, estuvimos en esa Casa a fines 

de junio.  Allí pudimos tomar contacto con los diversos sectores de la Obra, percibir 

los pasos de crecimiento y las dificultades que afrontar. También nos compartieron 

un proyecto para mejorar el Centro de Formación Profesional-Centro Juvenil de “Án-

geles Custodios”, en un barrio con grandes necesidades. Todo esto fue tema de diá-

logo en el Consejo. 

¤ Neuquén - San José Obrero: Esta Casa se está preparando para celebrar sus 25 años 

de existencia. Dado que su “madrina” es la Legislatura de la Provincia de Neuquén, 
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los miembros de la misma han accedido a colaborar en alguna de las necesidades más 

sentidas por la Obra. Es así que el Director General nos ha solicitado permiso para 

ampliar las dependencias de los talleres de electrónica y para construir un gimnasio 

en el playón de deportes, que serán financiados por el citado organismo y por la em-

presa Pan American Energy, si bien la Casa tendrá el derecho a contratar a la empresa 

constructora. Como Consejo estuvimos de acuerdo. 

¤ Ushuaia - Don Bosco: El P. Osvaldo presentó un proyecto de ampliación del colegio 

en tres etapas: aulas; la ampliación del gimnasio; una sala de interpretación histórica. 

Los fondos serán aportados por la Gobernación, si la Legislatura aprueba el proyecto. 

En ese caso la obra se realizaría. Ante tan “providencial” ayuda, dimos nuestra apro-

bación para ir adelante con la propuesta. 

¤ Villa Regina - Nombramiento para la Pastoral de ORESPA: Dado el volumen de 

la animación pastoral de este grupo de escuelas y hogares, han solicitado nombrar otra 

persona que comparta la animación general con la Coordinadora de Pastoral, la Srta. 

Liliana Demarchi. Para eso aprobamos el nombramiento del Sr. Rafael Blanco, quien 

ya se desempeña en la Obra, y asumirá el rol de “Animador Pastoral”, trabajando 

articuladamente y en dependencia con la Coordinadora de Pastoral. 

 

Con el deseo fraterno de que el Señor de la Vida los colme de gracias y bendiciones, 

y poniéndonos bajo el manto de la Auxiliadora, les hago llegar un afectuoso saludo.  

 

 


