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Buenos Aires, 8 de diciembre de 2018 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 

A los Hermanos  

A los Directores y Directoras Laicos 

A la Familia Salesiana en ARS 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS  

COMUNIDADES SDB 
 

“El salesiano está llamado a obedecer con espíritu de libertad y responsa-

bilidad, poniendo en ello todas sus fuerzas de inteligencia y de voluntad, así como 

lo dones de naturaleza y gracia… Esta obediencia conduce a la madurez haciendo 

crecer la libertad de los hijos de Dios.” Const. 67 

 

Estimados todos, por medio de esta líneas les compartimos la configuración de las 

Comunidades Salesianas (sdb), así como el nombramiento de los Directores sdb y Directoras 

y Directores Laicos Salesianos (documento aparte). 

Nuevamente contarán con la información necesaria a fin de tener una mirada global 

de las Comunidades y Obras para el año que viene. Como siempre, las Comunidades que no 

aparecen mencionadas permanecen igual que este año. 

 

1 Bahía Blanca - Casa Emaús: 

Luego de regresar de Roma, donde se especializó en Pastoral Juvenil en la UPS, y de 

colaborar estos últimos meses en la comunidad de Viedma, el P. Héctor Arismende estará 

a partir del año que viene en Casa Emaús, siendo parte del equipo formador de la comunidad, 
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Ecónomo de la Casa y acompañando la rica vida juvenil de Bahía Blanca. A nivel inspectorial 

le pedimos también que forme parte del equipo vocacional y se desempeñe en el servicio de 

Capellán Regional de la Región Sur de los Exploradores de Don Bosco. Le agradezco al 

Gringo su disponibilidad. 

 

2 Bariloche: 

Luego de tres años pastorales en Trelew, el Hno. Paul Thang cerrará un ciclo y se 

integrará a partir de febrero a la comunidad de San Carlos de Bariloche. Le agradezco a Paul 

la disponibilidad para el cambio y le auguro un tiempo fecundo con sus hermanos salesianos 

y los jóvenes barilochenses. 

 

3 Bernal: 

Después de haberse desempeñado como Director de Mar del Plata, el P. Francisco 

Balgac regresará a Bernal, lugar de origen de su familia. Le agradezco a Pancho la entrega 

de estos últimos años en Mar del Plata, su servicio prestado en medio de algunas complica-

ciones de salud y la disponibilidad para el cambio. 

Con el proceso de rediseño y reestructuración en marcha, el cierre de la comunidad 

SDB de Río Gallegos hace que el querido Hno. José Saracano, luego de muchos años en la 

Patagonia, se integre a partir del año que viene a la Comunidad y Obra de Bernal. Rezamos 

por José y esta nueva etapa de la vida en Buenos Aires. 

 

4 San Juan Evangelista de La Boca: 

El Hno. Hugo Vera se integrará a partir de febrero a la Comunidad y Obra de San 

Juan Evangelista, en el barrio porteño de La Boca. Desde allí podrá prestar su servicio de 

acompañamiento a los jóvenes y al proceso de articulación zonal, que se ha puesto en marcha 

con las Obras de CABA Sur. Igualmente tendrá facilidades para el dictado de clases en algu-
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nos de nuestros profesorados. A nivel inspectorial, le solicitamos participar del Equipo Ins-

pectorial de Pastoral Juvenil. Le agradezco a Hugo su disponibilidad y el trabajo realizado 

en la Presencia de Educación Superior y entre los jóvenes de Bahía Blanca en estos últimos 

años. 

 

5 Caleta Olivia: 

En la misma línea que Río Gallegos, en miras al proceso de rediseño inspectorial 

hemos suspendido con acuerdo del Consejo Inspectorial a la comunidad SDB de Puerto 

Deseado. Esta suspensión, que por el momento es temporal, hará que nuestros hermanos, los 

PP. Emiliano Aparicio y Patrick Warjri, se integren a la comunidad de Caleta Olivia. Ellos 

continuarán prestando su servicio pastoral en Puerto Deseado, pero canónicamente formarán 

parte de la comunidad de Caleta Olivia. 

 

6 Chos Malal: 

Después de dos años en la Inspectoría, el P. Ricardo Escobar regresa a su Inspectoría 

de origen, Argentina Norte. Le agradecemos a Ricardo el valioso aporte que hizo durante el 

tiempo que estuvo en la comunidad de Chos Malal, sobre todo su trabajo de asistencia sacer-

dotal realizado entre las comunidades del campo, en la zona de misión. Le deseamos que el 

nuevo camino que emprenda sea fecundo y fructífero para su vocación. 

 

7 General Acha: 

Con generosidad y buena disposición, el P. Juan Francisco Tomás, que se encon-

traba en Bernal, ha aceptado formar parte de la Comunidad de General Acha. Le deseamos a 

Juan Francisco un tiempo de trabajo fecundo en las tierras pampeanas. 
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8 Isidro Casanova: 

Finalizado su año de ausencia de la casa religiosa, el P. Carlos Bareuther se reintegra 

a la Comunidad Inspectorial a través de esta querida Casa de Buen Pastor. Le auguramos a 

Carlos un tiempo fecundo de fraternidad y servicio pastoral en la Obra. 

Del mismo modo, el P. Diego Carrasco ha aceptado el cambio para el año que viene. 

Le agradezco a Diego lo realizado en Bariloche y le deseo un tiempo de intenso trabajo en 

esta Casa, tan conocida y querida por él. 

 

9 Junín de los Andes: 

Finalizado el trienio como Director en Zapala, el P. Roberto Lucarelli ha aceptado 

integrarse al camino pastoral que viene realizando esta Casa, para acompañar de forma espe-

cial la pastoral juvenil y la vida de los Hogares. Le agradezco al Tano la intensa actividad 

realizada en Zapala en favor de los jóvenes de allí, en especial de los más pobres; le deseo 

también un  tiempo de intensa vida fraterna en esta casa tan significativa para él. 

Por otra parte, el recién llegado misionero P. Víctor Tarazona Oliveros, de Vene-

zuela, ha aceptado de buena gana incorporarse al trabajo que la comunidad misionera de 

Junín de los Andes, con el servicio de Párroco. Le deseo a Víctor una buena incorporación a 

nuestra cultura y a la de los pueblos con los que compartirá la vida. 

 

10 Sagrado Corazón de La Plata: 

Luego de haberse desempeñado como encargado de la Comunidad de General Acha, 

el P. José Luis Defagot se integrará a partir del año que viene a la comunidad del Sagrado 

Corazón. Le agradezco a José Luis su disponibilidad y encomiendo su trabajo en La Plata a 

la Auxiliadora. 
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11 Mar del Plata: 

Después de algunos años en Río Grande, el P. Jorge Langus ha aceptado la propuesta 

de cambio. Le agradezco a Jorge su disponibilidad. De la misma manera, Osvaldo Molina 

también se integrará a la comunidad de Mar del Plata dado el cierre de la comunidad religiosa 

de Río Gallegos. Le deseo a ambos un tiempo fecundo de vida pastoral y fraternidad en esta 

nueva Casa. 

 

12 San Isidro Juan - Segundo Fernández: 

El Hno. Adrián Jamardo, con gran disponibilidad, ha aceptado el cambio a esta 

Comunidad. Le agradezco a Adrián lo realizado en San Juan Evangelista y le deseo un fe-

cundo trabajo en la Presencia de San Isidro. 

 

13 San Justo: 

En primer lugar, les comparto que a 1° año de la Teología se integrará el año que 

viene nuestro hermano Gustavo Ortiz, actual tirocinante en Buen Pastor (Isidro Casanova). 

Luego de un prudente discernimiento, Gustavo ha decidido continuar con la formación espe-

cífica para los que aspiran al sacerdocio. Le deseamos a Gustavo que pueda realizar un sólido 

camino vocacional en esta nueva etapa que comenzará. 

Como en alguna otra circular les informé, a partir del año que viene se integrarán a 

nuestro Teologado de San Justo los hermanos de Paraguay. Como fruto del rediseño que se 

da también a nivel regional, los estudiantes de la Inspectoría de Uruguay harán lo mismo de 

forma más progresiva. Por lo pronto, el P. Alejo Ovelar de Paraguay, se incorpora al equipo 

formativo, como asistente. Le damos la bienvenida al P. Alejo y le deseamos se encuentre 

bien entre nosotros. 

Además del formador, les damos la bienvenida a otros hermanos que formarán parte 

de la comunidad. En 1° año estarán, por la Inspectoría de Argentina Norte, Otto Kalenberg, 

Eduardo Monzón y Félix Quiroga. En 2° año se integrarán Romel Randriamalalatiana, 
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Eduardo Sanabria e Idelfonso Talavera, los tres del Paraguay. En 3° año Samuel Gonzá-

lez y en 4° año Cristhian Benítez, ambos paraguayos. A todos, la oración asegurada por esta 

nueva experiencia en el Teologado. 

 

14 Trelew: 

El futuro novel sacerdote Fu Nguyen, próximo a ordenarse el 15 de diciembre, podrá 

hacer su primera experiencia sacerdotal en la Patagonia soñada por Don Bosco. Le deseamos 

a Fu un fecundo trabajo en Trelew junto a sus hermanos SDB y a los laicos y jóvenes de esa 

Casa Salesiana. 

 

15 Ushuaia: 

Con profundos cambios en la composición de la comunidad SDB, le he pedido al P. 

Fernando García poder incorporarse a esta Casa. Fernando, con gran disponibilidad, ha 

aceptado el cambio. 

Por otra parte, el querido P. Miguel Echamendi regresará a su Inspectoría de origen, 

en este caso la de Sevilla. Ya fue destinado a Sarriá, en Barcelona. Le agradezco a Miguel 

todos los años donados a la Argentina, que supo conocer su celo pastoral y su exquisita fra-

ternidad. Le deseamos que los años que siguen en España, también junto a sus familiares, 

sean una bendición para él. 

 

16 Villa Regina: 

A partir del año que viene, el P. Brigildo De Deus se sumará a esta Comunidad. Será 

muy valioso su aporte frente a todo el trabajo que hay en esta Obra grande y compleja. Le 

agradezco a Dydu su generosidad y lo trabajado en Trelew. Ponemos en manos de Dios la 

nueva misión que le espera. 
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17 CRESCO: 

Ya casi terminando su segundo año de tirocinio, los Hnos. Luciano Barberis y Ste-

fan Crescia, actualmente en Casa Emaús, vivirán a partir de enero del año que viene la ex-

periencia de formación específica para coadjutores que la Congregación ofrece en Guate-

mala. Les deseamos a ambos una fructífera experiencia en el CRESCO. 

 

18 Noviciado: 

En una próxima circular ad hoc comunicaré quiénes serán los prenovicios que en 

enero del año que viene comenzarán la experiencia del Noviciado; la próxima sesión de Con-

sejo Inspectorial abordará este punto. Mientras tanto, damos gracias a Dios por estos jóvenes 

y pedimos para ellos la asistencia del Espíritu en sus discernimientos. 

 

19 Otras noticias: 

Les comparto aquí que el  P. Julio Palmieri, entre nosotros desde el año 2017, ha 

solicitado un año de ausencia de la casa religiosa. Acompañamos al hermano frente a este 

pedido y le aseguramos nuestra cercanía y oración. 

Finalmente, comparto en este apartado final algunos servicios relacionados al acom-

pañamiento de las Regiones de Exploradores. Como dije anteriormente, he nombrado al P. 

Héctor Arismende Capellán Regional de la Región Sur. Idénticos servicios prestarán Daniel 

Martínez en la Región La Plata y el Hno. Marcos Dalla Cia en la Región Buenos Aires - 

Patagonia Austral. A los tres, mi gratitud por su disponibilidad. 

 

 

Con mi servicio de Inspector avanzado ya en su quinto año, doy nuevamente testimo-

nio de la fe y disponibilidad de los hermanos a quienes les hemos solicitado cambios. Agra-

dezco como siempre el aporte valioso de mis hermanos del Consejo Inspectorial. Que a todos 
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los que somos parte de esta querida Inspectoría el Señor nos ayude, por intercesión de Cefe-

rino Namuncurá, a brindarnos siempre con mayor generosidad a la misión salesiana en cada 

una de nuestras Casas. 

Con afecto fraterno, 

 

 

 


