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Editorial

El año 2020 era, para todos en el CJ, un 
año esperado. Concluiríamos el proyecto de 
actualización del Centro Juvenil, iniciado en 
2017. Juntos, desde los más grandes a los más 
chicos, veníamos pensando e implementando 
cambios, que ayudaran a crecer y a adecuarnos 
a los jóvenes de hoy. 
Lo que nunca imaginamos es que el año traería 
el mayor desafío de funcionamiento posible. 
La pandemia nos obligó a transformar nuestra 
realidad, en una propuesta temporariamente 
virtual. Nosotros, que siempre hicimos de la 
comunicación presencial y persona a persona, 
nuestra metodología básica, nos vimos en la 
necesidad de ser una comunidad que se ve a 
través de pantallas…
Increíblemente, lo venimos logrando. Las 
reuniones se hacen por Zoom y los “Cómo 
andas” en vivos de Instagram. Las reuniones de 
las Comunidades de Animadores o de Consejo se 
hacen vía Internet. Todo sigue funcionando. No 
es lo mismo. Pero estamos unidos. Acompañando 
a los pibes y a los más grandes. 
Esta Donbi es otra forma real de poder 
conectarnos virtualmente. Surge en un momento 
donde es fundamental dejar un documento 
más de lo vivido, por lo menos para nuestra 
propia historia futura. Dado que no se pudieron 

dedicar nuestros esfuerzos a preparar veladas 
y convivencias, esos esfuerzos se encaminaron 
a buscar unirnos mediante la escritura. En un 
mundo de lo audiovisual, también se puede 
escribir. Todos los grupos hicieron su aporte, lo 
mismo que sus animadores y coordinadores. 
Este número quiere mostrar la realidad del CJ 
del hoy y lo sucedido desde el 2013, en que se 
publicó la última Donbi, festejando nuestros 25 
años como espacio juvenil. 
Va a ser un número extenso, al ser virtual 
no hay costos de papel o de impresión. Que 
cada uno lea lo que le guste y hojee el resto. 
Hemos incorporado una nueva sección sobre 
vivencias de jóvenes, nos gustó la idea de 
retratar sentimientos en momentos vitales 
determinados. 
Para nosotros, será también material de reflexión 
que deseamos les guste, les entretenga. Ante 
todo, esperamos que nos una como comunidad. 
En especial con las Antiguas Generaciones, y 
más con aquellos que se sientan lejos del CJ. A 
nuestros queridos ex miembros de los grupos, 
en esta circunstancia tan difícil, dedicamos esta 
revista. No les podemos ofrecer la convivencia 
prometida, pero les podemos compartir esta 
fracción de la vida del CJ del Sanfra.  

Adrián Barcas
Miembro del Consejo del Centro Juvenil

Sección 02
COCINA
P. 16 - La cocina está presente, cada sábado. 
Pero… ¿qué es la cocina?

Sección 05
HISTÓRICOS
P. 48 - Historia del CJ, del 2013 al 2020

P. 59 - Las manos del Buen Dios fueron hilando

Sección 01
ANIMADORES
P. 08  -Edificar sobre la roca

P. 11 - Formación en tiempos de cuarentena ¿Y ahora?

P. 13 - Se anima en comunidad

P. 10 - ¿Cómo es la animación en tiempos de pandemia?

P. 12 - Animar y ser mamá

Sección 06
PATIO
P. 61 - Reuniones y Patio: tiempo de encuentro

P. 62 - Reuniones virtuales

P. 64 - El “patio virtual”

P. 62  - La reunión presencial

P. 64 - El patio: tiempo de juego

P. 66 - Ahora sí que el grupo lo armamos nosotros… 

Sección 04
GRUPOS
P. 34 - Jóvenes mayores: La experiencia Cagliero

P. 40 - Comenzando una nueva etapa

P. 41 - Amistades que llegan, amistades que se van

P. 38 - Al año siguiente de Lemupehuén

P. 40  - Al terminar

P. 42 - ¿Qué miedos tiene un joven de 18 años?

P. 36 - Antiguas Generaciones: Recuerdos 
y Actualidades

Sección 03
ARTE
P. 20 - “Hacer música en grupo”

P. 24  - A varias voces

P. 28 - La escuela de DJ sigue creciendo

P. 23  - Dos Voces

P. 26 - Acordes Acuarela

P. 29 - “Una foto… pero del Centro Juvenil”
P. 30 - Una ventana entre el sábado y la semana, 
un encuentro distinto
P. 31 - CJsanfra.Org

Sección 07
VIVENCIAS
P. 70  - Generar lugares propios

P. 73  - El fin del secundario

P. 74 - Extrañar al CJ a la distancia

P. 72 - Borrar la distancia 

P. 74 - Lejos de Casa

P. 75  - La lección de Geografía
P. 76 - Un lugar en el corazón del CJ

P. 44 - Rezar en el CJ



ANIMA
DORES

ANIMA
DORES

Sección 01



Pág

ANIMADORES

8
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Edificar sobre
la roca

Desde siempre, la Formación de animadores 
en el Centro Juvenil del Sanfra es un espacio 
que privilegiamos. Porque educar es cosa del 
corazón, por lo tanto, es cosa de la cabeza 
también, y una cosa muy seria. Aprender a animar 
es crecer y desarrollarnos como personas junto 
con otros, pares y mayores. Aprender a hacer, 
a vincularse educativamente; conocer nueva 
teoría y aplicarla; crecer en una fe más robusta y 
de la que podemos dar razones. 
Nuestro proyecto formativo para las diferentes 
etapas de animación sigue siendo el gran orgullo 
del Centro Juvenil. Elaborado a partir de teoría y 
experiencias, realizado en comunidades de fe y 
aprendizaje en la acción, busca formar para que 
puedan transformar al mundo en Reino. 

Formación animadores y coordinadores.

Hemos trabajado fuertemente, a  lo largo de los 
últimos seis años, ideando e implementando 
un Proyecto de formación para quienes se 
desempeñarán luego como coordinadores del 
Nivel I (SA y ADS) y/o animadores de Nivel II 
(Valdocco – Mornese). Las experiencias previas 
se fueron formalizando y sistematizando. Para 
que hoy, cumpliendo con nuestros objetivos 
para el año 2020, tengamos la primera camada 
que realizó el proceso completo y comienza a 
estar en la actividad para la que se preparó. 
Este proyecto, junto con el que acompaña la 
renovación de los Grupos Cagliero, son los dos 
logros que creemos más centrales de los últimos 
años. 

Queremos completar este artículo 
dando la palabra a los nuevos 
coordinadores y animadores 
de Nivel II del 2020, que nos 
comparten en frases vivenciales, 
lo que para ellos fue la experiencia 
formativa del año pasado.

Sofía Cuoco

Aprender a ser parte de una 
comunidad. Pasando de manera 
integral por todos sus espacios, 
se puede conocer su proyecto 
viviéndolo.

Profundizar nuevas maneras de 
apreciar el espacio, confiar en 
una nueva comunidad y aprender 
acompañado por ellos.
Agustín Viskatis

El proceso se trata no sólo de 
aprender, disfrutar y conocer, si no 
también de poder valorar el esfuerzo 
que hace toda la comunidad de 
animación, por llevar adelante este 
espacio del que somos parte.
Sofía Scafidi

El proceso FUC es aprendizaje 
constante, donde la confianza 
es un pilar fundamental para 
crecer en comunidad.
Josefina Lescano Di Meglio

Un proceso de mucho aprendizaje. 
Fue profundizar, nadar mar adentro. 
Comprender que no das este paso solo, 
sino que lo hacés acompañado por la 
comunidad.
Santiago Pais
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¿Cómo es la
animación en tiempos
de pandemia?

ANIMADORES

Acostumbrados a la cercanía, a la escucha 
cordial y al consejo fraterno, los animadores en 
esta cuarentena tenemos un desafío. ¿Cómo 
se supone que podremos generar todo esto 
y acompañar a los adolescentes a través de 
una pantalla? Si, como pensaba Don Bosco, 
el ambiente impregnado de valores es el que 
educa, ¿se puede construir ese ambiente desde 
una pantalla y a la distancia? Si no va a estar el 
patio donde jugamos y nos vemos las caras, o el 
comedor donde compartir una comida, ¿estará 
todo eso que genera nuestra familiaridad, que 
engendra afecto y confianza para abrir los 
corazones? 

Los coordinadores nos propusieron seguir 
adelante con nuestros itinerarios, pensando 
estrategias y tiempos adecuados a la situación. 
Y así lo estamos haciendo.
No voy a mentir: los primeros encuentros fueron 
un tanto extraños. El verlos a través de una 
pantalla… era raro. Las nuevas dificultades eran: 
“¡No puedo entrar al zoom!”,“¿Me escuchan 
bien?”, “¡No carga!”.

Había que aceptar que la presencialidad no era 
una opción y eso costó (tal vez más a mí, como 
animador porque ellos están más acostumbrados 
a las redes). Pero una vez que entendimos que los 
encuentros serían así, decidimos profundizar un 
poco más. Y descubrimos que la identidad del CJ, 
todo lo que nos nuclea, lo llevamos con nosotros, 
no importa dónde estemos. El sentimiento 
de grupo que sigue creciendo, las reuniones 
que van profundizándose cada vez más, están 
atravesadas por el lazo con la comunidad que 
nos sigue nucleando, acompañando. 
Y las estrategias y la planificación siguen estando 
teñidas por los mismos colores. Entender sus 
realidades, imaginar sus caras al recibir las 
propuestas o técnicas; ir pensando qué nos 
van a responder. Vamos descubriendo que sí es 
posible escuchar con el corazón sus miedos, sus 
dudas, sus preguntas. Iluminarlos al hacerles ver 
que hay quien está peor, más solo, más enfermo, 
mas sufriente.
Sin duda que la animación para mí es poder 
estar cerca de ellos, hacerles un bien, esforzarse 
pensando cosas nuevas, teniendo en mente el 
bien que le hacemos a un otro. Y siempre poner 
el corazón en manos de María nuestra mamá 
Auxiliadora.

Juan Nouveliere
Animador Nivel II

Adolescentes

Nazarena y Trinidad Paniego
Neo-animadoras Nivel I

Preadolescentes
En un principio, para nosotras la idea de la 
cuarentena no parecía coincidir con la cercanía 
típica del CJ, pero creemos que vamos logrando 
la virtualidad sin perder la esencia del espacio. 
Esto incluye miles de videollamadas que al 
principio pueden parecer un poco abrumadoras, 
pero que, además de ayudarnos a mantener 
una rutina, valen la pena cuando vemos a los 
chicos disfrutando. Al ser nuestro primer año 
de animación, nosotras sabíamos que este año 
iba a estar lleno de aprendizajes, y aunque no 
sea en las circunstancias en que lo habíamos 
soñado, seguimos aprendiendo. La pandemia 
nos dio una nueva perspectiva de lo aprendido 
en el proceso de F.An., para mirarnos a nosotras 
como animadoras, a nuestros coanimadores, 
coordinadores, y a los chicos. Estrechando así 
nuestros lazos con la comunidad. En definitiva, 
nos sorprende y nos alegra que a pesar de las 
circunstancias, el CJ sigue presente.

Formación en 
tiempos de 
cuarentena 
¿Y ahora?
Jueves 19 de marzo. El anuncio presidencial 
terminó de sumirnos en nuestra nueva realidad. 
No nos tomó por sorpresa, veíamos amigos 
empezar el home-office progresivamente. Sólo 
faltaba el toque final, que sea oficial.
La cuarentena estaba instaurada y las actividades 
detenidas. Hoy lo recuerdo con simpatía: pensé 
en el CJ antes que en el trabajo. Pensé en los 
pibes, en los animadores, en nuestra comunidad. 
Entre tantas convivencias, bailes y veladas que 
nos rodean, nos encontramos frente a un nuevo 
desafío: ¿Cómo seguir?
Siempre me sentí llamado a la acción y este 
momento no podía ser la excepción. “Por ahora 
será acción desde casa…”, pensé. Acto seguido 
estaba estudiando las videollamadas como si 
al día siguiente rindiese el examen final más 
exigente. El fin de semana largo que sobrevino al 
anuncio de la cuarentena fue el tiempo de gracia 
que necesitábamos. Encarrilamos y pusimos 
a funcionar una versión de CJ que nunca nos 
imaginamos que fuésemos a vivir.
Desde la formación, hoy avanzamos 
semanalmente con encuentros que desarrollan 
contenidos de sonido e iluminación. Vamos 
recorriendo preparaciones de veladas, bailes y 
convivencias. Aprendemos y enseñamos con la 
mirada puesta en el futuro. Para que tan pronto 
volvamos, estemos listos para sacar lo mejor de 
lo que está por venir.

Ignacio Dasso
Miembro del Consejo del Centro Juvenil

ANIMADORES ANIMADORES
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Animar y
ser mamá

ANIMADORES

Allá por el 2005, en el Colegio María Auxiliadora, 
un grupo de jóvenes nos convocó a unirnos a la 
propuesta del Centro Juvenil del San Fra, para 
formar un grupo de amigos. Sin mucha idea, me 
animé a participar; y desde ese momento, sigo 
siendo parte de la propuesta, ahora con un rol 
de coordinación.
Recuerdo, como si fuera hoy, cuando en el 2016 
iniciaba el octavo mes de embarazo, y debía 
interrumpir mi actividad para quedarme muy 
tranquila en casa. Fueron sábados de pensar y 
extrañar a la comunidad: las charlas, rondas de 
mates, el patio, las reuniones compartidas, el 
“cómo andás”, los bailes y tantos momentos de 
encuentro cercano. Hasta que llegó el día de 
volver, pero ya no estaba sola, sino que volvía 
con Umma, mi hija. El Sanfra, la Casa que me 
alojó y me vio crecer, la vería ahora a ella.
El ser mamá no me alejó de la propuesta, al 
contrario, me unió y acercó al espacio de una 
manera diferente. Acompañar a los animadores 
desde lo cercano, en lo humano, en la calidez, 
estar presente en el patio entre los chicos y 
chicas, ver cómo se conectan y juegan con 
Umma, dándole un lugar, haciéndola parte del 
encuentro. Eso reafirmó y sostuvo mi vocación. 
Reajusto mis horarios cuando necesito o ella lo 
requiere, pero puedo realizar mis tareas en el CJ.
Cada sábado, siento que comparto la 
coordinación con ella, somos felices las dos. 

Florencia Belén Brothinot
Coordinadora Nivel I – Preadolescentes

Haber encontrado esta posibilidad, me llena 
de alegría. Ver cómo se enamora, como yo, del 
espacio, cómo se desenvuelve y se divierte en el 
juego con otros, me hace sentir aún más que es 
un lugar donde quiero estar.

“..ver cómo se conectan y 
juegan con Umma, dándole 
un lugar haciéndola parte 

del encuentro.” Se anima en 
comunidad

No hace mucho, en el año 2016, me encontraba 
comenzando una etapa que atravesó mi vida 
de una manera que, hasta el día de hoy, no 
puedo explicar con simples palabras. Cambió 
mi manera de ser, mis responsabilidades, mis 
vínculos y más. Por un lado fue el año del inicio 
de mi grupo Valdocco, toda una novedad. Pero 
a mediados de agosto de ese mismo año, se nos 
ofreció, a mí y a mis compañeros de grupo, la 
oportunidad de poder realizar el proceso como 
futuro animador. Con muchas inseguridades, 
miedo e incertidumbre decidí escribir mi 
nombre en esa hoja. De esta manera, yo sentía 
que podía ser agradecido con el Centro Juvenil, 
devolviéndole, un poco de todo eso que nos dió, 
en nuestros primeros años como Socios y ADS.
Ser agradecido con el espacio que nos brinda el 
CJ, ofreciéndonos el gran privilegio que es contar 
con aquella persona que te entrega una pelota 
para jugar; o se toma su tiempo en la semana 
semana para juntarse, con otros animadores, 
y preparar así una actividad con la que puedas 
divertirte, reflexionar e ir al encuentro con otros; 
alguien que te haga sentir escuchado como, al 
mismo tiempo, querido. Ese es el animador de 
grupo.
Al principio, comencé con mucha emoción y 
alegría, sin embargo, había algo que me impedía 
animarme a sacar lo mejor de mí. Esa razón era 
la falta de confianza en mí mismo. Sentía que no 
podía con semejante responsabilidad como es el 
acompañamiento de un grupo de preadolescentes, 
que no me iba a poder dedicarle el tiempo que 
precisa la animación... Y fue allí, cuando descubrí 

El animador no dice “mi grupo” o “tu 
grupo”: toda la comunidad es la que 
anima.

“Loyo” - Agustín Mateo Loyola
Animador  Nivel I 

el sentido de la comunidad de animadores 
del Nivel Preadolescentes, conformada por 
otros animadores y coordinadores que sábado 
a sábado me acompañaron. Lo hicieron de 
muchas maneras, dejándome en claro que en la 
animación no se nace sabiendo. Me hicieron ver 
que siempre habrá alguien que pueda compartir 
un poco de su experiencia y que la animación no 
solo pasa dentro del sábado, sino que también 
en la vida diaria. Pidiendo ayuda, encontrando 
mis límites, comprendí por qué, en la formación, 
repiten tanto que: “La comunidad es la que 
anima”. Una comunidad guiada por los que 
tienen más experiencia, ayuda a crecer y a dar lo 
mejor de cada uno, y eso es lo que logré. No logré 
hacer todo perfecto, pero sí dar lo mejor de mí 
sábado a sábado,  confiando en una comunidad, 
a la que estoy orgulloso de pertenecer y en la 
que yo también aporto a los otros, en especial 
los más nuevos.
La situación de la pandemia que se está 
transitando a nivel global, no es para nada 
sencilla y teniendo esto en cuenta, todos en esta 
comunidad, tratamos de estar más presentes 
que nunca para los chicos. Gracias a las nuevas 
tecnologías, que día a día se van actualizando, 
podemos seguir en contacto con los chicos/as.
Esto lo hacemos a través de videollamadas, 
mediante las cuales tienen su reunión y logran 
comunicarse, a través de distintas estrategias 
y juegos, según la etapa que están transitando. 
Son 45 minutos en los que no  piensan en lo 
que sucede hoy por hoy. Sin embargo, eso no 
es lo único, también estamos presentes en 
la semana preguntándoles cómo se sienten, 
interesándonos en aquellas cosas que hacen en 
el día a día, haciéndolos sentir queridos y que 
sepan que estamos para ellos sin importar las 
fuerzas mayores que nos están condicionando.

ANIMADORES ANIMADORES
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COCINA

La cocina está 
presente, cada 
sábado. Pero…
¿qué es la cocina?

Es un lugar donde uno va y deja una 
pequeña parte de sí, eso es la cocina 
para mí. Es un lugar que permanece 
medio olvidado para los chicos. Pero 
quienes lo hayan transitado conocen 
su importancia. Compartir el trabajo 
y el servicio con otras personas que 
van a hacer lo mismo que yo, forma un 
vínculo diferente y especial. Un lugar 
donde la simpleza de cocinar cobra un 
sentido familiar y donde el aprendizaje y 
el progreso se vuelven gratificantes.

Nicolás González Capone

La cocina es un lugar distinto del resto del 
Centro Juvenil. Es un espacio oculto, un tesoro 
para mí, donde hallé un rincón de encuentro con 
los chicos que vienen a cocinar igual que yo. Un 
lugar de reunión con el resto de la comunidad, a 
la hora de compartir el almuerzo. Y de encuentro 
con maestros como “Penti” y “Adri”, que a través 
del ejemplo, me enseñaron a dejar el cuerpo en 
el trabajo por el espacio que tanto me dio, y al 
que, de alguna manera, intento retribuir.

Lucas Maziarek

Cada sábado, la cocina se destaca por 
su particularidad. A veces puede ser 
sumamente divertido, otras veces puede 
ser agotador, y otras, una combinación de 
ambas. Tenés la posibilidad de escuchar 
nuevas anécdotas, mientras aprendés 
cómo reconocer la calidad de un queso. 
Quedás desafiado inesperadamente, 
cuando te dijeron que debés esperar 
100 comensales y te avisan a útlimo 
momento, que tenés que alimentar a 
150 sin poder morir en el intento. 
Sin embargo, creo que lo más importante 
es el simple hecho de poder compartir 
un espacio con un grupo de personas, 
que parecen diversas a simple vista, 
pero, al final, son como una mini familia. 
Si algún día participás, te aseguro que te 
sorprenderás.

Francisco Ramírez Labrousse

Con los años, aprendí que el comedor y 
la cocina, son más que un simple espacio. 
Se transformó en un lugar de encuentro, 
no solo para los chicos y animadores 
que bajan a almorzar cada sábado; 
sino también para los que cocinamos. 
Charlamos, reímos, cantamos y, lo más 
importante, disfrutamos aprendiendo 
uno del otro mientras hacemos lo que 
más nos gusta… cocinar.

Carolina Hoyos

Lo vivo como un lugar cómodo y 
agradable, donde llegar y compartir 
sábado a sábado. Siempre intentamos 
mejorar y se nota una misma sintonía 
a la hora de hacer la comida. Me alegra 
ver bajar a los pibes y recordar que yo 
también estuve sentado ahí.

Juan Martín Porta

Ilustrado por Francisco
Ramírez Labrousse
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ARTE

Verónica Armentano se dedica a la música de toda 
su vida, y desde el escenario y desde la docencia 
la comparte con los demás. Su formación la llevó 
a perfeccionarse especialmente en la guitarra 
y la voz, además de tocar otros instrumentos. 
Tenerla en el CJ es un honor y una alegría, 
por su amor a la música, su conocimiento y su 
profesionalismo y familiaridad en la forma de 
animar nuestro Taller de Ensamble Musical.

“Hacer música 
en grupo”
Entrevista a Verónica Armentano
Entrevista realizada por Julieta Collante 
y Bautista Fernández Reto (Mornese I)

¿Qué te motivó a hacerte cargo del 
coro? ¿Fue una tarea difícil? 

Recordando los primeros momentos, 
¿qué cambios ves desde el principio 
del coro hasta hoy en día?

Al momento de comenzar un nuevo 
proyecto, todos nos planteamos 
objetivos tanto a corto como a largo 
plazo, ¿cuál crees que es el objetivo 
principal del coro? ¿Y qué objetivos 
tenés vos como responsable? 

Tuve siempre mucha pasión por la música, 
y el haber sido acompañada en eso me 
incentivó. Apoyada por mi familia, incluso 
en mis tiempos de escuela, creo que había 
mucho más fomento de la música. Y tener 
esa impresión de que en las escuelas, poco a 
poco, algo de ese apoyo a la música se fue 
perdiendo, me motivó mucho a querer ayudar 
desde este proyecto. 

Hubo muchísimos. Empezando porque hubo 
dos períodos de coro (vamos a decirle “Coro” 
en un sentido amplio, aunque en verdad es 
un ensamble musical). La primera etapa fue 
hace mucho tiempo: un taller que duró 2 años 
en el 2003 y se evaluó muy positivamente. 
La segunda etapa empezó justo cuando el CJ 
cumplió 25 años, en 2013, más orientado a los 
grupos y animadores de 15 años en adelante. 
Empezó primero con gente que decía “bueno, 
creo que me gusta cantar” o gente que 
nunca se había animado, pero quería probar. 
Gradualmente, cada vez pudimos hilar más 
fino, entendiendo lo que realmente significa 
hacer música en grupo. Y eso fue gustando.

Hay un objetivo central que va a estar siempre: 
la profundidad de unir a las personas en torno 
a la experiencia de hacer música y aprender 
haciendo.
Al proyecto se me convocó justamente buscando 
que los jóvenes puedan hacer esa experiencia 
con alguien que se dedicara vitalmente a la 
música, y alguien con formación, no una persona 

“Tuve siempre mucha 
pasión por la música, y el 
haber sido acompañada 

en eso me incentivó.”

¿Cómo es cada encuentro del 
coro semana a semana?

¿Qué identidad crees que tiene el 
coro? ¿Qué encontrás de valioso en 
que lo integren personas de distintas 
edades y con distintas formaciones 
musicales?

que trata con la música de vez en cuando, como 
un hobbie y más o menos como puede, obvio 
que yo hago lo que puedo (risas)… Se pensó que 
solamente así la experiencia es realmente un 
acercamiento y no una mediación que aleja más.  
Desde lo personal sumo a esto, la seguridad 
de que la música es una herramienta de salud 
en sentido muy amplio: mental, física; de 
salud social para relacionarnos con las demás 
personas. Cultivar su aprendizaje, hacer música 
en serio, nos da herramientas de bienestar.

Cada encuentro del proceso es una perla que vas 
enhebrando en un collar, que después alcanza 
un “todo”, nunca son cosas aisladas. Puede tener 
objetivos estratégicos de ese día, pero siempre 
tiene que ver con de dónde venimos, y hacia 
dónde queremos ir. O sea, ir descubriendo que 
la voz y el cantar, que es lo que la mayoría hace, 
no es algo ya dado “yo canto mal… no tengo 
remedio…”, sino que es muy modificable con 
el entrenamiento. La primera parte de cada 
encuentro es relajarnos y vocalizar, hacer una 
ejercitación más física. Después vamos ya al 
repertorio y a tratar de escucharnos, buscando 
hacer un sonido unificado, “empastar las voces”, 
es decir, generar un solo instrumento con cada 
grupo que canta una melodía. 

Yo creo que el coro va teniendo una parte de 
chicos que, al crecer, van cambiando mucho. 
Los adolescentes que se quedan más tiempo, de 
repente en 3 años son realmente otras personas. 
Obviamente eso coincide con que su cuerpo 
está en pleno desarrollo vocal. Los más grandes 
o con más tiempo en el coro aportan a los más 
chicos.
Es un grupo alegre que tiene ganas de trabajar, y 
que se maneja con mucha honestidad en cuanto 
a cómo se sienten y cuándo pueden hacer las 
cosas o no. A veces, nos ponemos objetivos y 
uno está más vago, o se olvida. Y los más activos 
le aportan energía. Hay una relación de respaldo 
mutuo, confianza y calidez.

“Hay un objetivo central 
que va a estar siempre: 
la profundidad de unir a 

las personas en torno a la 
experiencia de hacer música 

y aprender haciendo.”
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En presentaciones como la Velada 
Artística el coro tiene un lugar 
muy importante, ¿qué es lo que 
buscás presentar? ¿Cómo se elige el 
repertorio considerando los distintos 
gustos musicales de los integrantes?

¿Hay algo más que le aporte a un 
adolescente el hacer música?

El repertorio se elige entre todos. Por un lado, 
yo le pregunto a los chicos acerca de lo que 
les gusta y lo que quieren hacer, y lo tengo en 
cuenta. Pero también, todo el tiempo trato de 
traer repertorio que no sea tan conocido por 
ellos para ampliar y nutrir. Suelo preguntarles 
qué música le gusta y todos responden “de todo”. 
Lo que nosotros creemos que es “de todo” (me 
incluyo) siempre es “nuestro de todo” y, a veces, 
el “de todo” de uno está muy restringido. Y 
entonces me pregunto, ¿quién les hace conocer 
la música? Antes era la radio, ahora es Internet, 
donde tienen peso los intereses económicos 
del mercado que maneja las redes sociales…. 
Entonces, al tratar de guiarlos por un mundo casi 
infinito como la música, tengo la responsabilidad 
y la alegría de tratar de romper el círculo viciado, 
de ayudarles a descubrir… y la experiencia es 
que se enganchan.  
Por tener otra edad sé que es muy común que 
se hable peyorativamente de lo que escucha 
la gente más joven. Pasa todo el tiempo, los 
mayores, cuando yo era adolescente, decían lo 
mismo.
Pero los adultos nos tenemos que hacer cargo 
de lo que escuchan las generaciones que vienen 
después, apreciando lo nuevo, renovándonos, 
pero también mostrándoles la riqueza que ya 
existía. 
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Toda actividad artística, en este caso la musical, 
brinda la posibilidad de transformar cosas que 
nos pasan, como vivencias a veces muy fuertes 
y no siempre hermosas. Pero creo que hacer 
música es posibilidad de transformación, no 
solo de descarga. Esta es la diferencia con 
reacciones como golpear la mesa si estoy 
enojado, eufórico o con exceso de energía. La 
música le da una vuelta de tuerca. Transforma 
esa bronca en algo que ya no es bronca: la 
expresa, la pone fuera, pero de modo superior. 
Lo mismo con el amor, con la tristeza, con la 
depresión, con muchas cosas que nos pasan y 
que a veces nos cuesta tanto poner en palabras, 
que ni siquiera las detectamos. Entonces, es 
esencial que en el CJ, que trabaja con ese rango 
etario adolescente donde a uno le pasa tanto 
por dentro y no siempre lo tiene claro, haya un 
espacio para encauzar y transformar todas esas 
emociones.

“Toda actividad artística, 
en este caso la musical, 
brinda la posibilidad de 
transformar cosas que 

nos pasan...”

Antes de participar en el coro, no habíamos tenido un acercamiento a la música más que escucharla 
y disfrutarla, pero teníamos curiosidad y ganas de aprender. Conforme pasaban los primeros ensayos, 
nos fuimos dando cuenta de que además había una energía especial en cada encuentro. Descubrimos 
que hacer música requiere compromiso, pero es una dedicación muy gratificante. Durante el proceso, 
aprendemos armonía, técnicas de respiración, a diferenciar notas, a cantar con diferentes arreglos y 
diferentes voces ensamblándolas todas, e incluso, nos animamos a tocar algún instrumento. Pero, sobre 
todo, aprendemos que, para que las cosas salgan bien, tenemos que trabajar en equipo, aprender nuestras 
melodías y mantener la asistencia; hay que estar en sintonía con la actividad. 
A su vez, compartir esta actividad con jóvenes de distintas edades, incluso con algunos a los que 
animamos directamente, nos permite vincularnos con ellos desde un lado artístico y de pares. Sin duda 
que este aprendizaje, no sólo nos enriquece personalmente, sino que también nos da una herramienta 
muy valiosa como formadores.

Dos Voces

Julián Nizzoli y Pablo Giagnoni
Grupo Cagliero

ARTE
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Yo era muy joven en aquella época. Sin embargo, 
nunca olvidaré los primeros tiempos en el coro del 
pueblo. Cada inicio del año, el coro recibía a los 
novatos con gran expectativa. 
Y ese año ahí estaba yo, entre los otros treinta, 
creyendo que sabía cantar. La directora se 
mostraba receptiva y ordenada. Los primeros 
ensayos eran ante todo ejercicios de vocalización. 
Por mi parte, como todos los recién llegados, 
estaba desesperado por cantar, demasiado ansioso 
para entender acerca del aire, los músculos y las 
costillas…

Luego de un tiempo surgieron las primeras 
canciones del repertorio popular. La directora 
parecía tener toda la música dentro suyo, y con 
una facilidad que para mí era misteriosa y mágica, 
inventaba arreglos y nuevas voces al momento. 
Poco a poco me fui anoticiando de mi triste 
realidad de principiante. Las melodías más fáciles, 
si se querían realizar con exactitud, se tornaban 
difíciles como por encantamiento.  
Finalmente me llegó el temido día hacer una 
segunda voz. Era para el arreglo de una canción 
que no se mostraba tan compleja. Aprendí primero 
la melodía principal, pero luego practiqué bastante 
la que me tocaba junto con las otras voces graves. 
Cada voz por separado salía bastante bien. El 
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A varias voces
Cuento

problema aparecía cuando intentábamos cantar 
todos juntos, yo me perdía y me perdía. Las otras 
voces me molestaban. Hasta que encontré la 
estrategia. Me puse las manos en los oídos tratando 
de escuchar ante todo mi voz. Ensimismado, me 
fui concentrando solamente en mi melodía y pude 
hacer inexistentes las otras voces, hasta que logré 
no confundirme. Yo estaba feliz en mi silencio a 
una sola voz, la mía. 

Al terminar la canción, la directora nos miró 
sonriéndose. En realidad, sentí que me miraba 
únicamente a mí. Pero estaba equivocado. Con 
simpatía nos informó que parecíamos cantar a 
treinta voces, pero en una “brutal desarmonía de 
cada uno por su lado”. Para no perdernos, casi 
todos optamos por lo mismo: escuchar solamente 
nuestra propia voz.  Con amable confidencialidad 
se nos acercó como para compartirnos un secreto, 
y dijo: “Cuando uno va aprendiendo a cantar con 
otros, debe saber que hay un único camino a un 
buen ensamble: cantar su propia melodía y a la 
vez disfrutar de las variadas voces de los otros. 
No alcanza con tolerar escucharlas, hay que 
disfrutarlas. Hay que cantar enamorándose de la 
armonía final que formamos juntos”. 
Hay ciertos aprendizajes que marcan para toda
la vida. 

 Adrián Barcas
Miembro del Consejo del Centro Juvenil

ARTE
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Acordes Acuarela

 
  _ En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo_
 E                              (E/G#)                       A               B7
  
_ y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo_
E                                                          A                        B7
 
_Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino_
E                                                     A                      B7  
 
_de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino_
E                                                              A                           B7
 
_Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano_
Cm/7                                                    (F#/A#)          D
 
_que no puede escapar que se puede alcanzar sólo con volaar
E                                                                     A                            B7

Acuarela

 
 
Estribillo
 
Siete  mares _he surcado, siete mares  _color azul
E                   E/G#              A                  B7 
 
Yo soy nave _voy navegando y mi vela  _eres tú
E                  E/G#                   A              B7
 
Bajo el agua veo peces de co-olores, van donde quie-eren
E                   G#7                     C#m                              F#
 
no los mandas túú  no los mandas tú
                           B7 
 
Por el cielo va cruzando por el cielo 
E
 
por el cielo  _color azul
A                  B7  
 
un avión que vuela alto
E
 
diez mil metros _de altitud
A                        B7
 
Desde tierra noos saludan con la maano, se va alejaando
E                      G#                              C#m                  F#
 
no se a dónde vaa    no se a dónde vaa
                            B7                             E

REFERENCIAS
E       mi
E/G#  mi con bajo en sol sostenido (opcional)
F#/A# fa sostenido con bajo en la sostenido (opcional)
A        la
B7      si séptima
D        re séptima
F#7    fa sostenido séptima
C#m  do sostenido menor 

Guiones antes y después de 
las palabras y letras en negrita 
indican el lugar justo de cambio 
de acorde.
Cuando hay vocales duplicadas 
(por ej. “no los mandas tuú”) 
cambiamos el acorde justo 
después de cantar el
comienzo de la vocal.

(...)

ARTEARTE



Pág

CATEGORIA

29Pág 28

La escuela de DJ 
sigue creciendo

ARTE

Con mucha alegría, podemos contar en esta 
nueva edición de la Donbi, que la escuela de DJ 
siguió sumando gente que se dedique a brindar 
su tiempo para que otros se diviertan. 
José “Pepe” Riera Cano se consolidó hasta 
hacerse cargo de la coordinación del equipo. Y 
hoy podemos contar con un nuevo DJ: Jeremías 
Maggi. Él tuvo horas de práctica junto a Pepe y 
a mí. Nos juntamos, fuimos transmitiendo este 
saber y generando amistad entre nosotros. 
Jere nos dice: “Lo mejor de todo, es que no sentí 
que sea algo distinto de lo que vivimos todos los 
sábados. Fue como una actividad más que debía 
aprovechar. Una enseñanza al estilo CJ.  Ahora 
formo parte de este equipo. Y puedo decir que, 
en los momentos de acompañar bailes, veladas 
y convivencias, es muy gratificante ver como 
todos disfrutan de ese esfuerzo que hice para 
aprender a tocar”. 
Si hablamos de esta escuela, no podemos 
dejar de hacer una mención a “Sugus” (Agustin 
Fernandez Ribas). Cada vez que “pinchamos 
un rato” es la manera de tenerlo presente y de 
agradecer todo lo que hizo para que esta escuela 
continúe. Pronto habrá sorpresas… pero no nos 
anticipemos.
El CJ va a tener DJ para rato, y eso lo disfrutamos 
todos. 

Juan Martin Canepa
Miembro del Consejo del Centro Juvenil

 

Para cada espacio, para cada evento y ocasión, se necesita que la cámara tenga una configuración 
específica. Cada foto requiere una velocidad de obturación, diafragma e ISO distintas, que deben ser 
siempre acordes con la luz ambiente. Estos elementos deben ser precisos y poseer el menor margen de 
error posible. Técnicamente hablando, con las cuestiones mencionadas, podrías conseguir cualquier tipo 
de foto, obviamente con práctica y esfuerzo. 
Pero, si querés capturar un momento del CJ, hay que tener en la cabeza muchas cosas más. Siempre 
que hago fotos para el CJ tengo muy presente lo que quiero retratar: su felicidad, su energía, sus valores 
de familia y amistad. Que se hacen evidentes, palpables visualmente, en instantes tan fugaces, y debo 
mantenerme alerta para poder capturarlos. Cuando lo logro, aparece el amor de comunidad en una visión 
simple, con la espontaneidad de lo que es cierto. Lograrlo, me requiere estar en sintonía con lo que 
retrato, de algún modo, debo estar en la foto sin salir en ella, “estar donde los jóvenes están” para poder 
retratar su esencia misma, que es la del Centro Juvenil.

Jose Riera Cano
Coordinador Nivel I

“Una foto… pero del Centro Juvenil”

ARTE
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En abril de 2016, un grupo de animadores nos 
juntamos en el patio a pensar un nuevo medio 
para acercar lo que se vive cada sábado, a toda 
la semana de los pibes. Ahí nació la necesidad de 
ampliar la actividad en las redes, la página Web 
no era suficiente. Comenzamos con el Instagram 
y ahora también Tik-Tok. Las modas nos dejan 
llegar a los pibes usando su propio lenguaje, que 
también es el nuestro. 
Todo lo que se publica surge del trabajo en 
equipo, se consulta y se decide en consenso 
con el equipo de redes y el Consejo del CJ, 
considerando la autorización que se reparte a 
las familias, acerca de los derechos de imagen. 

Una ventana entre el sábado y la 
semana, un encuentro distinto

La idea es transmitir a través de imágenes y 
pocas palabras lo central de nuestra actividad; 
que las fotos y videos puedan representar lo 
que hacemos, que sean transparentes a lo que 
se realiza.  Entendemos que es una herramienta 
más, moderna, actual. Y hace que todos los 
que forman y formaron parte del CJ, estemos 
conectados. Así como las familias y otros 
educadores que nos siguen. 
Lejos de querer ser “influencers” o protagonistas 
de la red, sabemos que esto es un medio, no 
es lo principal. Un complemento de nuestra 
actividad. Mostramos lo que hacemos y estamos 
contentos de poder, como decía Don Bosco, 
“gustar de lo que ellos gustan, estar donde ellos 
están”. 

Equipo de redes

CJsanfra.Org
El CJ es una comunidad amplia: destinatarios, educadores, familias. También reúne a los que no 
están en contacto cotidiano, como las antiguas generaciones. Y a su vez se inserta en instituciónes 
más grandes, todo el Sanfra, el barrio y otros espacios de asociacionismo juvenil. Comunicarnos 
es vital, y tiene la dificultad de ser una cuestión entre muchos, que supera el cara a cara o el mero 
informar. Se desea buscar unidad.

Desde este desafío surgió la idea de http://cjsanfra.org/, un lugar donde publicar y poner a 
disposición de todos, nuestro Proyecto, el Reglamento, Novedades, Circulares, contenido 
relacionado a los talleres y algunas fotos. 

El trabajo comenzó en agosto 2015 y técnicamente aún quedan pendientes algunas cosas, como 
la versión móvil. Tuvimos algunas dificultades: algunas técnicas, otras a nivel decisiones de diseño 
y otras por falta de disponibilidad, o posibilidades de priorizarla; pero estamos contentos de haber 
trabajado también con un ex animador en la programación y una animadora en el diseño.
Hoy miramos hacia adelante. Queremos crear una versión móvil, subir más contenido a nivel 
novedades, talleres y fotos.

Consejo del Centro Juvenil

ARTE



GRU
POS

GRU
POS

Sección 04



Pág

CATEGORIA

35Pág

GRUPOS

34

Jóvenes mayores:
La experiencia Cagliero

Empezaba otro año. Los días eran largos y las 
tardes calurosas. Los días hábiles nos mantenían 
conectados a la distancia y motivaban nuestro 
encuentro del fin de semana, pero veníamos 
hablando de compartir uno de un modo 
diferente. Y empezamos a planear un pequeño 
viaje a la costa. 
El camino de ida, repleto de anécdotas, música a 
coro y mates lo compartimos como totalmente 
distinto a nuestros encuentros habituales, fue 
empezar a romper con la rutina. 
Al día siguiente disfrutamos la playa, mientras 
alternábamos entre partidos de fútbol y 
zambullidas al mar. La serenidad del anochecer, 
nos dispuso a conversar sobre lo transcurrido en 
el año. Ahí recordamos aquel consejo de nuestros 
animadores: “Anímense a ir a lo profundo”. Fue 
entonces cuando decidimos que la caída del 
sol iluminara el encuentro. Y los corazones se 
abrieron a la luz estrellada de la noche.
Mágicamente, el clima nos acompañó y el frío 
nocturno característico de la costa no se hizo 
presente. Nos pusimos a caminar por la orilla, 
buscando un lugar que nos permitiera seguir 
hablando y compartiendo espontáneamente, 
sin consigna específica. Se nos ocurrió entonces 
recorrer nuestro primer año y cómo habíamos 
sentido la unión del grupo. 

Luego de la invitación inicial, el año fue 
transcurriendo y, sin darnos cuenta, estábamos 
cada vez más cerca el uno del otro. Compartiendo 
grupo con personas a las que conocíamos hace 
muchos años, con las que nos aunaban los mismos 
valores y códigos de comunicación. Cada uno 
compartió su año con situaciones personales 
nuevas y desafiantes. Mudanzas, cambios de 
carrera, de trabajo, crisis vocacionales, de fe, 
de pareja. Vivencias que renovaban temores e 
inseguridades pasadas. Y en ellas, el grupo fue 
adquiriendo más valor, a medida que pudo ser 
lugar de escucha y guía.
Emocionados por los recuerdos de todo lo vivido 
este año, vimos que, sobre el mar empezaban 
a asomarse las primeras luces del alba. Y, 
trasnochadamente, sabíamos que ese momento 
de reunión nos conectaba aún más, porque había 
surgido motivado por nuestras ganas. Las olas 
fueron compañeras de nuestras palabras llenas 
de vida, en una noche en la que comprendimos 
lo que es un grupo Cagliero. 
Ese amanecer, al irnos a dormir, dimos cierre 
a ese primer año, pero no a nuestras ganas de 
seguir caminando juntos por una hondura que 
no cambia, la de compartir nuestras vidas, con 
las personas amigas que queremos y elegimos. Y 
eso lo vivimos todos los que alguna vez pasamos 
por el CJ. 

GRUPOS

De improviso nos unió la idea de que, un año 
atrás, ni de casualidad hubiéramos pensado en 
estar acá juntos. E inmediatamente recordamos 
lo sorprendente que fue para todos la 
convocatoria. Estábamos en Benavidez, cada 
uno cumpliendo distintas funciones, cuando el 
Consejo aprovechó para hacernos la propuesta de 
empezar nosotros un grupo Cagliero. Realmente 
fue muy emocionante. Era raro pensarnos dentro 
de un grupo nuevo, después de varios años de 
haber cerrado cada uno su proceso Valdocco-
Mornese. Sin pensarlo demasiado, reconocimos 
que teníamos la necesidad de acompañamiento 
en esta nueva etapa vital. Y que, a su vez, ese 
sería el complemento perfecto al continuar en 
el CJ, nuestro servicio cada vez más maduro y 
presente.

 Ahí recordamos aquel 
consejo de nuestros 

animadores: “Anímense
a ir a lo profundo”.

Grupo Cagliero II
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Mi nombre es Legui. Para quienes no me 
conocen les cuento que fui socio en el año 1999, 
luego ADS y posteriormente Animador entre el 
año 2003 y 2013. Fueron años maravillosos que 
marcaron profundamente lo que soy. Me lleve 
muchos amigos y amigas que hoy son como 
hermanos y hermanas. 
Les quiero dedicar especialmente unas palabras 
a quienes son animadores y a quienes realizan 
tareas que sostienen la actividad. En primer 
lugar, les quiero agradecer. Es muy valorable 
que sábado a sábado pibes y pibas dediquen su 
tiempo y esfuerzo para cuidar a otros: preparar 
reuniones, juegos, levantarse temprano (muchas 
veces después de haber salido el viernes y 
eso realmente cuesta…). En una sociedad que 
muchas veces se mira el ombligo y pregona el 
“sálvese quien pueda” ustedes están yendo 
contracorriente. Así como mis animadores me 
cuidaron a mí, me escucharon y bancaron en las 
malas, me alegra saber que hay adolescentes 
que se están dando la tarea de cuidar a otros. 
Porque de eso se trata: cuidar y dejarse cuidar 
por una comunidad. 
En segundo lugar, les quiero decir que ser 
salesiano y ser del CJ te enseña muchas cosas 
que son realmente profundas y que sirven 
muchísimo para otros ámbitos de la vida. En mi 
experiencia aprendí que las cosas llevan tiempo 
y esfuerzo: se planifican, se hacen con alegría y 
se festejan. No son magia, son procesos. Aprendí 
el valor de lo colectivo: el hacer con otros, 
potenciar y dejarse potenciar por el otro. Y que 
es tan importante la mística como la mastica: 
es tan necesario saber hacer un itinerario como 
pelar una cebolla y hacer un tuco (a los que no 
van habitualmente a la cocina les sugiero que no 
se pierdan esa maravillosa experiencia). 
En estos momentos tan particulares que 
nos toca vivir donde no se puede compartir 

presencialmente, les pido especial cuidado: 
cuiden a sus familias, cuiden a sus abuelos, 
cuiden a sus amigos y cuiden a sus animadores y 
coordinadores.
Ya volverá el tiempo de los abrazos, ya volverá el 
tiempo de los juegos, bailes y reuniones, el patio 
los espera. 
Les mando un abrazo:
 

“Legui”- Ignacio Leguisamo
Antiguas Generaciones

Grupo Afquintué (2002-2006)

Para los animadores

GRUPOS

Antiguas Generaciones:
Recuerdos y Actualidades

Pasaron 9 de años de nuestra última reunión en 
el Sanfra, del último “Cómo andás”, almuerzo 
conjunto y convivencia. Recuerdo ese momento, 
con nostalgia, y nos veo a todos con mucha 
incertidumbre sobre el futuro, nuestro futuro. 
Lo que vivimos en esos espacios había sido algo 
tan valioso y profundo, que teníamos miedo 
de perderlo. Ahora, a la distancia, nos veo 
fuertes y listos para resignificar eso que había 
representado tanto. 
Sin saberlo, generamos nuestros propios “Cómo 
andás” en alguna casa con pizza de por medio, 
nuestros almuerzos algún domingo, hasta 
incluso, nuestras propias convivencias en alguna 
escapadita que se pudo hacer. Imposible dejar 
de lado a las “Veladas”, que se transformaron en 
asados de fin de año (igual de complicados de 
organizar). 

Hace ya tiempo, bautizamos Antiguas Generaciones a nuestros “exalumnos”, todos 
aquellos que fueron parte de  los grupos y que hoy, sin estar en ellos, siguen perteneciendo 
al CJ. Macarena (28) y Legui (33) fueron destinatarios y animadores, Legui incluso tuvo 
a su cargo el Nivel II. Varios años después de sus grupos, les pedimos que nos contaran 
sobre sus recuerdos.

Macarena Sánchez Burzomi
Antiguas Generaciones

Grupo Lihuenhué (2007-2011)

Generamos nuestros propios  
“¿Cómo andás?” 

Más allá de estas actividades, que para nosotros 
ya son rituales, lo que más valoro de mi paso 
por el CJ, es que pase lo que pase, siempre 
tendré once personas que estarán ahí con una 
mirada desde el corazón y palabras que vienen 
directamente de su alma, tal como lo hacíamos 
sábado a sábado.   

Ignacio con Mateo Leguisamo, 
nacido el 21/05/2020.
¡Felicidades Papá!
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Lucila Audisio y Mariano “Tuta” Bausilio 
Antiguas Generaciones

Grupo Lemupehuén (2015 – 2019)

Al año siguiente 
de Lemupehuén

Hoy nos toca mirar hacia atrás. Nostalgia y alegría 
se nos entremezclan. Nostalgia de charlas en 
ronda en el pabellón de Benavídez, que acababan 
con un abrazo de 26 personas, fundiéndose en 
uno solo. Nostalgia de quedarnos en la puerta del 
SanFra decidiendo en qué casa cenar. Nostalgia 
de cada prolongado audio de Nacho (animador). 
Surge el recuerdo de algún coordinador, que 
tocaba la puerta en plena reunión porque 
estábamos demorados para el “¿Cómo te vas?”. 
Se nos hacen actuales las pequeñas charlas en 
círculo, antes de la cena del sábado a la noche en 
Benavidez. La nostalgia, sin embargo, concluye 
en alegría. Porque hoy, volteando la cabeza, 
celebramos con gran satisfacción la firmeza de 
nuestras raíces. Raíces que empezaron a crecer 
desde que plantamos esa semilla de araucaria 
allá por el 2015.
Comenzamos el grupo siendo más de 30 
personas. Veíamos en ello una tarea difícil. ¿Quién 
se atrevería a compartir algo frente a semejante 
cantidad? Fue así que emprendimos un camino. 
Porque para nosotros, el CJ fue un camino repleto 

de aprendizajes y amistades. Aprendimos, por 
sobre todas las cosas, a escuchar, hablar y ver 
con el corazón. Transcurrieron las reuniones, 
convivencias y etapas; con el tiempo, lo difícil 
fue no escucharnos. 
Ahora, nos toca vivirlo desde otro lado. Crecemos 
y con ello crecen las responsabilidades. Los 
tiempos se acortan y las agendas se aprietan. 
Pero, más allá de eso, nos acercamos de una 
forma u otra, ya sea con unas pizzas en lo de 
Juanma o un rato en el patio de Luna. Da igual el 
lugar, mientras estemos cerca. 
Porque al final, de eso se trata; de sentarse cada 
día un poco más cerca.

“Porque para nosotros, el CJ 
fue un camino repleto de 

aprendizajes y amistades.”

GRUPOS

GRUPOSGRUPOS
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El comenzar a ser Valdocco I y recorrer esta 
nueva etapa del nivel 2, vino acompañado de 
ciertos cambios. Algunos fueron esperados, 
como por ejemplo, el dejar un poco de lado 
el patio haciendo que la reunión tome un rol 
más importante dentro del sábado, ahora con 
una mayor seriedad y profundidad. Pero fue 
inesperado y triste tener que transitar esta 
primera etapa atravesando la cuarentena, que 
no nos dejó vivir nuestros primeros sábados en 
el Sanfra ni nuestras primeras convivencias.
Un momento importante para nosotros 
es compartir el espacio del CJ y nuestras 
reuniones con el grupo. Aprovechar estos 
encuentros hace que podamos generar un 
ambiente de confianza y comodidad que nos 
permite, a pesar de la distancia, estar unidos, ser 
escuchados, apoyarnos mutuamente, aprender 
de y con el otro, expresar lo que pensamos y 
fundamentalmente, sentirnos acompañados.
Esperamos, a pesar de estar viviendo esta etapa 
a través de una pantalla, seguir disfrutando del 
espacio y poder empezar a caminar hacia un 
ser comunidad y a un crecer tanto grupal como 
individual.

Comenzando una 
nueva etapa

Al terminar

Valdocco I 

GRUPOS

Grupo Amulén
Mornese III 

Hace 4 años, éramos un grupo nuevo y numeroso, 
que se incorporaba a la comunidad de nivel 2 
con una meta clara caminar todos juntos hacia 
el horizonte. Así nació Amulén. Desde entonces 
emprendimos un camino de crecimiento, tanto 
personal como grupal, plagado de risas, llantos, 
enojos, pero, por sobre todo, muchas ganas de 
crecer y aportando un gran esfuerzo para alcanzar 
lo que en un principio parecía inalcanzable. 
Este año no empezó de la forma que esperábamos. 
La pandemia nos aisló y nos impidió ir al CJ. 
Pero gracias al Centro Juvenil, que nos brinda 
herramientas semana a semana, podemos seguir 
creciendo y apostando por esta experiencia. 
Si bien este es nuestro último año en este 
espacio, que nos brindó muchas enseñanzas, 
pero también creó lazos que duraran para toda 
nuestra vida; sabemos que es el comienzo de 
una nueva etapa con mucho más por descubrir 
pero siempre “caminando juntos más allá del 
horizonte”. 

Amistades que 
llegan, amistades 
que se van
Al reflexionar con el grupo, vimos que, 
desde chiquitos hasta hoy, hemos estado 
constantemente conociendo nuevas personas 
y hemos tenido distintas amistades. Si bien no 
todas se dan con el mismo nivel de profundidad, 
cada una nos deja su marca.
Todos hemos vivido alejamientos y separaciones. 
Y por eso nos preguntamos: ¿si hay cariño, 
comprensión y uno trata de comunicarse 
abiertamente, por qué es recurrente que las a 
mistades se enfríen?
La respuesta no la sabemos. Es más, la pregunta 
trajo a otras: ¿fui yo el culpable de que todo eso 
terminara?, ¿debí haber sido más atento?, ¿qué 
fue lo que nos alejó? 
Inmersos en estas reflexiones nos surgieron 
tristezas y nos acompañamos en este dolor, que 
juntos tratamos de transformar en aprendizaje. 
Entendemos, que cada uno vive su propia 
experiencia. Algunos creemos que los vínculos 
cumplen un ciclo, y aceptamos el final definitivo. 
Otros sentimos que terminamos la reunión 
con ganas de ir corriendo a recuperar amigos 
de tiempos pasados. Muchos sentimos un 
“perdoname” atravesado en la garganta. La 
mayoría se dio cuenta de que acostumbramos 
a valorar los momentos que vivimos, una vez 
transcurrido cierto tiempo.
Si cada uno supiera lo que tiene que hacer 
para construir amistades que perduren, sería 
todo mucho más fácil. Quizá, a la vez, menos 
emocionante. 

“..al mostrarnos de una 
manera transparente, 

los otros hallarán lo más 
valioso que tenemos..”

En algo estamos todos de acuerdo: al mostrarnos 
de una manera transparente, los otros hallarán 
lo más valioso que tenemos y nuestros vínculos 
serán verdaderos. 
A pesar de que haya muchas amistades que ya 
no están, creemos que supimos atesorar el amor 
que sentimos en ellas. Tal vez porque fueron 
genuinos y cercanos en nuestros momentos de 
fragilidad. Por esa honestidad compartida les 
estamos agradecidos. 

Grupo Limay
Valdocco II

GRUPOS



Pág

CATEGORIA

Pág 42 43

GRUPOS

¿Qué miedos tiene un joven de 18 años?

Grupo Gvnel
Mornese II

El grupo viene reflexionando sobre los miedos que nos frenan al momento de entrar al 
mundo adulto. Les pedimos que nos cuenten sobre esta reflexión, y eligieron escribir 
sobre el temor a no ser aceptados.

A lo largo de nuestra experiencia grupal, una 
de las mejores cosas que vamos recopilando, 
son vivencias y reflexiones, tanto personales 
como de los otros. Esto nos ayuda a pensar 
cómo somos nosotros y fundamentalmente 
aceptarnos. Sin embargo, estas experiencias no 
siempre son lo primero que tenemos presente 
a la hora de establecer vínculos con otra gente, 
porque tenemos el miedo al rechazo, lo que 
genera cambios en nuestras actitudes con tal 
de conseguir ser aceptados. Entonces, ¿qué nos 
impide mostrarnos como somos?
A nuestra edad, vivimos el pasaje hacia el mundo 
adulto y con ello, grandes cambios, sin olvidar 
todo lo transitado y vivido. Y como en otras 
ocasiones, aparece el miedo al rechazo, que 
sentimos a la hora de formar nuevos vínculos, 
en un posible trabajo o en la universidad. 
Pero también con vínculos que ya tenemos, 
cuando aparece el temor a alejarlos. Tememos 
ser rechazados justo en donde precisamente 
buscamos ser aceptados. Esto, a veces, nos hace 

sentirnos forzados a actuar y ser como el resto 
espera, y no según nosotros mismos. A veces 
llegamos al punto de ocultar ciertos gustos, o 
fingir otros, para ser aceptados. Esto plantea más 
dudas aún, y deja cierto sentido de insuficiencia 
en uno mismo.
Sin lugar a dudas, vamos a ir cambiando y por 
eso no podemos definirnos estáticamente; los 
miedos se van renovando, toman otra forma. 
Pero también entendemos que no está mal tener 
miedos, de hecho, hay que tenerlos presentes 
y no pretender que no existen. Y así lo que 
nos puede paralizar e impedir nuestra propia 
aceptación, al afrontarlo, puede ayudarnos a 
crecer.

ser rechazados
justo en donde 

PRECISAMENTE
buscamos

ser aceptados

TEMEMOS

GRUPOS
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La oración ha sido siempre una constante 
en nuestra actividad y en la formación de 
animadores. Tratamos que sea una oración 
frecuente, sencilla. Incorporando los 
sacramentos comunitariamente en las ocasiones 
significativas.
Por un lado, está la oración breve al iniciar o 
terminar las reuniones, en el “¿Cómo andás?” 
del mediodía o en el “¿Cómo te vas?” cerrando la 
jornada de los más grandes. Y también están las 
fiestas, aniversarios, convivencias, momentos 
especiales de celebración. En todos ellos 
tratamos de unir la celebración secular con sus 
risas, bailes y comida, a la ceremonia religiosa. 
La intención siempre es unir fe y vida. A través 
de gestos materiales, como proponer que en los 
lugares donde se realizan los bailes, en ese mismo 
espacio físico, se haga la oración en el momento 
adecuado. Pero, ante todo, acostumbrando a 
los jóvenes a rezar, para pedir o para agradecer. 
Rezar al unirse en oración como comunidad, o 
en individual encuentro íntimo con el Jesús de 
Galilea: el hombre – Dios, cercano, amigo.

Hacemos honor a la idea agustiniana de que 
el que reza cantando, reza dos veces. Y gran 
parte de la oración se une a la música. Nuestro 
cancionero incluye las canciones para rezar y las 
de fogón; la música le da alma al cuerpo del CJ, 
somos hijos de Don Bosco.
La Eucaristía en acción de gracias por la vida 
del Centro, cada año en mayo, y las Misas o 
celebraciones en las convivencias, tratan de ser 
desestructuradas y alegres. Con mucha música, 
aplausos, llenas de la alegría juvenil del que 
quiere encontrarse y dejarse abrazar, por un 
Padre cercano y afectuoso. 

Rezar en el CJ

GRUPOSGRUPOS
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Con total convicción, se decide que los grupos 
donde poner la atención deben ser los grupos 
de Jóvenes del Nivel III, Cagliero. El Papa 
Francisco habla de acompañar a los jóvenes en 
la aproximación a Dios y en la profundización 
de esa Fe (Christus vivit). Los lineamientos de 
la Congregación Salesiana, manifestados cada 
vez más explícitamente en las nuevas versiones 
del Cuadro Fundamental de Referencia (C.F.R.) 
apuntan en la línea del asociacionismo juvenil y 
ponen de relieve la tarea de los Centros Juveniles 
como espacio para acompañar a esos jóvenes 
con más compromiso (C.F.R. 2.1.1, 2.1.3.D; 2.3; 
etc.) En esa etapa de la vida, siempre se dan las 
opciones profundas, y más hoy, al prolongarse 
la adolescencia, se debe pensar en una 
adolescencia juvenil, que difícilmente concluya 
antes de mediados de los “veinti tantos”.
No todas nuestras experiencias de los últimos 
años han cumplido su cometido. Realizar 
una convocatoria a todos los que terminaron 
Mornese III, un año o año y medio luego de ese 

HISTÓRICOS

Historia de CJ, 
del 2013 al 2020

Los siete años pasados desde la Donbi 
que celebraba el 25to aniversario del CJ, 
en 2013, no han pasado en vano. Dimos 
pasos que nos alegran y enorgullecen.
Hemos transformado aspectos del 
proyecto y desarrollado o profundizado 
otros. El Reglamento de Funcionamiento 
que vio la luz en el año 2017 y los 
satisfactorios resultados del programa 
de cambios que denominamos Proyecto 
2020, iniciado también ese año, han sido 
los principales avances estructurales. Y 
no han sido poca cosa. Han dado claridad, 
orden, sustento y actualidad al Centro 
Juvenil. Aquí van algunos de los avances 
que con alegría queremos compartir y 
describir en esta cápsula del tiempo que 
es la Donbi.
Estos temas podrán verse ampliamente 
en los diversos artículos de la revista.

final, parecía la forma lógica de seguir el proceso. 
Pero eso no ha funcionado como se esperaba. 
Los mismos jóvenes comprometidos en Mornese 
III, inician la etapa siguiente con interés, pero en 
pocos meses aparece la falta de compromiso 
y profundidad, incluso el aburrimiento. Han 
funcionado mucho mejor otras convocatorias 
menos amplias, dejando más tiempo entre 
una etapa y otra, y con destinatarios más 
comprometidos.
Los jóvenes mayores del CJ, junto al Consejo, 
han reflexionado estas experiencias durante 
tres años, desde el 2017. En búsqueda de 
alternativas, se pensó en dos posibilidades.
Una posibilidad es variar el estilo de grupo, 
creando una propuesta totalmente diferente, 
con grupos centrados en intereses diversos. Esta 
opción está en la mira para futuros desarrollos. 
La otra es ajustar el tipo de destinatarios. 
Dentro de esto se piensa actualmente en dos 
formatos. Uno es invitar a destinatarios que 
sean totalmente ajenos a la estructura, que 
nunca participaron en grupos. Y hacerlo por 
ejemplo invitando en ámbitos de educación 
superior o mediante iniciativas que surjan 
de jóvenes altamente comprometidos con el 
CJ, que quieren movilizar a amigas y amigos 
para hacerlos parte de algo totalmente nuevo 
para estos. Esta opción es muy compleja, pero 
hermosamente desafiante y está en estudio, ya 
que tiene que ver con ayudarlos a aproximarse a 
la Fe, en palabras del Papa.

La otra posibilidad de ajustar los destinatarios era 
indispensable que se iniciara y no requería mayor 
análisis. Convocar a formar parte de los grupos 
Cagliero a los que están más comprometidos 
con la tarea, ya que siguen participando desde 
los distintos servicios en el CJ: animan, cocinan, 
organizan, etc. Esos jóvenes no podían venir y 
no ser a la vez que animadores, destinatarios 
de la acción. En este caso, siguiendo la Christus 
vivit, podríamos pensar en acompañar la 
profundización del encuentro con Cristo.
De entre estos activos participantes, están en 
funcionamiento, a la hora de la publicación del 
presente artículo, dos grupos. Uno de ellos, con 
jóvenes de alrededor de 24 años, que ya viene 
en camino exitoso desde hace año y medio. 
Y el otro está comenzando con muchachos y 
muchachas de alrededor de 21 años, y tiene un 
par de meses de existencia. 
A partir de estas nuevas experiencias creemos 
que se ha relanzado el Nivel III y seguirá el 
camino ya iniciado, a la vez que las nuevas 
búsquedas mencionadas. La esperanza de 
transformar el Centro Juvenil en un verdadero 
espacio para jóvenes, sin descuidar ni un ápice 
a los más chicos, es la vía fundamental de los 
próximos años.

El Nivel III:
Los grupos para 
jóvenes mayores
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Formación de Jóvenes Mayores: 
Futuros Coordinadores de Nivel I / 
Animadores de Nivel II

Nivel Preadolescentes: Ahora los
grupos pueden ser mixtos

Para el Centro Juvenil, la formación es desde 
siempre un lugar de importancia central para el 
crecimiento personal y comunitario. Sabemos 
que formarnos seriamente es un enriquecimiento 
para nuestro sector y para cada uno. En estos 
siete años, se ha seguido formando de manera 
ininterrumpida a las camadas de adolescentes 
que deciden hacer el proceso para aprender a 
acompañar a nuestros socios/as y ADS. Además, 
y esto ha sido un gran avance de estos años, 
hemos sistematizado el proceso de formación 
para quienes, al terminar su etapa de grupo 
Mornese III (a partir de los 21 años) y que 
cuentan con una experiencia activa de animación 
de más de tres años en nuestra propuesta, 
puedan iniciar este camino de formación anual 
para realizar tareas de coordinación en el Nivel 
I y/o animación en el Nivel II. La formación de 

Luego de mucho pensar y repensar opciones, se 
tomó la decisión. Había llegado el momento de 
un cambio en los grupos de Nivel I. A partir de 
ahora son los destinatarios quienes eligen cómo 
arman su propio grupo. Quizás este cambio 
podría quedar reducido al término de “grupos 
mixtos”, pero esto no es requisito obligatorio. Los 
grupos pueden quedar conformados con varones 
y mujeres, o no. Lo definen los preadolescentes 
en conjunto con el equipo animador. La cantidad 
de integrantes debe ser pareja entre los grupos 
de la misma edad. 
La decisión de empezar a conformar los grupos 
así surgió luego de largas jornadas entre los 
animadores mayores y el Consejo, para seguir 
mejorando la calidad de los grupos de Nivel I. 
Este cambio fue uno de los primeros en integrar 
la renovación del Proyecto del Centro Juvenil, “el 
Proyecto CJ 2020”. Se dudó mucho acerca de si 
era conveniente cambiar algo que funcionó muy 
bien durante todos estos años. En la realidad de 

los que dimos en llamar Futuros Coordinadores, 
consiste en formación teórica y práctica con 
acompañamiento al estilo coaching por diversas 
áreas del CJ. Ellos cada 2/3 meses rotan por 
cocina, materiales, administración, coordinación 
en Nivel I y animación en Nivel II. Estamos muy 
contentos con el avance de este proceso de 
formación, ya que, si bien siempre se fueron 
formando camadas de futuros coordinadores, en 
este 2020 está en funciones la 1º camada que 
recibió esta formación tan completa, ordenada 
y sistematizada.

la preadolescencia, con sus cambios corporales 
y emocionales, parecía que se lograba más 
confianza en el grupo de solo chicas o chicos. 
Pero para los preadolescentes de hoy, era mejor 
privilegiar la libertad de armado. El día a día en 
las reuniones y el patio, sumado a la valoración 
explícita que manifestaron los chicos que fueron 
parte de la transición, nos motivan a seguir en 
esta línea, y no dar marcha atrás. En la Sección 
Grupos de esta Donbi están las opiniones de los 
propios protagonistas, los ADS II. 
Desde la perspectiva de la animación, presentó 
un nuevo desafío. En especial para aquellos 
que ya venían animando años anteriores en 
el formato previo. Pero el buen clima que se 
generó en la Comunidad de Animadores y 
Coordinadores del nivel apoyó el cambio, y el no 
separar animadores y animadoras ayudó en el 
clima comunitario.

HISTÓRICOSHISTÓRICOS

“Formarnos seriamente 
es un enriquecimiento 
para nuestro sector y 

para cada uno.”
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Otras novedades 
y sucesos

Habitualmente agendada a fines de noviembre, 
la Velada Artística es un evento que nos 
encuentra con el año a cuestas y los múltiples 
cierres de espacios laborales y académicos. A 
pesar de todo, somos testigos de que la fuerza 
sigue emergiendo de la comunidad en cada 
oportunidad para hacer de este espacio algo 
singular. Y año a año nos vamos perfeccionando. 
Aquella Velada Artística inaugural en 2011 
abrió camino para compartir el arte de nuestros 
jóvenes. Cada uno de ellos a su modo: cantando 
una canción, bailando una coreografía o, como 
lo hizo Julián Castro Pizzo, rapeando hasta 
emocionarnos. El Taller de Ensamble Musical 
siempre dice presente a la cita. De la mano 
de su directora Verónica Armentano, año a 
año deslumbran con producciones que nos 
sorprenden en originalidad y complejidad; y 
conmueven en evolución y crecimiento de los 
jóvenes que adhieren a la propuesta. 
Hoy la Velada Artística es uno de los eventos 
más esperados del año. 

Arte. 

Homenajes y despedidas 
de la animación. 

Además de las presentaciones musicales, corales, de baile, de lectura o visuales, se abre en la Velada un 
espacio de celebración. Allí, compartimos homenajes y presentaciones. Presentaciones de nuevos equipos 
de animación para el año siguiente, siempre muy esperadas por cada grupo. Homenajes, como los que 
se hicieron al dejar la animación activa a Juan Ignacio Aguerre (2018), miembro del Consejo, coordinador 
del equipo de Gestión de Recursos y animador del Nivel 2; Gastón Pentivolpe (2019), coordinador de la 
cocina y animador del nivel 2; y Santiago Viskatis (2019), animador del Nivel 2 y miembro del Equipo de 
Diseño.
Momento para encontrarnos como Comunidad creyente, la Misa de Mayo en acción de gracias a la Virgen 
Auxiliadora por el Centro Juvenil, une a los grupos de todas las edades, familias, antiguas generaciones, 
comunidad de animadores y se comparte con todos los Sectores de la Casa. Allí pedimos la bendición 
de Dios para aquellas personas que cumplen aniversarios de animación. Como fue el caso de nuestro 
querido Adrián Barcas, que en el 2019 cumplió sus 30 años de animación, de Valeria Galizzi, que cumplió 
20 años animando en 2017, o de los diez animadores/coordinadores que cumplieron sus diez años entre 
2017-8.
 

Un paso enorme de maduración fue la 
elaboración del Reglamento Operativo. El 
trabajo se inició en 2015, al terminar el EBIC, 
y se concluyó el 16 de agosto de 2016. Era 
necesario que las normas se explicitaran y 
estuvieran claras para todos. Siguiendo el 
ejemplo de Don Bosco, que en el decir de Braido 
(1989) fue un incansable elaborador de estos 
instrumentos, que objetivaran un orden al que 
someterse, grandes y chicos, iniciamos la labor. 
Para eso se preparó un borrador, que luego 
fue trabajado por el Consejo. Para finalmente 
someterse al análisis de todos los animadores 
de las diferentes edades. Una vez logrado el 
acuerdo comunitario, se completó la redacción 
y se presentó al director de la Casa para su 
aprobación. Que una vez recibida, dio paso a la 
difusión a través de la página web del CJ. 
El trabajo de meses y meses de elaboración 
conjunta, creemos que es de un enorme valor 
ya que, como pudimos comprobar al iniciar el 
trabajo y buscar fuentes, no es nada frecuente 
un documento así, para un espacio de educación 
no formal. Los resultados hasta ahora han sido 
excelentes. No podemos decir que cambió 
mucho el día a día, pero su presencia es un 
apoyo sólido y una ayuda.

Al estilo de Don 
Bosco: Nace el 
Reglamento 
Operativo

HISTÓRICOSHISTÓRICOS
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Creemos que lo mejor es decir que la vida, como 
siempre, sigue fluyendo. Nuevas generaciones 
de chiquilines, iniciando su preadolescencia, 
llegan entusiasmados a la Sociedad de la Alegría. 
Los grupos ADS siguen funcionando con la 
vitalidad de siempre, desde hace ya casi 32 años. 
Los grupos Valdocco son bautizados año a año 
en la tercera convivencia para los adolescentes. 
Y los grupos Mornese siguen siendo una etapa 
profunda de la vida grupal. Acompañamos el 
encuentro de esos jóvenes con el mundo de 
la educación superior y el trabajo. Se sienten 
gustosos de compartir su nueva vida en el mundo 
y educarse entre sí. Se sienten tristes, cuando 
el ciclo llega a su fin. Aunque la gratitud que el 
CJ recibe de los que van terminando, es una de 
las fuerzas más poderosas que confirman que el 
ciclo debe renovarse año a año, y continuarse en 
los grupos de jóvenes, Cagliero, que son la gran 
apuesta de los próximos años. 

Para concluir.

HISTÓRICOS

El encuentro del 
Bicentenario del 
Nacimiento de 
Don Bosco.

Si hay que hablar de eventos que demandaron 
esfuerzo e hicieron latir el corazón a todo galope, 
el EBIC fue el que más. Parece que fue ayer que 
el P. Daniel Antúnez nos pedía especial ayuda 
para lo que el Sanfra debería enfrentar como 
tarea para el evento al año siguiente. Y así se 
hizo, mucho pero mucho trabajo previo, durante 
meses ayudando a todo el Sanfra a preparar 
cada detalle, para recibir a cientos de jóvenes 
que venían a la Casa San Francisco, a dormir y 
vivir un fin de semana y a unirse a otros miles 
para celebrar el nacimiento de Don Bosco, 200 
años después. Recuerdos emotivos sin par.

Con la partida de Gastón Pentivolpe, el 
equipo de Cocina se reestructuró. Diferentes 
colaboradores se incorporan y lentamente 
comenzó a tomar forma un nuevo equipo. 
Intermitencia y falta de experiencia, fueron 
las dificultades iniciales, pero perseverancia y 
ganas de aprender acabaron distinguiendo a 
los miembros actuales, como puede verse en el 
artículo correspondiente.

Cocina.

El equipo de Materiales, responsable de tareas 
de compras, instalaciones y mantenimiento, 
hace también su evolución. Originalmente 
conformado por una persona, pasa a estar 
conformado por diferentes colaboradores. 
Siempre ha sido un desafío la permanencia 
de éstos. Actualmente ensayamos un nuevo 
modelo donde son animadores de grupos del 
Nivel 2 que comparten esta responsabilidad 
con el coordinador del equipo. Por primera 
vez, el equipo pasa a tener participantes con 
responsabilidades mixtas dentro del sector. La 
formación antes descrita que los hace rotar por 
las áreas de trabajo, les permite a los animadores 
mayores y coordinadores también trabajar en 
tareas de materiales y armados.
El reflejo de esta Comunidad de Animadores 
mayores que se amplia y tiene formación 
previa, se pone de manifiesto en la preparación 
y armado de los bailes del Nivel I, en nuestra 
característica Misa de Mayo y su Velada o en 
la Velada Artística de fin de año. A los que se 
suman los adolescentes de Mornese I y II que se 
responsabilizan de esos momentos. 

Materiales y 
Administración. 
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HISTÓRICOS Antiguas Generaciones 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Athwén

Hernán Fernández Cid y 
Mariana Aleksandrowicz

Pamela Milocco y
Gustavo Boimorto

Juan Martín Cánepa Ignacio Dasso María Pía Cánepa y 
Gastón Pentivolpe

Valeria Galizzi y
Juan Ignacio Aguerre

Ignacio Dasso

Aguerre, María Sofía; 
Colombo, Micaela; 

Cunzo, Luciano; Cusinato, 
Florencia; De Matteo, 

Francisco; Gallo, Martina; 
Nouveliere, Juan; 

Pentivolpe, Federico; Rolla 
Aimar, Adriano; Trobajo, 
Diego; Viskatis, Santiago

Lamngüén Ariquehué Alihuén Inaufucó Aitué Lemupehuén

Alemañi Guardia, Cesar; Calio, Franco; Cuestas, 
Federico; Cherubini, Stefano; Chocobar, 
Christian; Garcia Naser, Manuel; Garrido, 
Ignacio; D’Alessandro, Fiamma; D’Angelo 
Martina; Galiño, Lucila; Maziarek, Pablo; 

Pelourson, Lucía; Ramírez Labrousse, Tomás; 
Sendoya Renda, Agustín; Stranges, Agostina

Ávila, Paula; Balloffet, Mariana; 
Boghossian, Ayelén; Carrau, 
Micaela; D’Anna, Eugenia; 

Gianina, Juan Franco; González, 
Franco Ariel; López, Luciana; 

Lucero, Florencia; Maranzana, 
Carolina; Montenegro, Santiago; 

Nizzoli, Julián; Rajil, Bruno; 
Rodriguez, Florencia; Vidal, 

Lucía; Villarreal, Julieta

Aguerre, Martina; Brohitinot, 
Carolina; Capa, Damian; Castro 
Pizzo, Julián; Conflitti, Catalina; 

Crespo, Santiago; González 
Torquiaro, Juan; Gonzalez, 

Lautaro; López, Juan Martin; 
Luccisano, Sabina; Pieroni, 

Agustina; Ramírez Labrousse, 
Agustín; Roca, Clara

Bilotti, Wendy; Bozzacchi, 
Antonella; Confliti, Constanza; 
Cozzi, Natalia; Dasso, Teresa; 

Fuentes, Lucas; Margolin, Pablo; 
Martin, Julieta

Pannayoton, Andrés; 
Pannayoton, Iannis

Riva Perdomo, Agustina; Scafidi, 
Sofia; Solari, Mateo; Viskatis, 

Agustín.

Collante, Lucía; Crespo, 
Florencia; Cuoco, Sofía; 

D’Angelo, Julián; Garabal, 
Belén; García Naser, Emilia; 
González, Juliana; Hoyos, 
Carolina; Ibarra, Joaquín; 

Lescano Di Meglio, Josefina; 
Macri, Santiago; Manzano, 

Lucas; Martínez Keller, Inés; 
Nuño, Tomás; Pais, Santiago; 
Passarini, Agostina; Ramírez 
Labrousse, Francisco; Rossi, 
Julieta; Slamovits, Tomás; 

Toso, Irina.

Albornoz, Iara; Arbio, Nicolás; 
Arieu, Julián; Audisio, Lucila; 
Bausilio, Mariano; Bersier, 
Sebastián; Craien, Belén; 

Gómez Flores, Felipe; González 
Capone, Nicolás; Granda, 

Luna; Lasa, Milagros; Maggi, 
Gaspar; Maggi, Jeremías; Marfisi, 
Matías; Martínez Casal, Victoria; 

Maziarek, Julieta; Maziarek, 
Lucas; Merino, Lucas; Muello, 
Victoria; Ozán, Blas; Piperno, 
Mariana; Porta, Juan Martín; 

Pueblas, Ignacio; Vadalá, Lorenzo; 
Villarreal Cerezo, Nicolás; 

Zincosky, Matías

Animadores Animadores Animadores Animadores Animadores Animadores Animadores

Miembros del grupo Miembros del grupo Miembros del grupo Miembros del grupo Miembros del grupo Miembros del grupo Miembros del grupo

Valeria Galizzi y Gastón Pentivolpe

Mapulihuén

Calderón, Agustina; Fernández Rivas, Agustín; 
Ferrario, Analía; Giagnoni Copello, Pablo; Miranda, 

Camila; Ozán, Belén; Riera Cano, José Ignacio

Animadores

Miembros del grupo



Las manos del Buen Dios fueron hilando
Este poema intenta cantar la historia del Centro Juvenil del Sanfra, sus orígenes, cambios, 
errores y vicisitudes. Es por tanto un compañero fiel de los artículos históricos. Busca 
aportarles sentimientos y mito a través de una narración simbólica y sin tiempo, pero 
con secuencia. Trata de mostrar las manos del Padre acompañando a tantas manos de 
jóvenes y adultos que fueron formando la realidad actual. Como siempre, la memoria 
olvida, pero el corazón trata de recordar.

Las manos del Buen Dios fueron hilando
la urdimbre de un relato aún sin historia,
las manos juveniles combinando
la trama de un futuro aún sin memoria.

Las juveniles manos se animaron
a darse, y cual los peces y los panes,
las fuerzas para dar multiplicaron,
y atrajeron más brazos, como imanes.
En el entretejido que nacía 
ensayaron mil posibilidades,
dibujos aún trazados sin teoría,
los primeros bocetos informales.
De esas apasionadas novedades 
se pasó pronto a proyectos en tinta.
Los papeles captaron las verdades,
dieron a luz con hondura distinta.

La opción siempre fue clara y, sabiamente, 
vieron que amar es más que la paciencia,
formarse y educar más seriamente,
que el amor puede más si va con ciencia.
Así pronto aprendieron lo evidente:
la perfección no es cosa de este mundo,
mas trabajar humilde y dócilmente

trae con el tiempo su fruto fecundo.
Hablaban, escribían y escuchaban,
juegos creaban, soñando en la vigilia,
y las hornallas en que cocinaban,
contaban el mensaje de familia.
Mirarse en la mirada que temblaba,
sonreír, rompiendo el miedo en la dulzura
del propio corazón que se entregaba,
sintiendo en cada encuentro una aventura.

La casa ahora construida sobre piedras
fue generosamente bendecida,
sangre natal surgió de entre las letras,
el patio se pobló de juego y vida.
Y al árbol secular que había perdido 
el brote primogénito que amaba,
humilde, pequeñito y sin gran ruido,
un retoño más nuevo le brotaba.

La alegría explotó por las paredes,
brotó en los techos y entre las baldosas.
Los arcos precisaron nuevas redes,
las manos atajaron poderosas.
Corrían o saltaban, y el estruendo
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al patio iba invadiendo, en un constante
ir y venir feliz, que va intuyendo
la certeza del Cielo, en ese instante.
En las cordiales salas se iba dando
la costumbre profunda del encuentro
nuevos lazos se estaban estrechando
la amistad fue creciendo.
Lágrimas viejas, del dolor nacidas,
en lágrimas de amor fueran trocando,
y a los corazones que tenían heridas
las manos de amistad fueran curando.
El patio acompañaba silencioso
la emoción juvenil enamorada,
testigo de los pactos amorosos,
la promesa veraz y la olvidada.
Desbordaron de pórticos y salas,
romances y amistad, que hacia el profundo
camino de la vida abrieron alas,
buscando transformar en Reino el mundo.

Criticaron grises observadores,
que ni profundizaron ni entendieron,
se mezclaron con otros detractores
que con sutil astucia procedieron.

Pero hubo qué aprender de esos rencores,
y aprovechar las críticas más ciertas,
aprender a tragar los sinsabores
cicatrizar las heridas abiertas,
sentir dolor mirando los errores,
pedir perdón a quién se ha lastimado,
que el tiempo irá curando los dolores
aunque fuere imborrable lo ya obrado.

Las manos firmes, entre las hornallas,
vieron pasar al sol, desprevenidas,
vivieron días con aciertos y fallas,
se brindaron compartiendo sus vidas.
Mano en mano la historia se fue dando
y el Tejedor de Amor armó la prenda
el tiempo en los relatos fue entramando
el suceso real y la leyenda.

Adrián Barcas
Miembro del Consejo del Centro Juvenil 
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PATIO

El patio es juego, es ruido, es fiesta. Las reuniones son vividas por los chicos como un 
tiempo para hablar, para entrar en contacto con los otros. Para romper lo efímero o 
superficial y darse a los demás como uno mismo es. En reuniones y patio los chicos son 
felices, sintiéndose aceptados, valorados. Pocas cosas pueden ser más centrales para un 
preadolescente que sentirse seguro y querido entre sus pares…
Los chicos nos hablan de las reuniones y el patio de siempre y sus formas virtuales en 
tiempos de pandemia… parece que lo central sigue en pie.

Reuniones y Patio:
tiempo de encuentro
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No soy de ofrecerme, pero cuando 
comparto me abro a los otros, a veces me 
cuesta darme a conocer. Lo que más me 
gusta es el momento de compartir porque 
no solamente ves lo que vos pensás, sino 
que también podés ver lo que piensan 
los otros. Me siento bien cuando digo lo 
que pienso sin que nadie me diga nada, 
cuando digo algo se que siempre me van a 
escuchar, aceptar y ayudar. 

LA REUNIÓN 
PRESENCIAL

Puedo ver a otras personas con las que no 
comparto el colegio, al momento de estar 
en reunión se siente un vínculo diferente, 
más fuerte. Comparto bastante, me abro 
con lo que pienso y siento. Puedo hablar 
con el grupo, son las personas con las que 
más me abro y sé que les puedo contar 
algo y me van a escuchar; me hacen reír 
mucho. 

Eugenia Giagnoni Copello, ADS I Rojos

Nicolas Aguirre, ADS I Rojos

Se siente raro. Aunque no estamos en el 
mismo lugar, es un espacio para hablar, 
sentirme contenido, reírme y divertirme 
con amigos. Las videollamadas me ayudan 
a compartir lo que me sucede y a pasar un 
buen rato con mi grupo, a los que no veo 
tanto. Las reuniones y los juegos son un 
momento de alegría, para conversar como 
si estuviéramos cara a cara disfrutando 
juntos.

REUNIONES 
VIRTUALES

Es una forma de estar unidos. En ese 
tiempo que estamos en la reunión, siento 
como si estuviera con mi grupo por más 
separados que estemos. Al hablarnos, es 
como si fueran una mano más que te dice 
“yo estoy con vos” que nos acompaña 
desde lejos. La mano está representada 
por los animadores y mis amigos de grupo 
porque me acompañan y me hacen sentir 
bien.

Trinidad Dragonetti, ADS I Amarillos

Ezequiel Grecco, ADS I Amarillos“al momento de estar en 
reunión se siente un vínculo 

diferente, más fuerte”
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PATIO

Siempre hacemos muchos juegos, 
conocemos a muchísimas personas, a 
veces hacemos reuniones y todos los 
sábados tenemos el “¿cómo andás?”. Es 
muy divertido estar rodeado de amigos y 
de gente nueva de tu grupo o de otros. 
También están los súper sábados, que 
son fantásticos, la pasamos genial. Es un 
día diferente en el CJ, hacemos juegos y 
muchas veces los animadores se disfrazan. 
En los equipos estamos todos mezclados. 
Eso es lo que más me gusta, que te hacen 
conocer a más personas. 

Poder encontrarnos en la semana para 
jugar está buenísimo. Aunque sea por 
40 minutos y con pantalla de por medio, 
podemos divertirnos, escucharnos entre 
nosotros y estar un rato con amigos. Hace 
que los extrañe un poco menos. 
Me gusta cuando jugamos al principio de 
nuestra reunión virtual. Me reí muchísimo 
cuando jugamos al “¿Qué preferís?”. 
Además, pude conocer diferentes cosas 
de mis amigos y animadores.  

EL PATIO: TIEMPO
DE JUEGO

EL “PATIO VIRTUAL”

Me gusta mucho poder compartir el 
patio, no solo con las socias y socios II, 
también con chicos de otros grupos. Me 
divierto mucho cuando: jugamos todos 
juntos al “matador” y a la “mancha piso” y 
en el “¿cómo andás?”. Los súper-sábados 
me encantan, siempre nos separan en 
grupos mezclados con otros grupos. Nos 
divertimos mucho porque no estamos 
solo con nuestros amigos, es una buena y 
divertida forma de jugar todos juntos.

Hacemos diferentes juegos en la semana, 
también, mandamos tik-toks y charlamos 
sobre lo que estamos haciendo en nuestras 
casas. Conectarnos por videollamada 
en la semana, para jugar y compartir, me 
hace feliz porque a pesar de la distancia, 
siento que estamos unidos con los socios. 
Además, nos divertimos mucho y seguimos 
conociéndonos. Uno de los momentos 
que más me gusta es el “¿Cómo andas?” 
Porque compartimos con alegría todos 
juntos como comunidad. 

Fiamma Gaticcelli, SA II Verdes

Natalie Fernández, SA II Azules

Tomás Hernandez Doucet, SA II Verdes 

Mora Alonso, SA II Azules

CATEGORIA

“Es muy divertido estar 
rodeado de amigos y 
de gente nueva de tu 
grupo o de otros.”



Cumpliendo con los objetivos de actualización de su Proyecto, que para el 2020 
el Centro Juvenil se había propuesto, los grupos del Nivel I dejaron de armarse 
con chicos y chicas por separado como requisito obligatorio. 
Desde el 2019, los preadolescentes pueden elegir la conformación, y los 
grupos que vienen implementando no han tenido en cuenta el género, todos 
resultaron ser mixtos. En los próximos párrafos son los mismos chicos y chicas 
de los grupos, los que nos cuentan su opinión sobre esta transformación que 
parece haber sido un notable acierto.

Ahora sí que el grupo lo 
armamos nosotros… 

PATIO
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Los primeros sábados con nuestro nuevo 
grupo, por la falta de confianza, no teníamos 
la misma profundidad en las reuniones que 
vemos hoy en día. Pero a la hora de jugar, 
seguíamos teniendo el mismo entusiasmo 
y alegría que antes. 
Sabíamos que la diferencia de género no 
era una barrera para poder confiar y lograr 
un vínculo entre nosotros. Que podamos 
elegir con quien estar en el grupo nos hacía 
sentir emocionados, porque sabíamos que 
eso nos ayudaría a trabajar aún más la 
unión que nos faltaba.
A algunos, se nos hizo difícil estar 
presentes en todas las reuniones por 
nuestras otras responsabilidades, sin 
embargo, con nuestro nuevo grupo, nos 
sentimos aún más acompañados y fue aún 
más divertido. Al principio, a algunos se 
nos hacía difícil abrirnos. Pero, con tiempo, 
pudimos ir mejorándolo y terminamos 

Agustina Manzano y Franco Cimas 
ADS II Mostazas

siendo un grupo más unido, no solo en el CJ, 
sino también durante la semana. Con la difícil 
situación que estamos pasando hoy en día, si 
bien nos da bronca cerrar nuestra etapa en 
Nivel I así, todo se hace más llevadero por 
las ganas y la buena onda que tenemos como 
grupo.

Nos encantó la idea de formar los nuevos 
grupos. Podíamos relacionarnos con más 
gente, generar nuevos vínculos. Otras 
personas con las que poder hablar de lo 
que quieras, contar cosas cotidianas o las 
grandes cosas que te pasan, sintiéndose 
en confianza el uno con el otro.  Sin 
embargo, los primeros sábados dieron 
lugar a distintos sentimientos. Dificultades 
en cuanto a abrirnos e incomodidades 
al momento de compartir. Lentamente 
fueron surgiendo la seguridad, la alegría y, 
así, las relaciones se fueron dando.  Si bien 
algunos vínculos formados en los grupos 

Lucas Fracaro y Sofía Páez
ADS II Anaranjados

anteriores no son tan fuertes como los de 
ahora, siempre seguimos manteniendo la 
charla, compartiendo momentos en el patio, 
con un mate y jugando juntos. 
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En abril del 2018  arrancaba la facultad. Todo 
nuevo, personas que no conocía, horarios que 
nunca había cursado, otro nivel de exigencia. Al 
haber hecho jardín, primario y secundario en un 
mismo colegio, sentía que me iba a costar mucho 
el “arrancar de cero”. El primer cuatrimestre fue 
un poco eso, tratar de adaptarse a lo nuevo, 
a lo desconocido. Me dediqué por un par de 
meses al estudio, quería tener las materias al 
día. Daba clases particulares de materias como 
contabilidad, economía, administración e inglés, 
porque mi idea era, de a poco, poder generar 
experiencia laboral. En julio de ese año, conseguí 
un trabajo fijo de lunes a viernes. Al principio 
me preocupó la facultad, las materias. Creo que 
esa preocupación la trasladé a mis estudios y 
admito que ese cuatrimestre me costó un poco 
más. Pero sabía que era cuestión de adaptarse. 
Siempre fui bastante exigente y responsable, así 
que eso de mí me ayudó también. 
De a poco, esa se fue volviendo mi rutina 
semanal, esa que es fija. Siento que también 
es necesario tener lugares distintos a esa 
cotidianeidad, donde la mente se despeja o se 
ocupa de otra cosa y te permitís relajar un poco 
más. Lugares “propios”, que a veces son personas, 
y otras son espacios. En mi caso, tuve y tengo la 
suerte de tener ambos. Personas que supieron 
y saben acompañarme en cada paso que doy. 

Y en cuanto a los espacios, aquellos “hobbies” 
como hacer teatro o bailar, que me ayudaron a 
vivir estos cambios de una forma distinta y otros 
concretos como el Centro Juvenil, donde tuve la 
oportunidad de crecer y ayudar a crecer, hasta 
el día de hoy. Muchas de las personas que tengo 
alrededor mío, las conocí en el CJ, en el colegio 
o en mi casa. Personas que sé que, sin importar 
a cuántas cosas me tenga que adaptar, van a ser 
siempre un lugar en el que quiero estar.
Hoy, dos años después, sigo trabajando, 
estudiando y generando lugares propios. Me 
gusta y estoy agradecida por esta rutina que 
todos los años me vuelve a definir, porque la 
elijo. Con las altas y bajas que me encontré y con 
las que me pueda llegar a encontrar, tener con 
quiénes compartirlas es lo que me hace seguir 
eligiéndola.

Julieta Maziarek (20 años)
Antiguas Generaciones

Lemupehuén (2015-2019)

Generar lugares 
propios

VIVENCIAS

“Siento que también 
es necesario tener 

lugares distintos a esa 
cotidianeidad, donde la 

mente se despeja”
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Ya van más de 2 meses desde que empezó el 
aislamiento. Al principio fue muy difícil estar 
tanto tiempo en el mismo lugar, se extrañan a 
los amigos, el club, el CJ... 
Lo bueno de esta rutina es que justamente 
era algo nuevo para todos. Al principio las 
clases virtuales, las reuniones por zoom, el 
charlar con tus amigos por videollamda tenían 
algo novedoso, que hacía extrañar menos el 
calor humano, aunque fuera irreemplazable. 
El problema es que cada vez cuesta más no 
extrañar nuestra vieja rutina, nuestra realidad. 
Este tiempo pone a prueba un gran desafío para 
todos: El animador, el profesor, el animando, 
los amigos, la familia. En definitiva todos los 
vínculos que uno tiene. 
Desde lo personal, he atravesado muchos estados 
emocionales desde que empezó el aislamiento: 
preocupación, aburrimiento, felicidad, nostalgia, 
etc. Es difícil no pensar en todas las cosas que 

Borrar la distancia 
me estoy perdiendo por estar en casa, el no ver a 
mis amigos, perderme mis últimas convivencias 
como animando o las primeras como animador. 
Por suerte, a lo largo de la cuarentena me 
pude reencontrar con estos espacios que tanto 
extraño sin salir de casa. Las reuniones con 
Amulén, las videollamadas de horas y horas con 
amigos, las clases y los nuevos hábitos caseros 
le dan vida a este tiempo encerrado. Me hacen 
sentir que disfruto el tiempo y no que lo pierdo. 
En fin, creo yo que la clave de esta cuarentena 
es poder convertir cada aspecto negativo en 
algo positivo. No dejarse llevar por todo lo que 
uno extraña y buscar la manera de disfrutar 
desde nuestros hogares, aunque a veces cueste. 
Intento enfocar mi energía en disfrutar a pleno 
cada llamada, hasta olvidar que hay una pantalla 
que nos separa. 

Nicolás Manzano (19 años)
Amulén
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El fin del secundario
Ambas asistimos al Instituto María Auxiliadora 
desde los 3 años de edad y es como una segunda 
casa para nosotras. Allí es donde conocimos a 
nuestros  mejores amigos, compañeros y adultos 
con los cuales vivimos  momentos hermosos, 
que marcaron nuestro camino. 
Recordamos momentos con nuestros 
compañeros de colegio, convivencias en las 
que realizamos actividades para conocernos 
más entre todos, sinceramente siempre nos 
costó, aunque este año vemos los resultados. 
No somos todos cercanos, pero formamos un 
vínculo especial. 
En nuestros momentos, no tan buenos, en los 
que sentíamos que lo que hacíamos tanto en 
lo académico y en lo personal no daba fruto, 
aprendimos a aferrarnos de las personas que 
nos aman y están para nosotros. Como los 
adultos que nos acompañaron en buena parte 
de los cinco años que duró la etapa. Estaban 
al tanto de lo que nos pasaba, les contábamos 
nuestras dificultades personales. Y también nos 
felicitaban por las cosas que lográbamos con su 
ayuda. Docentes, preceptores, animadores, no 
tenemos más que agradecerles.
Este año lo vivimos con mucha alegría, a 
pesar de todo lo que está pasando. Tenemos 
esperanzas de que volveremos al colegio para 
terminar quinto de la mejor manera. Y a pesar de 
la distancia, estamos compartiendo momentos 

profundos, como una charla virtual que tuvimos 
con el curso y los profesores, en la cual tomamos 
conciencia de la necesidad de un abrazo, la 
necesidad del encuentro y la calidez del día a día 
entre todos.
Aunque felices de terminar, nos es muy difícil el 
tener que despedirnos del colegio porque es el 
lugar donde crecimos. Es complejo dar el salto a 
la facultad. Todavía no estamos completamente 
seguras de la carrera que vamos a  seguir, 
pero constantemente recibimos ayuda de 
nuestros amigos y familiares. Tenemos muchas 
expectativas para lo que se viene y confiamos en 
que vamos a lograr estudiar algo que realmente 
nos guste y poder cumplir metas, si ponemos 
esfuerzo y dedicación. Esperamos que, cada 
uno a su manera, pueda vivir esta etapa del 
secundario, disfrutarla y formar recuerdos 
inolvidables.

Chiara Pavía y Sol Campisi (17 años)
Huanguelén
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El CJ es una huella en el corazón. Se lleva como 
una marca de agua en el alma, donde sus colores 
van brillando con más y más fuerza, a medida 
que la distancia se hace más grande. Más lejos 
estás de sus puertas y más fuertes se vuelven 
los sonidos del patio o los aromas de la cocina. 
Más íntima se siente la calidez del abrazo o el 
silencio en la profundidad de la ronda de grupo. 
Más trémulo es el horizonte que miramos juntos 
sentados sobre la hierba verde, a la luz de una 
puesta de sol en Benavidez. Los que recibimos 
de Don Bosco y María Auxiliadora el regalo de 
esa marca indeleble, sabemos que, a pesar de 
la lejanía, el Buen Dios, descubierto en esos 
atardeceres comunitarios, golpeará suavemente 
nuestra puerta y ocupará su lugar en nuestro 
corazón, ese único que late al unísono, sin 
distancias.

Francisco “Franchu” Garrido
Antiguas Generaciones

Piukéhuenú (2006-2011)

Extrañar al CJ
a la distancia
Summer Garden,
San Petersburgo, Rusia 

Estar lejos no es fácil. Allá por septiembre, me 
subía a un vuelo contento y ansioso, camino a 
una oportunidad laboral en un país lejos de Casa. 
En estos meses trabajé un montón, aprendí 
mucho y descubrí gente nueva y muy valiosa. La 
vida no tiene botón de pausa, ni podés guardar 
la partida para seguir jugando después, justo 
donde largaste. Así que, como era de esperar, 
pasaron cosas en Casa y en mí. La verdad… estar 
lejos no es fácil, se extraña y mucho.
Casa es Patria, Familia, Amigos, y CJ. A lo largo 
de mi vida, una de las cosas que me sostuvo 
para seguir adelante fueron mis vínculos: mis 
amigos del CJ y mi comunidad. Me empujaron a 
crecer y ser mejor para mí y para los demás. Su 
apoyo fortaleció mi decisión de embarcarme a 
la aventura de este viaje, y me sostiene hoy, son 
primer defensa contra la soledad. Pero, debo 
decir, que en estos tiempos donde la virtualidad 
está vigente como nunca, extraño más aún su 
presencia, su abrazo, la vivencia comunitaria 
de fe y la jornada compartida. Estar lejos no es 
fácil, claro que no, pero cuando tenés vínculos 
fuertes, es menos difícil.
Tanta gente nueva es riqueza también. Acá están 
encantados con el CJ, les conté bastante. Si bien 
algunos parecen entender más y otros menos, 
todos sí entienden que es una parte importante 
de mi vida. Parece que tenemos seguidores 
internacionales en Instagram ahora.

Roberto “Tito” Fazzio
Miembro del Consejo

del Centro Juvenil

Lejos de Casa
Estar lejos no es fácil, claro que no, 
pero cuando tenés vínculos fuertes, 
es menos difícil.

VIVENCIAS

VIVENCIAS

Pág 75

Blas formó parte del Grupo Lemupehuén. 
Tuvo que terminar un año antes su 
proceso de grupo, porque pudo hacer una 
extraordinaria experiencia de estudiante 
en el exterior. Como parte de nuestras 
queridas Antiguas Generaciones, le 
pedimos que nos comparta cómo le fue 
en esa experiencia que le implicó alejarse 
del CJ y de toda su vida diaria. 

No sabía completamente en qué me metía 
cuando me postulé para una beca en los 
Colegios del Mundo Unido (UWC por sus siglas 
en inglés). Y de pronto, casi sin darme cuenta, 
me la otorgaron. 
Había pasado algo más de un mes desde el 
aterrizaje en China, pero mi cabeza seguía con 
turbulencias. Todo era nuevo, nunca había 
estado tan lejos de mi casa. Todo era diferente 
en algún sentido y en cualquier momento podía 
estar aprendiendo algo, desde festividades 
musulmanas hasta la importancia del cabello en 
las mujeres africanas. Ahora, a la distancia, viajo 
a esos momentos para encontrar la primera 
muestra de lo que significó mi viaje. 
Las clases ya habían empezado, y yo decidí 
cambiar mi clase de Filosofía por la de Geografía. 
No estaba muy entusiasmado. Mis recuerdos 
eran tener que memorizar fronteras, capitales y 
ríos sin nunca terminar de conectar todo junto. 
Pero no tenía idea de lo que me esperaba. La 
clase fue sobre los movimientos poblacionales 
y la crisis de refugiados. Y ahí lo vi todo claro, 
concreto. La geografía cobró vida, porque son 
lugares, pero ante todo son personas que los 
conocen y habitan. Por fin estaba conectando los 
temas que me enseñaban. Gente de Argentina, 

La lección de 
Geografía

México, Rusia, Marruecos, Países Bajos, 
Noruega, Ucrania, Bulgaria, China y Liberia. 
Todas esas realidades en un aula, cada uno 
hablando desde su experiencia.  Así pasé clases, 
almuerzos y viajes en tren. Formas de actuar, 
de decir las cosas, de resolver situaciones. Cada 
país tiene su modo y cada cultura su estilo. Fue 
increíble descubrir la diversidad.
Como ya dije, no sabía bien que iba a ser esta 
experiencia cuando me postulé para una beca 
en los Colegios del Mundo Unido, pero estoy 
feliz de haberlo hecho. Hoy puedo decir que me 
fui de mi casa para encontrar otra nueva. Una 
que no tiene un lugar fijo pero la encuentro en 
cada noticia que leo, en cada frase nueva que 
resulta familiar. Los países dejaron de tener 
banderas para transformarse en rostros. Ahora 
sé que las fronteras de África fueron impuestas 
por los colonizadores, que no respetaron los 
territorios de las tribus nativas y terminaron 
por separarlas. También aprendí que la capital 
de Serbia es Belgrado, porque mi compañera 
Andjela me regaló una postal cuando se iba del 
colegio, o que el río más importante de Irlanda 
es el Shannon, y pasa cerquita de la casa de mi 
amiga Taillte. Eso, para mí, significó UWC.

Blas Ozán 
Antiguas Generaciones

Lemupehuén (2015-2019)
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El Instituto Loreto, en Benavidez, es para todo 
el Centro Juvenil, un lugar atesorado en el 
corazón. Miles son los motivos. Tal vez sean los 
colores de sus atardeceres, que brillan con los 
recuerdos de vivencias e historias compartidas 
en las convivencias. Días de encuentro que en 
la memoria dejan rostros, palabras, postales y 
aromas emotivos. 
Seguramente, sus inmensas paredes de ladrillo 
rojo tienen guardadas miles de anécdotas 
nuestras. Sus árboles fueron y son testigos, al 
vernos crecer a su lado, y al acompañar nuestra 
actividad con belleza y serenidad únicas. 
Cuando la fecha de ir se acerca, en el CJ el 
ambiente se aviva, llevamos una felicidad que se 
nos nota. Nos anima una alegría intensa, al saber 
que iremos al encuentro, que otro fin de semana 

Un lugar en el corazón del CJ
de amistad, juego, y vivencias personales se 
aproxima. Bastará bajar del micro para dejarnos 
envolver por su magia. 
¡Qué difícil este tiempo sin poder ir! ¡cómo 
cuesta no contemplar su cielo y el color ocre de 
su otoño que lo hace aún más hermoso! Caminar 
pisando las hojas caídas, recorriendo a solas o 
con otros sus anchísimos y extensos corredores 
junto al pasto. Tomar unos mates sentados en 
la hierba y juntos, cantar o compartir bloques 
de reflexión. Eso no se va cuando se vuelve el 
domingo, queda como sello indeleble, marcado 
en nuestro corazón, ansiando la próxima visita.

Valeria Galizzi
Miembro del Consejo del Centro Juvenil
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Formemos“
TODOS
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“Las manos del Buen Dios fueron hilando
la urdimbre de un relato aún sin historia...

el tiempo en los relatos fue entramando
el suceso real y la leyenda.”


