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Buenos Aires, 8 de diciembre de 2018 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 

A los Hermanos  

A los Directores y Directoras Laicos 

A la Familia Salesiana en ARS 

 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES SDB y 

DIRECTORES/AS LAICOS 

 

“María, Madre de Dios, ocupa un puesto singular en la historia de sal-

vación. Es modelo de oración y de caridad pastoral, maestra de sabiduría y guía 

de nuestra familia. Contemplamos e imitamos su fe, la solicitud por los necesi-

tados, la fidelidad en la hora de la cruz y el gozo por las maravillas realizadas 

por el Padre. María Inmaculada y Auxiliadora nos educa para la donación 

plena al Señor y nos alienta en el servicio a los hermanos…” Const. 92 

 

En el día en que celebramos a nuestra Madre y el inicio de la Obra Salesiana, a Ella 

le confiamos la configuración de las Comunidades Salesianas (sdb), así como el nombra-

miento de los Directores sdb y laicos. Todos somos conscientes de la importancia de este 

momento, en el  proceso de rediseño y resignificación que nuestra Inspectoría está haciendo 

desde ya u tiempo. 

Gracias a estas líneas contarán con información que les permitirá tener una  mirada  

global  de  las  Comunidades y  Obras para el año 2018.  Las comunidades que no aparecen 

mencionadas permanecen igual que este año. 
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1 Nombramiento de Directores sdb 

  En la sesión del día 26 de noviembre pasado, el Rector Mayor con el Consejo Ge-

neral han aprobado, a propuesta mía y del Consejo, el nombramiento de los nuevos Directo-

res. Teniendo en cuenta las orientaciones de la consulta y habiendo realizado un camino de 

búsqueda para una animación más significativa de las Obras, fueron nombrados por un trienio 

y para sus respectivas Comunidades, los siguientes Directores sdb (por orden alfabético de 

las Obras): 

1.1 Bahía Blanca - La Piedad: Luego de un sexenio fecundo en Del Valle, le hemos 

solicitado al P. Darío Perera asumir la dirección de la comunidad de La Piedad. Le agra-

dezco a Darío su generosidad y confío la misión que tendrá en Bahía Blanca a la Virgen 

Auxiliadora. 

1.2 Del Valle: Habiendo concluido el trienio como Director General de la Presencia de 

Educación Superior (UNISAL-Juan XXIII) en Bahía Blanca le hemos pedido al P. Jorge 

Ledesma que pueda asumir el servicio de Director en esta escuela Agrotécnica. Le agra-

dezco a Jorge su disponibilidad y el trabajo realizado como miembro del equipo formativo 

de Casa Emaús y el servicio de Director General en estos últimos tres años. 

1.3 General Acha: Luego de haber prestado un gran servicio en Río Gallegos, el P. Ru-

bén Hipperdinger se ha mostrado una vez más disponible. De corazón el agradezco a 

Rubén su generosidad para asumir el servicio de Director y Párroco de  la Casa de General 

Acha. Le auguramos a Rubén una fecunda experiencia fraterna y apostólica. 

1.4 Mar del Plata: Habiendo concluido el sexenio como Director y Párroco de Ushuaia 

le hemos solicitado al  P. Osvaldo Braccia pueda asumir la dirección y la Parroquia de la 

Casa de Mar del Plata. Le agradezco a Osvaldo la disponibilidad y el servicio realizado 

en Ushuaia y el que viene haciendo en el Consejo Inspectorial. 

1.5 Trelew - Ntra. Sra. de la Paz: Para esta querida presencia patagónica, el P. Matías 

Forchieri asumirá la Dirección de la Casa Nuestra Señora de la Paz, a partir del año que 
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viene. Luego de algunos años de fecundo trabajo en la Presencia de San Isidro, Matías se 

desempeñará en la Patagonia comenzando su servicio como Director de esta obra misio-

nera. Le deseamos un buen trabajo y una experiencia de vida salesiana plena con sus her-

manos y los jóvenes de Trelew. 

1.6 Ushuaia: Después de haber acompañado la transición para la Gestión Laical en La 

Piedad, el P. Fabián Colman prestará su servicio de Director en la Obra más austral de 

la Inspectoría. Le agradecemos a Fabián su disponibilidad y encomendamos su trabajo a 

la Auxiliadora. 

1.7 Viedma: Luego de un tiempo de trabajo en Del Valle, el P. Pablo Bustos ha aceptado 

asumir el servicio de Director en la tierra de Don Zatti, siendo también el futuro Párroco 

de Carmen de Patagones. Le agradezco a Pablo la disponibilidad y le deseo un tiempo de 

fecundo trabajo, más frente a la inminente canonización del Enfermero Santo de la Pata-

gonia. Que este tiempo de gracia que se acerca sea para toda la Casa y la Inspectoría una 

nueva oportunidad de renovarnos desde nuestras raíces carismáticas. 

1.8 Zapala: Luego de haber concluido el trienio y de un intenso trabajo llevado adelante 

por el P. Roberto Lucarelli, le hemos pedido al P. Francisco Chimento asumir el servicio 

de Director en esta Obra y Comunidad. Le agradezco a Pancho el trabajo realizado en la 

Parroquia de Junín de los Andes y le deseo un buen trabajo en esta otra zona misionera de 

nuestra Inspectoría. 

 

Dado que en la consulta realizada el común denominador entre los hermanos de la 

Inspectoría fue la continuidad de los procesos en las diferentes presencias, hemos renovado 

por un segundo trienio a los siguientes Directores: para la Residencia Inspectorial de Solís 

252 al P. Vicente Tirabasso; al P. Guillermo Tanos para la comunidad de Cipolletti - Neu-

quén; al P. José García para Isidro Casanova; al P. Daniel Schmidt para Villa Regina y al 

P. Antonio María Fierens para Zárate. Por un tercer trienio, el Rector Mayor ha aprobado 
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la propuesta de nombramiento en San Justo para el P. Juan Carlos De Pablo. En este sen-

tido, el P. Ángel y su Consejo han dejado la clara indicación de conseguir un relevo para el 

P Juan Carlos a partir del año 2020. 

A todos ellos un sentido agradecimiento por la disponibilidad y la generosidad en 

aceptar estos servicios de animación en las Comunidades Locales. 

 

2 Nombramiento de Directoras y Directores Laicos 

En la sesión del día 19 de noviembre pasado, junto al Consejo Inspectorial, hemos 

aprobado los nombramientos de los Directores Generales Laicos para las siguientes Obras:  

2.1 Pío IX de CABA: al Prof. Patricio Fierens como Director General para un tercer 

trienio. 

2.2 Don Bosco - Neuquén: a la Prof. Nora Manso como Directora General por un tercer 

trienio. 

2.3 Don Bosco - Bahía Blanca: a la Prof. Susana Sartuqui como Directora General para 

un segundo trienio. 

2.4 Deán Funes - Comodoro Rivadavia: al Sr. Andrés Quezada como Director General 

para un segundo trienio. 

2.4 Domingo Savio - Comodoro Rivadavia: a la Prof. Gabriela Gómez como Directora 

General para un segundo trienio. 

2.5 Casas de Educación Superior en Bahía Blanca: Como parte del proceso de rediseño 

en la Inspectoría, hemos procedido al nombramiento del Prof. Adrián Mandará como 

Director General, por un trienio, para la Presencia de Educación Superior de Bahía Blanca, 

a saber, la UNISAL y el Instituto Juan XXIII. 

2.6 Esquel: al Prof. Gabriel Vázquez como Director General para un primer trienio. 
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2.7 Fortín Mercedes: al Sr. Marcelo Schwerdt como Director General por dos años 

hasta completar el trienio. 

2.8 General Pico: a la Prof. María Margarita Figueroa como Directora General por 

dos años hasta completar primer trienio. 

2.9 San José Obrero - Neuquén: al Prof. Juan Espinoza como Director General por un 

año. 

2.10 Santa Rosa: al Prof. Mario Casetta como Director General por un año. 

2.11 Don Bosco - Río Grande: al Prof. Gustavo Mahón como Director General por un 

año. 

2.12 Luis Beltrán: Aunque fue nombrada ya a mitad de año, hago presente el nombra-

miento de la Prof. Mariela Mendivil como Directora General de la Obra. 

En este apartado hago público mi agradecimiento a aquellos Directores Generales 

que han finalizado su servicio este año o la harán en breve. Vaya mi reconocimiento y el del 

Consejo Inspectorial para la Prof. María Luisa Arévalo y el Prof. Dante Pascuali. 

Termino agradeciendo el esfuerzo de muchos y en especial del Consejo Inspectorial, 

que es clave en este camino de resignificación y rediseño global de la Inspectoría. 

Con el cuidado de nuestra Madre y con la ayuda de nuestro Patrono Ceferino Na-

muncurá, el Señor  bendiga a quienes inician su servicio y premie generosamente a quienes 

lo han prestado anteriormente. 

 Un cariñoso y fraterno saludo, 

 

 

 

 

 


