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En esta nueva comunicación con ustedes quiero referirme a 3 realidades o 

situaciones y lo hago mencionando 3 nombres. 

DAVID 

Como ya saben, uno de nuestros encargados de mantenimiento, David Paredes, de 

40 años cayó víctima de esas balaceras que ya se han vuelto casi una lamentable 

costumbre de nuestras calles. Con gran parte de la comunidad educativa dimos un abrazo 

simbólico al colegio el 25 de abril. Lo hicimos para expresar el dolor que nos embarga y a 

la vez pedir el don de la paz y la justicia para una Rosario que ya es una narcociudad.  

Cerca de la otra obra salesiana, el Domingo Savio, cerca de la COTAR, zona de 

barrio Ludueña, murió en similares condiciones una abuela, Magdalena. Y allí mismo, y en 

tantos otros puntos de la ciudad siguen perdiendo la vida muchas personas.  

Lamentablemente, hay muchos David, muchas Margadalenas. ¡Cuánto tiempo y 

esfuerzo llevará sanar este tejido social!. Ojalá que cada uno, en la medida de sus 

posibilidades, seamos parte de la solución y de ninguna manera agrandemos más el 

problema.  

La esposa de David, Elida Broggi, y sus 3 hijas ya han hecho la mudanza a Las Toscas, 

localidad de la que ambos vinieron hace como 15 años. Las nenas se llaman Dana Lucila 

(16), Luján Josefina (13) y Clara Analiz (6).  Como tantos hogares rosarinos, allí van 

atravesando el duelo, una herida imposible de cerrar totalmente. El calor de la familia 

grande, también de la mamá y las hermanas de David, ayudarán a mitigar algo de tan 

inmenso dolor.   

JOSÉ 

El José al que me refiero es al joven obrero de Nazareth. Este domingo, 1 de mayo, 

lo recordamos conmemorando a la vez el día de los trabajadores.  

Agradezcamos a Dios el trabajo, aquellos que lo tenemos. Y pidamos trabajo para 

aquellos que lo buscan y tanto necesitan.  

Ojalá que cada trabajador y cada trabajadora pueda no sólo contar con condiciones 

dignas de trabajo, sino que lo pueda realizar también con empeño, con responsabilidad y 

  Rosario, 30 de abril de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 

https://www.sanjoserosario.com.ar
https://www.facebook.com/casasanjo
https://www.instagram.com/casasanjo/
tel:3414401098
https://sanjoserosario.com.ar/
tel:3414401098
https://sanjoserosario.com.ar/
https://www.facebook.com/casasanjo
https://www.instagram.com/casasanjo/


 
 

  

“Hagan todo por amor, nada a la fuerza…” 

/casasanjo  

@casasanjo 

0341-4401098  

www.sanjoserosario.com.ar             

 

- San Francisco de Sales 

con transparencia. Que su entrega a la labor sea clara y decidida, para que su conciencia 

no tenga nada que reprocharle. Sin el compromiso moral de hacer lo que se debe, no hay 

forma de que una sociedad avance.  

Por eso, también como escuela, intentamos trasmitir a los chicos el valor de la 

responsabilidad y del trabajo. La importancia de la tarea bien cumplida. Los salesianos 

somos hijos de Don Bosco, al que en las estampas y fotos vemos como ese sacerdote 

adulto, rodeado muchas veces de chicos. Sería interesante que las estampas lo muestren 

también como esa persona que desde chico trabajó: cuidando ovejas, limpiando establos, 

siendo mozo de un cafetín. Juan, con apenas 10 años de edad, ya había percibido cuál iba 

a ser su misión y por eso se empeñó en estudiar, y para eso necesitaba libros.  

Ojalá que a nuestros alumnos le podamos inculcar, sobre todo con el ejemplo vivo, 

la importancia y la belleza de una vida laboriosa.  

MARÍA 

Por último, María. Si quieren, la de Nazareth. Pero también tantísimas Marías, 

mujeres a las que la vida las pone a luchar duras batallas en el día a día. Muchas de ellas, 

transitando difíciles problemas de salud, de ellas o de un hijo. Muchas sacando adelante el 

hogar con enorme sacrificio. Marías que hacen magia con las horas del día para atender 

su hogar, pero a la vez ocuparse del padre o la madre, ancianos o enfermos, u otros 

mayores del núcleo familiar.   

Y esa es la realidad de muchísimas de ustedes, madres de alumnos nuestros. O 

abuelas, que ya han criado a sus hijos, pero siguen alertas y disponibles criando nietos.  

Uno las escucha o lee sus mensajes, y al conocer lo que significa el día a día no puedo 

menos que admirarlas, y al mismo tiempo sentirse llamado a aprovechar más y mejor el 

propio tiempo, los recursos que la providencia pone en nuestras manos, las oportunidades 

que hay en nuestro camino.  
 

Concluyendo esta carta recuerdo los años de plena pandemia, y el conteo diario de 

contagios y muertes. Miramos noticieros de Rosario y este mismo mes de abril fue terrible 

en el conteo de las víctimas de la violencia. Ojalá que podamos, al menos cada uno, llevar 

registro también de actos de solidaridad, de gestos de perdón, de muestras de una gran 

actitud de servicio. ¡Porque los hay!. Muy de vez en cuando la prensa se hace eco de ellos, 

pero los hay.  

Un abrazo y una bendición. Y rezamos unos por otros. Nos necesitamos.  
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