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Animación y Gobierno
Inspectorial
El P. Maffeo Panteghini recibió un reconocimiento al mérito a su
gran labor pastoral, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Bolívar.
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que siento también ahora, Dios me
sigue sorprendiendo y creo que me
llama a hacer silencio y encontrarme conmigo mismo para discernir
lo que él quiere en este momento
de mi vida.

P. Jorge Molina, sdb

Queridos
Hermanos
Salesianos Y
Seglares
Creo que algunas veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de nuevo el camino, sacando
lecciones de lo vivido y soñando con nuevas metas y proyectos.
Ahora, que he tomado la decisión de renunciar al servicio que
la Congregación me confió como
Inspector, siento el compromiso
moral y humano de dirigirme a
ustedes. Como hermano, y con el
corazón en la mano, les digo gracias por todo, les aprecio mucho y
pido bendiciones para cada uno de
ustedes.
Cuando asumí este servicio de
animación, les decía que Dios tiene
sus planes y nos sorprende cada
día, es él quien “escribe derecho en
nuestros renglones torcidos”. Es lo

En estos años de trabajo como vicario Inspectorial, y ahora en este
último periodo como Inspector, he
podido aprender mucho de cada
experiencia, de cada hermano, de
los momentos hermosos de celebración y triunfo como también de
los momentos de prueba y purificación que por cierto no han faltado. Todo tiene un sentido cuando
lo miramos desde la fe y el amor.
Dios me ha bendecido y he sentido
su amor gratuito.
La primera palabra que me brota
del corazón es GRACIAS. Si, gracias a Dios por su misericordia y
por tantas bendiciones que me ha
concedido vivir en estos años de
ministerio sacerdotal como religioso, como hijo de Don Bosco.
Gracias al Rector Mayor P. Ángel
Fernández por su comprensión y
paternidad para saberme escuchar
y apoyarme. Gracias al P. Tim por
su cercanía, diálogo fraterno y paterno, y por la ayuda espiritual y
humana que supo brindarme para
hacer este discernimiento. Gracias
al P. Robert García y a mis hermanos del Consejo Inspectorial por
el trabajo compartido y por la iluminación y el apoyo incondicional
que siempre he tenido. Gracias a
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mis hermanos directores y hermanos salesianos y seglares, que con
entusiasmo, creatividad, sacrificio
y fidelidad están llevando todo el
trabajo apostólico, pastoral y educativo de las obras de la Inspectoría. Gracias a todos los grupos de
la Familia Salesiana. Gracias a los
jóvenes que están en la formación
inicial, y un gracias muy sentido a
los jóvenes con quienes he tenido
la suerte de compartir la vida y la
fe en los retiros. Gracias por vuestro testimonio y por ayudarme a
ser un poquito más humano y misericordioso. Gracias a todos de
corazón.
Ha sido una experiencia maravillosa, muchas veces dura y delicada por la responsabilidad que
ello implica, pero enriquecedora
en todo sentido. Valoro todo el dinamismo y el inmenso trabajo que
hacen mis hermanos salesianos y
seglares en bien de los jóvenes y las
clases populares. Confío en Dios,
sabiendo que todo sucede porque
es Él mismo quien da fuerza y consistencia más allá de nuestros proyectos y posibilidades.
El texto evangélico de Lc. 17, 11-13,
nos dice que diez leprosos salen
al encuentro de Jesús, se detienen
a distancia suplican compasión.
Es la actitud de saber reconocer
su realidad y de sentirse necesitados de la ayuda misericordiosa
del Dios de la Vida. Con valentía y
humildad, reconozco también mis
debilidades, sea en la salud física,

emocional y espiritual. Así mismo,
reconozco todo aquello que con
mis actitudes y comportamientos
no ayudaron a crecer a los demás
como personas, como cristianos,
como consagrados y sacerdotes.
Luego Jesús les dijo “pónganse
en camino… y mientras iban de
camino se quedaron sanos”. Escuchando la voz de Jesús, empiezo
un nuevo camino y animo a toda la
Inspectoría a seguir adelante con
optimismo, coherencia y audacia.
El P. Tim nos ha dejado como tarea
prioritaria la REESTRUCTURACIÓN urgente y radical. Creo que
es el camino adecuado para poder
responder con mayor coherencia y
fidelidad al legado que nos dejara
Don Bosco de ser “signos y portadores del amor y la ternura de
Dios” para los jóvenes, especialmente a los más pobres.
Que María Auxiliadora, la Madre
y Maestra de nuestra vocación
salesiana, y la intercesión de Don
Bosco nos acompañen y bendigan
siempre.
Les deseo a todos como hermano y
amigo un feliz año nuevo 2017 colmado de bendiciones, de paz, alegría y comunión. Están en mis oraciones y de igual manera les pido
me acompañen con su oración.
La voz del Ángel enviado por Dios
a los pastores les dijo: “No tengan
miedo, hoy les ha nacido un Salvador”.
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Notas del
Consejo
Inspectorial
de diciembre
La sesión ordinaria del consejo se
desarrolló el miércoles 7 de diciembre.
INFORMES BREVES

INSPECTOR
• En Montecristi: se continúa
con el Programa de Encuentro de los Salesianos de Votos
Perpetuos, hasta los treinta
años.
• El jueves 8 de diciembre
estará en la comunidad salesiana de Manta.
• El lunes 14 de noviembre participa del Encuentro de Jóvenes Tirocinantes.
• Del martes 15 al jueves 17
de noviembre acompaña a
Manta al P. Timothy, para su
visita a la comunidad.
• El lunes 21 de noviembre,
en la Inspectoría, el P. Jorge
recibió a una delegación de
Bomboiza. Estuvieron presente, también, el P. Maffeo
Panteghini, y David Tello

(abogado). La comisión habló
sobre el temor de cierre de la
casa salesiana de Bomboiza, rumor que había llegado
a oídos de los habitantes de
Bomboiza. Se les habló de una
reestructuración de la obra.
• Los días jueves 24, viernes 25
y sábado 26 de noviembre, en
Cumbayá, tuvo la reunión con
el Consejo Inspectorial y el P.
Timothy compartió el informe que dejaba a la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús
del Ecuador, después de realizar la visita extraordinaria.
Luego de esta reunión; tuvo
otra reunión con los directores de las casas, el Consejo
Inspectorial y el P. Timothy.
• El día sábado 26: el P. Timothy presentó a la asamblea
de hermanos, el contenido
del informe preparado por él,
fruto de su visita extraordinaria a la Inspectoría Sagrado
Corazón de Jesús del Ecuador.
Por la tarde, se realizó un
acto de agradecimiento al P.
Timothy Ploch, por el trabajo
realizado en nuestra Inspectoría. Se le deseó un feliz viaje
a Roma. Así se dio por terminada la visita extraordinaria
de 2016.
• El día miércoles 30 de noviembre asistió a la asamblea
de CONESA.
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VICARIO
• El jueves 10 de noviembre se
realizó la CIF, en el posnoviciado salesiano; la finalidad
fue dar los respectivos informes de las casas de formación.
• El lunes 14, el martes 15 y el
miércoles 16 de noviembre,
en la casa de retiros Domingo
Savio de Paute, Yugmacay, se
realizó el Encuentro de Tirocinantes. Esta actividad contó
con la presencia del P. Jorge
Molina, Inspector.
• El miércoles 16 de noviembre se participó de la inauguración de la I Jornada de
Comunicación Salesiana y el
Encuentro de Responsables
Informáticos.
• El viernes 18 de noviembre,
en la Casa Inspectorial, se
llevó a cabo la reunión del
equipo inspectorial de Animación Vocacional. A esta actividad acompañó el P. Wladimir Acosta.
• El jueves 24, el viernes 25 y
el sábado26 de noviembre, se
realizó, en San Patricio, la reunión de directores, donde se
presentó el plan vocacional y,
se dio el informe respectivo
de los procesos de animación
vocacional y de formación
inicial.

• El domingo 27 de noviembre,
en el posnoviciado salesiano, se realizó la convivencia
vocacional mensual de cada
mes. Esta actividad contó con
la presencia del P. Timothy.
• El martes 29 y el miércoles 30
de noviembre, participó, en
representación de los sdb, en
Ecuador, en la asamblea de la
CER.
• El viernes 2 de diciembre,
en la asamblea general de
CONESA, se realizó la presentación a directores, rectores y
jóvenes representantes de los
CES, del plan de animación
vocacional, para el presente
sexenio.

ECÓNOMO
• Administración
ordinaria
con firmas, aprobaciones y
transferencias.
• Presentación de las cuotas
inspectoriales nuevas, se sugiere enviar la plantilla a los
consejeros, para que verifiquen y envíen sus comentarios.

DELEGADO DE LA PASTORAL
JUVENIL SALESIANA
• El domingo 19 de noviembre,
inició el módulo 2 Amemos
lo que aman los jóvenes, con
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1287 participantes de las ciudades de Quito, Guayaquil,
y Cuenca, gracias al acompañamiento de los tutores P.
Iván Cegarra, Marcos Tigreros, Guadalupe Cunachi.
• El lunes 14 de noviembre, en
la UE Cristóbal Colón, Guayaquil, con la presencia del
P. Wladimir Acosta, el P. Luciano Bellini y el P. Rafael
Bustamante, se realizó la entrega de certificados a los 49
participantes que culminaron favorablemente, el curso
de Formación de Seglares,
primer nivel.
• El miércoles 23 de noviembre
inició el módulo 7: Primeros
pasos por la Biblia, con ocho
participantes, en la U. E. San
Juan Bosco (Zaruma), gracias
al apoyo del tutor P. Wladimir
Acosta.
• Del 14 al 16 de noviembre,
en la ciudad de Cuenca, tuvo
lugar el Encuentro Nacional
de Planificación, con la presencia de representantes de
cada sector pastoral (CONESA,
parroquias, oratorios, Comunicación, MJS, PSE): Cuenca-Técnico, Zaruma Unidad
Educativa, Riobamba STAR,
Guayaquil, Casa Don Bosco,
Cuenca parroquia Yanuncay,
Manta parroquia, Quito parroquia Kennedy, Cuenca-

María Auxiliadora, Proyecto Salesiano Quito y Cuenca
Edibosco,
Comunicación,
Machala Parroquia.
• La mañana del miércoles 23
de noviembre, el P. Wladimir
Acosta participó en el Consejo Editorial de la revista
Ser Joven, y por la tarde del
Consejo Editorial de la revista
Anunciar, en la Editorial Don
Bosco.
• Del 2 al 4 de diciembre,
en la ciudad de Salcedo, se
llevó a cabo el encuentro
con veinte representantes
de los siguientes oratorios:
Macas (Luis Bozza), Cayambe (Miguel Magone), Cuenca
(María Auxiliadora), Cuenca
(ODB),Cuenca (San Francisco de Sales), Riobamba (Don
Bosco), Quito (María Auxiliadora), Cumbayá (Lumbisí),
Quito (Don Bosco Kennedy),
Manta (oratorio San José),
Guayaquil (Miguel Magone),
Guayaquil (Ceferino Namuncurá), Guayaquil (María Auxiliadora), Guayaquil (Casa
Don Bosco).
• Del 11 al 13 de noviembre, en
la casa de retiros Santa Rosa,
Santo Domingo de los Tsáchilas, con el acompañamiento del P. Wladimir Acosta,
sor Silvia Segovia FMA, Hna.
Paula Ucho Hsc y Katherine
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• Participación en el directorio
general de CONESA

Guamán, se realizó el Encuentro de Prevoluntarios
Costa 2016. Al evento asistieron 56 jóvenes y responsables de prevoluntarios de
las siguientes comunidades:
comunidades sdb: Machala,
parroquia Bastión de María,
GYE, Taisha, UES Cristóbal
Colón, GYE UES Domingo
Comín, GYE, UES Domingo Savio, GYE, UES San José,
Manta, UESMA, Esmeraldas. Comunidades FMA: UES
María Auxiliadora, Manta.
Otras comunidades: Limón,
Chilla, Machala, Quevedo.

DELEGADO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL SALESIANA

• El sábado 19 de noviembre,
en la Casa Inspectorial, el P.
Wladimir Acosta animó la
reunión de los miembros del
EIS, que, gracias al uso de los
TIC, participaron por medio
de video-conferencia: Quito,
Guayaquil y Cuenca.

• Se realizaron las reuniones
del consejo editorial de Luz
del Domingo, Anunciar, Ser
peques, Ser joven y Ser Familia. Se hizo una evaluación
de las actividades de 2016 y se
planificaron los contenidos y
actividades para el 2017.

CONESA

• Preparación de la asamblea
general del CONESA
• Elaboración PIES con el directorio de CONESA
• Participación en el encuentro
de comunicación e informáticos, acompañando el proceso de diseño curricular de
Computación, con directores
del área de informática

• El 21 de noviembre se realizó el informe de avance del
diseño curricular y la elaboración de módulos con la
participación de cuatro centros de capacitación.

• El delegado de Comunicación
Social participó en el encuentro del equipo ampliado
del Centro Salesiano de Formación Permanente América,
realizado del 28 al 30 de noviembre.

• Se realizó el trámite de entrega de partida de un educador de la UESPA al Distrito 4
y, se está gestionando la reposición de la misma, con el
Distrito 5.

• Se solicita al P. Inspector y al
Consejo Inspectorial la autorización para adquirir una
Prensa Heidelberg, que reemplazará a la Prensa Roland
antigua.
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• Se informó sobre el Encuentro de Comunicación Social e
Informáticos, realizado el 16,
17 y 18 en Cuenca con la participación de noventa personas, de todo el país. Además
se presentaron las conclusiones, evaluación y retos de el
encuentro.

VARIOS
• El P. Inspector propone nombrar una comisión de reestructuración de las obras

de nuestra Inspectoría, de
acuerdo con las recomendaciones del P. Timothy.
• El P. Robert pide al consejo
que se admita a la renovación
de los votos religiosos, por un
año, al salesiano Julio León y
de Édison Enciso (estudiantes
de la Inspectoría del Perú).
• El P. Timothy Ploch viaja a
Roma el 30 de noviembre,
después de la visita extraordinaria.
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gría, como es característico en los
oratorianos salesianos.

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

Encuentro de
responsables
de oratorios
Los días 2, 3 y 4 de noviembre en
la ciudad de Salcedo, se evaluó el
POA 2016 y se elaboró el POA 2017
de los oratorios y centros juveniles. Extendemos nuestra gratitud
por el aporte de los delegados-responsables que asistieron a este
encuentro que se desarrolló en un
ambiente de familiaridad y ale-

Además, en esta reunión, se profundizo el estudio del cuadro de
referencia en relación con la identidad de los oratorios salesianos,
con la intención de revisar que las
propuestas oratorianas existentes sean salesianas, educativas y
evangelizadoras. De esta manera,
se busca estar en comunión con la
propuesta originaria de Don Bosco,
que hoy exige la Inspectoría.
Todos estos espacios de evaluación, planificación y formación
seguirán ayudando a consolidar el
carisma salesiano en la tarea de la
construcción del Reino de Dios. Por
ello, debemos seguir trabajando en
el cumplimiento de los POA, participando en los eventos nacionales
como retiros, CONA, encuentros de
responsables de grupos asociativos y el Congreso del MJS, con el
fin reforzar la familiaridad e identidad a nivel nacional en torno a
nuestro fundador.

10 / Animación

Voluntariado
Juvenil Misionero de
la Familia
Salesiana
(VJMFS)
Escuela de voluntarios
El Voluntariado Juvenil Salesiano
propone vivir los valores del Evangelio con el testimonio de servicio
desinteresado como una experiencia de fe, que nos conduce a asumir
una visión vocacional de la vida:
«Un don recibido gratuitamente,
que hay que comunicar en el servicio de vida para todos».
Pensando en la formación humana,
cristiana y salesiana de los jóvenes, los equipos de Voluntariado y
Formación de Seglares se encuentran desarrollando una propuesta
educativo-pastoral, que pretende
acompañar a los jóvenes en la experiencia del VJMFS, la escuela de

voluntarios.
El objetivo de la escuela es fortalecer el carisma e identidad salesiana, mediante la aplicación
de herramientas pastorales que
acompañen a los jóvenes a discernir el proyecto de Dios en su vida,
que es eje transversal de esta propuesta formativa.
La metodología de aprendizaje
se desarrollará a través del AVAS
(Ambiente Virtual de Aprendizaje Salesiano), y durará los diez
meses de la etapa de voluntariado. Se realizarán dos ediciones al
año, específicamente una para los
jóvenes de la Costa, y otra para los
jóvenes de la Sierra, que han decidido realizar esta experiencia.
Este proyecto está pensando desde
la realidad juvenil de los voluntarios, teniendo como base dos ejes
como son: el cuadro de referencia
y los itinerarios de fe del capítulo
general XXIII. Esperamos contar
con el apoyo de los salesianos de
las casas y obras en las que los jóvenes voluntarios realizan la experiencia de fe.
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cias y de construcción de objetivos
comunes, para fortalecer la misión
salesiana desde el sector de la Comunicación.

Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

Desafíos para
este nuevo
año
En Cuenca del 16 al 18 de noviembre se realizó el I Encuentro de
Comunicación Salesiana con la
participación de ochenta representantes de quince casas salesianas. Responsables locales de
Comunicación, representantes de
clubs de periodismo y responsables informáticos de las obras
compartieron espacios de formación, de intercambio de experien-

El evento contó con el apoyo de
la OSC, obras de Social, CONESA,
Pastoral Juvenil, Casas de Formación, UPS y del Colegio Técnico Salesiano, que nos recibió y facilitó el
personal e infraestructura necesaria para cumplir los objetivos
planificados.
Terminado el encuentro de comunicadores e informáticos se han
expuesto varios desafíos para este
nuevo año:
•

Generar un mayor involucramiento del sector de la comunicación dentro del proyecto educativo-pastoral en las
casas y obras.

•

Planificar y ejecutar un cronograma anual de visitas de animación en comunicación a las
diferentes casas y obras.

•

Diseñar, planificar y ejecutar
un plan de capacitación conti-
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nua en el ámbito de comunicación, tanto para responsables
de comunicación, integrantes
de los clubes de periodismo y
formandos salesianos.
•

Fortalecer la red salesiana de
comunicación a nivel nacional
que permita el intercambio de
experiencias y conocimientos
entre los distintos actores vinculados a este sector.

•

Promover concursos o festivales que permitan visibilizar el
trabajo que se realiza a nivel
local.

•

Compartir los materiales producidos entre las diferentes
obras y crear un archivo digital alojado en la página de la
Inspectoría.

•

Fortalecer la red de informáticos por medio de procesos de
formación, intercambio de experiencias y de generación de
trabajos conjuntos.
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XXVII Asamblea General
del CONESA
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la casa de Espiritualidad San Patricio, Cumbayá, se
llevó a efecto esta asamblea, donde
se abordaron dos objetivos:
Validar y aprobar el Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana
(PIES) 2016-2020, con sus cinco
ámbitos de gestión educativa y
pastoral.

Seguimiento
y acompañamiento a
la Unidad Educativa San Patricio (UESPA)

Analizar la última versión del Reglamento Inspectorial de Educación Salesiana (RIES), para su
correspondiente aprobación del
Consejo Inspectorial y el Ministerio de Educación.
En esta jornada, se contó con la
presencia de noventa participantes,
entre rectores, vicerrectores, coordinadores de pastoral, ecónomos,
coordinadores de GTH y miembros
del directorio estudiantil.

La semana del 12 al 16 de diciembre el presidente y equipo técnico
del CONESA han realizado el seguimiento y acompañamiento externo a la UESPA, con la aplicación
de instrumentos de evaluación
cuantitativa en:
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• Dimensión planificación estratégica
• Dimensión
rricular

pedagógico-cu-

• Dimensión gestión administrativa

Convenio
CONESA –
Pearson-LNS
2012 - 2017

• Clima organizacional
• Cualitativa con visitas en el
aula con dos motivaciones:
• Acercamiento a la población
estudiantil
• Acompañamiento a los docentes en sus clases
Para enero de 2017 se tendrá un
segundo momento de observaciones áulicas y presentación de
informes en asamblea, lo que le
permitirá a la institución y sus directivos tomar correctivos a corto,
mediano y largo plazo, mediante
planes de mejora.
Al finalizar un proyecto macro del
área de Inglés de los CES, las autoridades de este convenio que finaliza en septiembre de 2017, empiezan a concretar fechas y procesos
de evaluación al mismo, esto con
el fin de ir encaminándose hacia
nuevas metas a ser consideradas
en un nuevo proyecto macro para
el área de Inglés.
YANETH FLORES JIMÉNEZ

Formación
Reunión del Equipo Inspectorial de Formación de Seglares (EIFS)
realizada el 14 de diciembre

16 / Formación

El Yo.com, el yo
que no soy
JOSÉ CARBO
PRENOVICIO SALESIANO

El ser humano necesita ser reconocido y confirmado como tal, por la
necesidad que tiene de ser amado,
y siempre buscará formas para lograrlo; el caso es que muchas veces
encuentra esta necesidad equívoca
en cosas superficiales, y se vuelve
tan dependiente de lo que le rodea,
sin creer en sí mismo y olvidándose de lograr lo que se propone. Hoy,
lamentablemente, estas dependencias son y ocurren en las redes
sociales (RS).
Las RS, como parte del universo
virtual, donde interactúan y existen chicos y adultos, son el espacio
donde se generan «relaciones»

ya sean de amistad, negocios, trabajo, compromisos, entre otras, y
que solo piden una cosa: usuario y
contraseña.
Un espacio en donde se tiene la
opción de crear una identidad,
muchas veces no tan real, sino
matizada o camuflada, en la que se
elige que dar a conocer a los usuarios con los que se interactúan,
buscando aceptación y se corre el
riesgo de ver este espacio como un
escape de la realidad que no queremos enfrentar.
Debo aclarar que mi intención no
es hacer un juicio de valor y proclamar, como muchos lo hacen,
que este medio sea malo. ¡No! Pero
no es dable a la ignorancia, el figurar y reconocer que hay algunos
casos en donde se las utilizan mal,
producto de una mal entendida libertad. Es decir, en la mayoría de
los casos se da un desequilibrio
en nuestros tiempos e interacciones, creando una dependencia al
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medio, a tal punto que se vuelve
un vicio.
Un ejemplo muy concreto es el
clásico amigo que no se despega
del celular ni para ir al baño. ¿Te
parece exagerado mi comentario?
Seguramente que no, revisa en tu
grupo de amigos y verás que más
de uno hace esto. Lo curioso es
que lo hacemos sin detenernos a
pensar que en el baño, por ejemplo, hay muchos gérmenes, de los
cuales se contaminan nuestras
manos, las mismas que luego seguirán acariciando el celular y
este aparato estará sobre la mesa
donde nos servimos los alimentos
y con el cual estaremos «chateando», «navegando», «twittiando», entre otras acciones. Espero
que puedas comprender que este es
un aspecto que debemos prestarle
atención, ya que puede afectarnos
y afectar a otros en cuestión de
salud, y que quizás, no lo habías
pensado de esta manera.
Retomando mi idea primera, quiero
recalcar que situaciones como la
anterior solo ocurren porque tenemos una dificultad y es que, presos
en un mundo que muchas veces
es indiferente y mediático, todos
corremos el riesgo de caer en situaciones de desestima personal y
también, destruye nuestras relaciones interpersonales.

Lo antes mencionado no termina
allí, sino que, como consecuencia,
comenzamos a idear mecanismos
que reduzcan los niveles de frustración, desconocimiento, desamor y buscamos ocultarlos. En
primera estancia, comenzamos a
desdibujarnos a nosotros mismos,
y, como soy incapaz de aceptar el
hombre o la mujer que soy, por
miedo a lo que dirán los demás,
termino aislándome de la realidad,
lo cual me lleva a refugiarme en
estos medios, inventando quimeras a las que deseo llamar vida.
Sé que puede sonar un poco exagerado, pero como joven te pregunto: ¿Quién eres en Facebook,
Instagram, Twitter, etc.? Si eres
como la mayoría de los jóvenes,
seguro que nunca te has detenido a
pensar esto y solo vives preocupado por los amigos, los «likes», las
tendencias, lo «in»; pero no de ti,
del ser humano que también eres
en las redes. Peor aun cuando llegamos al punto en que no sabemos
distinguir entre: ese «yo» que
damos a conocer en las redes, y el
«yo» que soy en realidad.
Sí aun no estás convencido de que
necesitas revisar cómo va esto
de tu vida real y tu vida virtual,
demos un pasito más. Revisemos:
una de las redes más utilizadas
es el Facebook, espacio al que le
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hemos dado mucho peso moral, en
donde nuestro autoestima depende de la cantidad de ¡Me gusta! O
«likes» que recibimos, más aún si
es en una foto, ya que nuestra fama
va creciendo con la cantidad de los
¡compartir! que va muy relacionada con el sentirme aceptado. Y por
último, el ¡comentario!, motivo de
cambio de nuestras emociones o
estados de ánimo, además, influye
mucho en la relación con nuestros
amigos.
No te asustes, en un comienzo yo
también le di mal uso a este espacio de comunicación, lleno de
oportunidades y de buenas propuestas que te ayuden a crecer.
Te invito a crear un equilibrio en
tus tiempos, para que te permitas
organizarte, y así vayas logrando
fortalecer tu autococimiento personal, preguntándote: ¿Cómo soy?
¿Cómo me percibo? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Cómo estoy interiormente? En el campo comunitario reflexionemos lo siguiente:
¿Cómo son tus relaciones personales, ya sea con tu familia, amigos u

otros? ¿Qué tiempo le dedicas a las
personas que consideras especiales: mamá, papá, hermanos? ¿Qué
tiempo estás dedicando a estar inmerso en estas redes? ¿Qué cosas
importantes has olvidado, debido
al descontrol que has estado viviendo?
No permitas que todas estas dudas
te afecten y sientas alguna culpa,
sino más bien te animen a entrar
en un proceso de autoaceptación y
de crecimiento. Esto te permitirá ir
corrigiendo aquellos aspectos que
consideras no positivos, teniendo
presente que eres muy capaz para
hacer lo que te propones y sin olvidar que eres el dueño de tu propia
vida. ¡No me crees! Te propongo
un modelo de vida a seguir: Jesús.
Sin embargo, no cometas el error
de mirarlo cuando hace milagros y
cura enfermos; tú no puedes hacer
eso, porque verás a un Dios inalcanzable. Pero sí puedes ir tras
Jesús humano, del que nos hablan
en los evangelios, del que es tan
libre y dueño de sí, que nadie pudo
quitarle la vida sino que Él la dio y
por amor.
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El prenoviciado
en Lumbisí
JUAN ORTIZ
PRENOVICIO SALESIANO

Durante todo este tiempo que he
estado viviendo en la casa del Prenoviciado, ni siquiera había imaginado hacer esto, pero un buen
día simplemente vino la idea y
pensé que sería saber qué opina
la gente de Lumbisí acerca de que,
en la tierra en la que ellos viven,
albergan una casa de formación;
su punto de vista sobre todo este
tiempo que nuestra casa ha venido
funcionando en este lugar.
Antes de entrar en materia, los
ubico un poco en el sector del que
les escribo. Lumbisí es una comuna
de gente muy amable y acogedora,
sobre todo la gente que nos rodea y
con quienes tenemos contacto. Son
muy buenos con nosotros, se preocupan, porque ven en cada uno de
los formandos salesianos una gran
esperanza y, además, son muy
arraigados a sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo palpable es el
hecho de que en el sector todavía
se desarrolla la agricultura. Esto es
lo que puedo decir sobre lo que he
visto y vivido en este maravilloso
lugar.

Para hacer esto tuve que dialogar
con muchísimas personas acerca
del tema, los cuales me expresaron
muchas experiencias que vivieron
en el trascurso de todo el tiempo,
porque los que han ido dando vida
a esta casa somos todos y cada uno
de los formandos y formadores que
han pasado y estamos aquí, porque
somos a quienes albergan año a año.
Lo que yo puedo contarles sobre las
expresiones que recibí de la gente
y con la que pude conversar del
tema fue que: con el transcurso del
tiempo y desde que la casa de formación está en Lumbisí, han recibido muchos beneficios por parte
nuestra. Es decir, tanto formandos
como de formadores recalcan su valiosa labor sobre todo a nivel de catequesis y con los grupos juveniles.
Muchas de las personas con las
que dialogué han dicho que el desarrollo a nivel espiritual ha tenido
un gran progreso gracias a la presencia de nosotros los salesianos y
nuestro aporte ha sido muy bueno
para la comunidad.
Por lo tanto, el trabajo que nos
queda por delante a todos los formandos, que estamos y pasaremos
por aquí es muy grande. Nosotros
estamos invitados a continuar con
toda esta gran misión, porque la
gente está siempre pendiente de
las actividades que lleva a cabo
todo el tiempo.
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su horario para la misa.
La gente de cada lugar al que
vamos están o tiene una gran expectativa de cada uno de nosotros;
por eso todos o la gran mayoría de
estas personas nos dan, a cada uno
de los prenovicios mucho ánimo.
Por lo general, empezamos a entablar relación o conversamos con
la gente, de hecho hay personas
con las que más llegamos a tener
confianza. Y ahí es cuando empiezan a ver la realidad de cada uno
de nosotros y, por esta razón, la
casa de formación tiene que estar
en lugares muy bien escogidos,
como es el caso de Lumbisí. Estas
personas nos ayudan cuando estamos pasando por alguna situación, y siempre lo hacen de buena
manera, ya que nos cuidan y nos
quieren muchísimo; además, sabemos que ellos rezan por cada
uno de nosotros.
A parte de todo esto, la comunidad
también debe contribuir con algo
para quienes nos están acogiendo
durante este tiempo de formación.
Por esto, estamos encargados de la
parroquia y de los distintos oratorios distribuidos por diferentes
barrios: Lumbisí, San Francisco, Santa Rosa y San Juan, en los
cuales les acompañamos los prenovicios y un salesiano. En cada
oratorio se apoya con catequesis
y se brindan algunos talleres y, lo
más importante, cada lugar tiene

En la parroquia ayudamos en las
comunidades eclesiales de base
(CEB), en esta actividad se tiene la
oportunidad de visitar la casa de la
gente del barrio y en ciertos domicilios se hace la celebración de la
Eucaristía y en otros la celebración
de la Palabra de Dios. Por lo tanto,
es la oportunidad más cercana
para estar con la gente y conversar, de hecho conocemos más de
cerca la realidad de cada una de las
familias.
Desde la casa del Prenoviciado,
les hago llegar un sincero agradecimiento y un saludo a todos los
salesianos y formandos que han
pasado por esta casa de formación,
ya que la gente se siente muy a
gusto con todo el trabajo realizado
y que se continúa llevando a cabo
en esta comunidad. Nosotros como
formandos, que estamos en este
lugar, también queremos agradecer la oportunidad que se nos ha
brindado, ya que nos encontramos
muy a gusto de compartir la primera etapa de nuestra formación
de esta manera.
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Programa
inspectorial
de Formación
SalesianosSeglares
Haciendo eco de las palabras del
santo padre en uno de sus saludos
de Navidad y Año Nuevo, en el cual
nos recuerda que en el corazón
del cristiano siempre está la alegría. ¡Y esta alegría se multiplica
compartiéndola! Con este mismo
sentimiento comunicamos con
mucho entusiasmo que, cumpliendo con nuestra planificación, el 17
de enero de 2017 se dará inicio al
primer nivel de la escuela para catequistas Bartolomé Garelli.
Los destinatarios de esta escuela
son los catequistas de las parroquias, sobre todos quienes tienen
responsabilidades de formación y

animación; además, los profesores
y profesoras de Religión y Dignidad Humana de los CES y animadores de oratorios que se encuentren acompañando procesos de
catequesis.
La escuela de catequistas Bartolomé Garelli está pensada para
compartir conocimientos y herramientas metodológicas de manera
sistemática, que le permita al catequista vivir a plenitud su misión
de servicio a la Iglesia, al estilo
salesiano. Para más información
pueden hacerlo al siguiente correo
electrónico: bartolome_garelli@
salesianos.org.ec.
Por otro lado, el miércoles 23 de
noviembre se retomó el módulo 6
del primer nivel de la edición anterior de la escuela de Formación
de Seglares, con la Unidad Educativa San Juan Bosco de la ciudad de
Zaruma. Por diferentes circunstancias, las asesorías de estudio se
las está llevando a cabo de forma
on-line.
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EIFS
El 14 de diciembre en la Casa Inspectorial se llevó a cabo la última
reunión de año del Equipo Inspectorial de Formación de Seglares,
EIFS. Se contó con la presencia de
todos los miembros de este equipo,
lo que permitió tratar temas de
gran importancia para la formación de los colaboradores de las
casas y obras salesianas.
Se fijaron las fechas para las semanas de Pastoral Juvenil 1 y 2 que
se llevarán a cabo en 2017. Además,
el departamento de Animación
Vocacional presentó su propues-

ta para la escuela de voluntarios.
Asimismo, el área de Comunicación incluirá un módulo de Comunicación, Salesianidad y Nuevas
Tecnologías en cada una de las
escuelas, con base en el tiempo,
extensión y necesidades de las
mismas.
Por otra parte, con CONESA, se
coordinaron las diferentes propuestas formativas que brinda la
Inspectoría, y se precisó que la
capacitación pastoral, teológica,
bíblica, espiritual y salesiana está
a cargo de Formación de Seglares,
y la organización, gestión educativa, así como las metodologías y
formación pedagógica salesiana es
propia de CONESA.

Vida
Vida Cotidiana
Cotidiana
Reunión de la Comisión Nacional del Proyecto Salesiano Ecuador donde se evaluó el POA y se realizó la
planificación de 2017
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I Encuentro
juvenil zonal
achuar
Wichimi, 2016
EDWIN CARDENAS, ST
El primer encuentro juvenil achuar
desarrolló los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la comunidad de Wichimi, zona achuar de la parroquia
de Pumpuentsa, cantón Taisha.
Convocados por nuestro hermano el P. Agustín Togo, durante sus
visitas pastorales de itinerancia,
acudieron 35 jóvenes provenientes
de alrededor de siete comunidades
indígenas aledañas a Wichimi, con
el fin de ser los principales protagonistas de este histórico encuentro, el cual fue el primero en su
tipo que se desarrolla en la zona
desde los inicios de la evangelización en los primeros contactos
de este pueblo con el P. Luis Bolla,
sdb, en 1971.
El objetivo planteado para estos
tres días de encuentro fue el rescatar la figura del P. Bolla Yankuam, y
desde aquí, comprometer más a los
jóvenes achuar en el ser discípulos
y misioneros de un Cristo joven en
la naciente iglesia achuar. Se trataba pues de tener una primera

experiencia netamente juvenil con
jóvenes de la zona y lograr impactar más en sus vidas, de manera
que sean estos quienes también se
comprometan en sus comunidades
locales.
El acompañamiento de los Etserin
(catequista-animador) fue clave
puesto que se comprometieron
a ser los representantes de cada
grupo de jóvenes desde el inicio al
final del encuentro. Ellos ayudaron a coordinar el alojamiento de
los jóvenes achuar en familias de
la comunidad anfitriona, horarios
y responsables de las comidas, los
tiempos para la tradicional chicha.
La jornada arrancaba alrededor de
las 04:00 con el ritual de la Wayús
y durante el día se llevaban a cabo
reflexiones varias, trabajos en
grupos, Eucaristía, yincanas, deporte, dinámicas, compartir con
la comunidad, y concluía cerca
de las 21:00 con los avisos para el
día siguiente y un breve mensaje a
manera de unas buenas noches.
Creemos, con gran optimismo, que
esta primera experiencia puede ser
un primer paso para la futura organización del Movimiento Juvenil
Salesiano que se encarna también
en territorio achuar.
Aunque no sea un número «aparentemente grande», en relación
con otros encuentros de este tipo
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en nuestra misma Inspectoría, es
gratificante el constatar que las
actividades desarrolladas en su
ambiente y con costumbres muy
autóctonas y propias causaron una
alegría, compromiso y acogida
dignas de admirar en estos jóvenes
que para más de un misionero conocedor de este pueblo están todavía en una primera fase de evangelización. De nuestra parte quedó el
gran compromiso por seguir desarrollando este tipo de encuentros
zonales y presentando la figura de

Jesús que se hace presente también
en la naciente iglesia achuar.
Como siempre pedimos oraciones por el trabajo misionero que
se desarrolla en nuestro vicariato
y por cada uno de nuestros destinatarios, sobre todo por los jóvenes quienes cada vez se hacen
más presentes en actividades de
este tipo que pretenden mostrar
también en el mundo indígena el
rostro juvenil y salesiano....
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Una antena,
una escuela en
casa
JUAN DE LA CRUZ R.
MISIÓN SALESIANA DE YAUPY MIAZAL

Una característica salesiana, desde
Juanito Bosco, ha sido soñar para ir
al encuentro de la niñez y juventud
más necesitada.
El P. Martín Fernández, misionero
salesiano, es uno de ellos. Por los
años ochenta, la migración azuaya
a la provincia Morona Santiago
había crecido dando origen a decenas de pueblitos dispersos por la
inmensa selva.
En ese tiempo, la juventud shuar
estaba bien atendida con diversas
iniciativas educativas impulsadas
por los misioneros salesianos y la
federación shuar. En cambio, los
anejos de los colonos apenas contaban con una escuelita unitaria.
El P. Martín recogió el clamor de
centenares de jóvenes que nunca
habían conocido una escuela, o no
habían terminado su primaria o
les era imposible continuar sus estudios hacia el bachillerato. Pensó
cómo ir a su encuentro.

Gracias a la ayuda pedagógica de
las misioneras dominicas y un
equipo de educadores laicos, el P.
Martín organizó, desde las ondas
de la radio Voz del Upano, el CRECERÁ (Centro Regional de Comunicación Educativa para la región
Amazónica), para que una antena
y un receptor conviertan cada casa
en una escuela. Así nació un sistema de educación para que la
juventud pudiera estudiar sin necesidad de abandonar su tierra, su
casa y su trabajo.
Este sistema fue aceptado en toda
la región e impulsado por todos
los vicariatos de la Amazonía. Se
aseguró que el Estado asumiera su
responsabilidad. Pensó en la cobertura total desde la alfabetización hasta las varias modalidades
de Bachillerato. Con los telemaestros que transmitían las clases
diarias elaboraron los textos para
todas las materias pensando que
un día, por diversos motivos, fallarían las transmisiones radiales
o los horarios de clases, entonces el libro se convertiría en «el
maestro en casa».
Generaciones de jóvenes se han
beneficiado de este sueño del P.
Martín, compartido por muchos
salesianos como un valioso instrumento pastoral. El día 12 de
diciembre de 2016, el P. Martín
retornó a la casa de nuestro Buen
Padre para continuar desde allí su
labor educativa.
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Clausura
de talleres
impartidos por
la UPS
JENNIFFER ÁLAVA
RESPONSABLE
DE
SEGUIMIENTO
CENTRO DE CAPACITACIÓN CASA DON
BOSCO

Con gran éxito, el martes 29 de
noviembre se clausuró el Taller de
Administración de Empresas dictado por estudiantes de la Facultad
de Administración de Empresas
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede Guayaquil, a
exalumnos y alumnos del Centro
de Capacitación Casa Don Bosco.
Diez exalumnos y treinta alumnos
de los talleres de Mecánica Industrial, Belleza, Panadería, Corte y

Confección,y Computación fueron
los protagonistas de esta importante formación, que tuvo una duración de 150 horas. Los temas impartidos fueron: Servicio al cliente,
Marketing, Plan de negocios, SRI,
Tributación, Contabilidad básica y
Emprendimiento. Los participantes tuvieron que elaborar su plan
de negocios como muestra de lo
aprendido durante ese período.
En esta clausura participaron dos
autoridades de la UPS, la Eco. Ana
Correa, profesora de apoyo en pasantías y la Lcda. Carolina Mármol,
coordinadora de Vinculación de la
carrera Administración de Empresas. Asimismo, se contó con la
presencia de Óscar Escobar, coordinador nacional del programa
Vía Don Bosco, Ecuador; Gregorio
Pérez, sdb, coordinador del Centro
de Capacitación Casa Don Bosco y
la Lcda. Jenniffer Álava, responsable de Seguimiento.
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¡Con sabor a
chocolate!
CARLOS BRUNO
TRABAJADOR SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA JUANITO BOSCO

Mucha algarabía y entusiasmo se
vivió la mañana del martes 6 de
diciembre en el Centro de Referencia Juanito Bosco, donde trescientos niños y niñas del sector Nigeria
y la cooperativa Melida Toral compartieron de un show navideño,
acompañado de un rico vaso con
chocolate y pan de Pascua, todo
esto gracias a Geraldine Meitzner,
reina de Guayaquil.
Ya en marcha el evento, los niños
expresaban en cada una de sus
inocentes caritas la felicidad de ver
tan bonito show; bailar, concursar
y disfrutar una linda mañana con
el querido y esperado papá Noel
y el chavo del ocho, quien estaba
en esta ocasión interpretado por

el multifacético periodista deportivo Rolando Tomalá. A este evento
también se sumaron jóvenes comunicadores sociales, quienes, voluntariamente, apoyaron en la atención y repartición del chocolate.
Los niños recibieron regalos de las
manos de papá Noel y de la reina
Geraldine. Muchos de los pequeños
agradecieron con palabras y, en
otros, simplemente se veía claramente una expresión de felicidad
en sus caritas. Con esto se daba
por servido el grupo organizador,
quienes pudieron llevar una dulce
y rica sorpresa de navidad a los
niños del sector de Nigeria.
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Musictón
navideño 2016
DILAN REINOSO
CLUB DE PERIODISMO DON BOSCO LA TOLA

El sábado 10 de diciembre se realizó el Musictón navideño 2016,
evento que fue organizado por segundo año consecutivo para recoger las donaciones de estudiantes,
padres de familia y personal que
trabaja en la Institución.
El evento empezó a las 9 de la
mañana con el rezo del primer día
de la novena, después intervinieron los grupos del Asociacionismo
Salesiano y hubo presentaciones de
baile, batucada y coros. Al mismo
tiempo, en los patios se instalaron
bares, organizados por el Comité
Central de Padres de Familia y los
grupos del Asociacionismo, ofertando productos para los asistentes al Musictón: grupo de cocina,
grupo de Uñitas Pintadas.

Después de la presentación de los
grupos del Asociacionismo, se
presentaron estudiantes de los diferentes grados y cursos con coreografías de música moderna,
grupos de música y solistas, los
mismos que destacaron con sus
interpretaciones así como en su
entusiasmo y sus ganas de colaborar.
En la capilla de la institución, los
padres de familia se organizaron
para recolectar los productos que
se solicitaron para poder elaborar
las canastas navideñas, así como
las fundas de caramelos que se entregaron en la Comuna de San Juan
de Píntag, en un programa de Navidad organizado por la Pastoral y
el Asociacionismo Salesiano.
Queremos agradecer la participación activa de la comunidad educativa en la organización y participación de este evento y quedan
cordialmente invitados para el
próximo año.
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Concurso de
pesebres
BYRON DELGADO
COMUNICACIÓN UES CARDENAL SPELLMAN

«Abre tu vida en fe a Jesús, el Salvador»
La elaboración de un pesebre o nacimiento es una tradición católica
que nos une en familia, congregación y comunidad. Esta representación del alumbramiento guarda
muchos símbolos de la fe católica,
a más de mantener una relación
entre la concepción cultural-familiar y artístico-tradicional que
honramos hasta la actualidad; es
una manera de fortalecer el verdadero significado de la Navidad.

Pensando en ello, la UES Cardenal Spellman lanzó una propuesta a todos quienes conformamos
esta gran familia, con la intención
de integrarnos para construir un
espacio dentro de nuestras aulas
y que el amor de Jesús nazca en
nuestros corazones.
Con representación libre y mucha
imaginación, la propuesta fue muy
bien acogida, pues muchos de los
implementos usados en los nacimientos variaban entre material
reciclable, granos secos, plantas
en maceta y todo tipo de elementos que facilitaron el desarrollo
creativo de los estudiantes.
El concurso se dividió en seis bloques o categorías de participantes,
los jueces se encargaron de alificar
cada uno de los nacimientos según
los detalles y elementos usados
para construir el pesebre.
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Los mejores puntuados recibieron
un pequeño y dulce agasajo por
parte de las autoridades. A continuación los resultados:
Bloque

Participantes

Ganador

Puntaje

1

1.° y 2.° de Básica

2.° A

24,10

2

3.°, 4.° y 5.° de Básica

5.° A

25,95

3

6.° y 7.° de Básica

6.° A

29

4

8.°, 9.° y 10.° de E. M. G.

9.° B

24

5

1.°, 2.° y 3.° Bachillerato

1.° BGU C

26,50

6

Administración
Patio de Comidas
Transporte
D. E. C. E.

Bar Malú

27,75

Abrimos todo nuestro corazón para
participar como miembros de una
familia, siendo un vivo ejemplo de
hechos y palabras como instrumentos predispuestos al llamado.
La familia de la UES Cardenal Spellman les desea una Feliz Navidad
a todos.
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VI Festival de
Danza en la
UESJB
LIZBETH LÓPEZ
UESJB, ZARUMA

En un ambiente de alegría y entusiasmo, la noche del pasado 16
de diciembre, en los patios de la
Unidad Educativa San Juan Bosco
(UESJB) de Zaruma, se vivió el VI
Festival de Danza. Este evento
contó con la participación de estudiantes, padres de familia, profesores y profesoras y personal administrativo, quienes resaltaron el
verdadero trabajo en equipo como
Familia Salesiana.
El objetivo de esta actividad consistió en rescatar los valores culturales de la comunidad educativa a
través de la exposición de bailes de
folclor y fomentar el espíritu colaborativo y la identidad cultural de
nuestros estudiantes, fortaleciendo

así los aprendizajes en el desarrollo
de habilidades y destrezas.
«El VI Festival de Danza ha promovido el trabajo interdisciplinario entre todos los integrantes de
nuestra institución, y ha permitido obtener resultados positivos de
aceptación en la ejecución de los
bailes, y lograr plasmar sus sentimientos y emociones en el evento
desarrollado», así lo manifestó la
Mgs. Margarita Jaramillo, rectora
de la UESJB.
Los estudiantes salesianos desde el
Inicial I hasta el III de Bachillerato General Unificado (BGU) fueron
los protagonistas de esa noche,
quienes a través de su esfuerzo y
dedicación lograron desarrollar su
participación exitosa al verdadero
estilo salesiano.
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Vivo el espíritu
navideño en la
UESJB
LIZBETH LÓPEZ JARAMILLO
UESJB, ZARUMA

La Unidad Educativa San Juan
Bosco (UESJB) de Zaruma, en un
ambiente de familia, se atrevió a
vivir, en la época navideña, el verdadero amor entre hermanos al
recordar y revivir el nacimiento de
Jesús que se manifiesta en la humildad en la entrega y en la solidaridad hacia nuestros semejantes.
Como parte del encuentro con
Jesús en nuestros corazones, se
preparado la novena navideña
realizada por niños, jóvenes y profesores y profesoras de nuestra
institución, a través de dramatizaciones, cantos y oraciones. Estas
actividades invitan a reflexionar
las acciones que realizamos en

el día a día y de cómo solucionar
los problemas de la vida cotidiana
como salesianos que somos.
Así pues, la Navidad nos invita a
renovar nuestro compromiso pastoral de seguir estrechando lazos
afectivos con nuestros seres queridos y con nuestros destinatarios;
compartiendo y disfrutando de
las bendiciones que nos derrama
el niño Jesús; y que en nuestras
miradas se refleje siempre la esperanza y perseverancia de seguir
trabajando por amor a Dios.
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Inmaculados
por el corazón
de María
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA, U.E.S.D.S.,
GUAYAQUIL

El ángel, al saludar a María, no la
llama por su nombre sino que le
dice: «Llena de gracia». Ese es el
misterio, el hecho de que María es
llena de gracia, es decir, llena del
favor de Dios, de santidad. Dios
la ha revestido de modo especial
en su humanidad haciéndola distinguida entre los seres humanos. Para reafirmar ese nombre
de María como llena de gracia, el
ángel le dice: «El Señor está contigo». Las dos cosas van unidas y
muestran la calidad excelsa, única
de María.
Celebrar la Inmaculada Concepción significa reconocer su grandeza, que le viene del don de gracia
concedido por Dios. Pero, también,
celebramos nuestra propia condición, pues tenemos motivos para
alegrarnos ya que Dios, a través
de Cristo, nos ha hecho también
santos e inmaculados por el amor
que nos tiene. Reconocer nuestra
grandeza con humildad, implica
compromiso para vivir el don recibido.

Inmaculados por el corazón de
María, nuestra Unidad Educativa
realizó en los patios del colegio
la Eucaristía solemne en honor a
ella. Llenos de alegría participaron
de esta celebración estudiantes y
personal educativo de la obra. La
misa fue precedida por el P. Felipe
Bustamante, asesor de la Pastoral
Juvenil, quien durante la homilía
habló de reflexión y perdón en este
camino de adviento junto a ella y el
encuentro que tuvo Don Bosco con
Bartolomé Garelli, un muchacho
de apenas dieciséis años huérfano,
abandonado y analfabeto que solo
sabía silbar. Recordó también que
Don Bosco en esta fecha comienza su labor pedagógica y educativa
iniciando por primera vez el oratorio de San Francisco de Sales. Al
final, la gran fiesta de la Virgen
concluyó con los juegos salesianos
dirigida por la comisión deportiva
de nuestra obra.
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UESDS celebró
a nuestra
señora de
Guadalupe
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA, U.E.S.D.S.,
GUAYAQUIL

María es el medio que le abre a
Dios el camino para que entre de
lleno en la historia humana. Ella,
que está tan presente en la historia de la salvación que contiene
las páginas de la Escritura, está
también presente cuando llega la
fe en Cristo al nuevo mundo. Ayer
como hoy, María nos acompaña en
nuestro proceso de convertirnos
en hijos de Dios por la obediencia
a la voz del Espíritu.
Lucas presenta tres características especiales de María: servidora,
porque cumple el mandato de Jesús
a sus discípulos de amarse los unos
a los otros; mediadora de la gracia,
porque su presencia suscita en
Isabel lo mejor que lleva dentro, el
don del Espíritu; Madre del Señor,
al hacerse disponible para que esta
gracia que le estaba reservada se
realizara plenamente en su vida,
por la humildad y la obediencia.
El cuadro de la Virgen de Guadalupe de nuestra obra salesiana tiene

una gran historia. El Padre Vichito en los tiempos que él estuvo
en nuestra casa salesiana viajó
a México y nos trajo una réplica
exacta de la imagen original. En
esos tiempos, profesores y profesoras y grupos reunieron fondos
por medio de actividades económicas para poder traer consigo
esta réplica de nuestra Virgen. El
marco está hecho de pan de oro y
la imagen está firmada por el arzobispo de México en 1980.
Nuestra unidad educativa celebró con alegría a nuestra señora
de Guadalupe. Las estudiantes de
nuestra institución realizaron una
procesión por toda la casa salesiana y al final se realizó la celebración en honor a ella. La misa fue
precedida por el P. Felipe Bustamante, asesor de la Pastoral Juvenil. Durante la homilía, el padre
leyó una breve historia de la aparición de la Virgen a Juan Diego y
explicó las partes que componen a
la Virgen Morena.
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Enriqueta
Ortiz,
fundadora
del centro
ocupacional
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA, U.E.S.D.S.,
GUAYAQUIL

En el centro ocupacional de nuestra casa salesiana Domingo Savio
se retira Enriqueta Ortiz, una gran
fundadora y quien ha ejercido una
importante labor como jefa de Talleres. Después de 35 años de vida
laboral con los salesianos, ella se
siente muy agradecida por el trabajo cuya inspiración ha sido Don
Bosco.
Durante una entrevista se le realizó algunas preguntas. Ella conoció
a la Familia Salesiana de nuestra
comunidad en 1980. Todo empezó
en la iglesia que era un lugar de
madera y caña; el centro ocupacional en ese tiempo comenzó a lado
de la iglesia, en un lugar de construcción mixta y con un galpón pequeño donde se realizaba los primeros talleres. Enriqueta se formó
con el primer salesiano educador:
el P. Néstor Astudillo, difunto y

fundador de nuestra casa salesiana. Estudió en la Eescuela María
Auxiliadora, lugar actual donde
se encuentra la escuela Monseñor
Masnini. En la comunidad antigua
de nuestra casa participaba de la
iglesia como festividades del Rosario, junto a algunos miembros
que en la actualidad laboran en
nuestra institución.
Ella ha seguido en su cargo ayudando en capacitación ocupacional
y maestra de corte y confección
desde cuando el P. Antonio Bravo
era director y párroco. En la actualidad, ocupó el cargo de jefa de
Talleres desde cuando el P. Ivano
Zanovello, sdb, estaba en nuestra
casa. A la llegada del P. Esteban
Ortiz, sdb, permitió oficialmente
que se conociera el centro ocupacional y se realizara un centro de
Alfabetización en 1991, junto con
la gestión que había realizado el P.
Ivano en el centro.
En 1993, el centro ocupacional
pasó a ser un curso de oficio para
las personas necesitadas, y se creó
por primera vez la escuela fiscal
de nuestra casa. La anécdota que
ella recuerda es cuando se realizaban integraciones de toda la casa,
retiros de capacitación y espiritualidad con el P. Ángel Miglio. El
mensaje que deja a su obra y a sus
compañeras es: «Seguir adelante,
a ponerse la camiseta porque no
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todo es dinero, sino una recompensa del Señor».
Ella se siente feliz y satisfecha de
haber cumplido con amor su experiencia laboral, ya que lo llevará
en el corazón por siempre. Decía
Enriqueta: «He tomado un puesto
muy complicado; sin embargo, extrañaré lo que he hecho y especialmente la colaboración de todos los
salesianos quienes me han brindado su lindo apoyo».
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Seis años de
solidaridad en
tiempos de
Navidad
ADRIÁN VILLALTA BÁEZ
COMUNICACIÓN Y RRPP COMUNIDAD
SALESIANA SAN JUAN BOSCO

La comunidad salesiana San Juan
Bosco cumple un sinnúmero de
actividades escolares, pastorales, deportivas y demás a lo largo
del año. La solidaridad es algo que
nunca falta en las distintas obras
que comprenden nuestra casa, y
un ejemplo de ella es la feria navideña solidaria denominada Una
sonrisa desde Belén.
El primer año que se realizó la feria
fue en 2011 y, a partir de esa fecha,
se ha vuelto un evento importante
en cada una de las instituciones. El
objetivo principal es aportar con
un granito de arena a obras pastorales y educativas más necesitadas, así como proyectos a realizar

en zonas marginales de Guayaquil.
A lo largo de este tiempo, la ayuda
ha llegado al proyecto salesiano, a
los barrios Nigeria y Bastión Popular, entre otros.
Todo lo recaudado en la edición de
2016 irá a nuestros hermanos de
Manta, ciudad que fue duramente
golpeada por el terremoto del 16 de
abril pasado.
A lo largo del día, los estudiantes,
padres de familia y personal de
las obras participan de actividades artísticas, finales deportivas,
rifas, tómbolas y pueden degustar
de varios platos típicos. Sin lugar
a dudas es una iniciativa que año
a año nos une como comunidad
educativa bajo un mismo y único
fin: la solidaridad.
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Noticias desde la UETS
Del 9 al 11 de diciembre en el coliseo
de la UETS, se realizó el Campus
Internacional de Baloncesto dirigido a niñas, niños y jóvenes, que
gustan de esta disciplina. Es importante indicar que el campamento lo dirigió el mejor coach argentino Guillermo Vecchio. El evento fue
organizado por el Tecni Club.

El Club de Robótica del Técnico
Salesiano obtuvo el primer lugar
en categoría lego sumo en el concurso UEPRIMBOT, desarrollado
en la ciudad de Machala. Las señoritas que ganaron son Cristina
Calle y Angélica Cabrera.

Consejo Estudiantil de PACES,
que fue posesionado el pasado 8
de diciembre. De izq. a der. Yajaira Zambrano, vocal de Pastoral;
Pedro Juela, vicepresidente, P.
Juan Cárdenas; Diana Pérez, presidenta; Paola Sánchez, secretaria
y David Tenecela, tesorero.
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El Técnico Salesiano organizó el
I Campeonato Nacional Salesiano
de Fútbol sub-14 Sandro Gavinelli, del 25 al 27 de noviembre.
Participaron nueve establecimientos educativos salesianos del
país, y resultó campeón el Star de
Riobamba.

El pasado 3 de diciembre se inauguraron las Jornadas Deportivas de la U.E.T.S. Campus Carlos
Crespi y María Auxiliadora. La
alegría, el colorido, los gritos
de Viva María Auxiliadora y el
Himno a Don Bosco se los sintió
desde los corazones de cientos de
niños y niñas de la UETS.
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Viva María
Inmaculada
MATEO BERREZUETA
El 8 de diciembre la UETS celebró
la Fiesta de la Inmaculada con la
Eucaristía y actividades deportivas, culturales y recreativas.
Además, recordamos los 175 años
del nacimiento del oratorio de Don
Bosco junto a Bartolomé Garrelli.
Tanto en la mañana como en la
tarde se disfrutaron de actividades
organizadas por el Consejo Estudiantil, campeonatos interespecialidades, jorgas, campeonatos de
futbolín, campeonato de cuarenta,
karaoke, dibujo, baile, fueron las
actividades que permitieron vivir
en un ambiente oratoriano.

Sin duda lo que también marcó la
alegría fue el bautizo y bienvenida a los chucaritos, a quienes se
les colocó el color amarillo patito y
azul eléctrico del Gloriosos Técnico Salesiano.
En los campus Carlos Crespi y
María Auxiliadora también se
vivió la fiesta en homenaje a la Inmaculada, allí fueron consagrados
los niños a María.
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La alegría se
vive cantando
SOFÍA URGILÉS Y KEYLA BORJA
La alegría se vive cantando, es así
como lo hizo la UETS el 25 de noviembre, en el Festival Santa Cecilia, las chicas y chicos que junto
a sus padrinos nos deleitaron con
sus hermosas voces.
Los participantes nos enseñaron
que en la música no importa la
edad, sino el sentido que le des tú.
Y es que en este mágico festival se
vio realmente el talento, el espíritu de salesianidad y alegría de los
más pequeños de la UETS.
Esta gran noche se abrió con la
participación del club de danza,
y poco a poco se iban mostrando
los talentos de cada categoría, bajo

la mirada asombrada de nuestro
jurado invitado. Los más pequeños
del campus Carlos Crespi entonaron música nuestra para mostrar
su impactante talento, y no podía
faltar en una noche tan esperada
el fantástico talento de nuestros
mentores y amigos, nuestros profesores y profesoras.
Para cerrar el festival se presentaron los dobles de Sandro y Jinsop,
participantes del programa Yo me
llamo. Así disfrutamos del Festival
Santa Cecilia, con talentos asombrosos y sorpresas inesperadas, y
el apoyo y afecto del público salesiano no pudo faltar.
«La música da alma al universo,
alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y
vida y alegría a todas las cosas».
(Platón)
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Macas
vivió con
entusiasmo
la celebración
del Día de la
Inmaculada
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO DE
MACAS

El jueves 8 de diciembre, más de dos
mil estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de
Macas celebraron con entusiasmo
el Día de la Inmaculada Concepción de María. Una Eucaristía fue
la celebración principal para finalizar con una jornada cultural en
medio del entusiasmo ciudadano
por tan importante acontecimiento que, además, marcó el inicio de
la obra misionera salesiana.

«Que nadie pase este umbral, que
no jure por su vida, que María es
concebida sin pecado original»
es el juramento que es parte de la
historia macabea y que consta en
templos concurridos del Ecuador,
los cuales forman parte del patrimonio de la gente que agradece la
obra misionera en este sector de la
región Amazónica ecuatoriana.
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Escuela
salesiana
Dolores Sucre
posesionó a
su consejo
estudiantil
WILLAN RIVADENEIRA R.
CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO-SALESIANOS MACAS

En ceremonia solemne desarrollada el pasado 1 de diciembre, los
directivos, padres de familia, profesores y profesoras y estudiantes
fueron testigos de la posesión de
la directiva del Consejo Estudiantil
de la Escuela Fiscomisional Salesiana Dolores Sucre de Macas, en
la Amazonía ecuatoriana.

La ceremonia fue presidida por
el magíster Luis Serrano Villarreal, rector del establecimiento,
y contó con la presencia del Lic.
Roberto Cueva Gómez, delegado
de la gobernación de la provincia;
P. Ángel Lazo, sdb, director de la
comunidad salesiana de Macas
quien estuvo acompañado por el
P. Raúl Conza, sdb, y Emilio Vera,
sdb. Todos ellos fueron testigos del
evento en donde la estudiante Daniela Gallegos, de quince años de
edad, fue proclamada como presidenta del gobierno estudiantil
para el período 2016-2017.
La Escuela Fiscomisional Salesiana
Dolores Sucre recibe diariamente a
más de quinientos estudiantes que
habitan en el sector norte de la capital de Morona Santiago y las parroquias vecinas, quienes prefieren el sistema educativo salesiano.
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Club de
Comunicación
y Periodismo
de Macas sigue
creciendo
WILLAN RIVADENEIRA R.
CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO-SALESIANOS MACAS

A inicios de octubre de 2016, por
iniciativa del rector de la Unidad
Educativa
Fiscomisional
Don
Bosco, Mgs. Víctor Rivadeneira,
y del P. Ángel Lazo, director de la
comunidad salesiana de Macas, se
estructuró nuevamente el Club de
Comunicación y Periodismo de la
entidad.
Al inicio fueron tres los integrantes
y actualmente somos 85 miembros
en diferentes áreas: radio, prensa
escrita, televisión, servicio social,
traducciones al idioma inglés y al
idioma shuar, protocolo y maestros de ceremonias, publicaciones,
fotografía y teatro.
Para enero de 2017 tendremos
el primer ejemplar de la revista Brisas del Upano, que vendrá a
quedarse como una publicación
mensual, y también se cumplirá

con una docena de emisiones del
programa radial Don Bosco Vive,
que se transmite cada semana por
la radio Voz del Upano.
Hemos efectuado eventos como
el Día de la no violencia contra la
mujer, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. Se han realizado las
primeras presentaciones del grupo
de teatro y realizamos múltiples
coberturas con nuestro equipo fotográfico, tanto dentro como fuera
del plantel. Cada semana apoyamos en el funcionamiento del oratorio salesiano Padre Luis Bozza
en Macas.
En Limón Indanza ayudamos a
nuestro obispo en la cobertura de
la ceremonia de elevación a la categoría de santuario diocesano de
la Iglesia de esa localidad; también
participamos en los X Juegos Binacionales: Ecuador-Perú; asistimos
al Congreso Nacional de Comunicación Salesiana y nos preparamos
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para apoyar, con veinte reporteros,
a emisoras locales y nacionales en
la cobertura del proceso y resultados de elecciones 2017.
Tenemos tiempo para soñar, nos
vamos a empeñar como club en
reconstruir y poner en funcionamiento el teatro salesiano de
Macas y conseguir el funcionamiento de la primera radio on-line
salesiana en la Amazonía.
Estamos llenos de optimismo,
queremos ayudar a sumar al de-

sarrollo de nuestra provincia, proponer acciones juveniles evangelizadoras, contribuir al bienestar
de nuestros estudiantes y queremos ser el orgullo de nuestros
dirigentes cuando podamos decir:
«Misión cumplida».
«Don Bosco era no solo un evangelizador-educador, sino también un comunicador nato». (Don
Pascual Chávez), queremos seguir
sus pasos y aspiramos el apoyo de
todos.
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65 años
de vida
institucional
WILLAN RIVADENEIRA R.
CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO-SALESIANOS MACAS

El pasado 27 de noviembre de 2016
se cumplió 65 años de vida de la
Unidad Educativa Fiscomisional
Don Bosco de la ciudad de Macas.
Este año, recordamos aquel suceso
y lo hacemos tomando parte del
escrito inspirado por el Prof.
Efraín Cabrera D. (†) que consta en
la célebre revista Brisas del Upano,
la misma que en 1981 se lo publicó
con motivo de la celebración de los
treinta años de vida del plantel:

…Los padres directores de las
«casas asistenciales» del vicariato
se reunieron en Cuenca los primeros días de agosto de 1951 para sus
ejercicios espirituales de aquel año
y al finalizar los mismos, tomaron la resolución de iniciar en octubre de dicho año el primer curso
del Normal Rural de Macas, cuyo
propósito era «preparar maestros
especiales para las localidades de
las dos provincias» y se espera que
«dará a su tiempo los más halagadores resultados en favor de la educación de la juventud».
En carta circular del 17 de agosto
de 1951, el padre Isidoro Formaggio
solicita desde Macas a los padres
directores del Vicariato el envío de
estudiantes que hayan terminado el sexto grado y que tengan el
deseo de estudiar, que manifiesten
condiciones espirituales y morales
para tan delicada misión, hasta el
15 de septiembre. El padre Inspector ofreció dotar al Normal del personal idóneo y titulado. Así se va a
plasmar un «viejo ideal» como se
desprende del informe del Sr. Hugo
Chiriboga, gobernador de la provincia, fechado el 26 de octubre de
1951 y dirigido al Ministro de Educación y al Congreso Nacional.
En la misma fecha y año, el Padre
Pedro Sagasti, procurador general de las misiones salesianas de
Oriente, mediante oficio No. 187,
solicita la creación del Normal
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Rural de Macas. Al mes de iniciado
este proceso, el 27 de noviembre
de 1951, el ministro de Educación
Pública, Carlos Cueva Tamariz, y
el Sr. N. I. Torres, subsecretario de
Educación, firman la Resolución
No. 710 que dice: «autorizar al
procurador general de las misiones
salesianas, la fundación del primer
curso de un Normal Rural que funcionará en la ciudad de Macas».

El primer rector fue el P. Vicente Sarzosa Flores y el primer secretario el P. Martín Fernández.
Un total de veintiséis estudiantes
fueron los fundadores y los primeros beneficiarios de esta institución educativa con el carisma de
Don Bosco.
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Unidad
Educativa
Don Bosco de
Macas prepara
cena navideña
WILLAN RIVADENEIRA R.
CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO-SALESIANOS MACAS

Desde hace varios años, la Unidad
Educativa
Fiscomisional
Don
Bosco de Macas está en proceso
de preparación de una gran «cena
navideña 2016» y ofrecer un momento de solidaridad a más de
350 personas privadas de su libertad en el Centro de Rehabilitación
Social de Macas el viernes 23 de
diciembre.
Bajo la iniciativa del Consejo Ejecutivo del Don Bosco de Macas,
que lo preside el rector Mgs. Víctor
Rivadeneira, y con el apoyo de
profesores y profesoras, padres de
familia, estudiantes, consejo estudiantil y la comunidad salesiana
se tiene previsto ofrecer una cena
completa. Además, una comitiva
de religiosos, voluntarios salesianos, directivos del colegio, club de

comunicación, consejo estudiantil,
estarán presentes el 23 de diciembre en el recinto penitenciario llevando diversión, entretenimiento y reflexiones con la Palabra de
Dios.
La ciudadanía ha venido aportando donaciones para reunir los más
de $ 4000 requeridos con esta finalidad. Los estudiantes del colegio Don Bosco han efectuado:
rifas, bingos, colectas y una serie
de iniciativas para financiar una
vez más esa noble actividad de solidaridad.
Ya lo dijo San Juan Bosco: «Con
caridad y paciencia todo se alcanza y hasta se llegan a juntar rosas
sin espinas». Hoy queremos estar
en esa práctica de la caridad y de
la solidaridad hacia quienes por
circunstancias diversas hoy tienen
que permanecer en un centro de
detención.
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Directivos,
profesores y
profesoras,
estudiantes
y padres
de familia
participaron
de la Navidad
en el Don
Bosco
WILLAN RIVADENEIRA R.
CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO-SALESIANOS MACAS

Con singular entusiasmo, en la
Unidad Educativa Fiscomisional
Don Bosco de Macas, se celebró la
novena, la cual fue un momento de
preparación y conmemoración del
nacimiento de nuestro señor Jesucristo y la celebración de la Navidad.
Todas las mañanas y, en cada uno
de los cursos, los cerca de dos mil
estudiantes del plantel educativo se organizaron para rezar la
novena, reflexionar sobre aquellos
sucesos de la vida diaria que tienen
incidencia en las familias locales y,
especialmente, hacer un llamado a

la paz y la reconciliación, cuando
en estos días se viven circunstancias de intranquilidad en la provincia.
Los villancicos fueron entonados
por los presentes en cada novena
y la santa Biblia con sus lecturas
nos mostraban hermosos pasajes
que complementan los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Al finalizar, se degustó de exquisitos
manjares de la gastronomía macabea como los buñuelos con dulce,
las empandas y otros que habían
sido preparados para servirse con
la tradicional guayusa. Todo esto
fue posible gracias al apoyo diario
de los padres y madres de familia
que permite seguir manteniendo
la tradición religiosa macabea.
«Gracias, Señor, por esta novena,
gracias por esta Navidad, gracias
por tantos regalos que nos haces
en la vida. Te pedimos con tu hijo,
Jesús Niño y con María y con José,
que aprendamos el arte de amar
con transparencia y sencillez de
los niños poniendo a disposición
de nuestros prójimos, sobre todo
los pobres, lo que somos y lo que
tenemos. Danos la generosidad
para vivir. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amen». Esta
es la oración final de la novena de
Navidad que fue publicada por el
Centro Gráfico Salesiano.
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Compartiendo
El Mensaje
U. E. F. DOMINGO SAVIO DE CAYAMBE
HÉCTOR GUERRERO

Las experiencias propias son las
que nos ayudan a madurar como
personas, como seres conscientes del don de la vida que es vivir
sanamente y en comunión con los
demás, disfrutando de lo que hacemos para darnos cuenta de cuán
dichosos somos al gozar de salud
y de poder brindar espacios agradables con nuestra creatividad y,
sobre todo, con buena voluntad.
En este diciembre, la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo
Savio se alegró en recibir a los
estudiantes de la escuela Capitán
Geovanny Calles para compartir
un espacio afable y conocer nuevas
experiencias y realidades, que a
nuestros jóvenes les ayuda a madurar como seres humanos, analizando el modo en que vivimos e
invitándonos a disfrutar plenamente de nuestro tiempo.
Los jóvenes del Bachillerato, en
coordinación con el departamento de Pastoral de nuestro establecimiento, prepararon de la mejor
manera esta actividad de genero-

sidad. Los estudiantes de los primeros años realizaron los juegos
de animación, los segundos se
encargaron de traer el refrigerio
y los terceros de cuidar, recrear y
alimentar responsablemente a los
infantes.
Los profesores y profesoras también tuvieron un espacio de integración para contar las experiencias que se vive en estas dos
realidades.
En cada una de las actividades
realizadas como: inauguración de
los deportes internos, la posesión
del Consejo Estudiantil, el triduo a
María Inmaculada, el saludo cordial en la mañana, entre otras;
son el reflejo de sentirnos orgullosamente salesianos y felices de
haber recibido en nuestro corazón
al Niño Jesús.
Queremos compartir este mensaje de generosidad, paro que no se
quede solo en nosotros, sino que se
lo comparta a través de nuestros
niños y jóvenes a sus familias y así
formar seres humanos conscientes
en el don de la vida y de la caridad.
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Se evidencia
amor, unión
y alegría en
todas las obras
de la casa
salesiana de la
Kennedy
GRACE RICAURTE
SALESIANA COOPERADORA

Los jóvenes y niños de la obra educativa, al comienzo de diciembre,
hicieron el triduo a María Inmaculada en el buenos días; el 8 de
diciembre, en la Eucaristía, se
consagraron estudiantes nuevos
y profesores a la virgen. Luego de
un compartir con todos los jóvenes
de la institución se efectuó el programa de festejo a los novatos de
8.o de Básica por parte de los 3.o de
Bachillerato.
El 5 de diciembre, después del
minuto cívico por la fundación de
Quito, se reunió el Consejo Ejecutivo para planificar las festividades de Navidad, de igual forma en
las diferentes obras de la casa. Se
estableció hacer la novena del niño
en cada obra y en la escuela y colegio se realiza en la mañana en el

buenos días y en la tarde, a partir
de las 19h00, se unen tanto estudiantes, padres de familia, profesores, autoridades de la escuela y
colegio por cursos en los patios de
la escuela. Cada día se hacen sociodramas que son de motivación y
reflexión para todos los miembros
de la comunidad educativa. En la
parroquia, la Familia Salesiana,
grupos de oración y catequistas
integrantes de los diferentes ministerios, participan en el templo
parroquial en las novenas a las
18h30.
Dentro de las festividades navideñas, en cada sector se efectuaron
diferentes concursos. En la escuela
se realizó el concurso de los niños
con grupos musicales cantando villancicos. En la casa de la Kennedy,
los colaboradores intervinieron el
22 de diciembre en el concurso de
villancicos.
La parroquia, escuela y colegio
realizaron el pase del Niño; luego
se celebró la Eucaristía de Navidad
y se concluyó con los festejos en
cada curso, después de un programa que desarrolló el Consejo Estudiantil.
La comunidad salesiana de la Kennedy festejó la Navidad con sus colaboradores en cada obra, a la vez
que les entregó diferentes presentes en agradecimiento a su colaboración ofrecida durante el año.
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Los salesianos cooperadores convocaron a la elección de la nueva
directiva en la que Estrellita Ricaurte fue relegida como coordinadora del grupo. El 15 de diciembre festejaron la Navidad con una
cena en la que compartieron con el
P. Naún Tapia, asesor del grupo y el
P. Fernando Ramírez.
Es importante resaltar que el Colegio Técnico Salesiano Don Bosco

ha convocado a los padres de familia o representantes legales de
los estudiantes de 2.o de Bachillerato a socializar el contenido
de los artículos No. 27, 28, 29, 343
y 344 del reglamento de la LOEI.
Estos artículos hacen referencia a
las «prácticas estudiantiles», que
deben realizar los estudiantes en
las diferentes empresas industriales, de acuerdo con la figura profesional que están cursando.
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Una
experiencia de
vida

Una vez ahí, es imposible describir
los sentimientos que se develaban
en los rostros de todos. Muchos
fueron los trabajos disponibles,
unos más difíciles o cansados que
otros, pero todos demandaban de
mucha energía.

JORGE ALVARCÍN
CLUB DE PERIODISMO UESTAR

En la madrugada del lunes 12 de
diciembre de 2016, un grupo de
jóvenes de segundo de Bachillerato de la UESTAR salieron prestos a vivir una nueva experiencia
de ayuda social y pasantías por las
fábricas de Salinas de Guaranda,
según el acuerdo firmado por el
P. Jaime Chela, rector de la institución. Los muchachos fueron con
ansias de trabajar, llenos de voluntad para colaborar en los distintos
oficios y actividades que podrían
presentarse en aquel lugar.
Salinas de Guaranda es un pequeño paraíso lleno de paisajes y gente
acogedora que te hacen olvidar por
un momento de los problemas y
que permiten disfrutar al máximo
cada momento mientras nos encontramos allí.

En los distintos lugares siempre
había gente amable, humilde, de
gran corazón que nos hizo sentir
como en casa; personas que con
solo una sonrisa te alegran el día y
te dan las fuerzas necesarias para
poder sobrellevar el día de trabajo.
Cada día fue una experiencia distinta que nos ayudó a crecer como
personas. Nos enriquece personalmente el saber, que puedes ayudar
a personas humildes y trabajadoras y, de esta forma, podemos
conocer el gran esfuerzo que realizan para poder llevar el pan de
cada día a sus hogares.
Además, el compartir junto a tus
amigos es otra parte fundamental
pues se fortalece la amistad. Una
semana llena de esfuerzo, sacrificio, felicidad y, también, tristeza que logra hacernos valorar el
trabajo, el compartir en familia y,
sobre todo, nos enseña a ser humildes y valorar todo lo que tenemos.
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Elecciones
del gobierno
estudiantil de
la UESTAR
LILY MACHADO RIVERA
CLUB DE PERIODISMO UESTAR

El 22 de noviembre de 2016, en la
Unidad Educativa Santo Tomás
Apóstol de Riobamba empezaron
las campañas para la elección del
Gobierno Estudiantil de la Básica
Superior y el Bachillerato.
El Consejo Electoral de la institución calificó dos listas participantes: la lista 2 encabezada por Hugo
Fernández, estudiante de tercero
de Bachillerato, al igual que Esteban Ríos por la lista 3. En el primer
día de campaña realizado por la
lista 2, hubo muchas actividades,
entre ellas la presentación de las
propuestas de carácter deportivo,
educativo y social. Al día siguiente,
en el momento del receso, la lista
3, por medio de actividades, captaron la atención los estudiantes
para poder ganar su voto.

El jueves 24 de noviembre se realizó la presentación de las propuestas de las dos listas. La lista
2 propuso la reapertura de la sala
de juegos, un concurso de talentos y la construcción de canchas
de fútbol callejero. Mientras que
la lista 3 planteó conseguir Internet gratis, la construcción de una
cancha de fútbol sintética y una
motivación para el curso con mejor
rendimiento académico.
Llegó el día esperado, a las 11:00
del viernes 25 de noviembre, se
inició el proceso electoral en los
patios de la institución y, después
de una jornada democrática, se
procedió al conteo de votos. A continuación, el P. Jaime Chela, rector
de la UESTAR, dio a conocer los resultados, y quedó como triunfadora la lista 3.
El acto de posesión del Gobierno
Estudiantil 2016-2017 se realizó el
6 de diciembre en el teatro–coliseo
de la institución, con la presencia
de autoridades, personal docente, estudiantes, padres de familia
y representantes de gobiernos estudiantiles de otras instituciones.
Ahora, los estudiantes están con la
expectativa de que la lista vencedora cumpla con todas sus propuestas.
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Misiones de
Navidad de la
UESTAR
CLARA NARANJO F.
REPORTERA UESTAR

Las misiones por Navidad por
parte de la UESTAR se realizaron,
del lunes 12 al 22 de diciembre de
2016, a cuarenta comunidades e
instituciones educativas de la provincia de Chimborazo. Asistieron
estudiantes, tutores, personal del
departamento de la Pastoral y los
sacerdotes de la comunidad salesiana para festejar a más de 4500
niños con la entrega de caramelos,
de acuerdo con el cronograma planificado.

La solidaridad de parte de los estudiantes, con el apoyo de la institución y padres de familia, se vio
reflejada en el compartir de experiencias con personas muy humildes, que les dieron lecciones de
vida y aprendieron a valorar lo que
tienen en casa.
Los momentos espirituales y lúdicos compartidos los llevarán toda
su vida en el corazón. Además, los
diversos cursos gestionaron la donación de juguetes, ropa y refrigerios para hacer de estos momentos
una verdadera fiesta navideña.
De esta manera, se aporta con un
granito de arena para que las visitas realizadas en estas fechas sean
llenas a amor, paz y mucha felicidad.
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Adultos
mayores
reciben ayuda
permanente
en la parroquia
salesiana
María
Auxiliadora El
Girón
CRISTIAN CALDERÓN
OSC

En la parroquia salesiana María
Auxiliadora El Girón se desarrolló
el viernes 9 de diciembre un encuentro con alrededor de trescientos adultos mayores de escasos
recursos económicos, provenientes de diferentes sectores y barrios
de la ciudad de Quito. El programa
contempló la realización de ejercicios físicos para la tercera edad, la
celebración de una Eucaristía y se
compartió con todos un almuerzo.
Este evento, que se realiza cada
quince días, forma parte de la
ayuda permanente que brinda la
parroquia María Auxiliadora, por
más de ocho años, a personas de

la tercera edad. Asimismo, ellos
pueden acceder a varios servicios
de manera gratuita como: atención
médica en varias especialidades,
comedor, medicinas y ropa.
Los beneficiarios tienen acceso a
un kit de alimentos básicos cada
mes. El P. Ángel Marquina, párroco, menciona que se les solicita el
pago simbólico de $ 1 para que no
se asuman como «mendigos» y,
por el contrario, sientan que están
en la capacidad de acceder a víveres de manera digna.
Otro de los grupos prioritarios son
los niños y jóvenes discapacitados, así como a las familias que
no cuentan que los recursos económicos necesarios. Estas personas tienen la posibilidad de recibir
atención médica de calidad a bajo
costo, adquirir prendas de vestir
económicas y asistir a capacitaciones en áreas como panadería y
pastelería, para que puedan emprender su propio negocio.
José Luis Proaño, uno de los agentes de Pastoral, cuenta que los
niños y jóvenes con capacidades
especiales tienen preferencia en
tema de atención médica, servicio de farmacia y entrega de alimentos. «Nosotros les mimamos a
estas personas, porque realmente
necesitan nuestra ayuda y nos esforzamos por atender sus necesidades prioritarias».
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Al final de la Eucaristía celebrada,
los «abuelitos» también tuvieron la oportunidad de agradecer
la atención y el cariño que reciben por parte de las personas que
ayudan desinteresadamente en la
parroquia. También manifestaron
su alegría porque, a través de estos
encuentros, realizan amistades,
ejercitan su cuerpo y se sienten
queridos por todos.

La parroquia Salesiana María Auxiliadora El Girón llevará el viernes
6 de enero de 2017, un agasajo de
navidad y fin de año con las personas que atiende durante todo el
año. En este festejo habrá música,
juegos, dinámicas y se compartirá la Palabra de Dios mediante una
Eucaristía. A este evento se prevé
que se asistan unas ochocientas
personas.
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P. Martín
Fernández
entregó gran
parte de su
vida a las
misiones
CRISTIAN CALDERÓN
OSC

El martes 13 de diciembre se realizó la Eucaristía de funeral y acción
de gracias por la vida del P. Martín
Fernández que falleció el lunes 12,
a los 85 años de edad. La celebración religiosa se llevó a cabo en
la parroquia María Auxiliadora El
Girón y fue presidida por el P. Jorge
Molina, Inspector, y concelebrada por los hermanos salesianos.
Al inicio de la Eucaristía, el P.
Rómulo Sanmartín, director de la
Casa Inspectorial, compartió con
los feligreses una pequeña biografía del P. Martín, dentro de la cual
resaltó su labor en las misiones
amazónicas. Uno de sus trabajos
emblemáticos fue el programa radiofónico Crecerá, con el cual se
favoreció la educación a distancia.
Dentro de la homilía, el P. Jorge
Molina hizo referencia a que el

P. Martín convirtió al sacerdocio
en un servicio a los demás y que
siempre estuvo dispuesto a escuchar, comprender, consolar y perdonar con su generoso corazón
sacerdotal. «En las ciudades de:
Méndez, Sucúa, Macas, Limón y
Quito te recordarán como un sacerdote amable y misericordioso, como un religioso que aportó
para la formación de la juventud. Ayudar a los jóvenes siempre fue su sueño y su pasión».
Al final de la celebración, se leyeron
algunos mensajes de condolencia
enviados a la Inspectoría Salesiana
en el Ecuador por parte de: P. Pedro
Niño, director del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL);
Mons. Alfredo Espinoza Mateus,
sdb, obispo de la diócesis de Loja;
y Mons. Néstor Montesdeoca, sdb,
vicario apostólico de Méndez, el
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cual, dentro de su comunicado,
menciona que el próximo martes
20 de diciembre a las 19:00 se celebrará una Eucaristía especial en
la catedral purísima de Macas en
honor del P. Martín Fernández.
Luis Antonio Rivadeneira, procurador del vicariato de Méndez, y
Juan Auquillas, consultor educativo, también destacaron el tra-

bajo realizado por el P. Martín en
la Amazonía ecuatoriana, principalmente en el campo de la educación. A esta celebración, también
asistieron miembros de la Familia Salesiana, representantes del
vicariato apostólico de Méndez y
colaboradores de diferentes obras
salesianas. Los restos del P. Martín
reposan en Jardines del Valle, Sangolquí.
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NOVENA Y
FIESTA DE
NAVIDAD
PARROQUIAL
2016
ELIZABETH BENÍTEZ
SECRETARÍA PARROQUIA SANTUARIO
MARÍA AUXILIADORA-GUAYAQUIL

«Una Navidad en Jesús», es la
frase que niños y jóvenes comentaban con una sonrisa en sus rostros al recibir sus juguetes y su
fundita de caramelos. Nuestra parroquia acoge cada año cerca de
3.000 niños, jóvenes y ancianos
de escasos recursos económicos
de distintos puntos de la ciudad.
Este año la suma aumento a 7.000,
gracias a la colaboración de bienhechores y voluntarios de nuestra
comunidad parroquial.
Nuestra labor social no solo se enfrasca dentro de la parroquia, los
grupos pastorales como CÁRITAS
AUXILIUM llevaron canastas navideñas y juguetes para nuestros
hermanos que no pueden trasladarse a la parroquia, logrando así
lo que indica el Papa Francisco:
«ser una Iglesia-en -salida».

Esta Iglesia-en-salida ha devuelto alegría y esperanza a los cristianos y reconquistado el sentimiento de ser un hogar espiritual.
Por su sencillez, despojamiento
y acogida, con amor y ternura,
se ha unido la estima de muchas
personas de otras confesiones, de
simples ciudadanos del mundo e
incluso de jefes de Estado que admiran la figura y las prácticas sorprendentes del Papa Francisco en
favor de la paz, del diálogo entre
los pueblos, de la renuncia a toda
violencia y a la guerra.
Más que doctrinas y dogmas es la
tradición de Jesús, hecha de amor
incondicional, de misericordia y
de compasión que por él se actualiza y revela su inagotable energía
humanizadora. Pues, entre otras
cosas, este es el mensaje central de
Jesús, aceptable por todas las personas de todos los rincones.
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UPS
vicecampeón
general del
XII Edición
en Concurso
Ecuatoriano
de Robótica
MANUEL CISNEROS
UPS

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede Cuenca, se
proclamó vicecampeón nacional
del XII Concurso Ecuatoriano de
Robótica CER con un total de 47
puntos. El evento se realizó en la
Universidad Técnico Equinoccial
de Quito con la participación de los
más prestigiosos centros de educación superior del Ecuador.
Las universidades participantes
en este concurso midieron fuerzas
en el área tecnológica-robótica y
presentaron distintos prototipos
programados y preparados. Ellos
pusieron de manifiesto todos los
conocimientos aprendidos en los
distintos laboratorios.
La UPS sumó 47 puntos en las
diferentes categorías en las que

participó. Los resultados finales fueron: primer lugar en modalidad Bailarín avanzado y carrera de humanoides con el robot
Nao, controlado por David Barrera y Esteban Pinos de Mecatrónica. Primer y segundo lugar en
modalidad Pelea de bípedos con
Arrow vigilado por Julio Cabrera
de Electrónica, y Kevin Mosquera
de Mecatrónica. Tercer lugar en la
modalidad Bailarín avanzado con
Alpha con la dirección de Andrés
Cabrera y Paúl Román de Mecatrónica. Tercer lugar en la categoría
Dron con el robot Hero 1.0, controlado por Christian Salas, Santiago
Luna y David Pinos de Electrónica.
Tercer lugar en la modalidad batalla 30 libras con Filatiquín, vigilado por Mauricio Huillcatanda de
Electrónica y segundo lugar en batalla de 120 libras con el robot Cilindrín, supervisado por Paúl Delgado de Electrónica, Jorge Cuzco
de Mecánica, Esteban Huillcatanda de Electrónica y César Saquicela
de Mecatrónica.
Los estudiantes de la UPS, sede
Cuenca, que participaron en el
Concurso Ecuatoriano de Robótica CER fueron asesorados por los
catedráticos: Freddy Rivera Calle,
Paúl Chasi y Luis Serpa, quienes
se mostraron satisfechos por la
obtención del vicecampeonato y
agradecieron a las autoridades por
el apoyo brindado para asistir al
concurso del presente año.
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Emocionante final en
Festival de Voces
Santa Cecilia en la
UPS
MANUEL CISNEROS
UPS

Isabel Pineda Bravo, de la carrera
de Medicina Veterinaria se adjudicó el primer lugar del concurso de
Voces Santa Cecilia 2016 interpretando la canción Me voy. El segundo correspondió a Karina Cabrera
de Psicología con la canción Equivocada y el tercero fue para Edgar
López de Comunicación Social con
la canción Ángel.
La gran final, que se cumplió en
el teatro universitario P. Carlos
Crespi, resultó emocionante para
los asistentes. Los once participantes tuvieron una destacada actuación y demostraron gran calidad interpretativa y escénica.
El programa artístico-musical
inició con la presentación de Maritza Malla, ganadora del concurso
del 2015. Luego, los presentadores,
Kimberly Noblecilla y Pedro Orellana anunciaron a los participantes; el primero fue Emilio Morocho
que interpretó el tema: Que nadie

sepa mi sufrir. Posteriormente siguieron: Lilibeth López con la canción: ¿Qué será de ti? Edgar López
con la canción: Ángel Verónica Jara
que cantó: Set fire on the Rain y
José Calle que interpretó Dígale.
El jurado conformado por: Fabrizzio Vásquez, Marcelo Abad y Vicente Martínez, todos músicos de
prestigio y amplia trayectoria, eligieron a los tres primeros lugares
y, en una acción imprevista, subieron al escenario para interpretar la
canción: Mi cacharrito de Roberto
Carlos.
El P. Javier Herrán, rector de la
UPS, entregó el primer premio a la
triunfadora, Isabel Pineda. El vicerrector de la UPS, sede Cuenca,
César Vásquez, entregó a Karina
Cabrera que se ubicó en el segundo
puesto. Finalmente, Blas Garzón,
director de Comunicación y Cultura, entregó el reconocimiento a
Edgar López, ganador de la tercera casilla. Así culminó un nuevo
Viernes Cultural de la UPS, sede
Cuenca.
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Fiesta de la
tzantza
ANGÉLICA ALMEIDA
ARCHIVO HISTÓRICO SALESIANO

La escena es de la película Pescadores del mar verde. Fue filmada en 1963, en la misión de Seipa,
actuaron alrededor de dieciséis
shuar, entre hombres y mujeres.
La fiesta de la tzantza o shuara
namberi, se la lleva a cabo después de la muerte de un enemigo,
cuando el portador de la cabeza
llega cerca del riachuelo en donde
lo espera el maestro de la celebración (wea), quien se encarga por
varios días de reducirla al tamaño
de una naranja.

Entre tanto, los vencedores del
enemigo van a visitar a todas las
familias de la tribu, escogiéndose cada uno una priosta para los
días de la fiesta. Días antes tiene
lugar la pesca y la caza para reunir
abundante comida. Llegado el día
de la fiesta los matadores van a
traer la tzantza y cerca de la casa,
las mujeres ancianas les dan una
bebida formada por la infusión
de hojas de tabaco, la misma que
escupen poco a poco, cantando.
Bailan siguiendo primero al que
lleva la tzanza en la mano derecha,
atravesando tres veces el largo de
la casa. Después dejan la tzantza
amarrada en un palo cerca de la
puerta de la casa y bailan. Toman
chicha y comen, seguido de los
bailes de los visitantes. Terminada
la fiesta, el Jívaro guarda la tzanza
cerca de la candela y apenas tienen
abundancia de comida renovarán
la fiesta.

