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Editorial

Encuentra tu
versión digital

Encuéntranos en

B
oletín
Salesiano

E
E

n gran parte de nuestro
país, Sierra y Oriente, se ha retomado la
actividad escolar, los ritmos
familiares y urbanos han vuelto
a horarios establecidos y los
uniformes hacen diferentes las
calles. Una realidad va ganando espacios en la planificación
educativa de los consejos escolares, las agendas de directivos
y educadores: el Internet.
El tema central de este número nos invita a conectarnos
con las nuevas generaciones.
No hay vuelta atrás, no pode-

mos permanecer estáticos, hay
que vincularnos con el presente. Lo virtual es un mundo
de oportunidades. Para los
lectores del Boletín Salesiano
es un espacio para interactuar
con nuevos lectores y hacer
conocer la Familia Salesiana y
sus actividades por la juventud
¿Qué haría Don Bosco en esta
era del Internet?
Compartir con nuestros
contactos o través de nuestras
redes este Boletín es hacer
conocer a Don Bosco, extender
la devoción a María Auxiliadora
y difundir las actividades que
identifican el estilo y compromiso de la Familia Salesiana.
En esta edición encontramos
las orientaciones de vida que
nos da el Rector Mayor para
celebrar la vida y ser felices
como lo fueron sor Giuseppina
Bozza Bastianello y el P. Alberto Haro, los ejemplos de personas comprometidas que han
seguido la misión salesiana en
Yemen o Bangalore, lugares
donde las condiciones de vida

son más duras o el trabajo
entre los enfermos de lepra en
Babahoyo.
Seguramente aumentarán
las pulsaciones del corazón
cuando leamos a Ginger Cortez
de Puerto Limón, los informes
de Opladi o aquello que se puede hacer gracias a la solidaridad de hombres y mujeres que
confían en la Familia Salesiana
y ponen en sus manos los
recursos necesarios para hacer
obras a favor de los pobres.
Los artículos dan cuenta
de nuestro compromiso con la
Iglesia que estamos formando.
Imaginemos lo que haría Don
Bosco con nuestras posibilidades de comunicación e interacción en el espacio virtual. No lo
dejemos en supuestos, convirtámoslo en realidades.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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ector Mayor
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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n una buena parte
del mundo el mes de
septiembre es inicio
de actividades académicas, y
muchas familias organizan su
vida en torno a esta realidad.
En otras partes se sigue con el
ritmo propio. Será el inicio del
año nuevo el que determine
los cambios. Pero en ambos
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casos, siempre se nos hace
presente el cúmulo de posibilidades que se nos presentan.
Y del modo más natural damos
por supuesto que es normal
amanecer cada día, disfrutar
de buena salud, tener tantas
oportunidades en la vida… pero
no siempre es así ni lo es para
todos.
Y es cierto que el
tiempo, o mejor dicho
la vida –que tiene
como medida
de la misma
el tiempo–,
encierra un
cúmulo de
posibilidades, realizaciones,
vivencias…
Hace
unos
días,
conversando con
un laico
octogenario, me daba
el consejo
de que viviera
apasionadamente la vida, que la
exprimiera como se
exprime un limón o un
racimo de uvas para sacarle
el jugo. Lo decía él, un hombre
con una excelente formación
intelectual, académica y religiosa. Y no quería decir que se
debiera vivir alocadamente de
acá para allá, o buscando, por
insatisfacción, esto o lo otro. Se
refería, más bien, a ese apasionante ejercicio de ser dueño
de la propia vida, ese regalo
recibido con verdadero don por
el Señor de la Vida.
Por eso vuelvo a mi alusión
sobre el tiempo ofreciéndoles

unas curiosidades acerca del
tiempo y de sus posibilidades.
La reflexión es la siguiente:
Imaginémonos que existe un
banco que cada mañana abona
en nuestra cuenta persona la
cantidad de 86 400 dólares.
Este extraño banco no
arrastra nuestro saldo de un
día para otro, sino que cada
noche borra, de nuestra cuenta personal, el saldo que no
hemos gastado.
Pues bien, cada uno de nosotros tenemos ese banco. Su
nombre es ¡TIEMPO!
Ø
Cada día ese banco,
además de abonar cuenta nueva, elimina lo restante del día
anterior. Nunca queda saldo. Si
no se usa el saldo del día, es
uno mismo quien lo pierde. No
se puede dar marcha atrás.
Ø
No existen cargos a
cuenta del ingreso del día siguiente. Se debe vivir el presente con el saldo de hoy.
Ø
Y es por eso por lo que:
ü Para entender el valor
de un año podemos preguntarle a algún estudiante que
repitió curso.
ü Y para entender el valor
de un mes le podemos preguntar a la madre que alumbró a
un bebé prematuro.
ü Para entender el valor
de una semana le preguntaremos al editor de un semanario.
ü Para entender el valor
de una hora pueden ayudarnos
los enamorados que esperan
encontrarse muy pronto.
ü Para entender el valor
de un minuto le preguntaremos
al viajero que perdió el tren
o el avión, justamente por un
minuto de tiempo.
ü Para entender el valor
de un segundo podemos pre-

guntar a quien estuvo a punto
de tener un accidente en un
instante.
ü Para entender el valor
de una milésima de segundo le
preguntaremos al deportista
que ganó por esa diferencia de
tiempo la medalla de oro en
unas olimpiadas.

Rector
Mayor

… Así es el tiempo.
Y por eso creo que podemos
desearnos unos a otros que
atesoremos cada momento que
vivamos, y ese tesoro tendrá
mucho más valor si lo compartimos con personas tan especiales como para dedicarnos su
tiempo.
No lo olvidemos: el tiempo
no espera a nadie, y lo que
es más importante todavía:
como creyentes sabemos que
el tiempo es solo una medida,
pero el don es justamente la
vida misma, ese regalo maravilloso recibido por gratuidad,
recibida como don de Dios,
recibida para compartirla y ser,
–en ese compartir– realmente
felices.
Les deseo, amigos lectores,
que no se nos vaya pasando la
vida de cualquier manera. Una
vez que se ha hecho la experiencia de vivir así, a fondo,
exprimiéndole todo lo bello que
encierra, –y a pesar de las dificultades que puedan darse–, es
apasionante aceptar este reto.
Que sean felices.

Vivan la vida
con profundidad, exprimiéndole
todo lo bello
que encierra
porque es
apasionante
aceptar este
reto a pesar
de las dificultades.

2017
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P. Juan Bottasso, sdb
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n día un salesiano (me lo contó él mismo) visitó a la Madre
Teresa en Calcuta y le pidió que le permitiera tomarse una
foto con ella. La santa mujer consintió, pero, cuando él le
propuso que a ella se la viera mientras curaba a un enfermo, recibió
un no rotundo. «Sería un puro espectáculo, una mentira, le dijo. Hoy,
lamentablemente, me toca moverme mucho por el mundo y puedo
destinar muy poco tiempo al cuidado directo de las personas. No sería
una cosa seria prestarme para una ficción».
Desde que ella comenzó su actividad con los más
pobres, sus relaciones con los salesianos fueron
frecuentes y muy cordiales. El P. Attilio Colussi, siendo
joven sacerdote la encontró por primera vez en la catedral de Calcuta. Recordó siempre el día: 7 de octubre
de 1950, fiesta del Rosario y nunca dejó de ofrecer la
asistencia espiritual a las Misioneras de la Caridad,
hasta que el Señor se lo llevó a los 81 años. A menudo,
le tocaba dictar conferencias a los religiosos e infaliblemente les hablaba de los orígenes de la llamada
de Madre Teresa, a servir a los últimos. A un sobrino
suyo, el P. Luciano Colussi, que había fundado en India
el Centro Catequístico Multimedia Don Bosco, la Madre
confió la formación catequística de sus religiosas más
jóvenes.
En 1977 el superior salesiano del Don Bosco School, en el estado
norteño de Assam, P. Joseph Thelekkati, envió de visita a Calcuta un

6

Encuentro del séptimo sucesor de Don Bosco, P.
Edigio Viganó con la Madre Teresa de Calcuta
en la India.

grupo de jóvenes que terminaban sus estudios y les recomendó que fueran también donde la
Madre Teresa. Ella los acogió y
les manifestó el deseo de abrir
una casa en Guwahati. Los estudiantes transmitieron ese deseo
al superior, quien se movilizó
de inmediato para ver un local.
No tardó en encontrarlo y fue
el mismo primer ministro del
estado de Assam, Golap Borbora, quien dio la bienvenida a las
Hermanas. Hoy ellas tienen tres
casas en Guwahati. Al P. Telekkati lo llaman: «hijo de nuestra
Madre».
Un misionero, el P. Rosario
Stroscio, superior de la inspectoría de Calcuta, había recibido
la orden de expulsión, acusado
de haber «promovido conversiones», acudió a la Madre Teresa y
ella obtuvo del Gobierno que se
le permitiera nombrarlo capellán

de sus monjitas en Prem Den
Taigra. La orden de expulsión fue
retirada y el padre que hoy tiene
95 años, sigue en la India.
Fue la Madre que animó a los
salesianos a trabajar con los chicos de la calle. Dijo al P. Anthony
Thaiparambill: «Nosotros nos
vamos a ocupar de las chicas,
ustedes ocúpense de los muchachos». El padre dio comienzo a
su proyecto exactamente en el
cuarto que en 1985 había alquilado Dominique Lapierre, autor
de La ciudad de la alegría.
El P. Sebastián Kuzhipala fue
un colaborador cercano de la
Madre Teresa. En la década de
los noventa fundó la comunidad
cristiana de Hathgachia, cuya
casa las autoridades de Calcuta
decidieron derrumbar, dejando a
los pobres sin refugio alguno. El
padre Sebastián pidió a la Madre
que interviniera y ella logró parar los tractores que estaban por
tumbar la construcción.
De todas partes llegaban a la
Madre Teresa invitaciones para
abrir presencias de sus Misioneras. Una llegó también de Yemen,
un Estado que está ubicado en
el extremo sur de la península
arábiga y que, en los últimos
años, se convirtió en uno de los
más violentos del mundo. El
pedido fue aceptado solo cuando
la inspectoría salesiana de Bangalore se comprometió a enviar
allá a algunos sacerdotes que
acompañaron espiritualmente a
las Hermanas. El 5 de marzo del
2016 unos guerrilleros irrumpieron en la casa de las misioneras
y mataron a cuatro de ellas, juntamente con 12 colaboradores.
El P. Tom Uzhunnalill que había
decidido quedarse en el país
para no dejar desamparadas a

Reflexionemos
las Hermanas, fue secuestrado y
luego de 18 meses liberado.
Las obras salesianas son muy
numerosas en Calcuta: hubiera sido imposible que los hijos
de Don Bosco y la santa no se
encontraran: cuando se decide
trabajar por la misma causa el
encuentro es inevitable.
En 1984 los salesianos celebraban su Capitulo General y la
Madre Teresa fue invitada a dirigirles la palabra. Lo hizo el 17 de
abril, dejándoles un mensaje que
hoy sigue sonando como absolutamente actual. He aquí, algunas
de sus palabras.
“San Juan Bosco debe sentirse muy contento al ver que
su congregación conserva esta
dedicación a los más pobres.
Con su vida y con su trabajo
guardan lo que es el mayor regalo de Dios a su Sociedad: el amor
y el trabajo por los más pobres.
No permitan que nada ni nadie
separe el amor por Cristo del
amor por los pobres. Es tan fácil
permitir que alguien o algo les
quite la alegría de amar y servir
a los pobres. Ellos son el mayor
regalo de Dios. Hoy el hambre
no es solo de un pedazo de pan…
es también la de sentirse amado, querido… La desnudez no es
solo la falta de un trozo de tela
para cubrirse, sino la falta de
dignidad. La gente tiene hambre
de amor, hambre de aprecio; a
menudo no tiene ni siquiera la
gana de sonreír. Hay muchos sufrimientos en el mundo, porque
todos andan súper ocupados. Enseñar a la gente a rezar, porque
las familias que rezan juntas
quedan unidas y, si quedan unidas, serán capaces de amarse
como Dios ama a cada uno».

2017
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Sor Lupe Erazo, fma
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Sor
Giuseppina
Bozza
Bastianello,
un sí a la llamada
de Dios

osefina nace en Bagnoli di Sopra – Padova, el 12 de marzo de
1938, la séptima de catorce hermanos. Sus padres Antonio
y María, personas cristianas comprometidas con la Iglesia.
Josefina recuerda que vivió una infancia feliz en un entorno campestre,
una familia muy unida, comprensiva, alegre, donde cultivó las primeras
notas de la música y del canto. En sus escritos expresa: «la experiencia
cristiana la vivíamos a plenitud, de mis padres recibí el testimonio de
la cercanía a Dios, del trabajo intenso y el sacrificio frecuente; el amor
grande a Jesús, a la Virgen María y a la Iglesia. En mi familia se respiraba siempre el amor de Dios».
Del matrimonio Bozza Bastianello, el Señor llama a tres de sus
hijos para el servicio pastoral: Stefanno para el ministerio sacerdotal, a Victoria y a Josefina para el Instituto de las Hijas de María
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Perfil
Auxiliadora. Josefina, sobre
su opción por la vida religiosa
escribe: «Mi vocación floreció en
el ambiente parroquial, gracias
al celo apostólico de mi párroco;
por la lectura del Boletín Salesiano decidí ser misionera»,
también Luis Bozza, su tío fue
sacerdote salesiano y misionero en Ecuador.
La vocación es un sí a la
llamada de Dios; en 1952, con
el apoyo y el permiso de sus
padres, viaja a Ariguano, para
iniciar la formación religiosa, se siente feliz en el nuevo
ambiente, satisfecha por la
formación que recibe y alegre
de compartir con las superioras y asistentes que le ofrecen
acompañamiento, cuidado y
la guían hacia la persona de
Jesús, de Don Bosco y Madre
Mazzarello. En 1955, en Turín,
inicia la experiencia del noviciado; donde enriquece su vida
interior, refuerza el conocimiento de la espiritualidad de
la vida religiosa y se familiariza
con el carisma propio de las
Hijas de María Auxiliadora.
Recuerda con gratitud a sor
Giovanina Merlo, quien le ayudó
a perfeccionarse en la música
y en el canto. Su primera profesión religiosa la realiza en Casanova, el 5 de agosto de 1957,
los votos perpetuos en Quito en
1963.
Por su ferviente vocación
misionera llega a Ecuador en
septiembre de 1959, los primeros años se prepara en el
Colegio María Auxiliadora de
Riobamba para su futuro ejercicio de maestra, asistente,
docente de educación media y

maestra de música, estudios
que le sirven para donarse a
las niñas y jóvenes con especial generosidad, amor, alegría
y competencia.
A lo largo de sus sesenta
años de vida religiosa comparte su vida en las comunidades
de María Auxiliadora de Quito,
Guayaquil y Manta; Santa María
Mazzarello de Quito y Guayaquil; como animadora en las
comunidades de «San José»,
Beneficencia de Guayaquil y
María Auxiliadora de Quito.
De su experiencia comunitaria expresa: «Soy una persona
perfeccionista, pronta en mis
reacciones, comprensiva y franca. La comunidad ha sido para
mí un regalo de Dios,
con mis hermanas
he sido recíproca,
he ofrecido y he
recibido amor,
servicio, gratitud y amistad».
Como religiosa y educadora, siempre
se muestra alegre, fraterna, acogedora, comunicativa,
responsable; abierta a la
voluntad de Dios, cercana a la
Palabra, a la reflexión, a la oración, en camino de crecimiento
vocacional como respuesta dinámica a la invitación recibida
del Padre Celestial.
Sobre su vida apostólica
escribe: «Me encuentro muy
bien con las jóvenes, las quiero
mucho, soy exigente y comprensiva, me gusta que aprovechen
el tiempo, aprendan muchas
habilidades, se preparen para el

futuro y vivan como buenas cristinas y honestas ciudadanas».
Durante los años 1984 a
1996, es nombrada secretaria
inspectorial, experiencia que
lo vive en actitud de generosa
entrega, entusiasmo, responsabilidad y alegría. En sus últimos años se desempeña como
coordinadora de las exalumnas
con quienes comparte profundas lecciones de vida.
En la comunidad María Auxiliadora de Manta, le sorprende
el paso de Dios, la enfermedad
del cáncer. Percibe cercano su
final; retorna a su tierra con
la esperanza de encontrar la
solución para su mal; de sus
familiares recibe amor, fortaleza y paciencia;
vive con profunda
serenidad la
experiencia
de preparación para el
encuentro
definitivo con
el Señor de la
Vida, el 24 de
julio de 2017,
en la comunidad
de Rosá – Italia.
Gracias querida sor
Josefina, gracias por ser misionera en tierras ecuatorianas.
Gracias por tu testimonio de
fe viva, de sólida esperanza e
intensa caridad, por tu fidelidad
al Señor. Intercede ante el Padre Dios y ante la Auxiliadora
por nuevas, decididas y generosas vocaciones misioneras
para el Instituto y la Iglesia,
para la gloria de Dios y extensión de su Reino.
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano
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P. Alberto
Haro Andrade
Dejaron huella
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ació el l de enero en 1909
en Cotacachi, provincia
de Imbabura, fecunda en
numerosas vocaciones salesianas. Terminada la educación
primaria, a los 12 años encontramos al pequeño Alberto en
el Aspirantado de Cuenca. En
de 1926 empieza en Quito su
año de noviciado; el 1 de octubre del mismo año recibe de
manos del P. Comoglio el hábito
clerical; el 22 de septiembre de
1927 emite sus primeros votos;

y el 21 de septiembre de 1933
se consagra para siempre a Dios con su
profesión perpetua entre
los hijos de
Don Bosco.
Alternando los estudios de
filosofía
con el
tirocinio y el
tirocinio
con los
estudios de
teología, llega
a coronar sus
aspiraciones; Mons.

Daniel Hermida le confiere la
ordenación sacerdotal el
23 de mayo de 1937,
en Cuenca.
Entregó
todos sus
conocimientos y
energías
al apostolado
docente
como
profesor de
filosofía,
literatura
y música; al
servicio de los
hermanos y de las
comunidades como administrador y director; a la ayuda
de los alumnos como catequista y consejero; a la asistencia
de la Familia Salesiana como
capellán y asesor de cooperadores y exalumnos.
Se caracterizó siempre por
su amor a la congregación y a
Don Bosco, y por su devoción a
María Auxiliadora.
Su primer campo de trabajo
fue el Colegio Cristóbal Colón
de Guayaquil, donde organizó
el coro estudiantil, que llegó a tener gran prestigio en
la ciudad; igualmente, en el
Colegio Don Bosco de Quito.
El P. Alberto fue músico nato y
compositor de fama nacional e
internacional. Como educador
salesiano fue muy apreciado y
reconocido por las autoridades
nacionales. La Casa de la Cultura del Chimborazo lo nombró
Miembro Correspondiente y el
Municipio le otorgó la Condecoración al Mérito. En 1961 fue
nombrado director del Colegio
Sánchez y Cifuentes de Ibarra donde se desempeñó con

Memoria histórica

entrega y competencia durante
seis años.
Otro campo en el que sobresalió el P. Alberto fue el de
los exalumnos y cooperadores,
siendo el fundador e impulsor
de los Centros de Exalumnos
en toda la república. Organizó
el primer Congreso Nacional y
participó en el Congreso Internacional de Turín. Se destacó
como literato, autor de importantes textos de Literatura
Universal y Literatura Ecuatoriana, y como primer director del Boletín Salesiano del
Ecuador. Fue orador sagrado
de fama nacional. Tenía el don
de la palabra. Como sacerdote
y pastor puso especial cuidado
en la familia, organizando el
Movimiento Familiar Cristiano
en varias ciudades.
En la galería de los educadores salesianos de nuestra
Inspectoría no puede faltar el
nombre del P. Alberto Haro. En
el corazón de muchos salesianos, exalumnos, cooperadores
y demás miembros de la Familia Salesiana se conserva su
recuerdo con cariño, gratitud y
admiración.
Falleció el 2 de octubre de
1979, a los 70 años de edad, 52
de profesión y 42 de sacerdocio.
Se caracterizó siempre por
su amor a la congregación y a
Don Bosco, y por su devoción a
María Auxiliadora.
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guinaldo

P. Ángel Fernández, sdb
Rector Mayor

«Señor,
dame de
esa agua»
(Jn 4,15)

Cultivemos el arte de
escuchar y acompañar

E
E

l lema parte de la petición que con fuerza hace la mujer
samaritana a Jesús, en el pozo de Jacob. En ese encuentro
ella se sintió escuchada, respetada y valorada, y su corazón
la lleva a pedir algo más valioso: «Señor, dame de esa agua» (de
vida plena que me ofreces).
Siguiendo el hilo conductor de este pasaje evangélico,
presentaremos, en el marco del próximo Sínodo de Obispos (Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional), la importancia que
tiene para toda la Familia Salesiana y su misión en el mundo,
cultivar el precioso arte de la escucha y el acompañamiento, con
las condiciones que han de darse, las exigencias y el servicio
que encierra en sí mismo, tanto escuchar como acompañar, en el
camino del crecimiento personal cristiano y vocacional.

12

Un encuentro que no deja
indiferente
El punto de partida de
nuestra reflexión ha de ser la
lectura reposada y meditada del
pasaje que conocemos como
«el encuentro de Jesús con la
samaritana» (Jn 4, 3-42).
Jesús, verdadero
protagonista y conductor del
acercamiento, de la escucha
y del diálogo inicial, diseña la
estrategia de dicho encuentro,
comenzando por la escucha de
la otra persona y la situación
que intuye.
Una ESCUCHA que hoy
en día tiene mucho de arte.
«Necesitamos ejercitarnos
en el arte de escuchar, que es
más que oír. Lo primero en la

comunicación con el otro, es la
capacidad del corazón que hace
posible la proximidad sin la
cual no existe
un verdadero
encuentro
espiritual»1.
Esta
escucha tiene
como punto
de partida el
encuentro que
constituye
una oportunidad de relación
humana y humanizadora, vivida
en libertad plena, «con una
mirada respetuosa, llena de
compasión, pero que al mismo
tiempo sane, libere y aliente a
madurar en la vida cristiana»2.
Cuando se produce así
el encuentro la escucha
significará, entre otras cosas:
Ø Favorecer la apertura al
otro.
Ø Conceder toda
la atención a lo que la
persona puede expresar y
comprometerse activamente
en la comprensión de lo que se
desea comunicar.
Ø Acompañar
comprometidamente en lo que
la persona busca y espera de sí
misma.
Ø Dejar de lado el propio
mundo para acercarse lo más
posible al de la otra persona.
Ø Escuchar, en definitiva,
será ese arte que requiere
atención solícita hacia la
persona, en sus luchas y
fragilidades, en sus gozos,
sufrimientos y búsquedas,
puesto que no solamente
escuchamos algo, sino a
alguien.
Ø Esta escucha,
cuando tiene que ver con el
acompañamiento personal
espiritual, trasciende la
dimensión psicológica y
1 EG 171
2 EG 169

adquiere una dimensión
espiritual y religiosa, puesto
que nos lleva por caminos en
los que se está a la espera de
Alguien.
Ø Con nuestra mirada
educativa, especialmente hacia
los jóvenes, y también en la
vida de sus familias, sabemos
que es mucho lo positivo que
hay en cada corazón3, y es
preciso hacer aflorar estas
cosas positivas mediante un
paciente trabajo de atención
sobre uno mismo, de diálogo
con los demás, de escucha y de
reflexión.
Esta escucha ha de
llevarnos a comprender bien
qué necesitan los jóvenes de
hoy, y a veces sus padres,
o las personas con quienes
nos relacionamos en un
ambiente pastoral. En concreto
los jóvenes se acercan no
tanto porque busquen un
acompañamiento, sino más
bien movidos por la necesidad
cuando tienen dudas, líos,
aprietos y dificultades, conflictos,
tensiones, decisiones que
tomar, problemas concretos que
afrontar…
Como Jesús…, acompañando
¿Cómo podemos definir
el acompañamiento? Por
ejemplo, «como un modo de
diálogo permanente entre
compañeros para acoger la
vida, acompañando la vida»4, y
que tiene como finalidad última
favorecer la relación entre la
persona y el Señor, ayudando a
superar obstáculos.

Aguinaldo

Acompañar supondrá por
tanto:
Ø Conocer el camino que
lleva la otra persona, dónde
se encuentra y hacia donde se
dirige, para que se pueda hacer
juntos ese camino.
Ø Asegurando que se
produce el encuentro, como
oportunidad de relación,
humana y humanizante y nada
utilitarista.
Ø Con una actitud
de escucha (¡nuevamente
aparece este arte del saber
escuchar!), que permita conocer
y comprender la realidad de
la otra persona, el camino que
viene haciendo, la situación
de dolor, de desesperanza, de
cansancio o de búsqueda en la
que se encuentra.
Ø Siempre será un
encuentro de mediación porque
el verdadero Acompañante es el
Espíritu Santo.
Ø El acompañantecompañero de camino ha
de ser testigo y anunciador
de la acción del Espíritu
en el acompañado, pero
discretamente, al lado,
ocupando solamente el lugar
que le corresponde y no otro.
De hecho, el acompañante
espiritual se forja en la
experiencia fundante de haberse
encontrado anteriormente con Él.
Ø Para descubrir cómo
Dios se manifiesta en lo que
vivimos hasta sorprendernos
encontrado por Él.
Ø La iniciativa
siempre será de Dios y la
responsabilidad y libertad será
nuestra…

3 «Todo joven… tiene un punto sensible al bien. La
primera obligación del educador es descubrir ese
punto, esa cuerda sensible del corazón». Cfr. MB V,
367 y 266, Citado en el XXIII CG sdb, N.º 151
4 Lola Arrieta, Aquel que acompaña sale al encuentro
y regala preguntas de vida para andar el camino
(Apuntes provisionales). Simposio CCEE. Barcelona,
2017, 11
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L
on Bosco

Mónica Salamea, ds

L

a idea de una peregrinación nos transporta
mentalmente a imaginar recorridos hacia lugares
sagrados y de devoción. Una
peregrinación salesiana tiene,
a más de estas características,
otras muy particulares. Conocer y recorrer los lugares de
Don Bosco es experimentarlo
cercano a través de su historia,
su gente y su propia espiritualidad, con un estilo propio: ¡el
estilo salesiano!

Con ilusión, pero también
con expectativas, nos juntamos
quince personas: doce Damas
Salesianas de Ecuador y Colombia, de las cuales dos iban
acompañadas de sus esposos,
hombres con fuerte identidad
salesiana, y un sacerdote experto en salesianidad: el padre
Julio Olarte.
Nuestro recorrido inició en
Annecy – Francia, una ciudad
en medio de un gran lago. Aquí
vivió San Francisco de Sales:

Recorriendo
los lugares de

Don
Bosco

14

para entender a Don Bosco hay
que conocer a San Francisco de
Sales, joven acomodado, que
optó por la vida religiosa y defendió la fe católica del dominio
protestante. Tan fuerte fue su
influencia que de él tomó el
nombre para su congregación.
Aquí está la iglesia en
donde San Francisco ejerció su
obispado, la iglesia en la colina
en donde se encuentran sus
restos y los de Juana de Chantal, con quien fundó la orden

religiosa de la «Visitación de
Nuestra Señora».
De regreso a Italia, nos instalamos en el Colle Don Bosco.
La Basílica nos recibió amorosa. Aquí recordamos la infancia
de Juanito Bosco en su contexto histórico-geográfico, el
hermoso paisaje en donde vivió
los primeros años de su vida.
El lugar hablaba por sí solo: su
casa, la casa de su hermano…
en especial el prado donde tuvo
el sueño a los 9 años...
Luego conocimos Murialdo,
lugar donde Mamá Margarita es recordada y venerada;
Mondonio, Riva de Chieri, San
Giovanni da Riva… los lugares
en donde nació, vivió y murió
Domingo Savio. Sitios todos
que nos recuerdan las virtudes
especiales de estos dos santos
salesianos: Mamá Margarita que, para los salesianos,
aunque no sea santa reconocida, es la mujer que formó,
animó y acompañó a su hijo. Y
Domingo Savio, el adolescente
modelo de santidad, al cual se
encomienda toda mujer que
desea ser madre y no puede,
con la certeza de que recibirá
su gracia.
Chieri nos recordó el seminario, el café en donde trabajaba, el pequeño cobertizo en
donde dormía, el barrio judío
en donde vivió su gran amigo
Jonás, a quien convirtió al cristianismo.
Ya en Turín, conocimos los
lugares por donde transitaba el
joven sacerdote Juan Bosco: el
pequeñito patio interior detrás
de la sacristía de la iglesia de
San Francisco, donde un 8 de

diciembre nació el oratorio con
Bartolomé Garelli. Luego los
lugares que de forma itinerante
fueron sedes del oratorio hasta
llegar a Valdocco. Este lugar
es hermoso y enamora a toda
persona con espíritu salesiano:
Don Bosco nos recibe en medio
de un gran patio. Recorrimos
todas las instalaciones donde
él vivió con sus chicos y cómo
el lugar fue creciendo. Hasta
que llegamos a la Basílica de
María Auxiliadora, un monumento a nuestra salesianidad.
El momento más fuerte
vivido en este lugar fue la eucaristía solemne oficiada por el
Rector Mayor el 24 de mayo y
luego la procesión. Tuvimos la
gracia de salir desde la Basílica acompañando la procesión
dedicada a María Auxiliadora,
juntamente con 50 000 fieles:
una verdadera experiencia de
fe.
En esta ciudad admiramos
las obras de la Marquesa de
Barolo y el Cottolengo: instituciones al servicio de las
jóvenes en peligro y de los
enfermos más descartados,
respectivamente.
En Florencia nos recibió
un querido amigo, don Adriano Bregolin (V), quien, en una
pequeña charla, nos recordó
«que solo el Amor es capaz de
transformar a la persona, viviendo una espiritualidad centrada
en Cristo, en comunión con la
Iglesia y cumpliendo la Misión
a la que estamos llamados».
Asís, la tierra de San Francisco
y Santa Clara, una hermosa
ciudad, detenida en el tiempo,
que proporciona al peregrino

Don
Bosco

una fuerte experiencia de fe,
en medio de la sencillez y la
belleza de la naturaleza.
Llegamos finalmente a
Roma. La iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, construida
por Don Bosco, nos permitió
ver la influencia que nuestro
santo tuvo y los desafíos que
afrontó para su construcción
a favor de los marginados:
aquí los más pobres de Roma
tendrían un lugar a donde ir.
Esta iglesia es emblemática
para los salesianos por recordarnos aquella eucaristía en
la que Don Bosco interrumpe
la celebración repetidas veces,
recorriendo la historia de su
vida, y concluye diciendo: ¡Ella
lo ha hecho todo!, refiriéndose a
María Auxiliadora.
No podíamos faltar el Ángelus con nuestro papa Francisco en la Plaza de San Pedro.
Concluimos nuestra peregrinación con la visita a la Casa
General de los Salesianos. Don
Ángel nos recibió y acogió: su
cercanía, cariño y sencillez nos
confirmó el sentimiento que
siempre estuvo presente entre
todos y a cada instante, QUE
SOMOS MIMADOS POR NUESTRO PADRE DIOS, QUE MARÍA
AUXILIADORA NOS COBIJA
SIEMPRE, QUE DON BOSCO NOS
ELIGIÓ Y QUE LA PROVIDENCIA
SIEMPRE ESTÁ PRESENTE Y NO
NOS ABANDONA.

2017

julio-agosto

15

F

amilia Salesiana

Comisión de Pastoral
HHSSCC de Jesús y de María

L
L

«La Pastoral de la Salud tiene sus raíces en el hecho mismo de la fundación
del Instituto y en la primitiva inspiración del Carisma Salesiano Victimal.
Nuestra presencia
apostólica es para
el enfermo revelación del sentido
del dolor a la luz
de Cristo Resucitado, que nos lleva a
encarnarnos en el
mundo del enfermo, prioritariamente el de lepra
para compartir su
propia realidad,
ayudándolo a combatir las causales
del sufrimiento y de la enfermedad…»
Art. 29 Const.

16

as «Hijas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María»,
presentes en la Casa Misional
«María Auxiliadora» de Babahoyo, provincia de Los Ríos, vienen
trabajando desde hace 25 años
en esta diócesis, teniendo como
prioridad la ATENCIÓN INTEGRAL
A LOS ENFERMOS DE LEPRA Y
SUS FAMILIAS; este encuentro
permite la evangelización no
solo al enfermo y su familia, sino
todo su entorno social; nos hacemos presente en las familias
precisamente como signo del
amor liberador de Dios, porque
es ahí donde repercuten los
más profundos problemas de la
sociedad.
A través de un itinerario de
formación integral, colaboramos
para que cada familia se convierta en verdadera Iglesia doméstica, sea capaz de ser promotora
de su propio desarrollo. Cada
visita es para la Hija de los Sagrados Corazones, lo que el papa
Francisco expresó en una de sus
catequesis: «Una visita puede
hacer sentir a la persona enferma
menos sola y un poco de compañía es una óptima medicina. Una
sonrisa, una caricia, un apretón
de manos son gestos simples,
pero muy importantes para quien
se siente estar abandonado a sí
mismo».
Actualmente la misión es
atendida por 4 religiosas y la
colaboración de las jóvenes del
Voluntariado Misionero Salesiano que, año tras año, comparten junto a los voluntarios
permanentes, esta experiencia
misionera, recorriendo recintos,
parroquias y cantones de Los
Ríos y el desplazamiento hasta
la provincia del Guayas, zona de
Salitre y Lomas de Sargentillo.
Diferentes carismas, un
mismo fin. Todos podemos colaborar, para mayor información
puedes contactarte a
narcisa-2612@outlook.com.

Tema Centra
Jazmín Porras; Mauricio Páez; Cristhian Barbecho
Estudiantes UPS

l

Conectados o
desconectados,
he ahí el
dilema…

V
V

ivimos en una época
donde todo avanza
vertiginosamente y
la ciencia no es la excepción.
La mayoría de nosotros hemos
utilizado un teléfono celular
ya sea para comunicarnos o
simplemente distraernos con
las diferentes aplicaciones
que tienen estos aparatos muy
llamativos. Estamos convencidos que no nos hemos puesto
a pensar profundamente en la

infinidad de aspectos positivos
y negativos que existen con
el uso de la tecnología y que
tal vez nos convierte en seres
autómatas.
Un poco de historia nos
puede aclarar este tema.
La necesidad de comunicarse
mediante un sistema móvil y de
rápida solución fue haciendo
que el hombre busque nuevas
opciones de satisfacción personal e institucional. Es así que
por los años veinte ya aparece
la comunicación radial y móvil,
la cual más tarde sería de uso
exclusivo para los Gobiernos de
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ema Central

diferentes países del orbe. Para
los años cuarenta este sistema
de comunicación con teléfono
móvil fue haciéndose conocido
para el público general. Australia, Estados Unidos y una buena
parte de Europa entraron en la
carrera tecnológica de crear
nuevos y mejores aparatos de
comunicación móvil.
Recordemos siempre que la
necesidad primera del hombre,
era la de satisfacer la comunicación personal e institucional.
Y es así que en los años setenta,
aparece el sistema celular que no
era otra cosa que utilizar una red
de antenas repetidoras de señal
con la misma frecuencia. Este
sistema brindaba y brinda la posibilidad de contar con aparatos
que nos permiten conversar en tiempo
real sin importar
el lugar donde
nos encontremos.
La necesidad de
comunicarse
fue quedando
relegada. Ahora los requerimientos son otros.
Los nuevos aparatos
tecnológicos ofrecen hoy al
usuario una infinidad de aplicaciones que les permite realizar
una gran cantidad de tareas sin
tener que molestarse demasiado. Un solo clic es suficiente
para ordenar un giro bancario,
una orden de comida, compras
de cualquier índole, un apágate
luz o un ciérrate puerta; son tantas y tantas las cosas que ahora
se pueden realizar con el uso de

18

un teléfono celular.
La familiaridad es vista como
un lazo muy fuerte, en el caso
de nuestros abuelos se les hizo
complicado acoplarse a los
constantes cambios tecnológicos, para nuestros padres puede
que no les haya costado tanto;
sin embargo, para los niños de
la nueva era son natos en la
tecnología por lo que tienen más
acceso a la misma.
En nuestra vida común, los
teléfonos celulares han hecho
grandes aportes según diversos
factores. Quizás antiguamente
las veíamos como imposibles,
nómbrese poder jugar, tomar
fotografías o grabar videos…, sin
embargo, son esos elementos,
los que han dado la creación
de grandes ideas, para
cubrir ciertas necesidades, dentro de
un aparato para
hacer llamadas.
Nuestra
era se ve
beneficiada
de recibir un
sinnúmero de
tecnologías, es
difícil de creer que
hoy en día un niño de
5 años no sepa cómo usar un
celular, sería un mal chiste, ya
que son ellos, quienes están más
conectados con la tecnología.
Pensamos que si no ofrecemos
un celular a un niño lo vamos
a bloquear, le impedimos que
tenga conocimientos básicos en
la técnica, pues ellos son quienes mañana podrán desarrollar
mucho más la ciencia.
La tecnología se ha converti-

do en un recurso indispensable
de necesidad cotidiana, en los
diversos ámbitos donde nos
desenvolvemos: oficina, aula,
calle… Antiguamente se usaba
el teléfono para comunicarse, y
el teléfono estaba sujetado en la
pared y no había motivo alguno
de trasladarlo, pero ahora la
competencia es por hacer el celular más delgado, más pequeño,
con más capacidad, más veloz…
Para algunos es difícil imaginarse que los primeros celulares servían solo para llamadas,
mensajes y como linternas; hoy
encontramos un sinnúmero
de equipos que demuestran la
gran competencia que existe en
el mercado. Hablar de megapíxeles, memoria RAM, banda
4G, tiempo aire, aplicaciones son
lo que nos lleva a decidirnos por
un modelo u otro.
La ventaja de conectarnos al
Internet a través de conexiones
wifi, hace que ya no dependamos de cuánto saldo tengamos
o cuándo se activará el plan,
hoy la utilización de las redes
sociales nos da cierta libertad:
Messenger y el WhatsApp, hacen
la diferencia, simplemente, con
la red wifi activa, podemos enviar mensajes, llamadas, fotografías, videos...
La tecnología, en estos
tiempos es vista como un
medio, como algo que se necesita en nuestro día a día, cabe
mencionar que la llegada de la
tecnología ha hecho que miles
de millones de personas salgan
beneficiadas con esta excepcional herramienta.
Pensar que a través del
celular, enviamos las tareas, los

informes a la oficina, el saludo
por el cumpleaños, agendamos
citas, visitamos virtualmente
otras ciudades, realizamos una
videoconferencia con el familiar
que hace años emigró, pagamos
cuentas, compramos las tarjetas
y la lista seguirá incrementándose.
Lamentablemente esto
también ocasiona más de un
conflicto dentro de la familia; al
momento de la cena, es normal
que al comer, el celular ocupe un
puesto importante, nos distrae,
impide una adecuada comunicación, estamos más pendientes
de él que de la conversación
que se mantiene alrededor de la
mesa. Ya los pequeños y jóvenes
no acuden pronto a la llamada,
están jugando en sus celulares,
chateando con los amigos, viendo películas, tomándose selfis…
en pocas palabras estamos conectados constantemente con la
red y desconectados de nuestro
entorno. Nos hemos convertido
en verdaderos desconocidos en
nuestro propio hogar, estamos
más ocupados wasapeando que
en contestar un saludo afectuoso
de quien más nos aprecia.
La tecnología que está a
nuestra disposición es para
hacerla útil a las necesidades
del hombre y no para hacer del
hombre un inútil a las necesidades verdaderas de la vida.

Tema
CenReflexionando...
tral
Para mí, el uso de las redes
es un regalo de Dios que me
ayuda a sentirme, en cualquier
momento, en comunión con
tantas personas, conocidas
y no, con quienes compartir sueños, ideales, alegrías,
sufrimientos... y juntos buscar
discernir la voluntad de Dios.
Además, me da la posibilidad de ponerme al día, con
facilidad, y sin perder mucho
tiempo, sobre la realidad del
mundo en que vivimos, de la
Iglesia (de una manera especial del papa Francisco) y de
su camino de fidelidad a Jesús
y al Reino, y actualizarme en
lo que son los avances de la

reflexión teológico-pastoral,
actualización a la que no quiero
renunciar.
A mi parecer las redes
sociales pueden ser un camino
hacia el Reino, hacia un mundo
en el cual todos puedan vivir
como hermanos que comparten todo... aun si Jesús nos
recuerda que esta «red social»
recoge pescados buenos y pescados malos que hay que saber
discernir con intelecto de amor.
Padre Luis Ricchiardi, sdb
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Se dice que una red social
es una estructura conformada por un conjunto de actores
que se relacionan de acuerdo
con un interés común, en este
sentido, las plataformas en
Internet facilitan la comunicación entre las personas de
una misma estructura social,
denominándose a estas redes
sociales virtuales, en donde
los miembros interactúan por
medio de perfiles que han sido
diseñados por ellos mismos, en
los que comparten sus fotos,
audios, archivos, videos, contenidos, etc.
Las redes sociales han sido
diseñadas para albergar a las
comunidades virtuales de individuos interconectados, que se
conocen personalmente o no,
estas buscan principalmente
socializar lo que se es, se piensa y se quiere, entablando nuevas amistades, o encontrando
amistades de
antaño, sin que
necesariamente
entre ellos existan las mismas
inquietudes o
afinidades ideológicas, religiosas, políticas,
étnicas o sociales, pues los
contenidos al
ser compartidos
incitan o provocan el interés
de la réplica de
quienes lo miran o escuchan,
provocándose, muchas veces,
grandes debates entre quienes
interactúan en estos espacios
virtuales.
Los criterios en los que
anteriormente se sustentaba
un encuentro interpersonal,
debido a la masiva utilización
de las redes sociales ha dado
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La cultura del
encuentro en las
redes sociales
P. Iván Segarra Sánchez, sdb

un vuelco inmenso, puesto que
la comunicación en estos medios es instantánea y su flujo
de información es masivo y de
lo más variado, entre las redes
más populares tenemos en la
actualidad a Facebook, Instagram y Twitter.
En el 2009 Benedicto XVI
identificó el éxito de las redes
sociales en la socialización de
las relaciones interpersonales,
en el 2010 el mismo pontífice
lo presentó a la Iglesia como
un ámbito de vanguardia para
la evangelización, esto ayudó
a superar una
cierta resistencia negativa
hacia el Internet
de parte de algunos sectores
clericales.
El papa
Francisco ha
dado mayor
importancia al
acercamiento
de la Iglesia al
mundo virtual, en donde
millones de
cristianos ya están interconectados compartiendo mensajes
evangélicos, música religiosa,
noticias de la Iglesia, avalando
a este medio como un espacio que viene a fortalecer el
encuentro, por la facilidad del
acceso a ello, la rapidez y la
inmensa cobertura con la cual
se puede llegar con un mensa-

je que me «aproxima» al otro,
relacionándolo con el binomio
comunicación-misericordia,
para recalcar que «no es la
tecnología la que determina si
la comunicación es auténtica o
no, sino el corazón del hombre
y su capacidad para usar bien
los medios a su disposición».
Este criterio contrarresta la
idea que se puede tener de que
estos medios de comunicación
son espacios de alienación y
despersonalización de las relaciones humanas.
La Iglesia reconoce que las
«redes sociales son capaces de
favorecer las relaciones entre
las personas y de promover el
bien de la sociedad», sin que
por esto se desconozca las
desviaciones que estos espacios pueden provocar entre las
mismas, las cuales según el
papa Francisco son un «don de
Dios» y espacios de comunicación «plenamente humana»; el
reto para la Iglesia es grande,
pues no podemos quedarnos al
margen del mismo, hacerlo sería no aprovechar estos instrumentos que han abierto nuevos
horizontes para acercarnos
y encontrarnos con nuestros
semejantes.

Descendencia y Familia Salesiana

Mundo
Salesiano

«Mira somos tantos y aunque somos bien diversos, somos uno aquí a tu
lado.
Mira nuestros rasgos de hijos, nietos y bisnietos: de ADN tuyo, de ADN salesiano».
Los salesianos de Argentina prepararon para el cumpleaños
de Don Bosco, recordando algunos momentos de familia un videoclip de la canción Descendencia, del P. Eduardo Meana. El video se puede ver
en el canal de YouTube: youtu.be/zp7EHHO2l94 o en la página de Facebook: @
Boletin.Salesiano.Argentina
Asimismo comparten el video Familia Salesiana, un sueño de muchos para
llegar a todos los jóvenes.

Colaboración entre Toyota y los salesianos
benefician la formación profesional de los jóvenes
La empresa Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. anunció el 4 de
julio el lanzamiento de su programa de Formación Técnica (Toyota
Technical Education Program – T-TEP) en la categoría de «Marco
y pintura» (Body & Paint – BP) en el Centro Técnico Don Bosco de
Chennai (India), proyectando de esta manera una iniciativa que
formará a los futuros profesionales jóvenes y cualificados para la
industria automotriz.
A través de este programa, Toyota tiene la intención de mejorar
las habilidades técnicas y abrir la posibilidad de oportunidades de

La noticia completa

empleo para los estudiantes
de 16 y 18 años del Instituto
Técnico Industrial (ITI).
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P. Andre Belo (Timor Est) y el
Hno. Manuel Ruperez (España).
La ocasión, que no tiene precedentes en la historia, pues ha
servido para decidir la creación
de una institución educativa en
la Arquidiócesis, que será administrada por los salesianos.
Se convertirá en la primera
presencia salesiana del país.

la noticia
completa aquí

Se inicia una nueva obra educativa en favor de
los jóvenes en Samarahan
En la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, y
en el recuerdo del nacimiento de San Juan Bosco, se realizó un
importante encuentro con la presencia del arzobispo de Kuching,
Mons. Simón Poh y los primeros misioneros salesianos de Malasia, entre los que se encontraban el P. Ramón Borja (Filipinas),
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La noticia completa

Mitad del Mund
Oficina Salesiana de Comunicación

o

Voluntarias de
Don Bosco
Región ECU

Renovación y fortaleza para vivir
nuestro centenario

«Vivir para servir» es la promesa de
los voluntarios
El 27 de agosto con el lema «Voluntarios,
somos vida y esperanza» 54 jóvenes ecuatorianos, Cristina Sandoval (México) y Marie Jenisova
(República Checa) fueron enviados a distintas
localidades del país, mientras que Carlos Marquina y Jessenia Guevara formarán parte
del voluntariado internacional en Perú
y Paraguay.
El padre Francisco Sánchez durante la homilía invitó a los jóvenes para
que sean misioneros de Don Bosco
y de la Familia Salesiana en todo el
mundo. Los felicitó porque con su testimonio
se convierten en el camino a seguir para otras
personas.
El P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral
Juvenil Salesiana, agradeció al equipo que acompañó el proceso de formación de los voluntarios:
sor Silvia Segovia, fma, Hna. Paula Ucho, hsc y
Katherine Guamán. A los jóvenes les deseó que
esta experiencia aporte de manera significativa
en su vida y que, a través de ella, descubran su
vocación.

Las Voluntarias de Don Bosco Región Ecuador, vivieron un tiempo enriquecedor en los
ejercicios espirituales como signo de la gracia de Dios. Se reunieron en Riobamba, en la
casa de espiritualidad de Nuestra Señora de
Fátima, de las hermanas Franciscanas, del 1
al 6 de agosto, en donde participaron 20 VDB
de los grupos Cuenca, Guayaquil, Machala,
Quito, Riobamba y Sucúa.
La predicación de los ejercicios estuvo a
cargo del padre Raúl Conza Barba, sdb, sobre
«La misión de la VDB en el mundo». Expresan su gratitud por iluminar su fe, misión y
compromiso como consagradas seculares
salesianas; por compartir como hermano con
sencillez y fraternidad, como lo hizo Jesús
con sus discípulos.

Cristian Calderón
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Ramas de la Familia
Salesiana se reunieron
en el natalicio de Don
Bosco
En el Salón Don Rúa, de la
Casa Inspectorial, se desarrolló

Pan para mi vida
Promover la campaña PAN
PARA MI VIDA es un reto de la
Fundación Proyecto Salesiano
Guayaquil, cuyo objetivo es
generar vínculos de solidaridad
con las instituciones públicas,
privadas, y con la comunidad
en general, para contribuir en
la alimentación de 700 niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo, participantes en
los 4 Centros de Referencia en
Guayaquil, ubicados en La Isla
Trinitaria, Monte Sinaí, Suburbio Oeste y vía a Daule (Bastión
Popular).
La Campaña inició en julio,
mediante diversas estrategias
para la donación de víveres y
recaudación monetaria, motivando a todas las personas,

la Reunión de Consejos de las
Ramas de la Familia Salesiana,
el miércoles 16 de agosto de
2017, con la presencia de Salesianos de Don Bosco (SDB), Hijas
de María Auxiliadora (FMA), Hijas
de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María (HHSSCC) Sagrupos de amigos, empresarios
y sus colaboradores, colegios,
universidades, con el único fin
de brindar un aporte nutricional diario a niños, niñas y
adolescentes de varios de los
sectores más vulnerados de
Guayaquil.
Agradecemos a las instituciones y personas de buen
corazón que han apoyado
esta causa solidaria, e invitamos a todos los lectores
de este boletín para que
nos ayuden con la promoción de esta campaña, pasemos la voz y sumemos
más colaboradores.

Visítanos en
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lesianos Cooperadores (SSCC),
Asociación de Damas Salesianas
(ADS), Asociación de Devotos
de María Auxiliadora (ADMA),
Voluntarias de Don Bosco (VDB),
Exalumnos SDB, Exalumnas FMA
y Voluntarios Por Siempre (VPS).
En este encuentro se recordó
con alegría un año más del nacimiento de Don Bosco y se renovó
el sentido de familiaridad entre
los distintos grupos.
El P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil, abordó
la jornada mundial de los pobres,
donde hizo una invitación a recordar que la espiritualidad salesiana propone ser portadores
del amor de Dios a los jóvenes,
especialmente a los más pobres
y necesitados.

Mitad del
Mundo

Sor Bertha Gonzalina Dávila Soria

* 27 de noviembre de 1926, Quimiag, Chimborazo
+ 7 de junio 2017, en la comunidad sor María Troncatti,
Cumbayá – Ecuador.

«Siempre me ha gustado participar de la vida comunitaria, en los tiempos de
oración, trabajo y distensión. La vida de comunión es hermosa y difícil, atractiva y sacrificada, depende de la fuerza de Dios y de lo que llevamos cada una en el corazón...
pido al Señor me ayude a ser un elemento de paz».

Sor Isabel María Jaramillo Vivanco
* 1 de marzo de 1924, Catacocha, Loja
+ 1 de mayo del 2017, Quito
Compartió el sueño de la vida misionera como espacio abierto al encuentro con
el Evangelio y con las jóvenes, donde vive el espíritu de familia en corresponsabilidad, amor y respeto. Vivió los grandes valores del Instituto.

Sor María Carmelina Espinoza Orellana
* 13 de septiembre 1934, Chunchi, Chimborazo
+ 16 de julio 2017, Chunchi
Maestra de escuela, catequista, persona de oración, agradecida a Dios y a las
hermanas, sencilla, alegre y fraterna con todos; cercana, cariñosa y abierta con su
familia de origen. Vivió su ancianidad en serenidad y paciencia, en generosa colaboración.
Gracias Padre Dios por los años vividos de nuestras hermanas, dedicados con
fidelidad y entrega a trabajar por tu reino.

P. Efrén Vivar
fue un salesiano apasionado por la docencia
Nació el 13 de octubre de 1939 en Cuenca. Los estudios de Teología los hizo
en Santiago de Chile (1967-1970); su profesión perpetua la realizó el 31 de julio
de 1965 en Quito; y se ordenó como sacerdote el 31 de enero de 1971 en Cuenca.
Ocupó varios cargos: rector, director, vicario, ecónomo, vicepresidente de la CONFEDEC, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPS, sede Guayaquil, docente de la PUCE. En el 2016 fue nombrado secretario inspectorial. Falleció
el 7 de agosto de 2017 en Quito.

2017

julio-agosto

25

M

isiones

Marcelo Mejía
Delegado de comunicación

Los hermanos
Dellagiacoma,
Gisella y
Alberto,
misioneros
salesianos en
Ecuador

U
U

na familia muy bendecida por Dios es la frase que más se ajusta a
la realidad de los Dellagiacoma. El papá José fabricó quesos toda la
vida y la mamá Magdalena crio a 11 hijos, dos fallecidos a temprana edad. Con su ejemplo de buenos cristianos inculcaron en la prole, el
amor a Dios y los pequeños aprendieron los mandamientos de ver cómo
vivían papá y mamá. Juegos y travesuras no faltaron entre los hijos y sus
vecinos de Pozza di Fassa, un pequeño poblado cerca de los Alpes, donde
el ambiente de alegría, buena vecindad primaba, incluso hasta ahora
cuando se encuentran.
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Gisella María era una niña inquieta con una idea muy fija en su
mente: ser misionera en el África;
de esta inquietud era partícipe su
párroco; pero se vivían tiempos
de guerra. Al cumplir los 17 años
la idea continuaba. Su confesor le
avisa de que en un pueblo cercano
hay una comunidad de monjas,
que tiene misiones, que vaya a ver

si le conviene. En bicicleta recorre
14 kilómetros y se encuentra con
las salesianas y su oratorio, al
preguntar si tienen misiones en el
África y escuchar que sí, decidió
quedarse.
Su formación comenzó en
Padua, dos años de aspirantado.
Luego al noviciado, y en 1949 su
profesión. Al otro año: ¡América!;
la Madre General reunió a las
que habían pedido ir de misiones
y lee: «Buenos Aires, sor Gisella
Dellagiacoma. Se esfumó África. Y
como tenía el voto de obediencia,
partió en barco a Argentina, un
mes de travesía. La destinaron a
la Patagonia, tierra soñada por
Don Bosco. Allí estuvo 17 años en
cuatro casas. Luego 4 más en Buenos Aires y cuando supo que su
hermano Alberto estaba enfermo,
pidió el cambio al Ecuador para
cuidarlo y desde ese entonces se
encuentra aquí.
Al año de llegada, realizó
un curso de Misionología con el
padre Bottasso, quien organizó
el Congreso Misionero Nacional
y como resultado se creó una
oficina de misiones que le fue
encargada hasta hace unos dos
años (con excepción de 9 años que
permaneció en el Oriente). «Me
dediqué a la animación misionera
y a comenzar la oficina de Obras
Misionales Pontificias», nos cuenta
sor Gisella.
La historia del P. Alberto con
los salesianos se inicia 1950,
cuando sor Gisella va a Argentina. Ella habló con el papá y al día
siguiente estaba rumbo a Trento,
al aspirantado salesiano.
Al terminar quinto curso, le
preguntaron si quería ir al noviciado en Véneto… después el tirocinio,
estudiar dibujo, teología, al terminarla es enviado a Roma para
estudiar y luego ser profesor de
moral. Llega el P. Virgilio Barbessi

Misiones

y le pide venir a Ecuador junto con Luciano Bellini, Salvatore di Módica y
Silvio Broseghini.
Estuvo siempre en los internados grandes de Sucúa, Sevilla, Bomboiza, Taisha, Yaupi. Trescientos jóvenes a los que atender. Vivió la época
de confrontación con los shuar. Tiempos difíciles como lo manifiesta. La
misión ocupaba cinco cuadras de Sucúa: la Escuela Rumiñahui, un patio
grande, el colegio, la misión, la parroquia, las hermanas, el hospital y la
Federación shuar. Se sucedieron varios hechos: la construcción de una
antena para la radio en una calle anexa, el envenenamiento del padre
Albino Gomezcoello, los colonos querían ocupar Huambi, incendio de la
misión; había mucha tensión, al final se cedió.
¿Cómo entender una vocación religiosa tan fuerte en una familia?

La familia también la integran Luigi (+), Gisella, salesiana, Victorino,
comboniano; Carlo, comboniano, Remo estudió hasta filosofía; Rafael en
misión con los combonianos, Giacomino (a criterio de sus hermanos y los
del pueblo, el mejor de todos), Alberto (salesiano) y Rosetta.
Terminada la oración familiar, el padre seguía con su oración; alguna vez uno de los hijos le dijo que para qué sigue rezando si ya toda la
familia lo hizo y su respuesta fue que pedía a Dios que le diera la gracia
de que por lo menos uno de sus hijos fuera sacerdote...
Salesianos y salesianas
El P. Alberto opina que es necesario retomar el trabajo conjunto. Hace
años en las misiones amazónicas había mucha familiaridad. Por diversas
circunstancias las obras se han separado; las más jóvenes no han entendido que necesitamos trabajar juntos. Se ha perdido la conexión, no basta
con buscar títulos, es necesaria la unión de la Familia Salesiana.
Madre Mazzarello
Gracias a Madre Mazzarello por haberme dado la posibilidad de conocer a través de ella a las salesianas: la mayor parte de mi vida he trabajado con ellas; el espíritu de familia que impuso dentro de la congregación
ha permitido mantenernos unidos, manifiesta el P. Alberto.
Don Bosco
«He sentido pasión por las misiones desde los seis años y ahora que
tengo 90 estoy contenta de haber estado en esto, también le pido que nos
ayude a dejarnos guiar más por él», acota sor Gisella.
¿Se puede pensar que ser misionero es una opción de vida y por
qué?
Es un momento difícil, se puede alcanzar muchas metas materiales,
pero estoy convencido que sí habrá una renovación total, el mundo no
puede caminar así, está demasiado insatisfecho… concluye el P. Alberto.

2017

julio-agosto

27

T

G
estimonio

Andrés Romero
Proyecto Salesiano Zona Norte

G

inger Cortez es una
niña de 12 años, un
poco introvertida. Vive
con su madre y sus seis hermanos en el barrio Puerto Limón.
Antes de ser parte de nuestra
propuesta educativa, Ginger y su
familia tenían serias dificultades económicas; su padre había
abandonado el hogar dejando a
su madre sola con 7 hijos. «(…)
Mi mamá no tenía trabajo, a veces no había cómo preparar el
desayuno y no íbamos a la escuela, pasábamos en la casa y
mi mamá se iba a buscar trabajo
para darnos algo de comer. Teníamos muchas necesidades y
nadie nos ayudaba. Mi papá no
enviaba dinero ni podíamos verlo. Mi abuela y mis tíos nos ayudaban con lo que podían, pero
ellos también tenían sus propios
problemas…».
Cuando la familia ingresó a la
fundación, todos los niños y niñas recibieron atención escolar
y nutrición. Mientras avanzaba
el tiempo, las hermanas mayores culminaron sus estudios y
gracias al seguimiento escolar y
familiar, su madre logró estabilizar la vida de sus hijos. Ginger
recuerda cómo su madre recibió
atención por parte de los educadores; a través de visitas familiares fortalecieron su voluntad
de seguir adelante y resolver los
problemas. «Ahora, mi mamá
está pendiente de mis estudios
y acompaña a las educadoras a
la escuela para informarse de
mi rendimiento educativo y mi
comportamiento, participa en
talleres de escuela para padres,
aprende sobre los valores y el
buen trato a los hijos».
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La conducta de Ginger ha
mejorado notablemente desde
que participa en las actividades
del Proyecto Salesiano. Es parte del grupo de danza Marimba
y del Consejo de niños, niñas y
adolescentes de su centro de
referencia. «He aprendido a relacionarme más con las personas, a compartir y expresar lo
que pienso y siento».
Actualmente, cursa el séptimo año de básica y asiste diariamente a la Fundación después de la escuela. Recibe el
almuerzo y a continuación realiza las tareas en el refuerzo escolar, recibe ayuda de su educadora y tiene acceso al centro de
cómputo para realizar consultas y trabajos específicos.
«Hago ejercicios de matemáticas, refuerzo mis conocimientos en la pizarra realizando divisiones, raíces cuadradas,
sumas, restas, multiplicaciones
(…) también tengo tiempo para
jugar con mis amigos luego de
realizar mis deberes». El pertenecer al grupo de danza también ocupa una gran parte de su
tiempo libre, ya que participa de
los ensayos de marimba dos veces por semana, además asiste
siempre a los talleres que realiza la fundación periódicamente.
Son ya algunas experiencias
gratificantes y de crecimiento
personal que tiene a su haber,
como el formar parte del grupo
del libro leído. En este espacio
reforzó la lectura y desarrolló
capacidades cognitivas de comprensión y retención de información. También ha sido vocal
de comunicación y ha compartido diversas experiencias con

Mi
vida ha
cambiado
sus compañeros en las colonias
vacacionales, campeonatos deportivos y talleres de escuela de
ciudadanía.
«Participo expresando mis
ideas y opiniones (…) El compartir momentos de alegría y
tristeza con mis amigos me ha
enseñado a ayudarles en lo que
pueda, y espero seguir teniendo
grandes experiencias que me
ayuden a crecer como persona
de bien».
Ginger está convencida de
que el refuerzo escolar es muy

Testimonio

importante, ya que sin la ayuda
y el asesoramiento de los educadores, sería más complicado
para los niños y niñas cumplir con sus tareas escolares.
«Pienso que actualmente hay
muchos niños que no han tenido la oportunidad de estudiar y
eso está mal, ya que sus padres
deben llevarlos a la escuela y
hacer cumplir su derecho a la
educación (…) Los niños deben
estar en la escuela y no en la
calle, porque no aprenden nada
bueno y cualquier persona pue-

de maltratarlos si los ven solos».
Nuestra niña ha visto esta
dura realidad de cerca, sin embargo, desde que tiene la oportunidad de estudiar, se ha destacado como una de las mejores
estudiantes. Dentro de algunos
años, ella espera entrar a la
universidad y estudiar Ciencias
de la Educación; le gustaría ser
maestra y enseñar a los niños.
Uno de sus sueños es trabajar
duro y ayudar a su mamá con
los gastos de la casa.

«Mi vida ha cambiado y seguirá cambiando gracias al apoyo que recibo de la Fundación
(…) con los talleres de formación y otras actividades que me
gustan, tengo otra manera de
pensar y quiero salir adelante
con más cambios positivos que
me ayuden a crecer como persona», dice Ginger sonriendo,
pensando en su futuro.
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uestras Obras

Lina Varón - Gabriel Terán
Cooperante internacional - OPLADI

Desde una visión
salesiana, aportamos
al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo
sostenible

30

E

«Un desarrollo económico
que no tiene en cuenta a los
más débiles y desafortunados
no es un verdadero desarrollo».
Papa Francisco

E

n septiembre de 2015,
se establecieron los
17 ODS –Objetivos de
Desarrollo Sostenible– para
luchar y conseguir un mundo
más justo y equitativo, basados
en tres pilares: justicia social,
progreso económico y la preservación del medioambiente.
Desde la OPLADI y las organizaciones españolas Fundación Jóvenes y Desarrollo y Misiones Salesianas, aportamos
en nuestro día a día, el granito
de arena para construir el camino hacia estos objetivos, en
forma conjunta con las poblaciones atendidas por las casas
y obras salesianas. Cumplimos
nuestra misión cotidianamente
a través de la búsqueda de recursos económicos y la gestión
de los proyectos que se llevan
a cabo, gracias a cofinanciadores extranjeros, a personas
solidarias y donantes de Ecuador y de diversas partes del
mundo, sean actores solidarios
de entidades gubernamentales, no gubernamentales o de
la empresa privada.
Los proyectos que en la actualidad cogestionamos con los
hermanos salesianos en Ecuador, se enmarcan principalmente en los primeros 5 ODS;
a continuación, relacionamos
estos objetivos con algunos de
los proyectos y les proponemos
algunas cifras para pensar…

1. Fin de la pobreza. «Poner
fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo». En
general, trabajamos para que
cada uno de los destinatarios
de los proyectos, fortalezcan
sus capacidades a través de
educación y de programas de
mejora de ingresos económicos, para que superen situaciones de pobreza y rompan
círculos de pobreza en sus
familias.
En junio de 2017 la pobreza
extrema nacional se ubicó en
8,4 %... En el área rural la pobreza extrema es de 18,6 %...».
2. Hambre cero: «Poner fin al
hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible». La ONGD
Salesiana Jóvenes y Desarrollo,
con la aportación económica de
ayuntamientos españoles, ha
contribuido a la realización de
proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo económico en
Cayambe y Salinas de Bolívar.
Según la Encuesta de Salud
y Nutrición (ENSANUT 2012) el
porcentaje de niños menores de
5 años con retardo en la talla
según el quintil económico más
bajo 01, representa el 36,5 %; en
la relación con el nivel de educación de las madres, este mismo
indicador sube a 38,8 % en las
madres sin nivel de escolaridad
alguno.
3. Salud y bienestar: «Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en
todas las edades». Misiones
Salesianas, desde España; ha

contribuido a la continuación
de las actividades de la sala
de terapias para niños y niñas
con discapacidades físicas y/o
psíquicas en Cayambe.
En el país, el 62 % de menores entre 6 y 11 meses tenían
prevalencia de anemia y la
misma situación sufría el 32,4
% de niños entre 12 y 23 meses.
(ENSANUT 2012)
4. Educación de calidad. «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la
vida para todos». Gracias al
aporte de Misiones Salesianas
se ha podido dar inicio a la
reconstrucción del Colegio San
José de Manta, destruido en el
terremoto de abril de 2016. Todos sabemos y trabajamos en
la educación porque creemos
firmemente que es la principal
herramienta para erradicar la
pobreza.
En el Ecuador a diciembre de
2016, según ENEMDU-INEC, los
años promedio de escolaridad
a nivel nacional eran de 10,13
años, a nivel rural de 7,72 y de
11,17 años a nivel urbano.

Nuestras
Obras

dades que los hombres, y como
resultado, tienen menor tasa
de alfabetización, capacitación
profesional, y menores ingresos económicos, entre otros.
En Ecuador a diciembre de
2016, según datos del INEC, el
55,9 % de la población mayor de
15 años que se hallaba empleada, no contaba con ningún tipo
de seguro social y lo mismo
sucedía para el 81,7 % que era
población subempleada. En este
contexto las más afectadas son
las mujeres y las madres.

Sí... en cada proyecto, seguimos soñando en condiciones de vida digna para los más
pobres, en las posibilidades
de construir nuevos días para
aquellos niños y jóvenes de
hoy y de mañana que tienen
derecho a ser felices, a ser
humanos ante todo, a crear y
vivir con alegría la cotidianidad de la presencia de Dios y
Don Bosco en sus vidas...

5. Equidad de género. «Lograr
la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas». En todos los
proyectos buscamos beneficiar
tanto a chicos como a chicas;
sin embargo, actualmente se
priorizan los proyectos que
tengan como objetivo el desarrollo de las mujeres, debido, a
que durante muchos años, no
tuvieron las mismas oportuni-
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Alejandro Saavedra, sdb
Cooperante internacional - OPLADI

5

Sembrar una
misericordia
misionera en
el corazón
del pueblo

A
A

l leer la vida de Don
Bosco, un célebre
cineasta que no conocía
mucho sobre el «Santo de los
jóvenes», no dudó en proponer
una película que se titulara: El
campesino de Dios. Se le preguntó sobre el porqué del título, a
lo que respondió con prontitud:
«porque fue un eterno sembrador». Haciendo eco de la parábola del sembrador, podemos
afirmar que, estamos llamados
a ser «tenaces e indesmayables
sembradores del Evangelio»
asumiendo las actitudes del
campesino: cuidadoso proceso
de la siembra respetando etapas,
saber esperar la cosecha y ser
conscientes que los frutos son
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dones que los hace fructificar
Dios, como ya constatamos en la
fructífera vida de Don Bosco «incansable sembrador de la semilla del Evangelio en el corazón de
los jóvenes, preferencialmente
los más pobres y abandonados».
LEVÁNTATE Y VE
Estas son las palabras que el
ángel le dice a Felipe (Hch 8, 26).
No le dice quédate cómodamente
sentado, tranquilo en tu casa. No
nos escapemos, muchas veces,
haciendo grandes análisis de
la realidad en la que nos toca
evangelizar, cuando, en realidad,
el primer problema somos nosotros mismos, los evangelizadores (Papa Francisco, La alegría
del Evangelio 81-83). Cuánta
razón tenía Don Bosco dirigiéndose a nosotros: «el día que en
la congregación salesiana entre
el aburguesamiento y el afán
de comodidades, ese día habrá
comenzado su final».
Para ser fieles a Jesucristo,
tenemos que estar siempre de
pie y a pie sembrando la Palabra
de Dios acompañada por signos
concretos de solidaridad con los
pobres y marginados y, así evitar
de que el Evangelio se ahogue en
el mar de palabras (cf. San Juan
Pablo II). Es entrar en el proceso
de un dinamismo misionero que
ningún obstáculo o dificultad lo
pueda frenar porque la fuerza
del Evangelio le es inherente y
«no necesita ayayeros y ni cepillos de turno que lo aplaudan».
Hagamos corazón de las palabras
del papa Francisco: «Una iglesia
que no se levanta, que no está en
camino, se enferma».

SALIR Y NO ENCERRARNOS
El Salmo 120,8 es muy contundente: «¡El Señor guarda tus
entradas y salidas!». Dios toca
las puertas de nuestras parroquias, de nuestras comunidades
y de nuestras vidas, no solamente para entrar sino también para

ENTRAR en la Tierra Prometida, es decir, para crear nuevos
espacios sanadores y motivadores para nuestras vidas, lugares
donde podamos renovar y revitalizar nuestra propia fe en Jesús
crucificado y resucitado, donde compartir
las preguntas
más profundas
y las preocupaciones
y, donde
podamos
discernir
con criterios
evangélicos
sobre nuestra
propia existencia
y experiencia.
Una Iglesia encerrada en sí misma termina con
muchos traumas espirituales
y hasta psicológicos, porque el
egoísmo la hace estéril en sus
propuestas e ineficaz en su presencia. Efectivamente, cerrada
en su pequeño mundo de las
habladurías, de las cosas que
terminan enredándola en sus
propias preocupaciones, muchas
de las cuales son inútiles y tontas. Al final, pierde el horizonte
de la nueva visión de vida que
Cristo nos ha traído para superar
las simples fronteras de nuestro
mundo y de nuestros mundos.

Iglesia

mos escuchar las necesidades
de nuestro pueblo: ¿Qué cosa
siente la gente, qué cosa nos
pide el corazón de esta gente?
Pésimo evangelizador es aquel
que hace propuestas, sin antes
no haber escuchado las
inquietudes de la
gente.
El «yo me
ofrezco» de
Don Bosco
debe empujarnos
a tomar
siempre la
iniciativa de
acercarnos, de
convertirnos en
prójimo cercano.
Como afirmaba el beato Carlos de Foucauld: «Voy al
desierto de Argelia para mostrar
el rostro misericordioso de Dios
a los beduinos». Sabemos que
aquellos beduinos musulmanes
estuvieron presentes en la Basílica de San Pedro el día de su
beatificación para agradecerle
al papa por tan heroico servicio
que hacía cien años atrás había
prestado Carlos. No hay duda
que ¡el Evangelio madura con el
tiempo y en el silencio!

Acercarnos para mostrar el
«rostro de Cristo»
salir. Es fácil pedirle a Dios que
ayude, nos oriente, pero es más
difícil comprometernos para llevarlo con nuestras vidas a quien
necesite de nuestra presencia
que se hace fecunda solamente
cuando sembramos la Palabra.
Este ÉXODO que es salida
de nosotros mismos es para

Jesucristo no nos lanza a
hacer proselitismo, ni a buscar
nuevos adeptos y, peor fanáticos, sino que nos motiva a ser
discípulos-misioneros, sin mayor
interés que prestarle nuestra
mirada y nuestro corazón para la
nuestra sean los suyos y sepa-
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SOMOS
FAMILIA

En la escuela de Vida y
Amor que es la familia

Otra realidad hermosa de la
familia es ser hogar. Esta palabra, «hogar», resulta entrañable en algunas de culturas
porque es una realidad que
tiene un valor mucho más
amplio que el espacio físico
de la casa. «Hogar es nido,
cuna de la vida. Es el lugar
privilegiado de la vida, se
la recibe con responsabilidad, se la educa con
generosa entrega, se la
celebra con festiva alegría, se la alimenta con el
pan del trabajo y el de las
lágrimas, se la sana cuando está herida y se la llora
cuando ya no se la tiene».
[27]

Los valores más valiosos y esenciales (el amor, la fe,
la libertad, la justicia, el respeto, la laboriosidad, la
honradez…) echan sus raíces en la vida familiar, y
este aprendizaje desde la vida y el afecto es decisivo
y fundamental para los hijos.

Vida Nuev

Ordenación

Primeras

Diego Rodríguez Profesiones

E

n la parroquia Domingo Savio de Guayaquil se
vivió con mucha fe, devoción y alegría la ordenación presbiteral de Diego Rodríguez el sábado 19 de agosto de 2017. La celebración fue presidida por Mons. Alfredo Espinoza Mateus, Obispo
de la Diócesis de Loja, en compañía de Mons. Luis
Sánchez, Obispo Emérito de Machala; P. Francisco
Sánchez, Inspector; P. Robert García, Vicario; hermanos salesianos y concelebrantes.

Galería
fotográfica

Vida
Nueva

A

los pocos días de concluir su experiencia del
noviciado en Venezuela, Hernán Mora, Adrián
Ayala y Walter Loja realizaron su primera
profesión en la Capilla de la Universidad Politécnica
^ĂůĞƐŝĂŶĂ;hW^ͿʹƐĞĚĞƵĞŶĐĂ͘>ĂƵĐĂƌŝƐơĂƋƵĞ
la presidió el P. Francisco Sánchez quien los recibió
ĐŽŵŽŚĞƌŵĂŶŽƐĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐĐŽŶǀŽƚŽƐƚĞŵƉŽrales entre los salesianos de Don Bosco.
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Contiene 12 hojas desprendibles
con santoral, fases lunares,
feriados, fiestas salesianas.

María Auxilio de los Cristianos es una advocación que Don Bosco
impulsó, por esta razón queremos que tengas en tus manos la
réplica del cuadro que el santo mandó a pintar a Lorenzone y que
se encuentra en el altar mayor del Santuario de Turín. Su significado es toda una catequesis mariana que la encontrarás aqui.
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EL NIÑO LLENA LA VIDA CON UN AMOR INQUIETANTE
es el hilo conductor de la Novena de Navidad que
permite a las familias y a las asambleas cristianas
reunirse y meditar sobre temas de actualidad que
nos llevan a comprometernos por un mundo más
humano y solidario.
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