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s mejores augurios para este Nuevo Año, dejános formar por la mirada de Jesús, que sabe ver y
char en todo; e iluminar por la presencia de su
ritu, para vivir el tiempo como tiempo de Dios.

vamos la alegría de este tiempo favorable desde
opuesta de Jesús.
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He prometido a Dios que hasta mi último aliento
sería para mis queridos jóvenes es una de las tantas
frases dichas y cumplidas por Don Bosco. Todos los
integrantes de la Familia Salesiana están comprometidos a hacer realidad este mandato del santo.
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¡Qué ningún amigo de Don Bosco y de los
salesianos se quede sin él!
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n los últimos meses
del año varias ciudades
ecuatorianas celebran
las efemérides libertarias. Muchos educadores de la Familia
Salesiana constatan y valoran
la acción del sistema educativo
salesiano en la formación de
honrados ciudadanos.
Para tener una sociedad
justa y equitativa se necesitan
hombres y mujeres que sepan
amar y servir. El papa Francisco dice que para transformar
el mundo no sirven las ideas

claras que terminan en diagnósticos desde la lógica política, sino asumir la realidad de
las personas con la mirada del
amor y el servicio humilde. Nos
sentimos orgullosos cuando
hombres y mujeres de la educación salesiana optan por el
servicio público y hacen de él
una misión de amor y servicio.
El Boletín Salesiano ha
alentado la acción de quienes,
con espíritu salesiano, viven
el servicio político con amor
para servir a toda la comunidad, privilegiando a los más
pobres y necesitados. En este
número presentamos el testimonio y don de la vida del P.
Rudolf Lunkenbein. La presencia del Proyecto Salesiano
en la gestión de las políticas
públicas a favor de los niños y
niñas en situación de riesgo, es
otra muestra de los múltiples
caminos que la Familia Salesiana abre desde la relación
Estado-Sociedad.
Pero para que podamos
progresar y vivir en paz es
necesario que la juventud descubra el ámbito de la política

y el servicio público como una
misión por un mundo mejor; para tener una sociedad
justa y equitativa necesitamos
hombres y mujeres que sepan
acoger el clamor de los pobres.
Mantener vivo el fuego del honrado ciudadano que renuncia a
la comodidad de una profesión
por la incertidumbre e incomprensión es una propuesta que
se descubre en el voluntariado.
Como educadores nos preguntamos: ¿Qué haría Don Bosco ante la mediocridad, engaño
y corrupción? El Rector Mayor
nos pide una lectura salesiana de la realidad de hoy; un
hombre como el P. Mensi nos
enseña la acción salesiana que
logró cambiar la política pública sobre la educación técnica e
involucrar a todos los políticos
cuencanos de su tiempo en una
propuesta educativa local como
es el Colegio Técnico.
Don Filiberto nos recuerda
que el miembro de la Familia
Salesiana tiene presente la
fuerza de la comunicación para
incidir en la opinión pública y
en la formulación de las políticas públicas, el Boletín Salesiano acorde con este sentir invita
a difundir sus mensajes, ya sea
a través de las redes sociales,
de la lectura en línea o del
compartir la revista física.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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ector Mayor
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Un misionero regresa… otros
34 se van a
la misión

H
H

e elegido este ambiguo título a mi saludo
porque quiero referirme a un misionero salesiano que ha estado 18 meses
secuestrado, y otros 34 salesianos de Don Bosco e Hijas de
María Auxiliadora que se van a
la misión en los diversos puntos del mundo.
Desde aquel 11 de noviembre de 1875, han sido 148 los
envíos misioneros en nuestra
Familia Salesiana. Hay un pro-
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fundo sentimiento de acción de
gracias en ello.
Pero antes de referirme
más explícitamente a esto,
quiero resaltar un hecho que
ha sido una verdadera Gracia y
Don de Dios. Era la tarde del 12
de septiembre pasado cuando
recibimos una llamada en la
que se nos comunica que el
padre Thomas Uhzunnalil ha
sido liberado y está llegando a
Roma en un vuelo procedente
del Sultanato de Omán.

La noticia, después de 18
meses de incertidumbre, meses de esperanza y miedo, fue
algo maravilloso. Recibimos
a nuestro hermano salesiano
Tom. Venía débil de fuerzas
físicas; había perdido 30 kilogramos, el 38 % de su masa
corporal, inseguro en el caminar porque no se había podido
ejercitar en todo ese tiempo,
pero venía fuerte en su espíritu,
sereno, lúcido, y lleno de paz y
serenidad.
Esto me ha llevado a pensar
cómo Dios es capaz de hacer
de lo más débil y de lo más
frágil, una voz de su presencia
y de su fuerza. El P. Tom nos
comunicaba cómo había vivido
este tiempo con serenidad, con
mucha paz, dando las gracias
a Dios cada noche por el día
que había vivido –aún sin haber
podido salir de su lugar de
secuestro ni ver la luz–, y le
decía que si al día siguiente le
llegaba el final de su vida, iría
sereno a su encuentro. Nuestro
hermano Tom rezaba todos los
días por sus captores y por sus
vidas. Rezaba por las hermanas misioneras de la Caridad
(de Madre Teresa de Calcuta)
que habían sido asesinadas en
su presencia. Rezaba por sus
seres queridos, y por su familia
salesiana y por los jóvenes.
Como no podía celebrar la
eucaristía con pan y vino, la
rezaba todos los días mentalmente, y eso le daba también
una gran fuerza. Pensaba con
serenidad y rezaba, rezaba y
pensaba serenamente, dominando mucho su pensamiento
para que este no se le volviera
en contra.
Y regresó a nosotros lleno
de paz, de serenidad. Indudablemente creció mucho en su
interioridad en esta dolorosa

experiencia. No pretende nada,
no espera ningún reconocimiento. Simplemente continuar
sirviendo y trabajando serenamente.
Y nos hablaba de su condición de misionero. Estaba en
el Yemen como misionero, y
se sintió misionero, más que
nunca, durante estos 18 meses, aunque no pudiera «hacer
nada», pero sí «fue todo», porque cada día entregaba lo que
era, con absoluta inocencia.
Y en los mismos días,
mientras nuestro hermano
Tom estaba en Roma, otros 21
salesianos y 13 Hijas de María
Auxiliadora recibían el crucifijo
de su envío misionero. Todos
con su corazón preparado para
servir allí donde más se les
necesite. Dejando su mundo
conocido, dejando la cercanía
de sus vínculos y afectos, para
vivirlos acompañando a otros
rostros, otras sensibilidades,
otras gentes.
Y el puente entre el P. Tom y
los nuevos misioneros y misioneras estaba construido. El
testimonio de nuestro hermano
Tom era para estos nuevos
misioneros todo un testimonio
de vida que se dona.
Estos son hechos vividos
en el mes de septiembre que
no tienen nada de ficción. Es la
vida misma de estos hombres y
mujeres, es la vida de creyentes
que han decidido vivir desde
una absoluta y radical donación. Es, sin duda, un testimonio que nos interpela a todos.

Rector
Mayor

«El padre
Tom es un
testimonio
de fe para el
mundo, para
la Iglesia y
para los jóvenes».
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P. Juan Bottasso, sdb

dueños de su hábitat casi solo
en el centro del continente,
protegidos por la lejanía, las
selvas, los ríos, el miedo a los
animales y a las enfermedades. Pero, poco a poco, la tecnología derribó también estas
barreras y la ampliación de
las fronteras agrícola-ganaderas de los diferentes Estados fue reduciendo los pocos
espacios que aún quedaban
en mano de las poblaciones
autóctonas.
Fue esta amenaza la que
empujó a los indígenas a
organizarse para defender

E
E

l mismo día en que
Cristóbal Colón en
1492 puso su pie en
una isla del Caribe comenzó una guerra que no ha
terminado: la guerra por la
posesión del territorio. Los
recién llegados empezaron

Morir
por una
causa
a adueñarse de las tierras y
nunca dejaron de expandir
sus latifundios, relegando a
los habitantes originarios a
los lugares más inhóspitos
o dejándolos en sus lugares,
pero quitándoles la propiedad
y obligándolos a trabajar para
ellos.
Hasta mediados del siglo
XX los indígenas quedaban
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sus territorios: un pueblo sin
territorio está condenado a
la desaparición; cuando más,
sobrevive fusionándose con
otros, sin dejar rastro, a no
ser en uno que otro apellido.
Dentro de este contexto
se ubica el ofrecimiento que
hizo de su vida el P. Rudolf
Lunkenbein. La inspectoría
salesiana del Matto Grosso

(Brasil) en 2016 ha conmemorado solemnemente los 40
años de su sacrificio.
Rudolf era un hombronazo
de 1,92 m de alto.
Había nacido el 1 de abril de
1939 en Duringstadt (Alemania)
y, leyendo las publicaciones
salesianas, había advertido una
atracción irresistible hacia las
misiones, tanto que optaría por
hacer ya en Brasil el noviciado.
Se ordenó a los 30 años y
empezó de inmediato a trabajar
con el pueblo bororo en Meruri.
Al llegar advirtió muy pronto que el ambiente se estaba
recalentando.
Los bororos todavía disponían de amplios espacios,
pero no los defendía el título
de propiedad. Los hacendados,
deseosos de ocupar esos terrenos, sometían a los indígenas
a continuos hostigamientos. En
enero de 1975 el P. Rudolf se
quejaba: «Algunos colonos han
invadido las plantaciones de
los indígenas, soltando decenas
de reses, que han destrozado
buena parte de los cultivos de
los bororos».
Por este motivo había viajado con frecuencia a Brasilia
para solicitar de las autoridades que enviaran un equipo de
topógrafos a medir las tierras y
así entregar los títulos que aseguraran oficialmente su posesión a los bororos. Finalmente,
los topógrafos habían llegado,
pero su presencia agitó el ambiente, tanto que una mañana
se presentaron en la misión 62
hacendados armados de pistolas y cuchillos. Mientras dis-

cutían con el P. Gonzalo Ochoa,
llegó el P. Rudolf, sudado y en
las manos manchadas de aceite, por haber tenido que arreglar el Jeep, pero sereno y sonriente. Invitó a esos hombres a
entrar en casa y tuvo con ellos
una larga conversación, con
intercambio de explicaciones.
Todo parecía terminar pacíficamente, pero el nerviosismo era
fuerte y algo de golpe crispó el
ambiente. Uno de los colonos,
Joao Mineiro, sacó la pistola y
apuntó al padre. Un bororo lo
agarró de la muñeca, pero otro
colono disparó a su vez. Desde
la ventana de su habitación, la
hermana Rita vio que el misionero se llevaba una mano al
pecho. Otro de los hacendados
descargó otros tiros y el misionero se desplomó.
Heroico el gesto del joven
indígena Simao: al intentar proteger al padre, recibió un tiro
que lo mató. Su madre acudió
a socorrerlo y fue igualmente
alcanzada en pleno pecho por
un proyectil.
La hermana Rita corrió al
lugar y encontró al P. Rudolf
todavía con vida, pero tuvo
apenas el tiempo de murmurar:
«Padre, vai para a casa do Pai»
(regresa a la casa del Padre). El
misionero esbozó una sonrisa
y su corazón dejó de latir. Al día
siguiente, durante el entierro,
los bororos entonaron sus desgarradores cantos fúnebres en
honor de Koge Ejuren, el Pescado Dorado, como lo llamaban,
deseándole que «alcanzara
las tierras fértiles y mucha
paz». Sobre el ataúd había una

Reflexionemos

espléndida diadema de plumas coloradas y el difunto tenía en la
cabeza el «tiwaba etoiaba», la corona reservada a los caciques.
En la famosa película The Mission, después de las últimas
escenas, en que se ve a los misioneros caer masacrados uno a
uno, el enviado papal termina su relación escribiendo: «Santidad,
sus sacerdotes han muerto y yo sigo vivo. En realidad soy yo quien
ha muerto y ellos son los que viven, porque, como siempre ocurre, el
espíritu de los muertos sobrevive en la memoria de los vivos».
Y cuando la proyección se acaba, aparece un letrero que, como
despedida, vincula el mensaje del filme con la realidad de hoy en
nuestro continente. «Los indios de Sudamérica siguen luchando por
sus tierras y sus culturas. Muchos sacerdotes que defienden a los
indios lo hacen con sus vidas»: el P. Rudolf fue uno de ellos.

2017 noviembre-diciembre

7

P

erfil

Marcelo Mejía M.
Delegado inspectorial de comunicación

P. Filiberto González
Consejero para la Comunicación Social

E
E

l P. Filiberto González Plasencia animó el Encuentro
Continental de Delegados
de Comunicación que se llevó a
cabo en el Centro Salesiano de
Formación Permanente América
(CSFPA) del 10 al 14 de septiembre pasado. He aquí parte de su
entrevista.

Fecha de nacimiento:
22-08-1954
Primera Profesión:
01-10-1974
Ordenación: 11-12-1982
Títulos académicos: Maestro de
educación primaria-pedagogía
Licenciado en Ciencias de
la Comunicación Social (UPS,
1992)
Encargos: Director de Novicios
(2001-2004)
Consejero Inspectorial
(1994-2006)
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Inspector MEG: 2006- 3.2008
Idiomas: español, italiano, inglés, portugués
Equipo de fútbol: Chivas de
Guadalajara
Comida: tacos mexicanos
Santo: Don Bosco
Deporte: fútbol
Libro: Los hermanos Karamazov de Dostoyevski
Canción: México lindo y querido

¿Por qué salesiano?

Salesiano porque Dios quiso
que Don Bosco me conquistara con
su mirada y sonrisa en un oratorio
cuando tenía 6 años.
¿Cuál fue el camino que recorrió el P. Filiberto hasta hoy?
Comencé como acólito de un
salesiano misionero lituano José
Kisieris Narcoitis. Cerca de la casa
familiar paterna estaba el oratorio,
el aspirantado y el templo al que

Perfil
iba de acólito. Toda mi infancia se
impregnaba del aire salesiano. No
asistí a ninguna escuela salesiana,
pues al frente de mi casa estaba
la del Estado. Me enamoré de Don
Bosco, no sabía lo que significaba
ser salesiano, yo quería ser de
Don Bosco.
Entré al aspirantado, prenoviciado y noviciado; fui acompañado
por grandes salesianos entre los
que recuerdo con mucho cariño al
P. Martín Lobos. Fui asistente de
tirocinio, una experiencia que me
gustó muchísimo. El P. Pascual
Chávez fue mi maestro de Teología, mi formador, aprendí muchísimo de él y marcó mi vida.
Recién ordenado estuve en el Noviciado,
después profesor
en un colegio en
Zamora y tres
años en Roma
para estudiar
comunicación.
Hice las prácticas en Madrid
en Radio COPE,
después un año al
posnoviciado. Cuando
el P. Pascual estuvo de
inspector me llamó a ser parte
del Consejo como delegado de
Pastoral Juvenil y Comunicación,
¡8 años! De allí pasé a ser maestro de novicios, al posnoviciado
y como inspector asistí al Capítulo General 26, desde esa fecha
colaboro como Consejero para la
Comunicación Social.
¿Qué palabra al oído le dijo a
don Ángel para la renovación del
cargo?
Que me pongo a su disposición,
y él me animó mucho. Estoy a su
servicio y de la Congregación a
la que me debo, mis capacidades
y mis limitaciones. A mí me hace

fácil, en muchas cosas, por el trabajo que llevan a los delegados de
las diferentes inspectorías.
La anécdota más interesante
en su transitar por el mundo
En un país de África concelebré
una eucaristía de cuatro horas
(nunca había estado en una de tan
larga duración). Todo era comunicación. Como techo tenían pequeños pedazos de lona de costal, las
sillas cada uno la llevaba; la gente
caminaba; asistían más de mil
personas; las paredes eran pequeños muros, no había instrumentos,
pero la multitud cantaba,
bailaba, respondía.
¡Una misa de cuatro
horas! Al salir de
allí, miré el reloj
y bromeando
dije: ¡Duramos
cuatro horas y
me encantó! A
lo que un señor
entrado ya en
años respondió:
Es cierto, tú tienes
el reloj, pero el tiempo
es nuestro.
La comunicación salesiana,
¿cómo la ve matizada en los diferentes continentes?
Hay matices y diferencias
en los diferentes lugares que
se refieren a la historia de cada
inspectoría, a los procesos locales,
a la llegada de salesianos: algunos
tienen más de cien años, otros
cien años y otros pocos años. La
comunicación en sus estructuras, organización y sistema tiene
mucho que ver con la historia y las
posibilidades de personal y economía de cada inspectoría.
Otro elemento muy importante
a considerar son las personas, hay
gente que es muy comunicativa y

otras no tanto como lo quería Don
Bosco, que le falta dar la importancia que todos conozcan y sepan
que en la Congregación, en cada
comunidad, en cada hermano, en
cada Inspectoría se hace cosas
muy buenas; y como dice continuamente el Rector Mayor hay que
hacerlo visible.
Falta entender que todo lo bueno se comunica en modo organizado, sistemático y estructurado; por
eso tenemos un delegado con su
equipo y que cuentan con medios
avanzados.
Su mensaje para Ecuador
Quiero felicitar a los inspectores que han colaborado para tenerle confianza en los laicos; creo
que están al centro de Valdocco
del carisma y del sentimiento de
Don Bosco. Así comenzó la Congregación.
Lo mejor de la comunicación
son las personas, hemos de invertir en calidad humana. Promover
todo lo que se refiere a la estructura e imagen corporativa e involucrar al personal que lo vive, no es
un logotipo, es la gente, personas
con calidad humana, de encuentro
con otros, donde ponen su amor
en un trabajo que aman y se nota
en el producto. Sigan consolidando
todo lo que es corporativo, estructura y organización comunicacional, porque esto va a ayudar no
solo a la comunicación sino a toda
la inspectoría en su misión.
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano
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P. Guillermo
Mensi
Dejaron huella
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ablando con los exalumnos, especialmente de la
Sierra, uno de los salesianos que más recuerdan es sin
duda, el P. Guillermo Mensi. A
primera vista parece extraño,
porque era un hombre austero,
de no muchas palabras, irónico.
Pero se hacía apreciar por su
capacidad de suscitar energías
dormidas en los jóvenes, su
habilidad de maestro, y por la
absoluta coherencia en su vida
personal.
Nació en Italia en 1918 y fue
destinado a Ecuador cuando
tenía 30 años.
Guayaquil, Riobamba,
Manta, Quito y Cuenca fueron
escenarios de su vida religiosa
salesiana y sacerdotal. Desde
1969 hasta el día de su muerte
vino desempeñando interrumpidamente la responsabilidad
de director de diversas
comunidades. Cuando la obediencia
religiosa le pidió
sus servicios en
el Técnico de Quito, en agosto de
1987, se encontró con la dificultad de que no se le
permitía desempeñar
la función de rector del
plantel, por ser extranjero. El
P. Mensi no dudó un instante:
«Tramitaré la nacionalidad
ecuatoriana, para servir mejor
al colegio», obteniendo la carta
de naturalización, a los 6 días
del mes de julio de 1988.
Un salesiano de la vieja
guardia a quien la obediencia,
era una de sus más grandes
virtudes, a los pocos días de
su ordenación estaba ya donde

Memoria histórica

le disponían ya sea en el Técnico de Quito o al Técnico de Cuenca. Así atendía y vivía el P. Mensi su voto de obediencia. Siempre
disponible. Otro aspecto que vale resaltar era su pobreza personal,
se caracterizó por ser un gran Zacarías. Por sus manos pasaron
¡millones!, sus proyectos para construcciones de colegios, para
máquinas, para templos, para becas, etc. Todo para las obras, para
los jóvenes, para los demás. Para él… nada.
Pero el motor de su dinamismo pastoral era su profunda vida
de oración. Los que han vivido con él en alguna etapa de su vida,
dan fe de su puntualidad a las prácticas de piedad tradicionales en
nuestra espiritualidad salesiana. Conocieron su piedad mariana y
de la importancia que daba a la vida sacramental. Cómo se preocupaba por el bien espiritual de los jóvenes. Para ellos organizaba
catequesis, acciones litúrgicas, convivencias. Como seguidor de
Don Bosco, daba mucha importancia a la frecuencia de los sacramentos de la Confesión y Comunión. Pero no se quedaba tan solo
en el ámbito escolar. Con los jóvenes más generosos, solía desplazarse a los barrios periféricos de las ciudades durante los fines de
semana, para dedicarse al apostolado popular.
Fue un trabajador incansable. Se entregó a su misión juvenil
sin reservas. Sabía muy bien que su trabajo particular participaba en la acción creadora de Dios y que cooperaba con Cristo en la

construcción del Reino. Otro
de los aspectos característicos
del sistema preventivo que el
P. Mensi lo tomó muy en serio
durante toda su vida, fue una
presencia activa y amistosa en
medio de los jóvenes, particularmente en los patios.
Murió en Cuenca en 1989,
en absoluta pobreza, a la edad
de 71 años, cumplió 49 años de
profesión y 41 de sacerdocio.
Fue un entusiasta animador
y promotor de vocaciones al
servicio de los demás.

2017 noviembre-diciembre

11

F

amilia Salesiana
P. Iván Segarra, sdb

Los Salesianos
Cooperadores:
una vocación
específica en la
Iglesia

D
D

on Bosco fundó a los Salesianos Cooperadores, tercera
rama de la Familia Salesiana, conformada por cristianos
católicos de cualquier condición cultural y social. Él manifestaba que «La obra de los Cooperadores se extenderá por todas
las naciones, se propagará por toda la cristiandad, ¡la sostiene la
mano de Dios! Los cooperadores llegarán a ser los que promuevan
el espíritu católico. Será una utopía mía, pero ¡lo mantengo!».
Don Bosco, a partir de la experiencia educativo-pastoral del
Oratorio, de «seguir a Jesús, el Buen Pastor al estilo salesiano,
pensó en organizar a los colaboradores de su obra; invitó a laicos,
hombres y mujeres y miembros del clero diocesano, a cooperar en
su misión de salvación de los jóvenes, sobre todo de los pobres y
abandonados. En 1876 definió claramente esta organización con el
nombre de Asociación de Salesianos Cooperadores, que fue aprobada en la Iglesia como Asociación pública de fieles.
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Familia
Salesiana

Los Salesianos
Cooperadores viven con un
estilo cristiano y salesiano los
distintos ámbitos de su vida
cotidiana como son su familia
y su trabajo. Como Don Bosco,
llevan por todas partes el compromiso de educar y evangelizar. Al mismo tiempo, viven
la fraternidad integrados en
centros, «comunidades», en las
que se forman y desarrollan
proyectos educativo-pastorales
con el fin de mantenerse fieles
al Fundador.

Ellos están abiertos a varias formas de apostolado, como son
la catequesis y la formación cristiana; la animación de grupos y
movimientos juveniles y familiares; el servicio social entre los pobres; el compromiso en la comunicación social; la cooperación en
la pastoral vocacional; el trabajo misionero; la colaboración en el
diálogo ecuménico e interreligioso; el testimonio de la propia fe en
el servicio sociopolítico; el desarrollo de la Asociación (Cf. Proyecto
de vida apostólica. 2013).
Los Salesianos Cooperadores en el Ecuador, en la actualidad,
son 230 miembros pertenecientes a 21 centros, distribuidos en
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Cariamanga, Machala, Manta Rocafuerte y Riobamba; están en formación centros en Macas, Simiatug
y el centro Domingo Savio de la ciudad de Guayaquil. Forman parte
de la Región Pacífico-Caribe Sur, que en la actualidad tiene 1036
miembros, 365 aspirantes en un total de 118 centros, de un total
de 11 regiones que conforman la Asociación a nivel mundial.
Cada centro de los Salesianos Cooperadores está acompañado
por un delegado local SDB o FMA quienes buscan hacer la presencia paternal de Don Bosco, buscando animar a los miembros en el
camino de la fidelidad a la vocación a la que han sido llamados por
el Señor.
Los Salesianos Cooperadores siguen las orientaciones del Proyecto apostólico de vida, el
mismo que contiene los estatutos y reglamentos que rigen la vida de cada asociado, siendo la carta de navegación en el
camino de santidad laical salesiana.
La estructura orgánica que llevan
los Salesianos Cooperadores está
animada y gobernada por el Consejo
Provincial, que está integrado por el
coordinador nacional, los consejeros,
los delegados SDB y FMA.
Hoy la vocación de los Salesianos
Cooperadores, vivida en la cotidianidad de cada asociado, está cautivando
a muchos jóvenes a formar parte de esta
Asociación, quienes mirando el testimonio de
quienes ya tienen un largo caminar, optan por ser
aspirantes a Salesiano Cooperador, para después de
aproximadamente dos años de formación puedan hacer la Promesa que es tomada por el coordinador nacional de manera pública y
para toda la vida.
Queridos lectores, los invitamos a ser parte de esta rama de
la Familia Salesiana. Los esperamos y para mayor información
comunícate con tu parroquia salesiana más cercana o escríbenos a
ivansegarra@hotmail.com.

2017 noviembre-diciembre
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M

ichelle Bravo y
Doménica Ávila
representaron a la
Inspectoría de Ecuador en el
PEM 2017.
«Mantenerlo vivo» fue el
lema del Proyecto de Espiritualidad Misionera para jóvenes
PEM 2017 llevado a cabo del
25 al 29 de agosto del 2017,
en Villa Colón, Uruguay, en el
marco de la conmemoración de
los 140 años de la llegada de
las Hijas de María Auxiliadora
FMA a América. Fue una iniciativa de Madre Yvonne, quien
buscó ofrecer a los jóvenes de
las distintas casas salesianas,
una experiencia inspirada en
el Proyecto de Espiritualidad
Misionera (PEM), que año a año
se realiza con las FMA con el
objetivo de reencontrarnos con
los orígenes que vivieron las
primeras hermanas en América.

Mantén vivo
el fuego en ti

PEM
JOVEN

2017

14

Michelle: Este encuentro es algo que no se podrá borrar de
nuestras vidas, fue un proyecto que nos dio mayor pertenencia
salesiana, nos hizo vivir el carisma profundamente y conocer los
rinconcitos de la primera casa de las salesianas en América Latina, en los cuales el fuego misionero y el deseo de «salvar almas»,
se iba agrandando en las primeras hermanas que vinieron a la
expedición.
Doménica: Uno de los momentos más trascendentales, profundos y fuertes fue en el día dedicado a María Auxiliadora y a la contemplación del Cuadro Original de la Virgen Auxiliadora y el niño
sonriente, el cual se conserva en el mismo lugar en que lo tuvieron
a las hermanas y que estuvo bendecido por Don Bosco...
Nuestra eterna gratitud con el grupo de FMA que nos acogieron
con amor y nos permitieron conocer más a Jesús.
Nuestra solidaridad con las hermanas de Venezuela con quienes pudimos compartir un poco de su situación tan difícil y que nos
exhortan a buscar canales de ayuda desde donde cada uno está;
acompañar profundamente con la oración, pero también con cualquier mecanismo de aporte físico para tratar de ayudar en solventar los problemas de escasez de medicinas, alimentos, etc.
Mil gracias también a la Inspectoría del Ecuador y a nuestra
comunidad María Auxiliadora de Cuenca, quienes nos apoyaron
incansablemente para que esta experiencia. Y finalmente, nuestra
más sincera y profunda gratitud con el Señor por su bondad en
permitirnos vivir esta experiencia, pero también el compromiso de
mantener el fuego misionero salesiano vivo, en cada una de nuestras obras salesianas y donde sea que Él nos mande.

Tema
Central
Pastoral
Juvenil y
familia:
realidades
y desafíos

E

Una lectura salesiana

E

l papa Francisco pide de nosotros una «lectura salesiana»
–como educadores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes–
de la realidad de las familias de hoy, para ofrecer nuestra
humilde contribución. (P. Ángel Artime, RM)
Para esta lectura salesiana unas consideraciones previas pueden ayudarnos a situar oportunamente nuestra reflexión.
1. Acercarnos a una realidad, siempre supone partir de una
postura concreta. Para nosotros salesianos esta lectura tiene que
ser, concreta y valientemente, desde los jóvenes y los pobres.

Nos cuestiona Francisco: Los
grandes cambios de la historia
se realizan cuando la realidad
fue vista no desde el centro, sino
desde la periferia… Estar en
periferia ayuda a ver y entender
mejor, a hacer un análisis más
correcto de la realidad. «Oler a
jóvenes y a pobres», las periferias a las que estamos envia-

2017 noviembre-diciembre
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dos por Dios como salesianos, es la condición para una lectura
auténticamente salesiana de la realidad de las familias.
2. «Las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los
cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda
del inagotable misterio del matrimonio y de la familia» (AL 31).
3. El confrontar esta realidad, vista desde el lugar social de
los jóvenes y de los pobres, con nuestro compromiso salesiano,
nos desafía a leerla a la luz de las distintas dimensiones de nuestra pastoral juvenil que nos compromete a evangelizar, educar,
formar a vivir en comunidad y acompañar en las opciones vocacionales a nuestros jóvenes, con el corazón de Don Bosco.
Motivos por dar gracias a Dios
Es importante no quedarnos solo a enumerar las situaciones
difíciles de las familias hoy, sino, ante todo, mirar la realidad de las
familias (que creo no son pocas) que viven con responsabilidad y
alegría su vocación familiar.
Francisco nos invita a dar gracias a Dios porque muchas familias,
que están lejos de considerarse perfectas, viven en el amor, realizan
su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo
largo del camino. (AL 57) Agradecer que la mayor parte de la gente
valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo
y que aseguran el respeto al otro. Muchos estiman la fuerza de la
gracia que experimentan en la Reconciliación sacramental y en la
Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y
la familia. También se aprecia el testimonio de los matrimonios que
no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un
proyecto común y conservan el afecto. (AL 38)
Desde una perspectiva de fe, es importante agradecer por la
levadura de bien que, con su ejemplo valiente, intentan meter en
la masa de la sociedad en que vivimos… para cambiarla. También
a nivel de familias, tiene sentido el misterio de la «comunión de
los santos»: familias comprometidas a vivir el proyecto de Dios
que, además de hacer ver que es posible y llena de alegría vivir la
propuesta de Dios, silenciosa y misteriosamente crean una atmosfera de alegría y de bien que cuestiona y ayuda a
otras familias que no logran o no quieren vivir el
proyecto de Dios.
Una realidad preocupante
Todos tenemos conciencia de los profundos cambios
culturales, estructurales y de estilo de vida que proponen
paradigmas nuevos para la vivencia interpersonal y social,
afectando profundamente la familia. Nuevos modelos de familia,
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aun en perspectiva cristiana, se
están fraguando: no se trata de
rechazar los modelos de ayer,
pero tampoco de idolatrarlos
como los únicos posibles. El
Espíritu de Dios «que hace
nuevas todas las cosas» está
acompañando estos cambios.
¡Dios y su proyecto (aun de
familia) están siempre más allá
de nuestras previsiones!
En este contexto preocupan
seriamente unas situaciones
concretas de nuestras familias:

• Uniones libres o, a lo máximo,
matrimonios civiles, en aumento.
• Disminución del número de
matrimonios eclesiásticos
por la incomprensión de la
realidad del sacramento.
• Celebración de matrimonios
eclesiásticos más que por fe,
por conveniencia social y por
la fiesta.
• Debilitación de los vínculos
familiares.
• Infidelidades y rupturas del
vínculo matrimonial.
• Divorcios y nuevas uniones.
• Aumento de los embarazos
prematuros de adolescentes.
• Aumento y justificación de los
abortos.
• Violencia intrafamiliar (verbal, física y
sexual) que
lleva trágicamente hasta al
feminicidio.
• Niños que nacen
fuera del matrimonio, y
que después crecen con
uno solo de los padres o en
un contexto familiar amplia-
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mensaje cristiano sobre la
sexualidad y el matrimonio.
Nos cuestiona muchas veces
hemos presentado un ideal
teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano
de la situación concreta y de
las posibilidades efectivas de
las familias reales. (AL 36)
ü Acompañar a los chicos y a
los casados hacia una vivencia de los sacramentos de la
Penitencia y de la Eucaristía
como fuerza para vivir el
amor en los momentos fáciles y difíciles.
ü En nuestras relaciones con
personas que viven en situaciones no según la propuesta
cristiana… ser signos creíbles de la misericordia y del
cariño de Dios y de nuestra
empatía fraterna con su situación a veces dolorosa.
Como educadores al estilo de
Don Bosco (sistema preventivo)
estamos desafiados a:
ü Asegurar una preparación
adecuada a la vida sexual y al
matrimonio, en perspectiva
humana y cristiana, para jóvenes y adultos: optar no solo
para una educación sexual,
sino para una educación integral al amor.
ü Capacitar a los padres en su
tarea de acompañamiento a
sus hijos en su vida sexual y
en sus experiencias de amor
(enamoramiento, noviazgo…).
ü Capacitar y formar a un uso
inteligente de los medios de
comunicación (TIC).
ü Hacer de nuestras casas
ambientes donde se respira
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respeto, cariño y ternura, que haga experimentar a los chicos y
también a sus padres, la alegría de amar y sentirse amados de
una manera auténtica y trasparente. En el horizonte del amor, se
destaca una virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones
frenéticas y superficiales: la ternura. (AL 28)
ü Formar la conciencia: Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas, (AL 37), de una manera
especial en la planificación familiar.
ü Ser valientes en superar el machismo y en tomar una postura
científica y moralmente clara frente a la ideología de género,
tomando en cuenta que se han dado notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en
el espacio público, pero todavía hay mucho que avanzar. (AL 54)
Como animadores de experiencias comunitarias estamos
desafiados a:
ü Promover y acompañar grupos de familia (sobre todo jóvenes)
que quieran vivir una experiencia de fe en comunidad y aprender
poco a poco a ser familia.
ü Madurar en los grupos juveniles y en los oratorios experiencias
graduales de vivencia del amor en un camino de solidaridad y de
gratuidad.
Como acompañantes de los chicos en su camino vocacional
estamos desafiados a:
ü En la formación de agentes de pastoral y en la catequesis (sobre
todo de la confirmación) dar espacio y relevancia a la presentación del matrimonio como vocación.
ü Capacitarnos para un acompañamiento espiritual a jóvenes y
adultos en vista de caminar con ellos hacia el sueño que Dios tiene para cada uno, a nivel de vivencia del amor, en la experiencia
matrimonial o en la castidad consagrada.
Conclusión
Dejémonos cuestionar por las palabras del santo Padre: No
caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos,
en lugar de despertar una creatividad misionera. (AL 57)
Y también por las palabras del Rector Mayor: Es momento de
plantearnos en cada presencia salesiana del mundo que no cabe
pensar casi ninguna tarea educativa y pastoral con los muchachos,
muchachas y jóvenes, que no contemple cómo estar en real conexión
y comunicación con sus familias y cómo involucrarlas. (Aguinaldo
2017, 3.5)

Mundo
Salesiano

Un acuerdo entre BMW y los Salesianos para la formación de los
jóvenes

La noticia completa

Un autobús escolar de regalo para
estudiantes salesianos
(ANS – Nigeria). Gracias a una donación de
Stocker Bus Co. de Newton, Estados Unidos y
la coordinación de la Procuraduría Misionera
Salesiana de New Rochelle, que ha seguido todas
las etapas de donación y transporte, el Instituto
Técnico «John Bosco» de Ondo, Nigeria (fundado
en 1987), ahora tiene un nuevo autobús escolar.
«Este regalo nos ayudará a enfrentar las
dificultades de transporte en la que se encuentran nuestros estudiantes. Aseguramos que le
daremos un buen uso y realmente apreciamos su
apoyo», afirmó el padre Eric Akinboboye.
Donaciones como la de este autobús ayudan
a garantizar que los jóvenes puedan aprovechar
al máximo todas las actividades que ofrece la
escuela, en un contexto social como el de Nigeria,
donde todavía los desafíos son muchos.

(ANS – Bangkok). El grupo BMW en Tailandia y
los responsables del «Don Bosco Technological
College» de Bangkok anunciaron una colaboración para ayudar a los jóvenes en el rubro de la
formación automovilística. El acuerdo firmado
contribuirá a favorecer y crecer el potencial
de la ocupación de los alumnos de los cursos
profesionales, capacitándolos en competencias
y conocimientos automovilísticos válidos a nivel
internacional.
El acuerdo entre Salesianos y BMW tiene
como objetivo elevar la educación profesional
tailandesa para adecuarla a los estándares de
la educación superior alemana. Este año 14
estudiantes han participado en estos cursos,
programados para el próximo año con más de 25
alumnos.
A los estudiantes se les entrega una bolsa
de estudios integral de parte del grupo BMW en
Tailandia, y luego de un período de prueba, la
propuesta de trabajo en los concesionarios autorizados de BMW.
Este programa está incluido en la relación
alemana-tailandesa del grupo BMW.

La noticia completa
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Reunión de delegados de Formación
Del 9 al 12 de octubre en el
Centro Salesiano de Formación

Editorial Don Bosco
solidaria con Manta
Editorial Don Bosco, comprometida con brindar un
aporte a los sectores que más
lo necesitan y que representan

24

Permanente se reunieron los
delegados de Formación de
13 Inspectorías de la Región
Interamérica, dirigidos por don
Timothy Ploch, consejero para
la Región Interamérica, don

el sentido de la misión de Don
Bosco entregó una donación de
$405 405,61 a la Comunidad
Salesiana San José de Manta,
contribuyendo de esta forma en
la reconstrucción de las instalaciones de la Unidad Educativa
y que más niños y jóvenes pue-

Salvador Delgadillo, director
del Centro y don Salvador Cleo
Murguía, del Departamento de
Formación. El objetivo: tomar
conciencia de los desafíos que
se presentan a la formación en
la región y facilitar la reflexión
y el diseño de las líneas y las
orientaciones de la Congregación Salesiana y CG27. El tema
central fue el estudio de la
reorganización y reconfiguración de las casas salesianas de
la formación, solicitado por el
Rector Mayor visita de conjunto
en Bolivia; al mismo tiempo se
reflexionó sobre la identidad
del religioso salesiano.

dan beneficiarse de una mejor
educación.
El P. Maffeo Panteghini,
ecónomo inspectorial, destacó
que la donación constituye más
que un aporte económico, el
esfuerzo y dedicación de todos
quienes conforman Editorial
Don Bosco, en las diferentes
sucursales y ciudades donde
tiene presencia.
El P. Luis Mosquera, director
de la Obra Salesiana San José,
agradeció a quienes cada día
con su trabajo alcanzan el ideal
del Fundador y hacen posible
este tipo de gestos solidarios.
Igualmente, invitó a continuar
trabajando en conjunto para
reconstruir los sueños de la
comunidad en general.

Mitad del
Mundo

«De la novedad a la
vida»
Fue el eslogan que animó
el I Congreso Regional Formativo Pacífico Caribe Sur de la
Asociación de Salesianos Coo-

peradores, realizado en Bogotá
– Colombia del 31 de agosto al
4 de septiembre con la participación de SSCC de los países
de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela.
El Congreso tuvo como ejes
principales: sociabilizar las

IX Encuentro de Familia Salesiana
«Una riqueza que se vierte en beneficio de
todos»
Del 22 al 24 de septiembre del 2017, tuvo lugar el IX Encuentro de Familia Salesiana, con 90 participantes de las 9 ramas
presentes en el Ecuador: SDB, FMA, SSCC, ADMA, HHSSCC, ADS,
VDB, EXA-SDB y EXA-FMA. Para ese año la posta de organización
estuvo a cargo de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y
María (HHSSCC), quienes, con acogida y entusiasmo lo realizaron

orientaciones e indicaciones
para la Formación de los SSCC,
fortalecer los criterios de animación y gobierno y elaborar el
itinerario formativo regional. El
eslogan nos plantea el reto de
pasar de la novedad de nuestra
vocación, a la responsabilidad
humana, cristiana y salesiana
de hacerla vida, dentro de caminos formativos adecuados,
con un amplio proceso de maduración, pertenencia y fidelidad vocacional.
Estos lineamientos fueron
retroalimentados en el II Encuentro Nacional de Consejos
Locales que tuvo lugar el 14
y 15 de octubre en Riobamba,
con participación mayoritaria
de SSCC de los 21 Centros del
país.

en Santo Domingo de los Tsáchilas.
El P. Wladimir Acosta, sdb,
delegado inspectorial, compartió las claves de la Pastoral Juvenil en sintonía con la
familia. Karina Yépez animó
la reflexión en grupos de los
artículos 27, 29 y 30 de la Carta de la Identidad de la Familia
Salesiana: la espiritualidad de
lo cotidiano, caridad apostólica
dinámica y la gracia de unidad.
Las HHSSCC compartieron
la biografía del beato Luis
Variara, sdb y su animación
vocacional con su presencia
apostólica entregada en el
Ecuador. La organización del
X Encuentro, para el 2018, fue
entregada a los Exalumnos(as)
SDB.
Karina Yépez
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Cristina Rivera
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil

EL
PROYECTO
SALESIANO
GUAYAQUIL,

atención a los niños,
niñas y adolescentes
en situación de
riesgo

E

l inicio del 2017, como cada año,
estuvo rodeado por un cúmulo
de preocupaciones. El Proyecto
Salesiano es una fundación sin fines
de lucro, por ello trae consigo muchas
necesidades que en ciertos momentos no
se tiene la certeza de poderlas solventar; sin embargo, la Divina Providencia
no olvida la labor de los Salesianos y
nos ayuda a sensibilizar a personas y
organizaciones que se suman al trabajo
realizado para más de 1500 niños, niñas,
adolescentes y sus familias.
Muchos desafíos se presentaron, nos
hicieron estremecer y a algunos difícilmente conciliar bien el sueño, quizás el
mayor de ellos fue el poder entregar una
alimentación que contribuya en la nutrición de la gran parte de nuestros participantes; se empezaron a realizar gestiones, llamar, visitar empresas, realizar
campañas, elaborar proyectos que llegaron a destinos internacionales. A nivel local nos llegaron algunas colaboraciones,
aunque significativas para nosotros, eran
insuficientes y, generalmente, puntuales,
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por este motivo tuvimos que reducir la cantidad y
frecuencia de la entrega de la alimentación… hasta
que un día, en la segunda mitad del año, llegó la
gran noticia de haber conseguido el financiamiento
requerido para que 700 niñas, niños y adolescentes
reciban alimentación.
Estamos seguros de que Don Bosco y María
Auxiliadora son los intermediarios en el cielo ante
Nuestro Señor Jesucristo para que la Obra-Proyecto Salesiano Guayaquil continúe su marcha, cuyo
objetivo es brindar todos los recursos humanos y
materiales que están a nuestro alcance para ayudar
en la construcción de un proyecto de vida digno para
los participantes de esta gran familia.
Son muchos los educadores que, con diversas
profesiones, cada día se levantan con ánimo para
hacer de su trabajo lo que les gusta y disfrutan
entregando su corazón desde el patio, las aulas, las
calles, la cocina, la portería, la limpieza, los talleres
de capacitación, las oficinas… con el acompañamiento permanente de los salesianos, que con su
espiritualidad y experiencia saben orientar para
alcanzar las metas, siendo lo humano-cristiano, el
eje principal de todo, realizado con el estilo de Don
Bosco.
Son seis programas que giran en torno a la dinámica de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil.
Los Centros de Acogida, donde niños y adolescentes
varones son atendidos en tres etapas. Ellos cuentan
con una medida de acogimiento legal emitida por
los jueces de la niñez y adolescencia, son acompañados en la restitución de sus derechos, para lo cual
se realiza un fuerte trabajo con ellos y sus familias
para que estén preparadas, emocional y económicamente, para recibirlos cuando puedan regresar a
sus hogares.
Los Centros de Referencia ubicados en tres de
los sectores más vulnerables de Guayaquil (Monte
Sinaí, Nigeria-Isla Trinitaria, Suburbio Oeste), brindan atención a niñas, niños y adolescentes en su
etapa escolar básica, ofreciéndoles refuerzo escolar
y realizando un acompañamiento pedagógico y de
prevención de derechos, por medio de actividades
recreativas y de formación; todo esto se complementa con el trabajo con sus familias.
La Escuela de Educación Básica ofrece educación
hasta décimo año básico a niños y adolescentes con
rezago escolar, para asegurar su reinserción en el
sistema escolar; se cuenta, también, con talleres de
capacitación de carpintería y mecánica industrial; a

Nuestras
Obras

la Escuela asisten los participantes de los Centros de
Acogida, así como también,
niños y adolescentes de las
comunidades vulnerables de
la ciudad.
La Escuela de Fútbol
brinda un espacio deportivo
como derecho, se realizan
entrenamientos diarios y los
participantes son inscritos en
campeonatos, desarrollando destrezas y capacidades
deportivas.
El Centro de Capacitación
Técnica oferta a la comunidad
talleres de belleza, corte y
confección, panadería, manualidades, computación y
mecánica industrial; donde
jóvenes y adultos aprenden
nuevas competencias que

otorgan posibilidades de emprendimiento.
Los Oratorios funcionan
en los Centros de Referencia,
brindando una formación catequística, cultural y recreativa a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades.
Esta labor no sería posible
si personas como usted, que
está leyendo este mensaje,
se quedara con él sin compartirlo con sus amigos o
familiares; y ojalá, dé un paso
más todavía, lo que sería maravilloso, y decida vivenciar
con nuestros niños y niñas
la extraordinaria experiencia
de palpar con sus propios
sentidos una realidad de la
que quizás no ha sido parte, y
para ello le invitamos a vincu-

larse a esta propuesta, seguro
que usted sabrá aportar con
grandes ideas que pueden
ayudarnos a fortalecer este
Proyecto.
Anímese a colaborar y comuníquese con nosotros a los
teléfonos 042 113186 113467,
o al correo proyectosalesianoguayaquil@salesianos.org.ec
Recuerde que el Señor
Jesús ha asegurado que quien
cuide de sus pequeños hermanitos y hermanitas, no quedará
sin recompensa (Cfr. Mt 18,5;
25, 40).
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Hilda Mar Toro Álvarez
Dama Salesiana

De
voluntaria
a voluntaria
28

S

egún este carné, el que llevo colgado de la nuca, soy la voluntaria
N.º 3556 registrada como tal en la
Asociación Damas Salesianas, una organización sin ánimo de lucro, con expresión
en más de una veintena de países en continentes tan disímiles como Asia, América
y Europa.
Entre otras señas, soy venezolana, comprendiendo mi rol de ciudadana del mundo,
porque ha sido a través de ADS que también
me siento latinoamericana.
ADS, un proyecto de emprendimiento que
al andar se fundamenta en los principios pedagógicos de Juan Bosco y de la doctrina social de la Iglesia católica.
Mis inicios y recorrido con «sello salesiano» se dan de manera particular…, porque no
fue con ADS, esta organización de voluntaria-

do laical en lo social –también
Rama de la Familia Salesiana– que precisamente conocí
la figura de Don Bosco… A él, a
ese maestro santo cuya obra y
pedagogía se proyecta hoy en
diversos y distintos países, con
primacía hacia niños y adolescentes, lo conocí desde niña en
aquella escuela de mi infancia,
el Instituto Educativo Judibana,
una segunda casa de largos y
anchos pasillos, donde el cuidado de las acacias y de los
pájaros era ritual obligado por
lo desértico del ambiente (Paraguaná, Venezuela, Sudamérica).
De Don Bosco y su afán preventivo para fortalecer corazones y dones, allí se hablaba. Un
proyecto educativo que, ahora
en la distancia de los años, percibo se fundamenta en la manera sana de seguir por la vida,
aún con pasajes tumultuosos...
porque la felicidad no colinda
con ausencia de hechos adversos, sino de procesos para superarlos.
A Don Bosco, nos contaban,
le gustaba enseñar en familia,
por eso tal vez ese afán de edificarla a su alrededor.
Por ello, y por otra docena
de razones, cuesta hacerse el
indiferente ante las variadas
expresiones que la obra de la
Familia Salesiana presenta en
educación, salud, capacitación
y emprendimientos hacia el trabajo productivo y asociado.
Tan atrayente es que, sin ser
curas ni monjas, otros se interesan; como yo, una mujer común.
Será que es –digo– una manera
de hacer el bien, haciéndotelo.
Ser voluntario… un encuen-

Testimonio

tro con la mejor cara de la vida al descubrir lo extraordinario en lo
ordinario. Un sacudón cuando te percatas de que, no es lo material
que das, sino el cómo. Una compensación que te hincha el alma
cuando ves que el asunto surte efecto, de «ida y de vuelta» cuando
de darse genuinamente se trata.
Esa misma diversidad que hallé en la escuela, años después lo
encontraría de adulta en ADS, y lo encontrarás tú, que si no es en
ADS, será en alguno de los distintos grupos de la Familia Salesiana…
En ADS, somos mujeres de casa, del hogar, como nos denominarían comúnmente; pero también somos mujeres de oficina, que
apoyan al sustento del núcleo familiar; somos mujeres profesionales que alternan el mundo doméstico y del trabajo, porque aprenden
a «organizar su tiempo», mujeres en sí, con capacidad y actitudes
para diversificarse en el quehacer que exigen los nuevos tiempos.
A muchas he conocido; distintas y diversas como lo fueron mis
compañeros de clase en la otrora escuela. Mundos diferentes que
se encuentran, y armonizan para trabajar en puntos comunes –cada
una– y con distintos talentos. Rica diversidad...
De eso trata el voluntariado en ADS, de amar la vida... el «paquete vida» con todo lo que eso implica... ADS para promoverla dando a
conocer a QUIEN esos dones te ha dado: Papá Dios.
No se necesita de todo tu tiempo, sino una partecita voluntaria,
para seguir trabajando coherentemente por la construcción de un
mundo mejor.
Se trata de abrir puertas, extender el mensaje, ejecutar alguna
fase del programa o proyecto. Se trata de acompañar, de caminar
acompasadas y vigilar los recursos asignados para procurar el bien
del cuerpo o de la mente; se trata de animar para el buen quehacer,
de inspirar para fortalecer a quienes llevan la batuta; de asistir y
acompañar a quienes requieren de nuestros servicios. Se trata de
propagar las bondades del método preventivo de Don Bosco para
incitar la convivencia armónica, con derechos y deberes... se trata
de dedicar tiempo para «dar y darse uno, y en vida como auténticos
cristianos».
Ven y acompáñanos. Será un gusto trabajar contigo colegiadamente. Busca dónde está la ADS más cercana; en Estados Unidos,
Colombia, Ecuador, Filipinas, España, Chile, Panamá, Bolivia y en
otros tantos países, como Nicaragua, Honduras, El Salvador…
¡Te esperamos!
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Ámbito de la Administración FMA ECU
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Encuentro
de formación
para las
Oficinas de
Desarrollo
en América
Latina

30

on la participación de
personal laico y de FMA
se desarrolló el Encuentro de Oficina de Proyectos
(ODP) para América Latina durante los días 23-30 de agosto
2017 en la Casa de Espiritualidad María Auxiliadora, Cumbayá, Ecuador.
La animación estuvo a cargo
de sor Vilma Tallone, ecónoma general del Instituto de
las Hijas de María Auxiliadora,
junto a ella, los expertos sor
Cristina Camia responsable de
Proyectos a nivel de Instituto,
y el Dr. Guido Barbera, presidente de Vides y coordinador
internacional de Network FMA,
personas con larga y reconocida
experiencia.
Uno de los temas que se
habló fue sobre el desarrollo
económico que se basa en tres
ejes:

Infraestructura: los países
con mayor crecimiento económico son los que invierten
en electricidad, agua potable,
carreteras, aeropuertos; infraestructura que llega a la
mayor parte de la población
y tiene efectos diferentes en
jóvenes, adultos y mujeres que
los vuelve más productivos y
competitivos.
Educación: tiene un impacto enorme, a largo plazo, con
resultados que se ven 20 años
más tarde, por lo tanto, esta inversión, desde la política no es
tan elevada ya que se prefieren
metas de resultados inmediatos.
Innovación: el crecimiento
empresarial se ve en la tecnología, actualmente se trata de
lograr una inversión inteligente con desarrollo económico
inclusivo, la educación debe

estar enfocada en el desarrollo
de la misma.
En otro punto del encuentro el magister Gabriel Terán
desarrolló el tema: Enfoques
y desafíos de América Latina y
América Central, según estudios
y experiencia en OPD a nivel
nacional e internacional.
Sor Vilma Tallone afirmó
que entre las finalidades de un
organismo para el desarrollo o
de las Oficinas de Desarrollo es
prioritaria la atención al crecimiento de la vida dentro de la
misión específica que se realiza
a través de las obras de las FMA
y de los colaboradores laicos
inspirados en el carisma salesiano. Toda realidad vital existe
realmente solo si crece, si cambia, si mejora, si se expande, es
decir, si da fruto.
Si queremos ayudar a los
demás es necesario tener una
mentalidad que favorezca el
crecimiento y el desarrollo,
debemos educarnos y educar a
elegir con sencillez y fortaleza
un estilo de vida sobrio como
alternativa a la lógica consumista y competitiva, convencidas de que la autodelimitación
de necesidades es la forma de
aceptar la pobreza con alegría.
La promoción del desarrollo
es un estilo de vida que reclama espacios privilegiados en
nosotros y en los otros, como
son capacidad de relación y de
amor al prójimo, generosidad
inteligente, pensamiento agudo,
creativo y flexible, valoración de
la libertad como actitud interior
y como autonomía ante presiones externas, capacidad de ser
responsable del otro de manera

constructiva, saber cuidar y
saber involucrar, asumir y vivir
el trabajo en equipo y profunda
coherencia de vida.
El desarrollo en sentido cristiano exige adquirir una mentalidad económica centrada en la
persona, de nosotras FMA exige
una fe profunda y una lectura
cristiana de la realidad. El papa
Francisco nos recuerda que
la Iglesia no es una ONG que
solo promueve un crecimiento
económico o social; la Iglesia es
una comunidad fundamentada
en la fe, en Jesús y se inspira
permanentemente en el Evangelio.
La crisis que vive el mundo de hoy no solo económica,
es una crisis de pensamiento,
de valores. Por tanto, no son
suficientes las propuestas de
soluciones técnicas, sociales.
Benedicto XVI expresa que
el mundo sufre por falta de
pensamiento, el mismo que nos
impide comprender nuestro
ser familia para la integración
entre los pueblos que forman
el planeta. Tenemos fe cuando
leemos la realidad con la mirada de Dios e interpretamos las
necesidades de los demás con
el corazón de Dios.
Dentro del tema compartido
se insiste en la necesidad de
formarnos y formar para construir procesos más que programas de intervención porque con
frecuencia privilegiamos los
espacios de poder en lugar de
los tiempos de procesos. Dar
prioridad al tiempo es privilegiar las acciones que generan
nuevos dinamismos en la sociedad e involucran a otras perso-

Don
Bosco

nas y grupos que los llevaran
adelante hasta que fructifiquen
en importantes acontecimientos
históricos.
Otro aspecto a tener irrenunciable es formarnos y formar al
trabajo en equipo, el líder de un
proyecto es un líder de servicio que trabaja por el bien de
todos y ofrece modelos nuevos
de comportamiento capaces
de desencadenar también al
interior del equipo de trabajo
una verdadera transformación.
La actividad proyectual es una
actividad compartida que se
expresa en un ejercicio organizado y eficaz.
Nuestro proyecto formativo
sugiere que nos formemos al
arte de saber armonizar capacidades organizativas, planificaciones, sabiendo respetar
las intuiciones personales, del
golpe de vista, de la fantasía
que con frecuencia conducen a
resultados insospechados.
Actualmente se habla de
«saber crear sistema», esto es
unir fuerzas y colaborar con el
objetivo de desarrollar la economía y la producción, cuidando
el ambiente y mejorando la
calidad de vida de las comunidades locales. Solo una acción
en red, en sinergia hace posible
el sistema.
Y, finalmente, es importante
formarse y formar a la responsabilidad y a la corresponsabilidad. Ser responsable significa
estar disponible y ser capaces
de dar una respuesta. La persona que ama es siempre responsable del otro la vida de un
hermano exige solidaridad esto
es sentirse todos responsables
de todos.

2017 noviembre-diciembre

31

I

glesia

Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)
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El peligro de
una Iglesia
funcionaria,
pero no
misionera

32
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a fuerza transformadora
del Evangelio que, le
es inherente, empuja
por sí misma a ser misioneros.
La motivación de fondo es que
nuestro auténtico ser discípulos se manifiesta concretamente en nuestro ser misioneros.
Por eso, el papa Francisco
considera de modo inseparable
nuestro ser discípulo-misionero,
como la expresión más exacta

de la autenticidad histórica del
Evangelio en nuestra vida. La
misionareidad es la explosión
de nuestro estar fascinados
por Jesucristo y no se puede no
comunicar y ni dejar de testimoniar «porque el Evangelio
mueve por atracción y no por
proselitismo o nuestro afán de
conquista».
La incomprensión de los
discípulos
Los discípulos de Jesús no
comprendían esta realidad. Al
contrario, discutían «¿quién es
el más importante en el Reino
de los Cielos? Él llamó a un niño
y lo puso en medio de ellos.

Entonces dijo: Les aseguro que a
menos que cambien y se vuelvan
como niños, no entrarán en el
reino de los cielos. Por tanto, el
que se humilla como este niño
será el más grande en el
reino de los cielos»
(Mt 18, 1-4). Dos
rasgos fundamentales de
esta Iglesia
en salida:
por un lado,
la sencillez
y la simplicidad de un
niño y, por otro
lado, la humildad
como valor orientador de nuestro programa de vida. Ambos valores nos
desarman de nuestro egoísmo
y pereza que impiden abrirnos
con sentido solidario a nuestros hermanos, especialmente
a los más pobres.
Tantas faltas de compromiso, tanta dejadez y tanta
falta de iniciativa por «miedo a
quedar mal» porque no comprendemos que no trabajamos
por defender «nuestra estupenda imagen», sino la causa
de Jesucristo. La simplicidad
nos lleva a no ser rebuscados
ni perfeccionistas y, la humildad a que sea «Cristo quien
crezca y que nuestro yo disminuya». Esta sencilla receta nos
permite avanzar en nuestro
compromiso evangelizador sin
mayores aspavientos y protagonismos que el de Jesucristo.
No defendamos nuestra imagen sino la realidad personal e
histórica de Jesucristo.

¿Qué buscaban los discípulos?

Iglesia

Los discípulos querían eficacia, querían que la Iglesia siga
adelante sin problemas y esto puede convertirse en una tentación para la Iglesia: ¡la Iglesia del funcionalismo!, ¡la Iglesia bien
organizada! Esta Iglesia no avanzará: será la Iglesia de la
lucha por el poder, será la Iglesia de los celos entre
los bautizados, advierte el santo Padre. Se pierde
el sentido profundo del voluntariado misionero y
se busca el salario o el sueldo que recompense
nuestra entrega al rebaño de Jesucristo. En vez
de «discípulos-misioneros» nos encontramos
con «asalariados-funcionarios de la pastoral».
Admiramos los cientos de agentes de pastoral, catequistas, evangelizadores... que no
buscan otra cosa que «la mayor Gloria de Dios»,
en su compromiso pastoral convencidos de que
«el asalariado y no un pastor, que no es el dueño
de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas
y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa» (Jn 10, 12). A
semejanza del Buen Pastor, le interesa solamente la vida de las
ovejas y es capaz de entregar su vida con constancia y tenacidad
a la Iglesia. Estamos ya muy distantes de los «piratas de la pastoral» que andan metiéndose en todo, menos en un compromiso
constante evangelizador.
Más allá de una organización y programación perfecta
La Iglesia está llamada a ser signo y testimonio de «paz y
alegría», como dones de Dios y presencia de Jesucristo. ¡Este es
el aire de la Iglesia! ¡Esta es la vida de la Iglesia! No es que, tengamos alergia a los programas y planes pastorales, pero por sí solo
no bastan, pues, requieren personas de espíritu que imbuidas en el
aire del Evangelio oxigenen sus ambientes de la presencia de Jesús. Los discípulos, llenos de entusiasmo, preparaban programas,
planes para la futura organización de la Iglesia naciente, discutían
sobre el más e impedían hacer el bien en el nombre de Jesús a los
que no pertenecían a su grupo.
Jesús los sorprende, trasladando al centro de la discusión: «el
que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos» (Mc 10, 43-44).
¿Por qué no hacemos realidad esta invitación de Jesús nuestras
comunidades religiosas, en nuestras familias, en nuestras parroquias…? ¡Vivamos e interioricemos estas palabras y mostraremos
una Iglesia apasionada por la vida de la humanidad!
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SOMOS
FAMILIA

Acompañar y generar
procesos

Ayudemos a las familias
a educar y crecer desde el
afecto y el corazón, con
todo lo que esto implica
en nuestro sistema educativo (Sistema Preventivo).
Sabemos lo lento que es
el camino de crecimiento
y maduración humano.
Al primer nacimiento le
sigue esa otra iniciación a
la vida mediante la transmisión de valores. Para
ello, «los hijos necesitan
el espacio protegido y la
seguridad afectiva en el
amor de los padres; a la
inversa, los hijos fortalecen y enriquecen el lazo
de amor entre los vínculos de los padres», y nuestra tarea de educadores
y evangelizadores ha de
priorizar esta dimensión.

Formemos parte de este largo camino de reflexión y discernimiento que está realizando la Iglesia, con una mayor atención
a la realidad familiar, y a la prioridad de la misericordia como
valor esencial del Evangelio. Este tendrá que reflejarse en
nuestra práctica educativa y pastoral.

Vida Nuev

a

Profesión

Felipe Arango
Descansa en paz,

P. Jorge Ugalde, sdb

J
«ƋƵşŚĂǇƵŶŵƵĐŚĂĐŚŽƋƵĞƟĞŶĞĐŝŶĐŽƉĂŶĞƐ
ǇĚŽƐƉĞĐĞƐͩ͘:Ŷϲ͕ϵ

E

ůϮϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕&ĞůŝƉĞƌĂŶŐŽ
ŚŝǌŽƐƵƉƌŝŵĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘>ĂƵĐĂƌŝƐơĂĨƵĞ
presidida por nuestro inspector, P. Francisco Sánchez, y se la realizó en el coliseo de la
hŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂŽŶŽƐĐŽ>ĂdŽůĂ͘

Galería
fotográfica

Vida
Nueva

orge Ugalde nació el 1 de abril de 1928 en
Rocafuerte, provincia de Manabí, Diócesis de
Portoviejo. Su aspirantado lo realizó en Quito y
Cuenca (1941-1944). Inició el Noviciado en Cuenca,
el 31 de julio de 1944, su primera profesión religiosa la celebró el 5 de agosto de 1945; su profesión
ƉĞƌƉĞƚƵĂ͕ĞůϯϭĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϱϭ͘^ƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐĮůŽƐſĮĐŽƐůŽƐůůĞǀſĂĐĂďŽĞŶůĂŵŝƐŵĂĐŝƵĚĂĚĚĞϭϵϰϱͲ
ϭϵϰϳ͕ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽĞůơƚƵůŽĚĞDĂĞƐƚƌŽ͘
Los estudios teológicos los realizó en Turín de
1952-1956, obteniendo el bachillerato y licenciatura en Teología. Además, alcanzó una licenciatura en
,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐĞŶϭϵϲϲ͕ǇĞůĚŽĐƚŽƌĂĚŽĞŶ&ŝůŽƐŽİĂǇ
Letras.
Ordenado como presbítero en la Basílica de María
Auxiliadora el 1 de julio de 1956, en Turín.
Dentro de sus servicios pastorales se desempeñó
como consejero del Aspirantado, director de varias
comunidades, rector de algunos colegios y decano
ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ&ŝůŽƐŽİĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂ
en Guayaquil y presidente de la Comisión Interamericana de Educación Católica. Desde el 2014 se encontraba en la Comunidad de San Juan Bosco, Guayaquil.
El P. Jorge Ugalde falleció el sábado 23 de sepƟĞŵďƌĞ͘WĂǌĞŶƐƵƚƵŵďĂ͘

(Jn 4:15)

Un saludo a toda la Familia Salesiana, a los

jóvenes y sus familias, motivados por el Aguinaldo
del Rector Mayor que nos compromete a garantizar
las condiciones, las exigencias y el servicio que
implica el acompañamiento y la escucha en sintonía
al próximo Sínodo: Jóvenes, fe y discernimiento vocacional.
El encuentro de Jesús y la samaritana nos invita a
reflexionar sobre el verdadero encuentro espiritual:
«cultivar el precioso arte de escuchar y acompañar»,
en el camino del crecimiento personal cristiano y
vocacional.
Vivamos la alegría de la Navidad desde un compartir fraterno y solidario, capaz de generar encuentro, cercanía; que nos abre y nos lleva a responder

con prontitud a la llamada del Señor: a vivir y a testimoniar el Evangelio en el servicio, de un modo distinto.
Jesús nace entre nosotros de un modo distinto: un
establo; se manifiesta y se da a conocer de un modo
distinto: los más pobres –los pastores; y va a crecer,
vivir y actuar de un modo distinto: en las periferias.
Los mejores augurios para este Nuevo Año, dejándonos formar por la mirada de Jesús, que sabe ver y
escuchar en todo; e iluminar por la presencia de su
Espíritu, para vivir el tiempo como tiempo de Dios.
Vivamos la alegría de este tiempo favorable desde
la propuesta de Jesús.

P. Francisco Sánchez, sdb
Provincial

