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ción, pretenden convencernos
y veraz. Podemos decir que
de los hechos, aunque solo
San Juan Bosco es un eduexista una imagen creada, apacador actual, moderno en su
recen como norma de ética y
forma de entender la comunilogran convertir a los usuarios
cación en el ámbito educativo
en actores involuntarios de la
y la formación de ciudadanía.
difusión de opiniones infundaAsumir la misión del ciudadano
das.
responsable de nuestro siglo
El Boletín no puede eximirse
es enfrentar las fuerzas demode la responsabilidad de hacer
níacas que andan sueltas por
frente a este tipo de desinlos medios de comunicación y
formaciones que abundan en
las redes sociales, es reducir
Internet y nos llegan a través
al silencio la malevolencia en
de las redes sociales. Francisco
Internet, es aplacar la violencia
habla de la «lógica de la serde los mensajes que inundan
piente» que encontramos en
nuestros celulares.
el Génesis como las primeras
Como ciudadanos de un
fake news cuyas consecuencias
mundo globalizado, la Familia
llevamos en nuestra vida. No es
Salesiana se suma, en la fiesta
tarea fácil construir iniciativas
de Don Bosco, al pedido del
para afrontar el problema, pero
santo Padre para ganarle a las
hacerlo está en el ADN de la
fake news, pues somos capaFamilia Salesiana.
ces
de expresar y compartir la
Galería
Para Don Bosco comunicar
verdad,
el bien, la belleza, de
fotográfica
es cosa del corazón, es una
contar nuestras experiencias y
parte esencial de la misión
describir el mundo en el marco
salesiana. Desde las categorías
de una concepción ética de la
que
hoy se manejan
identi- a las 18:30
l 18 de noviembre Monseñor
Alfredo
Kennedy
y al día siguiente, el P. Mario
comunicación.
al OratorioRamos
como presidió
el
Te invitamos
a leer
el
Espinoza Mateus, obispo deficamos
la Diócesis
su primera
misa en
el templo
centro
de información
concreta
mensaje
papal
para
Jornada
de Loja, celebró la ordenación
de dos
parroquial
del Lumbisí
a las
11:00.
Enlaambas
Mundialgrupos
de las Comunicaciones
nuevos sacerdotes salesianos: Mario Ramos y
ceremonias participaron
de la Familia
Sociales
2018.
Marcos Martínez. La eucaristía se llevó a cabo en
Salesiana y grupos
juveniles
de las parroquias.
la parroquia San Juan Bosco de la Kennedy.
El P. Marcos Martínez celebró su primera
misa el mismo sábado en la parroquia de la

ste Boletín se edita
en la semana de Don
Bosco, momento propicio para encontrarnos con las
enseñanzas de San Francisco
de Sales. En la pantalla de la
computadora está el mensaje
del papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018. Él propone el texto
de Jn 8,32: «La verdad les hará
libres», pero lo afronta desde la
problemática comunicacional
de las «Fake news y periodismo
de paz».
La desinformación que se
difunde en línea, sin fuentes
ni datos veraces, genera una
opinión mimética que capta
rápidamente la atención pues
es el deslumbre de lo plausible
y verosímil. Estas fake news,
construidas desde la manipula-

Mario Ramos y
Marcos Martínez,
nuevos sacerdotes
salesianos

E

E

Editorial
Vida
Nueva

P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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para celebrar
la fiesta de
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Don Bosco
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Lleva a todos los niños del mundo nuestro abrazo.
Allá donde estés vas a sentir en tu corazón nuestra
amistad hecha oración por ti, y nuestra alegría hecha
paz cuando te sientas cansado.
Llévanos en el corazón, que nosotros, en el corazón,
ya estamos contigo. Canta con nosotros esta canción,
padre Ángel, porque esto es lo que Dios quiere: «Yo
soy feliz porque mi Jesús lo quiere».
Hasta aquí el saludo de estos niños, acompañados
de algunos jóvenes animadores.
Y les contemplaba y me contemplaba a mí mismo
diciéndome una vez más que nosotros, salesianos,
y nuestra Familia Salesiana en todo el mundo realmente hemos nacido para ellos, para los más pobres
y sencillos. Es aquí donde mejor nos sentimos, donde
mejor nos hemos de sentir. Y pensaba en los miles de
muchachitos y jóvenes que he conocido en este mes y
medio de viajes, y todos ellos, en culturas diferentes y
de modos diversos han dicho lo mismo.
Y pensaba que es muy cierto que Don Bosco sigue
vivo hoy, vivo en tantas realidades donde miles y miles

Don Ángel en su visita a Mozambique

L

uego de recorrer varios países y cuando
nos despedíamos en un lugar muy sencillo, humilde, celebrando la Eucaristía
del domingo con 200 adultos y niños, una de
ellas, en nombre de todos ellos, muchos de los
cuales estaban descalzos, y no con ropas de
fiesta porque no las tienen, leyó esto que les
trascribo, en el momento de acción de gracias.
Me pareció tan bonito que no lo podía guardar
solamente para mí. Me pareció tan lleno de
vida que me llevó a pensar en algo que es muy
cierto: Como gracia de Dios, Don Bosco sigue
muy vivo en todas las partes del mundo.
Aquella muchachita de unos doce años leía
esto:
«En este momento de la Eucaristía damos
gracias al Señor y a ti, padre Ángel. Tu presencia nos ayudó a celebrar la vida y la amistad.
El corazón se hizo más grande celebrando
contigo, que llevas en el corazón a tantos niños
y jóvenes del mundo.
Gracias por haber celebrado con nosotros.
Que Dios te bendiga allá donde fuera. Rezaremos por ti y sabemos que tú nunca vas a dejar
de rezar por nosotros.
Nos gustaría viajar contigo y ayudarte en tus
trabajos, pero tú sabes que tenemos aún que
estudiar mucho, ayudar en casa y prepararnos
para hacer mucho bien a mucha gente.
Un día, cuando regreses, tendremos más
tiempo para contar todo lo bueno que descubrimos y todo el bien que hicimos. Don Bosco
nos enseñó que Dios nos quiere siempre felices,
haciendo bien todo lo que tenemos que hacer.

de personas siguen haciendo,
en el nombre de Jesús, este su
sueño. Y sigue vivo porque sigue
siendo motivo de inspiración
para ellos.
Don Bosco nos enseñó que
Dios nos quiere siempre felices, haciendo bien todo lo que
tenemos que hacer.
Y viene a mi mente, en el
mismo instante en que escribo
estas líneas otro hecho que confirma rotundamente lo que estoy
expresando. Una semana antes,
en Luanda (Angola), visitando
nuestra casa que acoge a muchachos recogidos de la calle,
uno de los muchachos que tiene
una gran capacidad para cantar
rap, compuso una canción con
motivo de nuestra visita, en la

que el tema central era: Yo tengo
futuro. Nada está perdido. Estoy
aquí y tengo futuro, yo tengo futuro. Llevaba dos años en la calle
cuando la Providencia quiso
que pudiéramos contactar con
él. El más pequeño, el benjamín,
tiene 6 años. Y mirándolos, y
con el corazón lleno de emoción me decía: Don Bosco vive.
¡Don Bosco vive!, en esta casa
en cada uno de mis hermanos
salesianos y educadores laicos
que hoy le dan palabra, mirada
y brazos para acoger como amigos, hermanos y padres a estos
muchachos.
Tenía razón la muchachita
que me pedía que les llevara en
el corazón. No puedo no llevarles en el corazón después de
conocerles. Y como yo, tantos de
ustedes, tantas buenas personas que siguen creyendo que
juntos hacemos el bien, en un
mundo en el que tantos desconfían de todo y de todos. Yo les
puedo asegurar que lo que les
narro es la vida misma, y como
decía Santa Teresa de Calcuta,
para cada pobre, y yo digo en su
nombre, para cada muchachito,
cada adolescente y joven con los
que nos encontramos, el encuentro no solo no es indiferente, sino que puede cambiar, para
bien, sus vidas.
Gracias al buen Dios por tanto tan bello. Gracias al Buen Dios
porque ellos, los más pequeños,
los más sencillos, los que no
cuentan nada en este mundo,
nos siguen haciendo tanto bien.
En nombre de Don Bosco,
¡gracias! ¡Celebremos con mucha alegría la Fiesta de nuestro
Padre!

Rector
Mayor

Don Bosco nos
enseñó que Dios
nos quiere siempre felices.
Gracias al buen
Dios por tanto
tan bello. Gracias al Buen
Dios porque
ellos, los más pequeños, los más
sencillos, los que
no cuentan nada
en este mundo, nos siguen
haciendo tanto
bien.
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eflexionemos

P. Juan Bottasso, sdb

Los
salesianos y
la Amazonía

A
A

Jóvenes shuar que asisten al Centro Ceferino
Namuncurá en Wasak’entsa

l papa Francisco le tiene enormemente preocupado el
tema de la defensa del ambiente. Lo ha demostrado de
manera evidente publicando una encíclica, que comienza con las primeras palabras del Cántico de las Criaturas de San
Francisco: Laudato si’ (Alabado seas).
Últimamente ha sorprendido a todo el mundo, convocando un
sínodo sobre la Amazonía. Se han celebrado muchos sínodos, para
tratar temas de particular importancia para la Iglesia, pero nunca

para hablar de la situación de
un área geográfica determinada. Si el papa ha pensado hacerlo debe tener sus razones.
La Amazonía ha sido definida el pulmón del mundo, por
constituir el mayor reservorio
de agua dulce y vegetación que
tiene el planeta, esenciales
para la generación de oxígeno.
A pesar de que todos están
convencidos de su importancia para la sobrevivencia de la
humanidad, se la está agrediendo despiadadamente, para
dar lugar a los monocultivos, la
ganadería y la actividad minera. Juntamente con la destrucción de esa alfombra verde,
se está atentando contra la

8

sobrevivencia de las poblaciones ancestrales que aún viven
en ella. Es también su suerte la
que preocupa al pontífice.
La relación de los salesianos con la Amazonía se remonta a más de un siglo atrás.
Pocas otras congregaciones
han estado presentes en esta
área y con un personal tan
numeroso como la de los hijos
de Don Bosco.
Todos saben que las misiones salesianas comenzaron en
el extremo sur del continente, en Patagonia y Tierra del
Fuego. Pero muy pronto los
misioneros volvieron su mirada
hacia la zona tropical.
Partiendo de Brasil ellos
entraron en Paraguay y, desde allí, penetraron en el Matto
Grosso. El impulso con que emprendieron su actividad apostólica los empujó siempre más
al norte. El padre Juan Balzola
dejando atrás Cuyabá, no solo
atravesó la inmensa región del
Río Negro, colindante con Colombia, sino que alcanzó hasta
el sur de Venezuela.
A finales del siglo XIX ellos
se hicieron cargo del Vicariato
Apostólico de Méndez y Gualaquiza en Ecuador, acompañando al pueblo shuar en su
camino hacia la inserción en la
nacionalidad ecuatoriana. Su
presencia ha sido ininterrumpida hasta nuestros días, siendo
eficaz sobre todo en el campo
de la educación, la salud y la
organización política. En las
últimas décadas se ha extendido a los achuar, no solo del
lado ecuatoriano, sino también
del peruano. Una media docena
de salesianos de la Inspectoría

Reflexionemos

de Lima trabajan en San Lorenzo, Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Casi otros tantos están presentes en el Vicariato de Pucallpa,
Amazonía peruana. El obispo es salesiano.
Volviendo al Matto Grosso no se puede olvidar la activísima presencia entre los bororo y, en época más reciente, entre los xavante.
Las inmensas misiones del Río Negro (Brasil) fueron entregadas
a los salesianos después de la Primera Guerra Mundial, teniendo
en Manaos su centro de propulsión e irradiación.
Fue poco después que la Inspectoría de Venezuela asumió la
responsabilidad del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
Como se puede ver, los misioneros salesianos no solo están
presentes en muchos rincones de la Amazonia, sino que tienen la
responsabilidad directa de la implantación de la Iglesia en áreas
enormes que les han sido confiadas por la Santa Sede. En algunas
partes la construcción de las estructuras eclesiales ha permitido
ya la creación de diócesis, como en Brasil. En otras partes este proceso está avanzando, como en Ecuador.
El número de los salesianos y de Hijas de María Auxiliadora que
han gastado totalmente su vida en esas áreas inhóspitas es impresionante. Los relatos de sus gestas han suscitado muchas vocaciones en jóvenes que han decidido emularlos.
Su legado es también muy notable en el campo científico. Nos
han dejado gramáticas y diccionarios de lenguas en peligro de
desaparecer, relatos etnográficos, geográficos, históricos; colecciones de mitos y documentación de creencias religiosas. Fruto de su
preocupación para que no se pierdan aspectos importantes de las
culturas son también los numerosos museos que son constantemente puestos al día.
Esta experiencia más que centenaria acumulada por los misioneros salesianos en la Amazonía podrá servir para brindar un
aporte valioso al Sínodo que se va a celebrar.
Pero no se trata solo de valorar la memoria, por muy valiosa
que sea, sino de aprovechar ese legado para afrontar los retos del
presente y para proyectar las acciones futuras.
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erfil

Rubén Hurtado
ADB

Conoceremos
a una
Voluntaria de
Don Bosco.
¿Por qué tomó la opción de ser VDB?
Fui voluntaria, por un año, en el colegio María
Auxiliadora de Cariamanga, allí conocí la misión salesiana de cerca a través del compartir
con la comunidad, con las hermanas, con las
alumnas, surgió en mí la inquietud de ser
religiosa. Cierto día, llegó el P. Jaime Vásquez
para dar unas charlas a las estudiantes y habló sobre las VDB. Terminado ese tiempo opté
por entrar en el Instituto.
¿Quiénes son las VDB?
Mujeres consagradas totalmente a Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediente, para vivir
plenamente la alianza bautismal, para seguir
10

Perfil
a Cristo más de cerca siendo
luz y sal en el mundo y la sociedad que nos rodea.
¿Cómo se reconoce a una VDB,
sin conocerla?
Nosotras tenemos la particularidad de la reserva, pero
manejándola con discreción. No
tenemos ningún signo visible,
pero nuestro estilo de vida
tiene que hablar por nosotros,
nuestra entrega, nuestra pasión por el mundo, por los jóvenes, por nuestros estudiantes.
¿Cómo se inserta una VDB
desde su opción vocacional en
el mundo?
Como mujeres consagradas
seculares salesianas nos insertamos en el mundo a través
de nuestra profesión o habilidades, hacemos del trabajo
el mejor signo de santificación, damos todo de nosotras,
porque eso nos pide el Señor,
entrega total a Dios a través de
los demás.
¿En qué aportan las VDB a la
misión salesiana?
Nuestro aporte a través del
compromiso grande con la Iglesia, con el mundo, con las obras
salesianas, allí podemos vivir
y ampliar el carisma salesiano. En medio de cada realidad,
siendo testimonio de vida, signo creíble del amor de Dios.
¿Qué esperan las VDB de la
Inspectoría y de la Familia
Salesiana?

Pedimos que cada una de las
ramas de la Familia Salesiana
nos apoye con la promoción vocacional de nuestro carisma, ya
que como tenemos la reserva
no podemos acercarnos directamente a las jóvenes para
difundir nuestro estilo de vida.
Que ellos hablen de que existe
otra opción para aquellas mujeres que sintiendo la inquietud vocacional para seguir a
Cristo y no quieren hacerlo en
un convento sepan que existe
otra manera en la que pueden
entregarse libremente al Señor
y con más libertad.
¿Cómo motivarías a una joven
para que sea VDB?
Le diría que se arriesgue a
seguir al Señor de una manera
total, ya que eso llena nuestro corazón y espíritu y nos
permite vivir de manera más
plena el Evangelio y la voluntad
de Dios. El camino de VDB es
muy gratificante, nos permite
acercarnos a todas las realidades humanas en que viven
las personas y encuentran en
nosotras a una consejera, un
apoyo. Vivimos con la familia,
ejerciendo nuestra profesión y
sirviendo de manera más libre
en las parroquias o lugares
donde nos necesitan.

excelente salud, de 24 a 35
años de edad como límite para
ingresar y tener un guía espiritual que nos pueda dar fe de
su vida.
¿Cuál es la gracia que has recibido al formar parte de este
grupo VDB?
Vivir de manera más intensa el
Evangelio. Pertenecer a la gran
Familia Salesiana, ser parte
de este hermoso carisma de
Don Bosco, vivirlo plenamente y tratar de ser testimonio
más creíble de la presencia de
Dios en mí que me ha escogido
en medio de mis debilidades,
limitaciones, saber que tengo
el cariño de una familia espiritual y que soy feliz entregando
mi vida al Señor hasta el final
dentro del Instituto.

¿Cuál es el perfil para ser VDB?
Ser una mujer con profundas
raíces cristianas, con todos los
sacramentos al día, soltera, no
haber pasado por otra comunidad religiosa ni consagrada,
con trabajo estable, gozar de

2018
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano
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P. Juan
Palomino

Dejaron huella

12

ació el 6 de abril de 1937
en Biblián (Cañar). Hizo
la profesión el 16 de
agosto de 1955 en Cuenca. Fue
ordenado sacerdote el 6 de
marzo de 1966 en Salamanca
(España). Culminó su educación superior en España e
Italia obteniendo el doctorado
en Teología y la calificación de
Perito Pastoral. Desde 1971
estuvo en la Casa de Ejercicios
de Cumbayá y allí permaneció 7 años. Fue párroco en La
Tola. Luego pasó 14 años en
Machala. En 1997 fue director
y párroco en Rocafuerte. En el
2001 fue a Cuba como misionero. En noviembre del 2004

regresó a Ecuador a la casa
Domingo Savio de Guayaquil.
Falleció en Guayaquil el 9 de
junio del 2006, a los 69 años de
edad, 51 de profesión y 40 de
sacerdocio.
Citamos algunos testimonios muy expresivos que ilustran la riqueza de personalidad
de este gran sacerdote.
El Dr. Fausto Segovia Baus,
su amigo por más de 40 años
escribe lo siguiente:
«Estoy en camino» fueron sus últimas palabras el
día viernes 9 de junio, luego
de recibir la comunión. Así
terminaba la vida terrena
de este líder de los pobres
del Ecuador y de América
Latina, quien falleció a los
69 años de edad. Jesús le
había hecho su segunda
llamada, porque la primera
fue cuando recibió la gracia
de ser salesiano y ahora
comparte con Él la gracia de
la inmortalidad.
El Diario El Correo de la
ciudad de Machala le da el
título de «controvertido pastor
de los pobres» y recalca que
«su fuerte fue su labor social y
pastoral en los barrios del sur
de Machala en los cuales lideró
proyectos de desarrollo desde
las comunidades de base y varias organizaciones populares...
Fue un duro crítico de los sectores pudientes de la ciudad y
de la vieja política, por ello tuvo
algunos roces con los sectores
poderosos locales».
En la última entrevista con
ese medio de comunicación, el
P. Palomino declaró que se ubicaba «con Dios, que está sobre
izquierdas, derechas y centros.

Memoria histórica

Prefiero ser libre»… Y fue un hombre libre y vivió esa libertad
hasta el final, creando siempre contradicciones.
Las respuestas dadas al periodista, reflejan claramente el pensamiento y la vivencia del P. Juan. A continuación, sus palabras:
«Me siento realizado. Agradezco a aquellos que me han atacado
durante mi vida, porque me ayudaron a crecer. Allí están los sectores
poderosos que me atacaron porque no obedecí a sus intereses, pero
hubo muchos que entendieron mi misión de predicar el Evangelio».
A la pregunta de que, si lo peor en estos 50 años de vida salesiana habían sido los ataques, él responde: «Hasta lo peor para mí
se convierte en lo mejor. Recuerdo que una señora me preguntaba
por qué me sentía feliz cuando me atacaban, yo le respondí: porque
Jesús dijo: “felices los perseguidos por causa de la justicia”…».
Hay que reconocer que el P. Juanito, como lo llamaban de
cariño, regó y fecundó la semilla salesiana en varias obras,
especialmente en comunidades, organizaciones populares,
niños y jóvenes. Nunca dejó de lado el afianzar la fe en quienes lo rodeaban como lo menciona en la carta mortuoria la
Comunidad Eclesial de Machala: «Te recordaremos siempre con
amor. Nos inculcaste una fe viva y una gran espiritualidad. Irradiaste
siempre amor, confianza y dinamismo, el mismo que vivirá dentro
de nosotros».

Juan Palomino Muñoz, salesiano comprometido en toda América,
activo participante de la animación religiosa católica, activista de los
derechos humanos y dirigente de los grupos juveniles.
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Érika Camino

«E
«E

Formación
humana y
religiosa en
el aula
14

ducar no es una
profesión, sino una
actitud, un modo de
ser; para educar es necesario
salir de uno mismo y estar en
medio de los jóvenes, acompañarles en las etapas de su
crecimiento poniéndose a su
lado. Dónenles esperanza,
optimismo para su camino por
el mundo. Enséñenles a ver la
belleza y la bondad de la creación y del hombre, que conserva siempre la impronta del
Creador». Pero sobre todo sean
testigos con su vida de aquello
que trasmiten. (Francisco, junio
de 2013, discurso a los estudiantes de escuelas jesuitas
de Italia y Albania). Palabras
que deben hacernos pensar
sobre la responsabilidad de los
educadores y de los padres de
familia para con los alumnos e
hijos, respectivamente.
A la hora de elegir una
institución para la educación
de los vástagos, es posible
que no tengamos en cuenta la
formación humana y religiosa,
pero llega un momento en que
empezamos a apreciar este
tipo de formación como un
valor agregado porque configura integralmente a la persona
atendiendo todas sus dimensiones.
La formación religiosa es
una exigencia imprescindible ya que da la pauta, inicia,

desarrolla y completa la acción
educadora de la escuela.
Como se indica en la carta
de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana «La educación
religiosa, “por ser una asignatura curricular”, esta enseñanza es algo bien distinto de la
catequesis y de la educación
de la fe, realizada en Iglesias
y centros de culto. Se trata de
una enseñanza que integra la
propia tradición religiosa, conforme a la conciencia familiar,
en la formación cultural completa».
Por estas razones, Editorial
Don Bosco presenta el Proyecto
Zain para el área de religión
cubriendo las secciones desde
inicial a tercero de Bachillerato
General Unificado. Este proyecto condensa todo lo solicitado desde los Estándares de
Educación Religiosa Escolar de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se adapta a nuestra
realidad, contexto y necesidades, y relaciona los contenidos
con las áreas del conocimiento:
lenguaje, matemáticas, ciencias
naturales y estudios sociales.
Y, ¿por qué el nombre Zain?
Zain es la séptima letra del
alfabeto hebreo, bíblicamente
significa plenitud y está cargado de un enorme significado,
así tenemos que:

• Zain – Siete son los dones del Espíritu Santo.
• Zain – Siete son los sacramentos de la Iglesia

Educación

Como nos damos cuenta Zain tiene un gran significado y nuestro proyecto es prometedor, con él queremos fortalecer la dimensión espiritual de la persona, porque es posible evangelizar desde
las aulas y encontrar en ellas ese espacio de reflexión, descubriendo al Dios que se hace presente en la casa, con los amigos y
en el entorno.
Con este material es posible organizar espacios de formación y
encuentro para una experiencia de Dios en cada persona, de forma
entretenida, creativa y adecuada, este proyecto promete hacer de
la clase de religión un espacio de encuentro con Dios, encuentro
con el hermano y encuentro consigo mismo, porque Dios se encarna y está presente en el aquí y ahora de nuestra historia.
Los alumnos exploran y descubren el sentido de la vida a través
de la Creación, los valores de los santos, de conocer el amor de
Dios hacia la humanidad, la alegría de la Salvación, y el trabajo
conjunto de todos los integrantes del aula para hacer del mundo
un lugar más solidario, pacífico y justo.
Los jóvenes encuentran el porqué de su ser a través de talleres
para crecer en valores, respetando la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y del mundo y
siendo partícipes de la transformación de la sociedad.

• Zain – Siete son las peticiones del Padrenuestro.
• Zain – Siete fueron los días
de la Creación.
• Zain – Siete son las palabras de Jesús en la Cruz.
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on Bosco

P. Robert García, sdb

D
D

on Bosco, como formador,
propuso la santidad y en su
tiempo llevó a los jóvenes
hacia ella. Estamos convencidos que, si le dio resultado en
su época, no cabe duda que la
Espiritualidad Juvenil Salesiana
sigue siendo un camino de formación que se puede proponer
para los jóvenes de hoy.
No se trata de repetir lo que
hizo Don Bosco, eso dio resultado en su tiempo, y aquí no se
trata de adaptar a las realidades
actuales; se trata de tener claro
cuáles fueron las motivaciones,
los principios formativos de
nuestro padre, la espiritualidad
que se vivía en ese tiempo y los
dinamismos propios de la época;
solo así podremos responder a
la realidad y necesidad formativa
de los jóvenes de hoy.
Nuestro Señor Jesucristo nos
invita a «ser perfectos como su
Padre es perfecto» (Mt 5,48). No
debemos tener miedo de hablar del tema de la santidad, de
proponérsela a los jóvenes y los
laicos; si Dios quiere que seamos
santos, también nosotros debemos quererlo, para eso formó
Don Bosco a sus jóvenes y de allí
sacó a sus primeros salesianos
y colaboradores. Los muchachos de hoy, por más difíciles
que parezcan, deben aspirar a
los ideales más altos, iniciar por
reconocer cómo los pensó Dios y
darse cuenta que son queridos,
por el simple hecho de que son
sus hijos, puede ser un buen
inicio para hablar luego de la
formación a la santidad.
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Don
Bosco,

formador de jóvenes
El Espíritu Santo suscitó en la Iglesia el carisma salesiano, somos herederos de un gran don, un gran carisma regalado a la Iglesia
y como miembros de ella caminamos formando a los jóvenes. La
historia de la Familia Salesiana, extendida por los cinco continentes,
está llena de ejemplos de santidad: obispos, sacerdotes, coadjutores,
religiosas, laicos y laicas, así como de jóvenes hombres y mujeres,
todos caminando por los senderos de la santidad. Si ellos pudieron,
nosotros también podemos, el desafío queda planteado.
Don Bosco formó a la santidad desde la vivencia de lo cotidiano,
del día al día, una santidad muy arraigada en el ambiente de familia

Don
Bosco

que se vivía en el oratorio, la propuesta sigue siendo un llamado hoy
a promover un ambiente formativo y de familia en nuestras obras,
un ambiente donde la santidad sea posible y en esto cada uno de
nosotros cumple un papel fundamental. Es el patio donde todos nos
encontramos y nos hacemos amigos, de esos amigos que nos llevan a
Dios, de los amigos que nos motivan a ser santos.
La tarea formativa es una tarea en la que debemos comprometernos todos los miembros de la Familia Salesiana y colaboradores
laicos, juntos los destinatarios y sus familias. Es una obligación
para nosotros, pasar de considerar al sistema preventivo, solo como

una metodología pedagógica a
considerarlo como una verdadera propuesta formativa de
santidad que esté al alcance de
todos. Formados en el sistema
preventivo es que Miguel Magone, Domingo Savio, Francisco
Bessuco, Laura Vicuña, Ceferino
Namuncurá, entre otros tantos,
llegaron a vivir una vida totalmente identificada con Cristo,
comprometida con el bien de
los demás hasta dar la vida,
en pocas palabras vivieron en
santidad. Hoy debemos entender
los lenguajes de los jóvenes para
poder formarlos en la santidad
y darles razones del por qué
queremos y para qué debemos
ser santos.
Para Don Bosco, la presencia
de María es fundamental y sigue
siendo en la actualidad la Madre
y la Maestra que forma, auxilia y
acompaña a todos sus hijos. Ella
que es modelo de obediencia y
docilidad al proyecto salvífico del
Padre.
Para Don Bosco la salvación
de la juventud consistía en su
gran meta formativa, para ellos
iba construyendo todos los
elementos formativos que necesitaba: el oratorio, el sistema
preventivo, el clima de familia, la
asistencia salesiana, la espiritualidad juvenil salesiana etc.
El camino formativo está
trazado, la propuesta está hecha,
acompañemos los procesos
de formación de todos, porque
¡FORMAR A LA SANTIDAD ES
POSIBLE!
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amilia Salesiana

Comisión de Pastoral
«Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María»

Luis
Variara,
hoy

D
D

edicamos este escrito en
acción de gracias por los
143 años del natalicio del
beato Luis Variara, sdb.
La Obra Social «Padre
Luis Variara» está ubicada en
Playas de Villamil al sur del
Guayaquil. Nace con la finalidad
de atender a los niños y niñas
de escasos recursos econó-
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micos, mujeres en estado de
gestación y de apoyar a cada
una de las familias del sector y
sus alrededores.
La orden religiosa de los
capuchinos, entregaron a las
«Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María» el terreno, con la finalidad de crear
espacios de atención integral,
haciendo así visible el carisma
salesiano victimal legado por
el beato salesiano Luis Variara.
La misión actual
La misión de la Hija de los
Sagrados Corazones, ha ido
dando respuesta progresivamente a las necesidades, sin
perder la esencia para la cual
fue pensada y fundada; hoy
se continúa apoyando con la
alimentación a niños y niñas y
desde hace un año atrás abrió
sus puertas a las personas
adultos mayores de escasos
recursos económicos.

Tenemos la atención del
Hospital del día «Padre Luis Variara», con diferentes especialidades, ofreciendo una atención
integral a cada uno de los pacientes que se acercan a este
centro con medicina general,
cirugías, partos, laboratorio…
Sin perder el sentido de servir
y priorizar a los más necesitados, con un costo cómodo.
Los médicos y el personal
de apoyo son concientizados
para trabajar a ejemplo del
nuestro fundador a dar todo de
sí con un mismo carisma contando también con la presencia y el apoyo de los seglares,
socios del Movimiento Secular
«Padre Luis Variara».
Ven y comparte con nosotras esta experiencia de vida y
entrega al servicio de los más
necesitados.

«Señor, dame esa
agua» (Jn 4,15)

CULTIVEMOS
EL ARTE DE
ESCUCHAR Y
ACOMPAÑAR

L
«L

a Iglesia ha
decidido interrogarse sobre cómo
acompañar a los jóvenes para
que reconozcan y acojan la
llamada al amor y a la vida en
plenitud, y también pedir a los
mismos jóvenes que la ayuden
a identificar las modalidades
más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia». Papa
Francisco
El Aguinaldo que este año
les ofrezco pretende, justamente, ayudar a esto en todas
nuestras presencias, como
Familia.
Nuestras casas de la Familia
Salesiana están llenas de miles
y miles de jóvenes buenos,
abiertos a la vida, con el deseo de formarse, de aprender,
jóvenes en búsqueda. Muchos

de ellos, con un gran corazón
generoso, que desean servir a
los demás, hacer algo por los
otros, ayudar, donarse.
Jóvenes que nos piden ayuda para seguir creciendo y madurando su fe. Otros que no lo
piden, pero que tienen una gran
necesidad de encuentro personal y de escucha. Son muchos
los que estarían bien dispuestos a hacer un camino personal
y comunitario de discernimiento y acompañamiento.
¿A qué esperamos? ¿Por
qué no decidirnos a estar
mucho más disponibles para
acompañar a todos nuestros
jóvenes en lo más importante
de sus vidas? ¿Qué nos frena?
¿Por qué ocuparnos o entretenernos en otras cosas si esta es
una verdadera prioridad educativa y de evangelización?

Tema
Central

Daremos pasos mucho más
significativos, mis queridos
hermanos y hermanas, el día
en que nos convenzamos totalmente de que más importante
que lo que hacemos es lo que
somos y quiénes somos; más
importante que ofrecer cosas y
actividades a los adolescentes
y jóvenes, y a sus familias, es
ofrecerles nuestra presencia,
escucha y diálogo. Eso sí deja
‘huellas de vida’ para siempre.
Y esto con los jóvenes y con las
familias.
I. UN ENCUENTRO QUE NO
DEJA INDIFERENTE («Escuchar») (Jn 4, 7-9)

Jesús, verdadero protagonista
y conductor del encuentro, 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.
Este ejemplo del Señor es de
plena actualidad para nosotros.
• Una escucha que es ACOGIDA y ENCUENTRO PERSONAL
Escuchar ha de ser, para
nosotros, mucho más que
oír con paciencia; es intentar
que se pueda comprender en
toda su profundidad lo que la
persona nos dice y por qué lo
dice. Es interesarse por lo que,
de verdad, importa al otro, a los
adolescentes y jóvenes, a sus
familias.
Hemos de estar atentos
para:
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Dejar hablar al otro y no ser impacientes por tomar la palabra.
No interrumpir la conversación.
No reaccionar impulsivamente ante cualquier discrepancia.
Mantener la atención de la persona a quien escuchamos.
No olvidar la necesidad que todos tenemos de ser escuchados.
«Don Bosco pese a sus múltiples y graves ocupaciones, estaba
siempre dispuesto a recibir en su habitación con corazón de padre a
los muchachos que le pedían audiencia particular. Más aún, quería
que lo trataran con familiaridad y no se quejaba nunca de la indiscre20

ción con que a veces le importunaban. Dejaba a todos plena
libertad para preguntar, exponer
dificultades, defensas y disculpas. Los recibía con el mismo
respeto con que trataba a los
grandes señores. Los invitaba
a sentarse en el sofá mientras
él se sentaba ante el escritorio
y los escuchaba con la mayor

Tema
Central

todos los recursos de la palabra, la conversación y los gestos para
encontrarse con la persona.
• La fe y la vocación a la alegría del amor

También hoy el Señor, como en su día con la samaritana, despierta fascinación en muchísimos jóvenes y tal atracción tiene mucho que ver con la fe y con la llamada que Dios hace a cada uno de
sus hijos e hijas a vivir la vida como vocación a la alegría del amor.
Esta fe lleva a los jóvenes a sentirse cautivados por el modo de
ver, de acoger, de relacionarse, y de vivir de Jesús, y les ensancha
la vida; por eso, como dice el papa Francisco, la fe «no es un refugio para gente pusilánime».
• El don del discernimiento
En el número 51 de la Evangelii Gaudium, se nos ofrecen tres
claves para todo discernimiento, incluido el estudio de los signos
de los tiempos, como ya indicaba Pablo VI: reconocer, interpretar y
elegir. El discernimiento es, nos dice el papa Francisco, «el instrumento principal que permite salvaguardar el espacio inviolable de
la conciencia, sin pretender sustituirla», justamente porque «somos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas»,
siguiendo el ejemplo de Jesús quien, en el diálogo con la mujer
samaritana, la acompaña en el viaje de camino hacia su propia
verdad e interioridad.
III. UN ENCUENTRO QUE TRANSFORMA LAS VIDAS («Acompañar») (Jn 4,27-29; 39-42)
El final del encuentro va más allá de lo que sería un comportamiento normal, ordinario.
• Como Jesús…, acompañando

atención, como si lo que le exponían fuera de gran importancia».
II. UN ENCUENTRO QUE
LANZA A LA PERSONA HACIA
ADELANTE («Discernir»)
(Jn 4, 10-16)
Jesús, como buen conocedor
del corazón humano, emplea

El encuentro del Señor con la samaritana pone en evidencia
cómo el Espíritu de Dios puede actuar en el corazón de todo hombre y mujer. El corazón humano se encuentra no pocas veces confuso y dividido a causa de la propia fragilidad y del propio pecado,
ante la atracción de reclamos diversos y a veces opuestos.
Ante esta realidad humana, el acompañamiento personal se
muestra como un medio valiosísimo de la tradición espiritual cristiana, en ese deseo de ayudar a los creyentes a tener instrumentos y recursos con los que reconocer la presencia del Señor, sus
interpelaciones y llamadas.
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• Don Bosco, educador y
guía espiritual de sus jóvenes
Don Bosco es un evangelizador-educador que se preocupa,
con gran intuición, de crear un
ambiente educativo atractivo, rico
en propuestas formativas y en
relaciones humanas; él nunca
renunciaba a dar, poco a poco,
pasos en la formación cristiana
de sus muchachos.
Don Bosco es el genial
acompañante espiritual de sus
muchachos, porque no se limita
al diálogo personal con ellos, o
a la celebración del sacramento
de la reconciliación (en aquel
momento llamada tan solo
confesión), sino que todo está
entrelazado y unido a los demás
elementos de la acción educativa y a la cotidianidad de la vida
en sus diversos momentos.
IV. ¿PARA LLEVAR A CABO
QUÉ ACCIÓN PASTORAL?
Un discernimiento vocacional (como sugiere el papa
Francisco)
1. Es tiempo favorable y
hemos de seguir haciendo
camino con los muchachos y
muchachas, con los jóvenes y
sus familias, con los padres y
madres que necesitan y aceptan
recorrer estos caminos siendo
acompañados, en vez de transitarlos en una soledad que
es dura y en la no se sentirán
nunca cómodos.
2. Se ha de cultivar en todo
momento una cultura vocacional, aún en contextos culturales
que puedan parecernos difíciles.
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Y esto no ha de ser solo
para algunos, como si de una
élite se tratara, sino
que es una invitación
y llamada de Dios
mismo en el camino
a recorrer por cada
persona para su pleno desarrollo.
3. En un intenso
clima espiritual que
sea la gran ayuda
para la relación personal con Jesús.
Tengo la convicción de que la gran mayoría de
nuestros jóvenes en el mundo, aquellos con los que nos
encontramos cada día, están
abiertos a que les presentemos
y testimoniemos al Dios que
nos habita, que habita nuestro
ser y por el cual vivimos para
ellos.
4. Dando la oportunidad a
todos los jóvenes, y a todas
las personas que lo piden, sin
excluir a ninguno, pues en cada
uno actúa el Espíritu Santo.
5. En una espiritualidad que
favorece una visión unitaria de
la vida, algo que debería considerarse connatural a nuestra
espiritualidad salesiana de la
«unión con Dios», recibida como
patrimonio espiritual de Don
Bosco.
6. Testimoniando la alegría
con la que se vive, puesto que los
jóvenes que sueñan con vivir su
vida cristiana con autenticidad,
preguntándose qué espera Dios
de ellos, necesitan ver ese entusiasmo en nosotros y experimentarlo también en sus propias
personas.

7. En la lógica del «ven y ve»
Es evidente que los jóvenes fascinados por
Cristo irán siguiendo
aquellos caminos por
los que se sientan
atraídos. No serán
nuestras obras, nuestras organizaciones,
nuestras estructuras,
ni nuestro trabajo lo
que les pueda fascinar. A lo sumo podrán
ocuparse un tiempo,
incluso unos años
en la animación y el
servicio, pero si no descubren
la profundidad y fascinación
que suscita Jesucristo, antes o
después buscarán algo que les
llene más.
8. Con un acompañamiento
de estilo salesiano que no es
solo individual ni intimista, sino
también comunitario.
Que el Señor nos ayude a hacer este camino y que sepamos
ayudar en él a nuestros jóvenes.
Que nuestra Madre nos conceda
la gracia de ser auténtica mediación de la Palabra del Señor
que resuena, no siempre de
una manera comprensible, en
el corazón de cada joven, en los
matrimonios, en las familias, en
todos aquellos que se sienten
en búsqueda.
Con la mediación de la
Auxiliadora ante su Hijo y la
protección de Don Bosco y todos
aquellos miembros de nuestra
familia ya están camino de los
altares, que les saludo deseándoles todo bien,
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Mundo
Salesiano

Sigue la nota en

La Jornada Misionera Salesiana (JMS) 2018,
presentada con motivo de la fiesta de la Epifanía
el pasado 6 de enero, lleva por lema este año
«Susurrando el Evangelio en Asia». La atención
para este año recae en la primera proclamación
del Evangelio en el continente asiático, particularmente a través de las Escuelas de Formación
Profesional de los Salesianos.
El cartel de la Jornada Misionera Salesiana
se centra en la nueva Cruz Misionera Salesiana,
que recuerda que los Salesianos de Don Bosco y
la Familia Salesiana están llamados a ser misioneros de los jóvenes y que
sus corazones están modelados
según el Buen Pastor, fuente de
alegría, de fe, de esperanza y de
amor.

La nota completa en

Jornada Misionera Salesiana 2018:
«Susurrando el Evangelio en Asia»

De Epifanio a Epifashion
Gracias al cariño y al ambiente
familiar de la Casa de Acogida
Don Bosco en Breña, el pequeño
Epifanio nunca se sintió distinto
ni marginado a pesar de su displasia en la cadera. Su sufrimiento y la peregrinación de médicos
las convirtió en virtud y logró
destacar en todo, con sencillez,
hasta que el destino lo premió
por su afán de superación.

Obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Moda Chio
Lecca Fashion School. El día
de su graduación toda la Casa
de Acogida Don Bosco estaba
allí porque era su familia. Ese
mismo día, la señora Chio Lecca
pidió permiso al director salesiano para que Epifanio fuera contratado como profesor júnior en
la recién inaugurada Escuela de
Modas Chio Lecca en Cusco. «En

estos tres años ha mostrado una
pasión especial y una habilidad
natural por los diseños y confecciones, ha enseñado mucho a los
chicos de Beca18, especialmente
a los de habla quechua. Esto
lo hace un maestro ideal para
nuestro nuevo proyecto», explicó
Rocío.
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La escuela Don Bosco en un barrio pobre (ANS)

«Bosco Tech» de Rosemead hace la diferencia
(ANS) Alrededor de novecientos niños de todo el
mundo tuvieron la oportunidad de experimentar
una Navidad más hermosa gracias al compromiso del estudiante salesiano Grayson Wade, del
curso de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción en el Instituto Salesiano de Rosemead,
en California, Estados Unidos, que este año también organizó la gran colección de obsequios y
obras benéficas de «Operation Christmas Child».
Toda la comunidad educativa del «Bosco Tech»
de Rosemead ha contribuido en gran medida a
la realización y al crecimiento de su proyecto de
solidaridad, como en los últimos años.
Este año, el compromiso del instituto con esta
campaña consistió en organizar aproximadamente 4000 cajas, llenas de regalos, y la contribución de alrededor de $ 38 000 dólares para
gastos de envío.

Estado de Andra, India. En el barrio marginal
de Kacherapalem, viven unas ochocientas personas en unas ciento cincuenta tiendas y cabañas.
El barrio existe hace 20 años y se encuentra bajo
un puente muy cerca al ferrocarril. La mayoría
de los adultos trabajan como recicladores de
residuos en la calle. Los niños no asisten a la
escuela porque los padres no pueden pagar y
prefieren que sus hijos trabajen.
Los salesianos de Vishakapatnam comenzaron las actividades educativas en el barrio en
el mes de diciembre de 2016, bajo una pequeña
carpa. En febrero de 2017 Massimiliano Schilirò, un viajero italiano visitó el barrio y dejó una
pequeña contribución, con la que se construyó
una choza de madera para que sea de la escuela.
Luego comenzó una recaudación de fondos para
el proyecto y, a través de la venta de sus dos
libros de viaje y la organización de varias presentaciones públicas y escolares, recolectó 4000
euros para la cabaña escolar, luego enviados al
director, el P. Ratna, a través de la Fundación Don
Bosco nel Mondo.
Alrededor de sesenta niños y niñas en las
favelas tienen un lugar pequeño, pero limpio
y seguro para aprender, jugar, comer y crecer
juntos.

Más información
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Más información

Mitad del
Mundo

El 28 de noviembre, en el pleno de la Asamblea Nacional, los
estudiantes del Colegio Técnico Salesiano de Cuenca fueron reconocidos tras obtener el primer lugar en la segunda edición del
Concurso Nacional de Video Aficionados «Actúa con Valores».

El video está acá

Primer lugar en el concurso de video
«Actúa con valores»

El discurso aquí

La producción del video
ganador estuvo a cargo de los
estudiantes: Jhonatan Morocho, Guillermo Peñafiel, Emilia
Cárdenas, Fabiana Torres y
Vanessa Naula. El trabajo se
llevó a cabo bajo la dirección
general del M. Sc. Marlon
Genovez y la codirección de la
Lic. María José Solano, docentes del Técnico Salesiano.

Convivencia vocacional
Del 5 al 7 de enero se desarrolló la Convivencia vocacional en el Centro de Espiritualidad San Patricio, con la
presencia de 16 jóvenes con
interés por la vida consagrada
salesiana. El P. Robert García,
delegado inspectorial de la
Animación Vocacional, estuvo
a carga del evento. Durante
los tres días del encuentro se
abordaron varios temas en
torno a la vocación religiosa
con la participación de los
salesianos Marcelo Tigrero y
Remberto Ortega. La convivencia finalizó con una eucaristía con el acompañamiento
del P. Mario Ramos y con una
jornada deportiva de integración con la participación de
todos los jóvenes formandos.
2018
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CIFASA
El sábado 6 de enero tuvo
lugar en la Casa Inspectorial de
Quito, el primer CIFASA ampliado del año, con la participación
de los responsables nacionales
de las diferentes Ramas de la
Familia Salesiana y la presencia de sus delegados SDB y
FMA.
En este primer CIFASA se
realizó la transición del delegado inspectorial para la Familia
Salesiana, del P. Robert García, sdb al P. Ángel Lazo, sdb,
también nuevo vicario de la
Inspectoría Sagrado Corazón
de Jesús.
Durante la Jornada se revisó
las resonancias del Encuentro
Interamericano de Delegados
de Familia Salesiana y los
aportes recogidos para mejorar
en nuestra labor conjunta; además, se realizó actualización

de datos con el compartir de cada rama salesiana y otros puntos
de organización necesarios.
Quedaron nuevos retos planteados y la certeza de unir esfuerzos por nutrir vocacionalmente las Ramas y crecer en incidencia

apostólica.

Karina Yépez, sc
Secretaria Ejecutiva de CIFASA

De Corea a Ecuador
El 12 de enero, Pablo Park
regresó a su país natal, Corea
del Sur, tras permanecer alrededor de un año como voluntario en la Comunidad Casa
Don Bosco de Guayaquil. El P.
Segundo Manuel Torres Jara
le entregó la cruz misionera
como signo de agradecimiento
de nuestra Inspectoría por su
labor y le desea muchos éxitos
en sus nuevos retos personales
y profesionales.
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Descansa en paz,
P. Román Guzmán
El padre Román Guzmán, falleció a los 86 años, el sábado 18 de
noviembre a las 0:45, en la Comunidad de San Juan Bosco – Guayaquil. Nació el 17 de marzo de 1931 en San Fernando, Azuay.
El aspirantado lo realizó en Cuenca de 1944 a 1949. El noviciado
en Cuenca – Yanuncay, en 1956. Ordenado presbítero en Gualaquiza (Morona Santiago) en 1961. Obtuvo el título de bachiller en
Humanidades Modernas, Riobamba en 1952. Título de profesor
de segunda enseñanza en Ciencias Sociales, en 1966. Título de
licenciado en Filosofía y Pedagogía, PAS – ROMA, en 1971. Y el
Bachillerato en Teología.
Pasó haciendo el bien por diversas obras salesianas: Quito (Colegio Don Bosco-catequista), Riobamba (Santo Tomás Apóstol-prefecto, director) Cayambe (Domingo Savio-director), Quito (Colegio
Técnico Don Bosco-director), Quito (Instituto-vicepárroco), Ibarra
(ecónomo-director), Macas (Colegio Don Bosco-director), Quito
(Posnoviciado-párroco), Manta (director), Guayaquil (Colegio Cristóbal Colón-párroco, vicario).
Hermano de profunda base humana y espiritual, responsable y
celoso por el bien de los hermanos, de gran espíritu salesiano,
apostólico, de espíritu de familia y capacidad de diálogo, hombre
de oración y promotor de caridad. Un gran educador.

P. Ángel Miglio
retornó a la casa del Padre
El 30 de diciembre de 2017 falleció el P. Ángel Miglio a los 89 años
de edad en la ciudad de Guayaquil. Formaba parte de la Comunidad Santo Domingo Savio. El 1 de enero de 2018 se celebró la
Eucaristía de funeral que fue precedida por nuestro inspector, P.
Francisco Sánchez.
Ángel nació el 2 de agosto de 1928 en Bellinzago, Novara-Italia.
Sus padres fueron Giuseppe Miglio y Clementina Ambrosetti. Inició
su noviciado el 15 de agosto de 1946 en Villa Moglia. Su primera
profesión la realizó el 16 de agosto de 1947 en ese mismo lugar.
En el año de 1948 fue transferido a la Inspectoría «Sagrado Corazón de Jesús» de Ecuador. Su profesión perpetua la celebró el 25
de julio de 1953 en Quito. Y fue ordenado como sacerdote el 29 de
septiembre de 1957 en Bogotá, Colombia.
El padre Ángel fue misionero, catequista, animador y consejero en
el oratorio; un sacerdote muy querido por los niños y jóvenes. En
el ámbito de la educación se desempeñó como docente de segunda enseñanza en la especialidad de Química y como rector. Pasó
haciendo el bien por diversas obras salesianas: Guayaquil – Cristóbal Colón; Domingo Savio, Casa Don Bosco – Chicos de la Calle,
como párroco, director, vicario, ecónomo y consejero.
Secretaría Inspectorial

N

uestras Obras

Gabriel Terán
Coordinador OPD

CON LA
MISMA
ALEGRÍA
DE DON
BOSCO…
Comprometidos a «promover y
defender los derechos humanos
y los del menor por medio
de un enfoque innovador del
Sistema Preventivo, prestando
especial atención al trabajo
infantil… y a todas las formas
de explotación…»
(CG 27-SDB, 73)
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Las obras salesianas contaron con la solidaridad
externa durante el 2017
La sonrisa de la niñez alegre que participa de la Escuela
Deportiva GOL A.S.O. (Deporte + Amistad + Solidaridad +
Organización); los niños y adolescentes que festejan sus
bailes y danzas mientras ensayan en la UE San Patricio,
los muchachos que asisten a la Fundación PACES de
Cuenca, en el TESPA (Quito), en Casa Don Bosco (Guayaquil) o en el Centro Tainate Huasi de Cayambe y que
buscan inquietos los aprendizajes y competencias artesanales que les permitan tener un oficio en el futuro;
los niños y jóvenes afroguayaquileños que no dejan de
expresar su alegría y vitalidad jugando, creando danza
y arte en el oratorio diario de Nigeria, las caritas llenas
de admiración de los niños trabajadores que están en
el refuerzo escolar durante la tarde y logran cumplir
bien su tarea en Mi Caleta o en la barriada Santa Marta
II (Esmeraldas)… La admiración y alegría de las madres
campesinas al mejorar su producción agroecológica, la
satisfacción de comer sano y, además, tener ingresos
económicos para su hogar; la nueva realidad y la emoción de los padres ante un aprendizaje de los niños con
capacidades especiales de Zumbahua o Cayambe…
Expresiones como estas, sencillas y profundas a la
vez, construidas y vividas como pequeños logros del
trabajo diario, son un pequeño ejemplo que nos dice:
¡Don Bosco está vivo! En cada propuesta salesiana está
el trabajo de los sacerdotes y coadjutores, junto a los
colaboradores laicos y a todos cuantos hacen la Familia
Salesiana.

Nuestras
Obras

Nos llena de gratitud y alegría la SOLIDARIDAD proveniente de fuera del país, pues gracias a su aporte
generoso, es posible construir estas situaciones de «vida nueva» en los corazones de las familias, niñez y
juventud a la que servimos.
VÍNCULOS SOLIDARIOS formados por personas sensibles, ante todo humanas y cristianas, de espíritu
salesiano, que se interpelan al constatar las realidades de exclusión en jóvenes y niños que nacieron para
ser felices, pero que aún no conocen esta dimensión… Esta ciudadanía valiosa de otros países ha hecho
posible que el 2017 se trabajen poniendo al centro a los destinatarios, en proyectos y acciones que fueron
analizadas y aprobadas, como las que a continuación mencionamos:
Acción

Destinatario

Lugar

Reconstrucción, becas (útiles escolares)

UE San José, estudiantes damnificados
(terremoto 2016)

Manta

Reconstrucción

Iglesia y parroquia

Manta

Apoyo integral para funcionamiento

Centros de acogida Mi Caleta y Granja
Don Bosco

Quito, Ambato

Aporte

Grupos de arte y danza Proyecto
Salesiano

Quito

Aporte a la gestión

Centro Comunitario Juanito Bosco

Isla Trinitaria (Nigeria-Guayaquil)

Becas estudiantiles

Jóvenes afroesmeraldeños

UESMA Esmeraldas

Programa ACTEC (2017-2021)

UESMA y C. Domingo Savio

Guayaquil

Programa VIA Don Bosco (2017-2021)

Centros ocupacionales

Guayaquil, Cayambe, Quito y Cuenca

Nutrición

Niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad

Centros de Referencia en Guayaquil

Apoyo escolar y acceso a servicios
integrales de salud

con capacidades especiales

Cayambe

Fortalecimiento de la producción y
comercialización de productos agroecológicos

Comunidades indígenas de Cayambe
(fases 1 y 2)

Cayambe

Construcción de 2 aulas

Unidades educativas interculturales
bilingües

Pambamarca y Pisambilla

Apoyo

Casa de los Niños

Zumbahua

Aprovechamiento nutricional y la mejora de ingresos con la moringa oleífera

agricultores en situación de vulnerabilidad

Salinas

Reinserción a educación formal y refuerzo escolar

Niños y adolescentes de familias indígenas en situación de riesgo y exclusión
social

Casa Padre Silvio Broseginni, Macas

Aporte a la infraestructura

Centro de procesamiento de Chankuap

Macas

Reconstrucción de cubierta y sistema
de agua

Oratorio y Centro Juvenil Padre Luis
Bozza

Macas

En esta diversidad de propuestas del 2017 (se suman a proyectos ya en marcha y finalizando de los años anteriores) está el aporte
generoso proveniente de donantes particulares, entidades salesianas
u organismos gubernamentales y no gubernamentales de España,
Alemania, Suiza, Italia, Austria, Bélgica, Australia, Estados Unidos. Estos lazos de solidaridad permitan crecer juntos y hermanar pueblos
en torno a Don Bosco... a su propuesta de vida y que hoy, como ayer…
¡es viva!

Gracias por su sensibilidad
y solidaridad. Aún resta mucho
por hacer en favor de la niñez y
juventud excluida de Ecuador…
y ellos cuentan con la suma de
muchos esfuerzos.
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Cristian Calderón
OSC

A
A

más de catorce mil kilómetros de distancia de
Ecuador (si se realizaría
el viaje en avión), el P. Heraldo
Bosquez, oriundo de la provincia de Bolívar, se encuentra
prestando sus servicios pastorales como misionero ad gente
en Papúa Nueva Guinea, país
ubicado en Oceanía y que alberga a unas setecientas tribus
papúes y melanesios.
A esta nación llegó en junio
de 2004, a poco menos de un
año de ser ordenado como sacerdote. Su adaptación no fue
fácil por el desconocimiento del
idioma, de la cultura y porque
su «preparación como misionero no fue suficiente» antes
del viaje. Sin embargo, estos
factores se convirtieron en un
reto que superó al cabo de tres
meses de trabajo constante y
sobre todo paciencia.
A su regreso al Ecuador, el
padre Heraldo se tomó unos
minutos para contar su experiencia como misionero en el
otro lado del mundo.

«La vida
misionera es una
riqueza única»

¿Qué nos puede contar de Papúa Nueva Guinea dónde está
como misionero?
Realmente es un lugar de misión, hay mucho por hacer. Es
un país cristiano, no católico;
hay muchas Iglesias protestantes, pero es un país con gente
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P. Heraldo Bosquez / Edad: 43 años / Lugar y fecha de nacimiento:
Bolívar, 20 mayo de 1974 / Lugar y fecha de ordenación sacerdotal: Parroquia María Auxiliadora (Quito), 11 de octubre de 2003 / País donde está
como misionero: Papúa Nueva Guinea / Idiomas: español, inglés, Top Pidjin

abierta al anuncio del Evangelio, aunque eso no significa que aceptan con seriedad, con profundidad el mensaje del Evangelio.

Misiones

¿Cuáles son los desafíos que
debe afrontar la Inspectoría en
la línea misionera?

¿En qué ámbitos pastorales trabaja en ese país?
Nuestra presencia salesiana tiene dos frentes: la educación técnica y la pastoral parroquial misionera. Desde que llegué a ese país
(2003) siempre trabajé en la parte parroquial, en las misiones de
frontera con las comunidades en las aldeas y me desempeñé como
párroco por mucho tiempo. En estos últimos dos años he tenido la
oportunidad de trabajar en el colegio, un año como administrador y
otro como rector del Don Bosco Araimiri Secondary School.
¿Cómo se vive el carisma salesiano?
Las 24 horas del día inmersos con la juventud, tratando de responder de mejor manera a las expectativas y necesidades de los
jóvenes, para que tengan mejores posibilidades en el futuro.
¿Cómo es la juventud y cómo viven la fe?
Los jóvenes son el 50 % de la población. Se caracterizan por ser
descomplicados, abiertos, accesibles, pero al mismo tiempo les
falta comprometerse seriamente para ponerse al servicio de los
demás. La fe la viven en momentos puntuales, no es un sentimiento continuo de vivir una presencia o cercanía con Jesucristo.
¿La experiencia más significativa de su labor como misionero
allí?
Sentirme acogido, aceptado y respaldado por la gente del lugar, a
pesar de que en un momento había personas en mi contra y otro
grupo me defendió. Fue una experiencia linda sentir que no era un
extraño, y que mi presencia significaba mucho para ellos.
¿Hay similitudes en el trabajo misionero entre Ecuador y Papúa
Nueva Guinea?
Hay muchas similitudes, especialmente las limitaciones de la
ubicación geográfica, lugares muy apartados con mínimas comodidades, con poco acceso a medios de comunicación, culturas que
han entrado con la cultura occidental muy tarde, el bagaje cultural
y mental que tiene la gente sobre la cosmovisión se asimila la una
con la otra, y el trabajo mismo que todavía está por hacerse, a pesar de que la presencia salesiana tiene algunas décadas.

La Inspectoría del Ecuador
tiene frentes misioneros dentro
de ella, pero hay un llamado
hacia las misiones ad gentes
que no ha tenido una respuesta
numerosa. Se han dado respuestas esporádicas de salesianos que se decidieron por la
vocación misionera. Creo que
la Inspectoría podría encaminarse hacia una opción más
clara. Digamos que Ecuador va
a ser responsable de la presencia misionera en cierto país
de África o Asia, eso permite
que los salesianos se interesen
más por la misión y así animen
más a la juventud.
¿Qué le depara el futuro al
P. Heraldo Bosquez?
El tiempo que pueda y Dios me
permita continuar allá en la
misión, donde hay necesidad
de salesianos, pienso seguir
sirviendo a la comunidad católica de ese país. Para el futuro,
mi opción será siempre estar
en vanguardia en las misiones
de avanzada, en contacto con
comunidades apartadas, donde
poca gente se decide a trabajar.
Muchos lugares se han cerrado porque no hay personal, no
hay gente que le gustaría estar
en esas presencias, para mí
es todo lo contrario, yo estoy
abierto y prefiero trabajar en
ese tipo de misión.
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V

ocación

P. Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Los jóvenes, la fe y
el discernimiento
vocacional, brújula
en nuestro camino

E
E

n octubre de este año se llevará a cabo la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada por el papa
Francisco en el 2016; su tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
Como Salesianos de Don Bosco estamos llamados a ofrecer a
la Iglesia el don de nuestro carisma, unido a nuestra reflexión y
experiencia pastoral con los jóvenes y para los jóvenes.
1. El primer paso indispensable que hay que dar debe ser leer
la historia de los jóvenes que se nos han confiado. En el espíritu de
la Evangelii Gaudium estamos llamados a salir y a escuchar, para
compartir después la Buena Noticia. Conocer la realidad de los
jóvenes con los que nos encontramos no es un lujo que podemos
permitirnos, sino un deber que no podemos soslayar.
2. Nuestra propuesta educativa y pastoral debe ofrecer a los
jóvenes caminos que los lleven a vivir una experiencia humana
integral; esta propuesta debe ayudar, por tanto, a los jóvenes a
vivir la vida como un don que acoger y compartir, del que se debe
ser consciente y del que debemos estar agradecidos; finalmente,
como educadores y pastores, estamos llamados a acompañar a los
jóvenes en el discernimiento de su propia vocación y, por tanto, en
la construcción de su propio proyecto de vida, con la conciencia de
que «no hay una vocación que no esté ordenada a una misión».
Los temas del discernimiento y del acompañamiento requieren
una seria y competente preparación humana, espiritual, carismática de todos los componentes, consagrados y laicos, de la
comunidad educativo-pastoral. Les invito a evitar dos tentaciones
pastorales.
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La primera tentación es la
de pararnos a constatar la falta
del tiempo y de los recursos
necesarios para un fuerte compromiso en el acompañamiento
de los jóvenes. A esta tentación
respondemos ofreciéndonos
como primeros a convertirnos
nosotros mismos en verdaderos y auténticos testigos en
dejarse acompañar: «guías
guiadas», que hacen en sí mismas la experiencia personal
del acompañamiento espiritual y solo entonces están en
condición de ofrecerla a otros,
generando procesos eficaces
de formación en el acompañamiento para los laicos
corresponsables en la misión
salesiana.
La segunda tentación es la
de contentarnos con una visión
reducida del acompañamiento,
que casi exalta el papel individual del acompañante en este
proceso. A esta otra tentación
respondemos ofreciendo a los
jóvenes un acompañamiento gradual en varios niveles:
un acompañamiento de la
obra salesiana, que acoge a
los jóvenes y les transmite
un «espíritu de familia»; un
acompañamiento de la comunidad educativo-pastoral, que
a su vez requiere estar guiada
en la corresponsabilidad de la
misión salesiana y en el discernimiento comunitario que
precede al proyecto educativo
y pastoral; un acompañamiento
del grupo en el que el joven se
inserta, en un camino gradual
de discipulado y apostolado;
por último, el acompañamiento
personal del joven, decisivo

para su discernimiento vocacional.
3. Estamos invitados a
volver a «acompañar a los
jóvenes», a través de los tres
movimientos de salir, ver y
llamar, que suponen el modo
con que Jesús se encontraba
con las personas de su tiempo. Este recuerdo nos resulta
familiar a nosotros los hijos
de Don Bosco, y constituye una
llamada ulterior a la escucha
de los jóvenes y a la disponibilidad incondicional ante sus
necesidades, conscientes de
que el hecho de que la relación
de paternidad espiritual es la
prolongación de una paternidad
educativa. Del encuentro con
los jóvenes, bien configurado
por la práctica de la asistencia,
puede florecer el acompaña-

miento hacia el discernimiento
vocacional y la consiguiente
construcción del proyecto de
vida del joven.
… Les ofrezco tres preguntas, que pueden guiar su
reflexión sobre los retos y las
oportunidades de la fe y del
discernimiento vocacional de
los jóvenes hoy.
1. ¿Cuáles son las propuestas que en el ámbito de la Iglesia local estamos proponiendo
para que la Evangelii Gaudium
permanezca como la brújula de
nuestro camino pastoral?

Vocación

catequistas y animadores, nos
sintamos parte de una comunidad que educa en la fe, una
comunidad que evangeliza?

3. ¿Cuáles son las dificultades que pueden debilitar la
continuidad y la solidez de los
procesos pastorales? ¿Cuáles
son las propuestas para reforzar la continuidad y la solidez
de los procesos pastorales?

2. ¿Cuáles son las opciones
pastorales que estamos favoreciendo y/o podemos proponer para que todos, jóvenes y
adultos, padres y educadores,
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glesia

Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)

E
E

stamos en pleno camino hacia el Sínodo de
los Obispos 2018 que,
tratará el tema de jóvenes. Las
encuestas preparatorias «van y
vienen» en todos los continentes
en torno a la realidad juvenil,
pero la participación y la toma de
conciencia, sobre este desafiante
acontecimiento, de toda la Iglesia
es muy poca. Urge entrar en los
nuevos lenguajes juveniles si
queremos tener futuro evangelizador y, sobre todo capacidad
de incidencia en este importante
sector de la Iglesia.
Pertenencia y participación
Resulta evidente que, los jóvenes no quieren ser considerados
como destinatarios de la evangelización propuesta por un grupo
de adultos o de responsables
de esta misión. Ellos buscan ser
«protagonistas de cambio» y, no
simples receptores de propuestas porque en aquello que «no se
participa, no se compromete».
Ellos, mayormente, no están
«contra» la Iglesia, sino que
avanzan «sin la Iglesia» porque
no se sienten acompañados y
ni acogidos. Y, por otro, lado la
Iglesia debe encarnar urgentemente al «Buen Samaritano»:
«servidora de la humanidad»,
como afirmó el beato Pablo VI en
su célebre discurso de clausura
del Concilio Vaticano II (1965).
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LOS JÓVENES
BUSCAN UN NUEVO
MODO DE SER
IGLESIA
No bastan, las simples reflexiones o planes pastorales abstractos,
se requieren crear acciones concretas con intervenciones adecuadas
que reflejen un cambio de mentalidad en el compromiso compartido
con los jóvenes. Es un error elaborar «programas que cumplan» los
jóvenes sin la implicación vital de ellos. Esto provocaría un «simple
conformismo» que originaría un rotundo rechazo de los jóvenes con el
consiguiente alejamiento, aún mayor, de la Iglesia.
Puntos de referencia personales e institucionales
El proceso evangelizador no puede ir adelante sin figuras creíbles, coherentes y honestas que arrastren el movimiento juvenil. Como, muy
bien afirmaba el beato Pablo VI que «los jóvenes sean evangelizadores de los mismos jóvenes». Don Bosco, educador concreto y magis-

Iglesia

rácter personal de las mismas:
responsabilidad personal de
quienes toman decisiones, involucramiento de los jóvenes en
las mismas y capacidad crítica
para crear una creciente corresponsabilidad.

Una generación superconectada

(1)
tral, supo suscitar y hacer emerger jóvenes como Bessucco, Magone
y Savio que, arrastraron «contracorriente», a cientos de jóvenes hacia
un sentido de vida que, encontraba en el Evangelio, su fuente fundamental.
De allí, surge una exigencia de los adultos para que, tengan capacidad de «relación juvenil»: acogida, escucha y animación de los
jóvenes. Ello provocará el surgimiento de «espacios espontáneos»
que compartir en los cuales las relaciones interpersonales lleguen a
crear amistad y fraternidad y, no simplemente el tradicional «vamos a
ayudar» a los jóvenes.
Por otra parte, no podemos ignorar que la palabra «institución está
en desprestigio», como afirmaba don Juan Vecchi, octavo sucesor de
Don Bosco. Para superar esta dificultad es urgente luchar contra el
anonimato de las instituciones y rescatar con mucha fuerza el ca-

Entrar de lleno en los medios de
comunicación de social: ciberespacio, wsp, face… es impostergable. Estamos asistiendo
al surgimiento de un «mundo
virtual» capaz de mover masas
en pocas horas. El papa Francisco lidera, en el mundo, el uso de
Twitter y está produciendo fecundos frutos de evangelización.
Al respecto, el mismo pontífice
ha insistido en que es necesario
saber interpretar los nuevos
códigos de la comunicación
social. ¿Lo estamos haciendo con
los jóvenes? No basta usar estos
medios, es necesario profundizar el «pensamiento escondido»
que encierran: ambivalencias,
repercusiones.
Indudablemente que, esta
realidad crea un mundo de
relaciones que transforma
nuestra concepción de la realidad y de la cultura actual con la
capacidad de «crear un hombre
mediático», fruto de esta cultura
virtual. Pues, bien, es con este
hombre mediático que, debemos
compartir la evangelización y la
educación, si no queremos quedarnos rezagados y refugiarnos
en la nostalgia del pasado.
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Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional
LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY
Muchas sociedades son cada vez más multiculturales y multirreligiosas. En particular,
la coexistencia de varias tradiciones religiosas representa un desafío y una oportunidad: puede crecer la desorientación y la tentación del relativismo, pero conjuntamente
aumentan las posibilidades de debate fecundo y enriquecimiento recíproco. A los ojos
de la fe esto se ve como un signo de nuestro tiempo que requiere un crecimiento en
la cultura de la escucha, del respeto y del diálogo.

Vida Nuev

Mario Ramos y
Marcos Martínez,
nuevos sacerdotes
salesianos

E

E

l 18 de noviembre Monseñor Alfredo
Espinoza Mateus, obispo de la Diócesis
de Loja, celebró la ordenación de dos
nuevos sacerdotes salesianos: Mario Ramos y
Marcos Martínez. La eucaristía se llevó a cabo en
la parroquia San Juan Bosco de la Kennedy.
El P. Marcos Martínez celebró su primera
misa el mismo sábado en la parroquia de la

Vida
Nueva

Galería
fotográfica
Kennedy a las 18:30 y al día siguiente, el P. Mario
Ramos presidió su primera misa en el templo
parroquial del Lumbisí a las 11:00. En ambas
ceremonias participaron grupos de la Familia
Salesiana y grupos juveniles de las parroquias.
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TÍTULO: Semana Santa
(versión altar)
Págs. 168
TÍTULO: Semana Santa
Tamaño: 21 x 14,8 cm Págs. 168
TÍTULO: Qué celebramos y
Tamaño: 13,8 x 21 cm cómo vivir la Semana Santa
Págs. 128
Tamaño: 14,8 x 10,5 cm

TÍTULO: Celebrar y vivir
la Hora Santa y las 40 Horas
Págs. 168
Tamaño: 14,5 x 12 cm

TÍTULO: Conocer, celebrar y
vivir la Eucaristía
Págs. 208
Tamaño: 16 x 11,5 cm

Con el propósito de prepararnos con un corazón
contrito y dispuesto a recibir todas las bendiciones
que el Señor tiene para cada uno de nosotros en
este tiempo de Cuaresma.

Te presentamos el material que
necesitas para vivir
intensamente la Pasión y Muerte
de nuestro Señor Jesucristo.
Pero también su Resurrección.

TÍTULO: Viacrucis
(Texto de Madre Teresa,
Santa de Calcuta)
Págs. 40
Tamaño: 10,5 x 15 cm
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TÍTULO: El camino de la
cruz compartido
Págs. 16
Tamaño: 21 x 15,5 cm

