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R

ector Mayor
Ángel Fernández Artime

¡El óbolo
de la viuda!

S
S

in duda que la mayoría de nosotros recordamos que en un pasaje
del Evangelio, Jesús nos habla del
gran valor que tenía la pequeña donación
de aquella viuda que echaba en el cepillo
del Templo de Jerusalén su pobre donativo (quizá pobre a los ojos humanos), pero
que por ser todo cuanto tenía era algo
grandioso ante Dios.
Hoy deseo contarles que he vivido esto
muchas veces, y la última luego de haber celebrado unas intensas y hermosas
Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana en Valdocco (Turín), con una
participación de 367 personas pertenecientes a 22 de los 31 grupos oficiales que
pertenecen, cual ramas, a este gran árbol
que es la Familia Salesiana de Don Bosco.
Al llegar me encontré con un sobre
sobre mi mesa. Provenía de una pequeña
población en Francia. Confío en que guardando el necesario anonimato, nuestra
amiga me permita hablar de esto puesto
que el bien y las cosas hermosas también
se tienen que dar a conocer.
Quien me escribía es una persona de
muy avanzada edad, 92 años, emigrante
italiana, esposa y madre de familia, hoy
viuda.
Se preguntarán qué tuvo de especial
recibir esta carta de entre las decenas
que cada día llegan. Sencillamente, la hizo
especial la remitente por su sencilla carta
escrita a los 92 años de «su puño y letra»,
y con el envío de una ayuda para los más
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pobres en cualquier lugar de las Misiones Salesianas en el mundo.
Pero ni siquiera esto lo hace tan especial,
dado que son muchas las personas que envían
sus humildes donativos para los más pobres, y
con ello se hace tanto bien.
Lo que lo hace tan especial es que esta nuestra amiga ofrecía algo muy suyo y de profundo
valor sentimental: ofrecía sus alianzas de matrimonio, la de ella y la de su esposo ya fallecido, y
una teca de plata con la que se lleva la Sagrada
Eucaristía a los enfermos en sus casas.
Les confieso que me conmoví profundamente. Varias veces he leído la carta y he contemplado las alianzas, signo de su amor esponsal.
Y me prometí a mí mismo que sería yo quien
personalmente entregaría su donativo, ya transformado en dinero, en alguno de los lugares
más pobres de las misiones. Con ello se ayudará a las primeras necesidades de algunas
familias muy pobres y también a la educación

de alguna niña menos favorecida (pues pensé que en su
condición de mujer, nuestra
amiga donante se sentiría
feliz al saber que su donativo ayuda a la educación de
alguna niña para tener las
posibilidades de un futuro
mejor).
No me cabe duda que
ese arroz que se compre
también para comer con ese
donativo, tendrá un valor
añadido muy especial.
Vivimos en un mundo
global y en sociedades en
las que solo son noticia, justamente las malas noticias:
las tragedias, los desastres
naturales, las muertes por
violencia, etc.

Y pensé: ¿Por qué algo
tan profundamente humano
y lleno de verdadero sentimiento en favor de los otros,
como lo que les he compartido, no puede ser noticia?
Debe ser noticia. Y eso es lo
que estoy haciendo porque
he pensado que, al igual que
a mí, también a ustedes les
alegraría.
Y cuando les estoy escribiendo esta página me
encuentro en Timor Oriental, en medio de personas
muy sencillas, mujeres y
hombres del campo en este
momento, pero con mucha
bondad, con mucha fe, muy
curtidos en el sufrimiento y
en el sacrificio. Hemos celebrado ayer la fiesta de Don
Bosco. Ahora mismo, en Fatumaca, celebraré con miles
de personas un encuentro y
Eucaristía con los miembros
de la Asociación de María
Auxiliadora. Y veo cómo el
carisma salesiano sigue
echando profundas raíces en
este pueblo bueno, religioso
y acogedor.
Esto también es nuestro
mundo. Estas también son
noticias.
A todos ustedes mi deseo
de todo bien y de bendición.

Rector
Mayor

¿Por qué algo
tan profundamente humano y lleno
de verdadero
sentimiento
en favor de los
otros, como
lo que les he
compartido,
no puede ser
noticia?
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eflexionemos

P. Juan Bottasso, sdb

Don Bosco
y el trabajo

T
T

odos los iniciadores de
las grandes órdenes han
transmitido a las familias religiosas por ellos fundadas su experiencia personal,
dentro del contexto particular
en que les tocó vivir.
Benito de Nurcia, que fue
testigo del desmoronamiento
del Imperio romano, fundó
una orden que, a través de la
vida regida por una regla: la
oración y el trabajo, contribuyera a construir una sociedad
ordenada y estable. El influjo
de los benedictinos en la formación de la Europa medieval
fue determinante.
Francisco de Asís, nacido
en una familia que hoy llamaríamos burguesa, experimentó el hastío hacia una vida
frívola y vacía, mientras constataba también lo absurdo
de las permanentes guerras
entre ciudades y señorías.
Esto le inspiró la iniciación
de un amplio movimiento de
desapego de los bienes y de
la fraternidad entre todos los
seres vivientes.
Domingo de Guzmán, docto
eclesiástico español, intuyó
que el combate al error no se
podía llevar a cabo con las armas y la violencia, sino con la
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persuasión y fundó la Orden de
Predicadores. El influjo de los
dominicos sobre el desarrollo
de la filosofía y la teología fue
enorme en la etapa final de la
Edad Media y, más tarde, en la
evangelización de América.
Ignacio de Loyola era un
hombre de armas. Cuando
una esquirla que le arruinó
una rodilla, lo inhabilitó para
la vida militar, cambió sus
sueños de gloria por un proyecto mucho más elevado y
fundó una Compañía, cuyos
miembros, a través de una
disciplina severa y una formación esmerada se pusieran al
servicio de la Iglesia, para sus
tareas misioneras.
¿Quién fue Don Bosco? Fue
un niño huérfano y sumamente pobre. La dura experiencia
que vivió durante la infancia
lo marcó en profundidad y
orientó su visión de las cosas
en el momento de fundar la
Familia Salesiana.
En primer lugar, supo que
el trabajo, más que un castigo,
es un instrumento de redención. Desde muy pequeño
colaboró en las faenas del
campo. Era un adolescente
cuando su mamá, Margarita,
para evitar las permanentes

La crisis del
campo expulsaba
hacia la ciudad
una gran cantidad
de jóvenes que
no lograban
insertarse en el
tejido productivo.
tensiones con el hermanastro
Antonio, lo envió donde una
familia conocida para que se
ganara el pan como peoncito. Pero entendió al mismo
tiempo que era indispensable prepararse, a través del
instrumento de la educación
formal. Aunque viviera en el
campo, comprendió que estaba naciendo una sociedad,
esencialmente urbana, en la
cual no era suficiente aprender lo poco que por tradición
conocía la población rural. Estudiar se volvía un imperativo
indiscutible, so pena de quedar marginado toda la vida.
Una vez sacerdote se estableció en Turín y se topó
con una realidad que lo impresionó. La crisis del campo
expulsaba hacia la ciudad una
gran cantidad de jóvenes que
no lograban insertarse en el
tejido productivo. Muchos entonces vagaban por las calles
y fácilmente cometían alguna
infracción que las autoridades

castigaban con la cárcel. A Don Bosco le pareció que esa forma
de proceder carecía de sentido. Lo lógico no era encerrarlos, sino
enseñarles un oficio con el cual pudieran sentirse útiles y verse
realizados. No organizó protestas ni tumultos callejeros para motivar a las autoridades.
Él mismo, apelando a la generosidad de colaboradores, creó
escuelas nocturnas y talleres, que se llenaron de jóvenes. Es alrededor de esta iniciativa que nació y se difundió en el mundo la
Congregación salesiana.
Los discípulos de Don Bosco, fueron llamados al Ecuador por
las mismas autoridades gubernamentales, a fines del siglo XIX,
exactamente para formar a técnicos y artesanos.
En el Ecuador no faltaban estructuras educativas, a cargo
tanto de las órdenes antiguas como de otras, recientemente
traídas de Europa. Pero su especialidad era la formación humanística. Los trabajos manuales eran confiados a artesanos, sin
duda muy hábiles, pero carentes de esos conocimientos técnicos que la modernidad exigía.
El mundo ha cambiado mucho, pero las necesidades son
fundamentalmente las mismas. La clásica formación propia de
las carreras humanísticas es indispensable y sus necesidades
están abundantemente cubiertas. Donde existen vacíos es en el
sector de la preparación de técnicos a todos los niveles, desde
los más elementales a los más sofisticados.
En este campo los salesianos del Ecuador han intentado dar
un aporte que no ha sido indiferente.
Cuando Francisco en el 2015 visitó en Turín la cuna de la
obra salesiana (Valdocco) hablando a los presentes recordó que
lo específico de los hijos de Don Bosco debía ser la capacidad

Reflexionemos
de afrontar las emergencias,
preparando a los jóvenes para
el trabajo, con cursos no demasiado largos.
Es lo que se está haciendo
en África, donde la presencia
salesiana se expande a un
ritmo sostenido. Autoridades
gubernamentales y locales,
eclesiásticas y civiles, solicitan la creación de estructuras
educativas capaces de formar
a los jóvenes en condición de
ejercitar pronto un oficio. Casi
todos los países africanos son
enormemente ricos en recursos, pero carecen de individuos
preparados que lo exploten y
valoricen. Si no se interviene
de manera oportuna y concreta, los jóvenes emprenden la
arriesgada vía de la migración
o son víctimas de la trata.
Los hijos de Don Bosco ya
tienen claramente trazado el
camino. Basta que sean fieles
al carisma fundacional, eso sí,
adaptándolo a las exigencias
de cada país y época.

Los rostros felices de jóvenes sudafricanos son la muestra palpable
del trabajo de los salesianos.

R
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Perfil

erfil

Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

Guayaquil, y fue transferido a la
Inspectoría de Ecuador el 15 de
enero de 1967. Durante su estancia en Ecuador desempeñó
diversos cargos: Consejero del
Domingo Savio (1976-1980);
encargado de prenovicios en la
Unidad Educativa Santo Tomás
Apóstol de Riobamba (19801982); consejero en el Instituto
de Quito (1984-1992); consejero del Noviciado de Cumbayá
(1992-1994); ecónomo de la
Comunidad de Cuenca – Yanuncay (1994-1999); responsable
de la Pastoral Parroquial de
la Comunidad de Esmeraldas
(2007-2011) y vicario de la misma Comunidad (2011-2014).
¿Por qué ser salesiano?

Padre Orestes
Aspesi Carabeli,

N

51 años en Ecuador

N

ació el 9 de noviembre de 1941 en la ciudad
de Varese; es el segundo de tres hermanos.
Su primera profesión fue el 16 de agosto
de 1967 en Cayambe; su profesión perpetua el 3
de septiembre de 1973 en Quito; su ordenación
sacerdotal tuvo lugar el 15 de agosto de 1976 en
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Estuve vinculado a un oratorio no salesiano, pero el párroco de la parroquia diocesana
había enviado a las misiones a
varios jóvenes. Me entusiasmó
lo de las misiones, recuerdo
que escribía a los misioneros
de la India, a los obispos misioneros y de mi sueldo que trabajaba en la farmacia mandaba
también algo.
¿Por qué Ecuador?
Cuando uno dice quiero ser
misionero se pone a disponibilidad de sus superiores. En la
casa misionera donde estuve,
cada año enviaba a 15 jóvenes
a cinco países. Llegó alguien
que estuvo aquí y habló del
ambiente del país; empecé a
leer mucho sobre el Ecuador;
llegué al noviciado y lo terminé
en 1967.

¿Qué recuerda de Riobamba?
El inspector de ese entonces me pidió que fuera a Riobamba
para atender el prenoviciado, tuve que armar los contenidos, fue
un año hermoso, estuvieron 14 jóvenes, entre ellos el exinspector,
Marcelo Farfán y otros que ahora son salesianos.
Me atreví a aprender el quichua, claro con grabaciones, con
folletos y luego los jóvenes se entusiasmaron porque lógico también en la zona hablaban algo de quichua. Dicho sea de paso en
Riobamba, monseñor Leonidas Proaño dio la palabra a los que no
tenían la palabra, nosotros nos vinculamos también con él, aun
cuando eran tiempos que se hablaba de la teología de la liberación
que muchos la leían como peligro. En este sentido nosotros tuvimos una actitud de equilibrio, no de violencia y empezamos a salir
a los barrios, a salir a los pobres. Luego de obtener la licenciatura
en psicología, la familia y la delincuencia juvenil nació chicos de la
calle, esta obra que hicimos con Marco Paredes y Chicho (Carlito
Pierre Luigi).
¿Cómo se siente con una obediencia al frente de un tema
de comunicación?
En el Instituto, además de Filosofía, Pedagogía y Psicología
había también una posibilidad de especialización en catequesis.
El padre Barruero nos entusiasmó. Fue el inicio al mundo de la
comunicación. La inspectoría había armado también un set de televisión, pero nadie metía mano, junto con un exsalesiano, fuimos
los primeros que empezamos esa labor con una camarita chiquita:
duplicar materiales, videocasetes, diapositivas, telecine, cine vídeo,

se empezó concretamente a
entregar también un material
que no había a nivel nacional,
un material no sé si eran 400
o 500 títulos, no solo de tipo
religioso sino también culturales, educativos, de la salud,
para eso tuve la oportunidad de
viajar a Perú, Brasil, Argentina,
Chile. Nosotros nos lanzamos
en este campo y poco a poco,
crecimos. Cuando falleció
monseñor Proaño, monseñor
Corral nos pidió hacer algo de
grabaciones, claro al inicio no
había contenido, recogimos un
casete de audio porque estaba
de candidato para el Premio
Nobel de La Paz, recolectamos
y registramos todo y de ahí sacamos una síntesis que luego
la titulamos Los árboles que
sembraste.
¿Qué mensaje daría a los jóvenes que comienzan a sentir
que la comunicación es parte
de la misión salesiana, o a los
jóvenes que trabajan?
Me alegro que de un centro
local se abrió una escuela de
comunicación, yo diría bueno
alguien sembró, la plantita creció con la ayuda de Dios y Don
Bosco ha sido el primer comunicador. Sabemos que hoy día
la imagen penetra más que la
palabra, la imagen tiene fuerte
significado y lógico también
los jóvenes viven de imágenes,
pero hay que saber darles un
contenido que tenga sentido,
sobre todo de liberación, un
sentido cristiano y un sentido
de solidaridad.
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M

emoria Histórica

Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

P. Yánkuam’ Jintia
Entre diarios, cartas
y el Evangelio

E
E

l P. Luis Bolla (Yánkuam’), trabajó unos veinte años en el
Ecuador y más de treinta años en la Amazonía peruana.
Se convirtió en el misionero con mayor experiencia en
senderos de evangelización junto a los achuar. A lo largo de
ríos peligrosos y caminos inciertos, llevó la Palabra de Dios,
como signo de su amor y entrega por comunidades olvidadas, en sus memorias lo repite muy a menudo: «Hay de mí si
no evangelizo» y esa era su forma de vida.
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Han sido muy pocos los
misioneros que han escrito tanto como lo hizo el
P. Yánkuam’: diccionarios,
obras etnográficas, traducciones de la Biblia al idioma
achuar, pero sobre todo, sus
diarios, solo del periodo en
el Perú nos dejó 79 cuadernos, que describen mucho
de su vida con un pueblo
con el que se identificó hasta el final de sus días, los
achuar.
Son alrededor de 10 000
páginas escritas a mano, a
la luz de una vela, cuando
caía la noche sobre la selva,
después de una larga jornada de trabajo, Yánkuam’

anotaba todo su caminar,
pero de manera especial el
nombre de las personas,
con sus vínculos de parentesco.
En la selva las distancias
no se miden por kilómetros,
sino por días y horas de camino. Él tuvo que viajar a pie
días seguidos en medio de
una selva espesa y solitaria.
Dentro de sus diarios podemos leer sus dificultades, sus
temores, destacándose todo
su entusiasmo misionero por
difundir la Palabra y su respeto a la dignidad y derechos
de un pueblo, que lo consideraba suyo.
Hay una nota dentro de
sus diarios: «Tendría que armarme de paciencia y reunir
mis memorias para que la
historia no escrita de estos
pueblos de la selva se conozca». Yánkuam’ no pudo terminar con este propósito, sin
embargo, desde los Archivos
Históricos de Ecuador y Perú,
hemos emprendido esta ardua labor de transcribirlos y
publicarlos, son más de doce
volúmenes, tres del periodo ecuatoriano y nueve del
periodo peruano. El P. Juan
Bottasso dentro de la presentación menciona lo siguiente:
«Sería de veras imperdonable que memorias tan ricas
quedaran en el olvido. Es
suficiente recorrerlas para
comprender de qué material
están hechos los santos».

En las últimas semanas se
ha creado el archivo P. Luis
Bolla en la Inspectoría Salesiana de Perú, donde se conserva todo este material, además de más de 400 cartas que
él recibió en todos los años
que fue misionero, cartas de
obispos, salesianos, religiosas,
familia, achuar, amigos, etc.
Los diarios y las cartas
del P. Yánkuam son de una
riqueza invaluable, no solo
para la comunidad salesiana
en el mundo, sino también
para investigadores, antropólogos, sociólogos, pero
sobre todo para el pueblo
achuar.

Memoria histórica
«Tendría que
armarme de
paciencia y reunir
mis memorias
para que la
historia no escrita
de estos pueblos
de la selva se
conozca».
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F

amilia Salesiana
Gina Costales, ds

Las Damas
Salesianas

están de fiesta
y nos invitan
a ser parte

C
C

argadas de un hermoso «mandil amarillo»
que significa luz para
el mundo, Sembradora de
Esperanza, la Dama Salesiana (DS) en el Ecuador
desde su fundación 1993,
trabaja por la gracia y amor
del Espíritu Santo a favor
de los más desprotegidos.
El 13 de mayo cumple cincuenta años la Asociación
Damas Salesianas (ADS) en
el mundo, y está de fiesta.
Actualmente en Ecuador son
cinco Centros, en Riobamba,
Cuenca, Manta, Guayaquil y
Machala, donde se derrama
una serie de actividades que
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con el sentido y ejemplo de
Don Bosco llevan alegría,
amistad, iglesia-comunidad
y compromiso, asumiendo la
responsabilidad de construir
una sociedad más humana y
justa con principios y valores
cristianos.
El caminar en la ADS es
una vocación. Ser DS presupone una mujer dispuesta a
buscar cualidades cristianas
como la humildad, caridad y
entrega, con un profundo corazón abierto a la santidad,
la que se va construyendo
al andar: la DS trabaja en
un voluntariado por Dios. No
tenemos remuneración y hacemos obras para financiar
nuestra misión.
Según el llamado y según
nuestros talentos y capacidades, en nuestros Centros
en el país atendemos con
dispensarios médicos, rehabilitación, farmacia, colación
escolar, apoyo a los niños y
jóvenes recluidos en la cárcel de menores, con canasta
básica para ancianos y familias de escasos recursos,
roperos, talleres de formación en peluquería, corte y
confección, computación, a
la madre soltera y otros. Muy
importante, en la ADS damos catequesis unidas a la
parroquia correspondiente,
evangelizamos a nuestros
destinatarios, y siempre re-

cordamos que somos una
parte viva de la Iglesia como
Asociación Privada de Fieles
Laicas.
El papa Francisco dice:
«Las vocaciones nacen en
la oración y de la oración, y
solo en la oración pueden
perseverar y fructificar».
Oremos entonces pues ha
llegado la hora para las jóvenes y para las mayores de
ser parte de este llamado de
Dios a la ADS.
El P. Miguel González, sdb,
funda la ADS el 13 de mayo
de 1968 en Caracas, Venezuela, desde donde irrumpe
en el mundo y se extiende a
cinco continentes. Salesiano
visionario de servicio, él nos
infunde el amor de Dios en
la entrega a nuestros semejantes. Este voluntariado
necesita de capital humano.
Es un llamado de Jesús a
mujeres luchadoras, trabajadoras y generosas.
La ADS es
camino de
salvación.
Considérala
tu opción.

Familia
Salesiana
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Don
Bosco

on Bosco

P. Gigi Ricchiardi, sdb

PARROQUIA
SALESIANA
Y PAPA
FRANCISCO

cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al
Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo
cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro.
Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las
comunidades y háganlo llegar a los pastores.
Y el Papa subraya algo muy cuestionante en nuestro tiempo:
A los jóvenes, hoy, a los jóvenes, la vida les pide una
misión, la Iglesia les pide una misión, y yo quisiera
encargarles esta misión: vuelvan y hablen con
los abuelos. Hoy más que nunca tenemos necesidad de este puente, del diálogo entre los
abuelos y los jóvenes, entre los viejos y los
jóvenes. El profeta Joel (3,2) nos dice esto,
como una profecía: «Los ancianos tendrán
sueños, soñarán, y los jóvenes profetizarán»,
esto es, realizarán las profecías con las cosas
concretas.

Una propuesta de reflexión

E
E

l celo apostólico de Don
Bosco en favor de los
jóvenes más pobres de
Turín lo impulsó a crear una
parroquia para los jóvenes sin
parroquia. Don Bosco mismo
aceptó en su tiempo siete
parroquias.
Hoy en Ecuador los salesianos atendemos a 27
parroquias urbanas y a 14
parroquias misioneras (10
en la Región Amazónica y 4
en la Región Andina).
Las Constituciones de los
Salesianos afirman: «Realizamos nuestra misión también
en las parroquias, respondiendo a las necesidades pastorales de las Iglesias particulares
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Opción por los pobres

en aquellas zonas que ofrecen un campo apropiado para el servicio a la juventud y a las clases populares» (Const. 42).
Los salesianos, en fidelidad a nuestro carisma, el carisma
de Don Bosco, estamos llamados a vivir nuestra praxis parroquial enfocada a los pobres, a los jóvenes y al mundo misionero, con un estilo propio, el de la amabilidad.
El magisterio del papa Francisco nos cuestiona y nos empuja a ser de veras fieles a lo que el Espíritu pide a nuestra
actividad parroquial al estilo salesiano. Parafraseando sus
palabras, los salesianos que trabajan en parroquias tendrían
que «oler a jóvenes y a pobres».
Opción por los jóvenes
En la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud 2017,
afirmaba nuestro pontífice:
Las parroquias ofrecen espacios, actividades, tiempo e itinerarios para las jóvenes generaciones. La vida sacramental
ofrece ocasiones fundamentales para crecer en la capacidad de
acoger el don de Dios en la propia existencia e invita a la parti-

cipación activa en la misión
eclesial. Un signo de la atención al mundo de los jóvenes
son los centros juveniles y los
oratorios.
Tenemos necesidad de
jóvenes en camino. El mundo
puede cambiar solamente si
los jóvenes están en camino.
Nosotros estamos en camino,
y este camino es arriesgado;
pero si un joven no arriesga,
ha envejecido. Y nosotros tenemos que arriesgar.
En su invitación para el
Sínodo de la juventud, el
santo Padre escribía:
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean

Fiel a Jesús, la parroquia salesiana cree que el Reino de
Dios tiene como destinatarios y sujetos privilegiados a los
pobres. Por tanto, en su pastoral debe resplandecer la opción
preferencial evangélica por los más necesitados. Esto presupone, en primer lugar, apreciar la fe y la sabiduría de los
pobres y acompañarlos.
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En su mensaje para la I
Jornada Mundial de los Pobres, Francisco escribía:
No pensemos solo en los
pobres como los destinatarios
de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a
la semana y, menos aún, de
gestos improvisados de buena
voluntad para tranquilizar la
conciencia. Estas experiencias,
aunque son válidas y útiles
para sensibilizarnos acerca
de las necesidades de muchos
hermanos y de las injusticias
que a menudo las provocan,
deberían introducirnos a un
verdadero encuentro con los
pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un
estilo de vida. Si realmente
queremos encontrar a Cristo,
es necesario que toquemos su
cuerpo en el cuerpo llagado de
los pobres, como confirmación
de la comunión sacramental
recibida en la Eucaristía.
Signo de la ternura de Dios
La parroquia salesiana
tiene un carácter popular de
amplia acogida. La evangelización se contextualiza e
integra en la vida del pueblo,
con la consideración de su
historia, tradición y cultura,
de sus costumbres y de sus
raíces. Es una evangelización que quiere ser signo del
amor y de la ternura de Dios,
como pedía Don Bosco a sus
salesianos.
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A los salesianos, en su visita a Turín, el papa Francisco decía:
Evangelizar a los jóvenes, educar a los jóvenes a tiempo
completo, empezando por los más débiles y abandonados, proponiendo un estilo educativo basado en la razón, la religión y
ternura, universalmente conocido como «sistema preventivo».
¡Dulzura y ternura firmes!
El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución
de la ternura. (EG 88)
Dios espera que aceptemos de verdad entrar en contacto con
la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la
ternura. (EG 270)
Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o
rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor,
«todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean». (AL 99)
El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. La ternura
es una manifestación de este amor que se libera del deseo de
la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona con
un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o
de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de
contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que
existe más allá de mis necesidades». (AL 100)

EL DESAFÍO
DE HOY:

A
A

Tema
Central

Cultivar el arte
de transformar
dos signos menos
en un signo más
Sor Brígida Pillajo, fma

unque no recibimos noticias de que nuestro entorno
educativo inmediato es sacudido con masacres armadas originadas por miembros de la propia comunidad
educativa, sí somos conscientes de que al interior y exterior
de nuestras comunidades educativas hay signos de desesperanza que llenan de tristeza.
Convivimos entre docentes y autoridades educativas temerosos de brindarle al sistema educativo el verdadero
escenario técnico, coherente y ajustado a las reales necesidades de formación integral de nuestros niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. ¿Cómo es posible que autoridades
educativas permitan que una reunión de padres de familia
para entrega de reportes de calificaciones finales sea reemplazada por el ingreso de los representantes al «sistema de
notas» para confirmar o, en muchos casos, informarse de
las calificaciones de sus representados?; ¿cómo es posible
que desde los representantes de las máximas autoridades
del sistema educativo nacional lleguen, a las instituciones
educativas, correos electrónicos enviados a la medianoche evidenciando así ausencia del más elemental «sentido
común»?; ¿cómo es posible que se perciba que en nuestro
sistema educativo las funciones pedagógicamente ricas
(estimular, promover, impulsar) están muy atrás; y que son
fundamentales las funciones pedagógicamente pobres (controlar, hacer burocracia, sancionar «sin ton ni son»)?
¿Quién, en este tiempo y ante estos signos, puede insistir en que es urgente la «transformación de la escuela, que
sigue manteniendo modelos organizativos y programas pe-

dagógicos de la época posindustrial, hacia un paradigma
diferente que ayude a nuestros alumnos a desarrollar
un amplio abanico competencial que les prepare para
transformar, desde dentro,
la sociedad de la que ya forman parte»?
¿Quién es capaz de nadar
contracorriente y sostener
que es imprescindible «que
la educación ayude a cada
individuo a comprender el
mundo»; y que es igualmente urgente que le forme «la
solidaridad necesaria para
hacer el mundo más habitable»?
¿Quién asumirá el desafío
de «concienciar con los niños, jóvenes y familias sobre
los temas y problemas que
afectan a todas las personas
en un mundo globalizado»?
¿Quién estará dispuesto
a desarrollar procesos rigurosos de indagación con2018
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ducentes a la comprensión de la realidad, de tal manera que
se potencie en nuestros estudiantes el uso de las diversas
fuentes de información y estudio presentes en la sociedad
del conocimiento y también se potencie el valorar la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas
al desarrollo de la humanidad?
Hoy, comprometerse con la educación y la evangelización
exige clarividencia y valentía. Exige saber cuál es el sentido
de nuestra actividad, tener clara nuestra misión y, a su vez,
diseñar y transitar una ruta más adaptada a las exigencias
de los tiempos, más participada en su confección, más rica
en su desarrollo y más exigente en su evaluación.
Hoy se requieren planes que atiendan otras dimensiones
de la enseñanza que han sido descuidadas: quiénes son los
docentes, qué formación teórico-práctica les asiste, qué motivación tienen para desempeñar su oficio, cómo se elabora y
se pone en marcha un currículo básico coherente, qué metodologías se utilizan en las aulas, qué sentido educativo tiene
la evaluación, cómo participa la familia en la tarea educativa,
cómo se organizan las escuelas, cómo y para qué se evalúa a
los profesores, cómo se potencia la dimensión pedagógica de
la dirección…
Solo las instituciones educativas dispuestas a un verdadero renacimiento; capaces de parar de verdad y dejar de
parchar los baches de rutas ya suficientemente transitadas y,
por la misma causa, totalmente desgastadas; serán capaces
de ofrecer ambientes más sanos, más humanos, más santos,
como lo ha exhortado el papa Francisco, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, y en ellos, a todas las familias que
nos han sido confiadas… y solo así estaremos en capacidad
de ser influencia persistente, callada y altamente beneficiosa
para la sociedad que hace de la educación la destinataria de
sus más grandes esperanzas.
Todo lo expuesto nos lleva a reconocer que se requiere
una transformación profunda de nuestro quehacer educativo.
Para esto, la institución educativa debe volverse signo del
cambio que promueve por lo que es imprescindible que desarrolle competencias en el saber, saber hacer, saber ser y
saber salir.
Competencias relacionadas con el SABER. El personal
docente debe dominar las disciplinas asignadas, debe tener
conocimientos psicopedagógicos, dominio de la sociología de
los grupos y de la organización escolar. Hoy no puede faltar el
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dominio de idiomas. Debemos ser conscientes de que
la nueva función docente es
enseñar a buscar el conocimiento y facilitar criterios
para discernir cuándo este
conocimiento es riguroso y cuándo no lo es. Todo
educador ha de poseer una
espiritualidad, una mística
para vivir y para educar. Que
nuestra espiritualidad sea
cristiana, tanto mejor. Nos
compromete más, porque al
ser nuestro referente Jesús,
las bienaventuranzas y el
mandato del amor son el referente educativo y nos compromete.
Competencias relacionadas con el SABER HACER.
Los profesores deben tener
capacidad didáctica, destrezas digitales, habilidad creativa y capacidad de liderazgo. Y la institución educativa
debe, permanentemente,
pensar, opinar, decidir y actuar en el diseño, desarrollo
y evaluación de su proyecto
educativo.

Interrogar, compartir, investigar, comprender, decidir,
escribir, difundir, debatir,
comprometerse, exigir… son
acciones fundamentales para
este esencial desarrollo.
Competencias relacionadas con el SABER SER. El
fundamento ético del liderazgo educativo exige una coherencia y compromiso personal e institucional constante.
Esto nos llama a cultivarnos
a nosotros mismos y mantener un nivel importante de
autoexigencia, también personal e institucional.
Si queremos que los cambios sean importantes, que
se extiendan, y que duren,
entonces tenemos que fortalecer y favorecer un liderazgo
educativo dónde lo espiritual
sea un objeto de absoluta
prioridad. La institución educativa debe facilitar, en todas
sus instancias, el desarrollo
de la cultura del encuentro,
de la relación, de la proximidad y del diálogo…
Se precisa saber escuchar… escuchar para entender, para decidir y para
poder hacer juntos. Que no
se perciba a una institución
educativa que crece sola
y aprende en soledad, en
muchos casos por ensayo y
error. Al contrario, que se la
respire como una verdadera
inteligencia colectiva con
fuerza transformadora, operadora de redes y una gran

Tema
Central

conectora de personas, capaz de construir y dinamizar relaciones constructivas donde nadie lo creía posible.
Competencias relacionadas con el SABER SALIR. Es una
combinación de análisis, discernimiento y capacidad de tomar decisiones con los demás y con uno mismo; con humildad sincera para reconocer los fallos, rectificar, pedir ayuda
si es necesario; y con auténtico desprendimiento para ofrecer
con generosidad las fortalezas sin mirar a quién.
Esto solo es posible con verdaderos procesos de evaluación. Evaluar supone vivir la tensión constante de analizar si
cada decisión, cada práctica, estrategia o política es o no mejor para cada uno de nuestros estudiantes y sus docentes.
¿Por qué necesitamos urgentemente dar pasos significativos en este proceso de transformación compleja que requiere de una mirada integral de nuestras prácticas educativas?
Entre las razones más poderosas propuestas por Miguel
Ángel Santos Guerra, doctor en Ciencias de la Educación y
catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en la
Universidad de Málaga, destacamos:
• Por un principio de ejemplaridad. Una institución que no
es capaz de aprender no puede enseñar a que los demás
aprendan. Una institución cerrada a la autocrítica y a la crítica, instalada en la comodidad y la rutina, no puede trasmitir el deseo de aprender.
• Por un principio de felicidad. Un conjunto de profesionales
comprometidos, deseosos de aprender, decididos a mejorar, son más felices que los que se abandonan a la pereza y
al individualismo.
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Salesianas y
salesianos, nos
apoyamos en
el poder del
corazón…
porque sabemos
que «educar
es cuestión del
corazón»…

para la formación de «buenos cristianos y honrados ciudadanos» que son testimonio de esperanza y alegría en un mundo
con el corazón profundamente lastimado.
Para finalizar, compartimos con ustedes algunas de las
preguntas que quedaron abiertas para la reflexión en el 25
Congreso Interamericano de Educación Católica realizado en
Bogotá del 10 al 12 de enero de 2018.

¿Podremos hacerlo? ¿Seremos suficientemente
fuertes y libres, generosos y valientes para cuestionar los cimientos de nuestras obras? ¿Nos dejaremos interpelar por este mundo que cambia vertiginosamente? ¿Conservaremos despierto nuestro discernimiento para
leer los signos de cada tiempo y sabremos responder con
fidelidad carismática a los nuevos desafíos? ¿Podremos traducir el carisma de nuestras instituciones a respuestas nuevas manteniendo su fuerza? ¿Y aprenderemos a irnos para
dejar paso a generaciones jóvenes a los que habremos hecho
mejores que nosotros? Y mientras… ¿Conservaremos con humildad la conciencia de que somos vasos de barro llevando
un tesoro inmenso que es la posibilidad de cultivar talentos,
elevar espíritus, crear lazos irrompibles y hacer más felices
a aquellos que se nos han confiado?
La doctora americana, R. Moss Kanter, nos habla de cinco poderes: el poder de la interacción personal, el cara a
cara; el poder de la voz, las palabras acertadas y seguras;
el poder de hacer equipo; el poder de los valores claros y
públicos, que son la fuente de inspiración; y el poder de la
persistencia, todo puede parecer un fracaso mientras está a
medias.
Nosotros, salesianas y salesianos, nos apoyamos en el poder del corazón… porque sabemos que «educar es cuestión
del corazón»… Un corazón que ama profundamente la misión
salesiana cultivará el arte de transformar dos signos negativos en un «muy brillante y esperanzador» signo positivo. Y eso
solo es posible revitalizando, visibilizando en nuestras instituciones educativas el espíritu de Valdocco y de Mornesse.
El futuro de la humanidad no está solo en manos de los
políticos, de los grandes líderes, de las grandes empresas.
Sí, su responsabilidad es enorme. El futuro está sobre

todo en las manos de las personas que reconocen
al otro como un «tú» y a sí mismo como parte de un
«nosotros».

Un proyecto ecológico que beneficiará a niños,
jóvenes y sus familias en Madagascar
La iniciativa ecológica de un misionero salesiano que lleva casi 40
años en Madagascar, el padre Giuseppe Miele, más conocido como
‘Bepi’ beneficiará a toda la comunidad de Fianarantsoa, ya que proporcionará trabajo a los jóvenes y permitirá ahorrar a las familias. La
preocupación medioambiental de los Salesianos, comprometidos con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ante la deforestación
que sufre la isla, permitirá aprovechar las virutas de los numerosos
aserraderos de la zona para producir briquetas con una máquina.

El padre Miele se propuso
dar una solución al problema
de la tala de tantos árboles y a
la reducción de miles de hectáreas y, con el apoyo de Missioni
Don Bosco, de Turín, quiere
equipar a la misión salesiana
con una máquina para fabricar
briquetas.
«Con esta máquina los desechos de la carpintería se
comprimirán en bloques que
luego se usarán como combustible en lugar del carbón»,
asegura el
padre Bepi,
como cariñosamente
lo conoce la
población.

La nota completa en

Dejemos de lado la concepción de que nuestras
instituciones educativas son
solo unidades funcionales
de diseño, desarrollo, innovación y evaluación del currículo; dejemos de entregar
nuestros máximos esfuerzos
a la visión de empresa a la
que hemos arrastrado a
nuestras instituciones y a los
criterios de que «el cliente
siempre tiene la razón» y,
por lo tanto, estamos siendo
cómplices de la deformación
de nuestros destinatarios.
Para nosotros, salesianas
y salesianos, discípulos de
Don Bosco y Madre Mazzarello, el desafío es evidenciar
que nuestras instituciones
educativas son comunidades
pastorales educativas que
tienen como su principal
norte «evangelizar educando y educar evangelizando»
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La formación de los jóvenes,
cabe para que otro mundo
sea posible
Más de 71 millones de jóvenes en todo el mundo se encuentran
sin empleo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una cifra que no deja de crecer. Sin embargo, los jóvenes suponen
una gran fuerza y son motor de desarrollo. De todo esto, se ha
estado hablando en Naciones Unidas en una jornada que es una de
las contribuciones salesianas sobre el tema Estrategias para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible para todos.
El centro de formación profesional en el campo de refugiados
de Kakuma (Kenia), recibe a 300 jóvenes.
Los centros de mediación de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Perú, Ecuador y Bolivia ofrecen formación gratuita para jóvenes en

comunidades marginadas y en
riesgo de caer en la violencia…
Conseguir que los jóvenes
encuentren empleos dignos y
oportunidades de futuro empieza por su formación y es
uno de los grandes desafíos del
mundo para los próximos años
porque sin ellos no hay otro
mundo posible.
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Movimiento Juvenil Colmena

Con el objetivo de fortalecer
el proyecto del Movimiento Juvenil Colmena para el periodo
2018-2022, iluminados por el
Evangelio, guiados por María,
asumiendo retos de la juventud
en el acompañamiento y construcción del Reino de Dios, en
la Iglesia y sociedad al estilo de
Don Bosco y Madre Mazzarello
y con el lema Joven deja huellas
en el escenario de la vida, en Yaruquí se realizó la VI Asamblea.

La nota completa en

Por la gracia de Dios, una autobiografía del P. Tom Uzhunnalil
El misionero salesiano Tom Uzhunnalil, que permaneció en manos de sus
captores durante 557 días, más de 18 meses, acaba de publicar una autobiografía que se titula Por la gracia de Dios en la que narra su vocación salesiana
y su cautiverio con los yidadistas.
El pasado mes de diciembre, el padre Tom Uzhunnalil recibió el Premio
Internacional Madre Teresa de Calcuta, entregado por la Fundación Harmony, por su testimonio de fe inquebrantable durante todo su cautiverio, ser una persona compasiva y por su
valentía ante el peligro. Con motivo de la entrega de ese galardón, el misionero salesiano recordó que conoció «a la Madre Teresa de Calcuta en 1983 y me inspiré en su amor por Dios,
en su humildad y en su simplicidad y por el enfoque muy amistoso hacia las personas».

a la que asistieron 3000
personas y la actuación de
250 artistas. El evento fue
inaugurado por Mons. Joseph Prathan Sridarunsil,
sdb, obispo de Surat Thani,
y el P. John Bosco Thepharat
Pitisant, superior de la Inspectoría de Tailandia, y tuvo
la participación de un grupo
de salesianos.

La escuela salesiana Don Bosco Vittaya de Udon Thani,
celebró su 60 aniversario con un evento deportivo, que consistió en la participación en evento de maratón de varias
distancias, con unos 3500 participantes y una noche de gala
22
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60 aniversario de la Escuela Don Bosco
de Udon Thani, Tailandia

Reunión CIFASA
El 3 de marzo se reunió CIFASA ampliada con
los responsables de las 9
ramas de la Familia Salesiana y la mayoría de sus
delegados(as) sdb y fma, en
Guayaquil. Se revisó del Reglamento para la «Consulta
Inspectorial de Familia Salesiana» con el fin de mantener una sintonía mundial
en cuanto a organización y
estructura: «un organismo
con corresponsabilidad,
comunicación, formación y
animación de las diferentes
ramas de la Familia Salesiana que, animada por el
carisma fundacional de Don
Bosco y sus Hijos, que prolonga la misión y el espíritu
salesiano».

También se realizó la planificación del POA 2018 contemplando la elaboración de proyectos pastorales conjuntos y de fortalecimiento como Familia Salesiana a nivel local, zonal y nacional.
Se acordó que el X Encuentro de Familia Salesiana tendrá
lugar del 21 al 23 de septiembre en Cuenca. Gracias a la acogida del P. Alejandro Saavedra, sdb, en la Parroquia de María
Auxiliadora.
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Vengo con un corazón dispuesto a amar
Proveniente de su natal Montevideo, arribó
Nader Torena (23) para realizar la experiencia del
voluntariado misionero en la Comunidad San Felipe Neri de Esmeraldas. Detrás de su pelo largo y
una barba poblada, trae consigo en su «equipaje
salesiano» un corazón dispuesto a amar y compartir con niños y jóvenes de escasos recursos
económicos.

Encuentro de voluntarios
En Mera del 8 al 10 de marzo tuvo lugar el III Encuentro de Voluntarios Costa 2017-2018
para evaluar su experiencia. El equipo de animación estuvo conformado por el P. Ángel Lazo,
delegado para la Animación Misionera, Hna. Paula Ucho, sor Silvia Segovia y Andrés Tello.

Mónica Silva
Descansa en paz
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Gonzalo Peralta, oriundo de Talca (Chile), dejó su
trabajo como docente de Matemática en una institución educativa salesiana y tomó la decisión de venir a
Ecuador como voluntario para trabajar en favor de los
chicos de la calle de la Casa Don Rúa. Permanecerá
alrededor de diez meses en Quito, tiempo en el que
espera «ser un modelo para ellos y apoyarles en lo que
necesiten».

El 9 de marzo falleció, a los 34 años, la ingeniera Mónica
Silva, amiga, compañera y directiva de Editorial Don Bosco.
Durante 10 años se desempeñó en diversos cargos hasta
llegar a la dirección del Centro Gráfico Salesiano; su gestión
estuvo encaminada al mejoramiento de la infraestructura, la
actualización de la maquinaria y la formación de un equipo
humano comprometido con su trabajo diario.
Quiso a esta obra que fue parte de su vida, de sus sueños,
de sus alegrías y tristezas; muy apreciada por salesianos y
clientes que llegaban a su oficina. Aquí conoció a su esposo
Andrés y formó su familia junto con su hija Bianca.
Tras una penosa enfermedad que cerró sus ojos, ahora
está gozando de la presencia de Dios Padre, bajo el manto de
su querida Auxiliadora y de la mano de Don Bosco. Descansa
en paz Mony.

Misiones amazónicas
En la ciudad de Macas
se realizó el encuentro de
misiones amazónicas con
el objetivo de analizar la
dimensión misionera y continuar con el proceso de
reflexionar sobre el ámbito
de la pastoral juvenil en esta
zona del país. Esta reunión
se llevó a cabo del 12 al 14
de marzo de 2018.

«Vengo a trabajar como lo hacía Don Bosco»

Lic. Marcelo Mejía
Gerente Editorial Don Bosco
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Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
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Cooperador
salesiano,
una
vocación
específica
en la Iglesia
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K

arina Yépez es la actual
coordinadora nacional de los salesianos
cooperadores. Creció en el
oratorio de las salesianas del
Corazón de María de Cuenca;
tiene una larga fila de niños y
jóvenes con los cuales compartió diferentes espacios
desde una expresión corporal
hasta caritas pintadas, desde
catequesis hasta juegos y llegó por la Providencia a la vocación de los salesianos cooperadores y luego el Espíritu
condujo de tal manera sus
pasos para primero participar
en la animación de la zona
Cuenca y con el tiempo a nivel
nacional como coordinadora.

Karina es salesiana desde
que recuerda.
Los salesianos cooperadores tienen, como dice el
Rector Mayor, un reto muy
grande, porque Don Bosco
nos dejó una misión grande:
los salesianos cooperadores
tienen un campo vastísimo
para hacer el bien, y llegará
el día en que decir salesiano
cooperador será igual a decir
buen cristiano, y de por sí esa
comparación ya es un reto.
A nivel del Ecuador diría que
hemos crecido en identidad,
hemos fortalecido la fidelidad
que es vocacional y apostólica y nuestro reto es afianzar
el apostolado con una pre-

sencia significativa, incidencia social y llegar hasta donde nos permita el Señor, nos
comenta.
Las salesianas han sido
parte importante en su vida.
Recuerda a sor Emma Mora,
la primera religiosa con la
cual compartió una cercanía
más profunda y luego sor
Carla Restelli y el resto de
hermanas salesianas del
Corazón de María. El padre
Jorge Molina brindó su confianza a los hermanos cooperadores, porque él era el
delegado, y pudo encontrar
en él ese cariño paterno de
Don Bosco: sigue adelante,
creo que tú puedes dar más,
no dejes, no decidas tú, deja
que el Señor decida.
Ser salesiano cooperador
es una vocación específica en
la Iglesia; es una opción libre
a todos los que ya vivimos
en este mundo salesiano y
que nos hemos enamorado
y hemos crecido desde una
infancia misionera hasta un
grupo juvenil, hasta un voluntariado. Ser salesiano cooperador es decir al Señor aquí
estoy para ser cooperador
de tu reino, como asociación
pública de fieles que somos
y al mismo tiempo es decirle
a Don Bosco gracias por confiar en mí, yo me pongo aquí
igual que tú ante el Señor
para desarrollar una misión,
un testimonio, un sentido de
santidad en esta búsqueda

que es única, y al mismo
tiempo conozco hermanos
que nos fortalecemos. Ser
salesiano cooperador es escoger una vocación madura,
que no es solamente de paso,
que no es temporal, sino que
yo quiero hacer mi vida a ese
estilo, añadió.
Al padre Iván Segarra (delegado): Siga adelante padre,
con ese entusiasmo y esa
fortaleza que nos permite
sentir confianza y seguridad
de que estamos respaldados.
Al padre Paquito (inspector): Nuestro afecto, porque
reconocemos en él una guía
prudente y serena que ayuda
a toda la familia salesiana.
A sor Beatriz Navarro, una
gratitud por cuanto ha hecho
en su labor en particular en
mi oratorio en el Corazón de
María y a sor Crucita que va
a empezar su animación todo
el afecto y la disposición de
que cuenta con varios brazos
derechos.
Para mis hermanos: cada
uno de nosotros somos la
asociación donde estamos,
cada uno de nosotros vivimos
a un Cristo que nos llamó y
cada uno de nosotros debemos dejarnos conducir por
el espíritu, para ser buenos
cristianos, para no desmayar
en esta búsqueda de santidad que sí es posible con
nuestras limitaciones y para
contagiar a más jóvenes para
que sigan en esta vocación.

Testimonio
Deseo a los
salesianos
cooperadores que
vayan fuera de
las fronteras de
nuestras obras,
asuman retos en
espacios donde los
salesianos aún no
hemos llegado. La
vida de un salesiano
cooperador es
estupenda y ellos
pueden hacer
muchísimo bien.
Esa vocación
es estupenda
para vivir la
vida salesiana
a profundidad,
para religiosos,
para casados,
para seglares que
han optado por
caminos distintos.
P. Iván Segarra, sdb
Delegado inspectorial
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Sylvanna Chamorro (Técnica Fund. Familia Salesiana Salinas)
Oficina de Proyectos – OPD, Inspectoría SDB Ecuador
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Algunos
apuntes sobre
el caminar de
mujeres
campesinas
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as familias y organizaciones de la
parroquia de Salinas (provincia de Bolívar), en la Sierra andina de Ecuador,
desde hace más de 4 décadas, han protagonizado procesos de cambio, de búsqueda y
construcción del desarrollo humano y cristiano, con sello salesiano; pues sus misioneros (especialmente el P. Antonio Polo, sdb)
han aportado junto a otros actores sociales
y con el protagonismo de los pobladores
locales, en estos procesos que concretan la
construcción de nuevas formas de vida para
cada niño, niña, para la juventud y para cada
familia campesina-indígena que, con sus
saberes y prácticas, sumados a los aprendizajes a través de nuevas formas de trabajo
y organización, han buscado ser buenos
cristianos y honrados ciudadanos… como
aspiraba Don Bosco.
Las mujeres organizadas de Salinas han
sido y son, como en todas las sociedades,
seres de valor inmenso con una presencia
irremplazable, llenas de vitalidad en cada
tarea o actividad, por más sencilla o compleja que sea allí han estado entregando
sus alegrías, esfuerzos, es decir, ese amor
a la vida, minuto a minuto.
Desde un proyecto agroecológico que
pretende aportar algo importante en ese
cambio de vida, propuesta que se ha denominado «Fortalecimiento de la productividad de tisanas a través de la implementación de huertos y capacitación
a productores y proveedores de plantas
aromáticas de la parroquia Salinas, cantón
Guaranda» y que inició en enero de 2017,
se levantan nuevas esperanzas para seguir
dignificando la vida, alabando a Dios con
trabajo honrado y esforzado, construyendo
paz y amor en comunidad, siempre con el
apoyo solidario de actores sociales como
en este caso los Ayuntamientos españoles
de Avilés, Oviedo, Gijón, Castrillón, la Coo-

perativa Ideko y la ONG española (de origen salesiano)
Jóvenes y Desarrollo.
El 98 % de los participantes son mujeres,
campesinas o indígenas
que quieren superar su
situación económica familiar, pues solamente tenían
actividades agropecuarias
o empleos puntuales, o
muchas estaban desempleadas, y/o dependían
económicamente de sus
parejas. Gracias a este
proyecto, las mujeres expresan que ahora tienen
esperanzas para complementar sus ingresos y salir
adelante; comentan que el
tener un ingreso económico independiente, mejora
su autoestima y el bienestar familiar.
Como mujeres que
aman su hogar y su casa,
lideran el mantenimiento
de los huertos y también
sus parejas e hijos trabajan
en las labores diarias, haciendo relevante el hecho
de compartir las labores
domésticas y productivas
entre todos.
Están pendientes de los
requerimientos de la empresa, coordinan la recepción de
plantas en las comunidades y
se encargan del traslado a la
empresa procesadora de Salinas y los cobros para posteriormente entregar el fondo a
cada proveedor en cada sitio.

Destacan sus habilidades
para vender, para relacionarse con otras personas, para
motivar a otras mujeres, su
gran capacidad de trabajo, el
ser empeñosas. Sus ganas
de aprender y de escuchar, la
curiosidad de ir más allá de
lo conocido, la intuición, el ser
observadora y autocritica, son
los aspectos con los cuales se
identifican.
El impacto ambiental ha
sido muy positivo, todos los
huertos se trabajan bajo un
parámetro agroecológico,
lo que significa que no se
emplean agroquímicos; se
mantienen los agroecosistemas para que sean productivos y conservadores
del recurso natural.
Un total de 206 huertas que hasta el momento
llevan con entusiasmo y
resultados positivos igual
número de familias en Salinas Centro, Pambabuela,
Verdepamba, Rincón de los
Andes, Pachancho y Natahua, Apahua, La Palma, Pa-

Nuestras
Obras

paloma y en Chaupi, Allago, Allagueñita, Asociación
de productores ENERCIN,
Monoloma, Pambugloma,
Porvenir y Chazojuan, Mulidiahuan y Joyocoto.
El proceso ha llevado a
que unidades educativas se
acerquen y busquen poner en
marcha igualmente sus huertas demostrativas trabajadas
y en aprendizaje con los estudiantes.
El proyecto continúa y el
protagonismo de las mujeres es el eje central para los
éxitos logrados. Estamos
seguros de que los aportes
y cambios son integrales ya
que inciden en nuevas situaciones económico-productivas, sociales, organizativas,
de conocimientos y saberes,
así como también en los
valores humanos y cristianos de las familias de estas
comunidades rurales ubicadas en rincones alejados
de nuestra Sierra andina y
donde está la presencia salesiana.
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Comisión de Pastoral
Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

MOVIMIENTO
SECULAR «PADRE
LUIS VARIARA»,
UNA OPCIÓN
PARA EL
SERVICIO

S

tados, como fue el legado del
beato Luis Variara, sdb.
El Movimiento Secular del
Puerto del Morro, en General
Villamil – Playas, Babahoyo,
Guasmo Norte – Guayaquil,
Zambi – Loja y Quito, llevamos nuestra vocación y
carisma trabajando desde
la experiencia de grupo y en
equipo en las diferentes pastorales del mismo Instituto,
como también integrados
en las parroquias o lugares
donde Jesús nos necesita.
Desde la alegría del
SER y del hacer nos lleva
a compartir con los niños
del oratorio, visita a los enfermos de lepra y de otra
índole, como ministros de la

Vocación

Eucaristía, preparación a los jóvenes y adultos, para los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y
Matrimonio.
La misión en la Familia de cada socio del Movimiento Secular «Padre Luis Variara» es reavivar en el interior la presencia
de Dios desde el ofrecimiento diario a ejemplo de Jesucristo
que se ofreció víctima en la Cruz y que resucitó en cada uno
de nosotros para que con alegría ofrezcamos las dificultades
y preocupaciones llevadas a la oración diaria, siendo una de
las primeras pastorales que cada grupo busca vivir en fidelidad desde una verdadera amistad en Jesús y orientando así
la misión hacia los demás como nos pide el fundador, beato
Luis Variara.
Compartimos con ustedes una de las palabras del padre
salesiano Fernando Peraza Leal, quien escribió a los socios
del Movimiento Secular desde su cercanía al Instituto y a
los laicos pertenecientes al mismo: «Una vida espiritual
comienza, como itinerario de una dirección espiritual, cuando se conoce lo que se ES y SE VIVE HOY, en este presente
concreto en el cual Dios suscita un deseo y pide un impulso,
una renuncia y una respuesta de amor».

S

omos una Asociación
de Fieles Laicos, promovidos y asesorados
por las «Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María». Compartimos la misma espiritualidad, carisma
y misión en la Iglesia y en el
mundo.
Nuestra vocación y carisma como aspirantes, inscritos y socios consagrados es
ser caridad apostólica con
amor desde la oración, el
servicio, la entrega y la misericordia, con los enfermos,
niños, jóvenes y más necesi-
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Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)

E
E

l salesiano Rossano
Sala, secretario especial del Sínodo de los
Obispos sobre los jóvenes,
nos ha lanzado un provocador desafío: el compromiso
de la Iglesia es colaborar
en la alegría de los jóvenes,
más que intentar adueñarse de su fe. En efecto, siguiendo «la huella del papa
Francisco», la comunidad
eclesial debe poner un oído
en la fe de los jóvenes y el
otro en el Evangelio de Jesús. Debemos despojarnos
de la pretensión de imponer
la fe con expresiones ajenas
a las expresiones juveniles
y, más bien, incursionar en
dichas manifestaciones impregnándolas del Evangelio
para que sean «signos juveniles del encuentro vivo con
Jesucristo».
La profecía de lo esencial

La Iglesia es la verdadera juventud del mundo, en
cuanto porta a Cristo, porque
Él es la verdadera novedad
que hace de toda historia
personal, no una historia
nueva sino «la historia nueva». De ahí que, la verdadera
revolución que lleva a cabo

32

(2)

NO INTENTEMOS
APODERARNOS DE LA
FE DE LOS JÓVENES
Francisco es «la revolución del Evangelio» para poder hacer
de toda vida humana una «primavera juvenil».
Esta fuerte convicción nos permite promover una liberación de todo lo superfluo de la vida para llegar a lo que es
esencial del Evangelio: las bienaventuranzas como «nuestra
carta de identidad», las obras de misericordia «como realización concreto de nuestro hacer» y, el Padrenuestro como
relación íntima con Dios Padre que nos amplía nuestros horizontes humanos hacia una fraternidad universal. Naturalmente que, estas tres páginas desembocan en un compromiso muy exigente pero fascinante en cuanto da una profunda
orientación a la vida humana.

Toquemos los nudos claves de
la vida

No estamos para perder
el tiempo con discursos
altisonantes sino para profundizar evangélicamente
aquellos elementos claves
que se nos presentan como
desafíos de suma actualidad
y que los jóvenes requieren
propuestas vivientes y no
abstracciones o elucubraciones: la nostalgia espiritual en
cuanto se trata de dar sentido a la vida con una fe que
enriquezca la humanidad de

la existencia, la capacidad
de incidencia de nuestra fe en
las decisiones más importantes que asumimos evitando provocar una parálisis
decisional, la necesidad de
la contemplación como apertura y comunicación de los
problemas más profundos
que vivimos y, la desilusión
institucional tomando conciencia que la institución
debe promover el rescate
del protagonismo juvenil.
En el fondo, no podemos
«darnos el lujo» de insistir
en cuestiones secundarias y
perdernos en discusiones interminables, cuando, en realidad, lo que, los jóvenes requieren son de testimonios
vivientes de la fuerza transformadora del Evangelio. La
evangelización se transmite
por contagio de vidas comprometidas con el Evangelio
más que con propuestas
muy bonitas, pero que no
tocan, con profundidad, las
preguntas existenciales del
hombre de hoy.
No a la pasividad,
sí al compromiso evangélico

Tenemos que hacer un
serio examen de conciencia
si estamos, como Iglesia,
promoviendo la participación y la intervención de los
jóvenes en los diferentes
servicios pastorales. Podemos preguntarnos, sin lugar

Iglesia

a dudas: nuestro modo de
actuar ¿valora la presencia
juvenil y aprecia sus valores
propios? Muchos jóvenes
exigen una Iglesia institución que debe brillar por su
honestidad, una Iglesia que
sea capaz de seguir el ritmo
del mundo contemporáneo
en sus preguntas concretas
y una Iglesia de la escucha y
de la atención a los «signos
juveniles» actuales.
Indudablemente que, el
desafío exige pasar del individualismo a la comunión,
de la exterioridad a la interioridad y de la prepotencia
a la humildad. Se trata de
una comunidad eclesial que
sea capaz de conllevar una
espiritualidad de la relación
ricamente humana porque
divina: escuchar más que
juzgar, acoger más que criticar y acompañar más que
«mirar con el rabo del ojo».
La imagen sugestiva de
una «Iglesia samaritana»
nos puede llevar a desinstalarnos de tantas estructuras pesadas y normas
secundarias para llegar a un
servicio que comparta vida y
transmita desde la savia del
Evangelio. Y, en esta misión
no estamos para los jóvenes
y ni para pensar por los jóvenes, sino para estar con los
jóvenes compartiendo sus
alegrías y esperanzas, sus
aspiraciones y fracasos.
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Salesianos Ecuador

n el Santuario de María Auxiliadora de
Cuenca, el sábado 20 de enero se cumplió la ceremonia de ordenación sacerdotal y diaconal de Darío Ortiz y José Campoverde, que fue presidida por monseñor Alfredo
Espinoza Mateus, obispo de la Diócesis de Loja.

Salesianos Ecuador

Transformar
dos signos menos
en un signo más

La tarea del educador en general, y del
educador católico en particular, debe ser
asumida con responsabilidad. Tiene un
gran desafío: Cultivar el arte de transformar dos signos menos en un signo más.
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a

En la homilía, Mons. Alfredo Espinoza los
invitó a los nuevos miembros de la familia sale-

Vida
Nueva

Galería
fotográfica

siana a trabajar bajo la doctrina de Don Bosco de
servir a las personas más necesitadas, pero particularmente de los niños y jóvenes. Además, les
dijo que se aferren a ese servicio y que nunca se
alejen de los jóvenes porque ellos los necesitan.
El padre Darío Ortiz celebró su primera Misa
el domingo 21 de enero de 2018 en la localidad
de Osoyacu – Sevilla de Oro.
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