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El padre Inspector, Francisco Sánchez,
formó parte de la sesión solemne por
los noventa años de fundación de la
Unidad Educativa Agronómico Salesiano de Paute.

En Jesús,
Dios está
con nosotros y para
nosotros.
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Diciembre, un mes de movimiento espiritual y pastoral, pero también de agasajos, programas, detalles y para muchas familias de preocupaciones por
los regalos incluyendo endeudamientos. Para nosotros, y para nuestra tarea evangelizadora, es un
mes especial y lleno de energía positiva para hacer
presente a Jesús en nuestras vidas y en la vida de
nuestros semejantes, compartiendo la alegría de
que Dios está con nosotros, que no estamos solos.
En la Navidad de 1979 decía San Romero de América: «Es hora de mirar hoy al Niño Jesús no en las
imágenes bonitas de nuestros pesebres. Hay que
buscarlo entre los niños desnutridos que se han
acostado esta noche sin tener que comer, entre los
pobrecitos vendedores de periódicos que dormirán
arropados de diarios allá en los portales… ¡Qué triste es la historia de nuestros niños! Todo eso lo asume Jesús esta noche».
Para monseñor Romero, el fundamento de la Buena Noticia de la Navidad reside en que Dios mismo viene a nosotros, como ser humano, como luz
que ilumina nuestra oscuridad: «Una predicación, lo
mismo que una celebración navideña que solamente fuera un cuentecito romántico de hace veinte
siglos y que no tuviera que encarnarse con el proyecto salvífico de Dios en las vicisitudes trágicas,
dolorosas o esperanzadoras de nuestra historia, de
nuestra realidad, no sería un cristianismo auténtico.
¡Dios sigue salvando en la historia!». No solo es el
recuerdo sino el vivir hoy la presencia salvadora de
Jesús en Belén.
La alegría de la Navidad tiene que ser la alegría de
la comunidad de la esperanza cristiana. El profeta
Zacarías nos anuncia: «¡Despierta, alégrate, hija de
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Sion! Mira, tu Rey viene a ti. Él es tu Salvador justo
y trae salvación a todos los pueblos» (Zacarías 9,
9-10). O las palabras del profeta Isaías: «Romped
a cantar en coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor
consuela a su pueblo» (Isaías 52, 9). O las palabras
del profeta Romero: «El que es cristiano sabe que
hay una alegría de fondo, una alegría de esperanza
y de fe, una alegría de austeridad… A esa alegría serena invito a todos. Gracias a Dios que no solo existe una Navidad de tantas apariencias comerciales y
de alegrías que son fugaces como la pólvora que se
quema y no deja más que basura. Alegría de profundidad es lo que yo quisiera para todos los que estamos haciendo esta reflexión. Alegría en medio de la
tristeza, del terror, de la angustia… Sin embargo, hay
una gran esperanza: has venido, Señor… nuestra fe
confía en Ti y sabemos que vienes a salvarnos y
que, cuanto más negra se pone la noche y más cerrados los horizontes, Tú serás más redentor».
Nuestro mundo, nuestros jóvenes necesitan testimonios de vida que irradien fe, esperanza y que sepamos celebrar y hacer presente al Enmanuel hoy,
como respuesta a nuestras inquietudes. Apoyemos
a los jóvenes que con su creatividad y disponibilidad están pensando y realizando mil actividades
voluntarias para poder salir hacia lugares misioneros, barrios populares a compartir una Navidad
solidaria, una Navidad misionera, una Navidad de
esperanza cristiana.
Feliz Navidad, hermanos y Familia Salesiana, que
este augurio de fe y esperanza se prolongue en el
nuevo año 2019.
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«Sueños que se
sueñan solos, en
sueños quedan,
sueños que se sueñan juntos, cambios generan».
P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

Desafíos de la
animación misionera
Le hago llegar a las comunidades y obras de la Inspectoría estos desafíos que se han planteado para
la ANIMACIÓN MISIONERA de nuestra Inspectoría
después de un discernimiento con animadores
pastorales y misioneros, que fueron puestos en conocimiento en la reunión de directores; estos retos
nos ayudarán a trazar y articular nuestros horizontes pastorales y misioneros. Estos desafíos son:
•• Ayudar a mantener viva en cada salesiano, en
la comunidad educativa-pastoral, el ardor misionero y promover una cultura vocacional misionera (ad gentes, ad exteros, ad vitam).
•• Promovemos un trabajo en sinergia y corresponsable entre la Pastoral Juvenil, Vocacional
y Misionera.
•• Renovamos nuestra opción de permanecer y
reforzar nuestra presencia física y evangelizadora, a pesar de nuestras dificultades en lo numérico y lo cualitativo, para satisfacer las exigencias evangelizadoras de nuestros pueblos.
•• Promover a diversos niveles una formación específica misionera, desde la formación inicial y
permanente.
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•• Pretendemos llevar a cabo un plan de formación variado y específico, apuntando a la formación misionera de los líderes que necesitan
nuestros pueblos originarios en lo social, lo
educativo y en las demás tareas pastorales.
•• Es indispensable investigar seriamente cuál es
la orientación actual de los jóvenes indígenas
en posición frente a la tradición y a la modernización, escuchar los clamores de la juventud.
Acompañar el fenómeno migratorio de la juventud.
•• Envolver toda la inspectoría en clave vocacional y misionera (amazónica, andina y afro).
•• Pasar de una animación misionera centrada
en lo económico a una animación misionera
que implique y corresponsabilice a toda la obra
(experiencias misioneras).

Encuentro de la
Panamazonía salesiana
Los salesianos de Don Bosco, al completar 125
años de presencia misionera entre los pueblos
amazónicos, se sienten interpelados para seguir
reflexionando sobre la praxis misionera a la luz de
la preparación del sínodo panamazónico convocado por el papa Francisco con el tema: Amazonía:
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología
integral. La congregación, por medio del dicasterio
de las misiones, es desafiada a construir, juntos
con los pueblos amazónicos, una Iglesia con rostro
amazónico enriquecido por el carisma salesiano.
Bajo esta premisa se reunieron los salesianos de las
inspectorías que tienen presencia en la Amazonía.
Fueron alrededor de cien participantes que se dieron cita en Manaus, Brasil, del 1 al 4 de noviembre
de 2018. Por Ecuador participaron: P. Ángel Lazo, vicario, P. Juan Bottasso, P. Agustín Togo, PhD. José
Juncosa, vicerrector de la UPS, sede Quito, Mg.
Marcelo Chumpi, diácono Kuyach Guido Etsaa, sor
Consuelo Chiriboga, FMA, y P. José Huiñinsaca.
Se sabe que la presencia de Don Bosco en la Amazonía es muy significativa. Los salesianos están
presentes en 35 comunidades misioneras al ser-

vicio de muchas personas de al menos 44 grupos
étnicos: Xavante, Bororo, Terena, Guarní, Kaiowá,
Kinikianau, Atikum, Guató, Ofaié, Ka-diwíeu, KuraBakairi, Tukano, Tariano, Dessano, Piratapuia, Hupda, Cubeo, Uanano, Barassanos, Mirititapuia, Arapasso, Tuyuca, Carapanasso, Bare. Shuar, Achuar,
Shawi, Kandozi, Wampis, Awajun, Kechua, Chapra,
Kucamacucamilla, Shivillo, Arawacos, Hiwi, Piaroa,
Yanomami, Yekuana, Senema-Yekauana, Ayoreo,
Maskoy, Ishir, Tomaraio.
Los jóvenes de la Amazonía, inmensa y fascinante,
esperaron a los salesianos para compartir la fe y
la riqueza de Cristo con estilo salesiano, construyendo una Iglesia con rostro amazónico, que sigue
siendo no solo el oxígeno en los pulmones del planeta, sino también un pulmón espiritual, donde el
encuentro entre Cristo y las culturas indígenas enriquece a la humanidad.
Hay toda una problemática: ¿Cómo influye en el
mundo indígena la cultura global que se va imponiendo en las grandes ciudades? ¿Cómo influye eso
en la visión, en la mentalidad, en la cosmovisión
que tienen los indígenas…? Y el propio estilo de Don
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Bosco puede ser una ayuda real para responder a
estas situaciones nuevas juveniles.
La reunión terminó con un mensaje de los participantes:
•• Agradecemos a Dios por los fecundos 125
años de la presencia salesiana en territorio
amazónico. Se ha realizado un bien inmenso,
reconocido por los pueblos amazónicos y la
sociedad civil.
•• Constatando que, por una parte ha crecido la
misión con nuevos desafíos, por otra han disminuido las fuerzas de personal misionero en
tales territorios.
•• Deseamos y solicitamos a que nuestra misión,
en este lugar tan significativo hoy para la Iglesia y para la humanidad, no decaiga sino que
se revigorice.
•• Los pueblos y particularmente los jóvenes
amazónicos nos esperan en sus comunidades,
ricas de tradiciones y valores, para que los hijos e hijas de Don Bosco continúen a anunciar
la Buena Noticia y a acompañarlos en sus desafíos.
•• Los jóvenes amazónicos también nos esperan
en las grandes ciudades, adonde muchos jóvenes indígenas emigran, y se juntan a otra multitud de jóvenes, vulnerables en su dignidad, en
su identidad y en su camino de fe.
•• Estamos convencidos de que un generoso espíritu misionero amazónico será fuente de renovación para nuestra vida salesiana.
Que María Auxiliadora, la beata María Troncatti, P.
Rodolfo y Simón Bororo intercedan para que la misión salesiana, de rostro amazónico, se haga cada
vez más viva y fecunda.
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Delegado de la Pastoral Juvenil

CAMPOBOSCO
Los grupos scout salesianos se convocaron y reunieron en los patios de la Unidad Educativa Salesiana San José de Manta para realizar el CAMPOBOSCO, evento que tuvo como finalidad fortalecer el
escultismo y la identidad carismática de los grupos
scout salesianos, a través de la construcción de
criterios comunes de compromiso pastoral dirigido
a los jefes scout de los grupos y a jóvenes líderes
como invitados espaciales.
Durante tres días (1, 2 y 3 de noviembre), los grupos sostuvieron experiencias formativas y de oración. Reflexionaron sobre la persona de Don Bosco
y Baden Powell como modelos de educadores en
beneficio de los jóvenes por hacer de ellos buenos
cristianos y honrados ciudadanos, de tal manera
haciendo experimentar la vida comunitaria como
en Valdocco.
Los 81 participantes renovaron su compromiso de
ser scout salesiano y de seguir promoviendo la espiritualidad de Don Bosco a todos los destinatarios.
Además, se dio la bienvenida oficialmente a los grupos: MAIN de Quito y Grupo San José de Manta a
ser parte del Movimiento Scout Salesiano.
Desde la gestión de la Pastoral Juvenil Salesiana
Inspectorial se sigue animando y acompañando
procesos formativos, asegurando la vivencia de los
valores salesianos en los encuentros realizados.
El compromiso sigue vigente de seguir caminando
junto a los jóvenes.
Agradecemos a la Unidad Educativa Salesiana San
José por acogernos en sus instalaciones y sobre
todo a la comunidad salesiana por hacer sentir a
los scout en una casa acogedora.

Fortaleciendo la
Pastoral Juvenil 		
Salesiana
En sintonía con el POA del Consejo Inspectorial, en
su prioridad dos: experimentar la vida comunitaria
como en Valdocco, dispuestos a la planificación y
la colaboración, el 9 de noviembre en la comunidad
del Prenoviciado, el delegado inspectorial para la
Pastoral Juvenil y su equipo realizaron la jornada
de evaluación de 2018.
El inicio de la jornada comenzó con la Lectio Divina
basada en el Evangelio de Lucas 14,13-35; a continuación, como tema formativo, analizaron del sínodo de los jóvenes en especial reflexionando: ¿Cómo
el sínodo ilumina el trabajo de la Pastoral Juvenil
Salesiana?; en la segunda parte revisaron la metodología experiencial que utiliza los procesos formativos de la pastoral. Antes de terminar la sesión de
la mañana, actualizaron las políticas operacionales
de la Pastoral Juvenil Salesiana.
En la tarde, realizaron la evaluación por cada una
de las oficinas de la Pastoral, Movimiento Juvenil
Salesiano, oratorios, CONESA, misiones andinas,
misiones amazónicas, parroquias, Formación de
Seglares, planificación. Dentro de este marco, visualizaron las fortalezas y debilidades proponiendo
alternativas para las debilidades encontradas. Para
finalizar, plantearon el calendario de actividades
para la Pastoral Juvenil Salesiana de 2019.
Agradecemos las facilidades brindadas para la realización de esta jornada a la comunidad del Prenoviciado.
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Delegado de la Pastoral Juvenil

Una mirada prospectiva a los ámbitos del
Plan Inspectorial de Educación Salesiana
Respondiendo al POA del Consejo Inspectorial en la prioridad 2; el CONESA efectuó el
directorio y asamblea.

Directorio CONESA
Bajo la coordinación del P. Wladimir Acosta, se llevó
a cabo el directorio del CONESA en la comunidad
de Macas del 23 al 25 de octubre. El objetivo del
encuentro fue animar, coordinar y acompañar la
gestión de los centros escolares salesianos (CES).

curricular, formación y cualificación de los colaboradores y procesos de Pastoral Juvenil en clave vocacional. Además, se analizaron elementos orientadores a la toma de decisiones sobre la elección de
plataforma de gestión escolar.

Los miembros del directorio presentaron los avances en el trabajo de las comisiones de acuerdo con
los ámbitos de intervención del Plan Inspectorial de
Educación Salesiana (PIES); planeamiento y organización de procesos educativos salesianos, gestión

Entre los aspectos tratados surgió la necesidad
de dar a conocer las buenas prácticas de los CES,
para lo cual se propone socializar en los distintos
encuentros; además, se insiste en asegurar que la
educación salesiana se lleve desde el Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil.

Asamblea general del CONESA
A inicios de noviembre, directores salesianos, rectores, vicerrectores y miembros del directorio del
CONESA participaron en la Asamblea General, realizada en Riobamba. Durante este encuentro se desarrollaron distintos momentos de formación, reflexión, acompañamiento y planificación.
El tema de formación giró en torno al sínodo de
obispos «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se reflexionaron las claves del acompañamiento en la actualidad, desde la función de salesianos y seglares en los CES.
Los coordinadores de cada comisión se reunieron
con los rectores, vicerrectores y directores salesianos en cuatro mesas de trabajo con el objetivo de
evaluar el trabajo realizado durante el 2018, y, de
esta manera, definir la planificación de actividades
en función del PIES. Al finalizar la Asamblea, cada
coordinador presentó un primer borrador del POA
2019.
Con respecto a los procesos de capacitación, la comisión 3 de formación y cualificación de los colaboradores presentó el curso de formación para do-
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centes de los CES, Herramientas 2.0 y el Programa
Inspectorial de Formación de Seglares. Propuestas
que buscan fortalecer la corresponsabilidad de los
docentes con la tarea de educar y evangelizar al estilo salesiano.
También, se socializó el campeonato salesiano que
se llevará a cabo en 2019, con la participación de
todos los CES, más de veinte disciplinas deportivas,
artísticas y culturales.
Respondiendo a la prioridad 2 del Proyecto Orgánico Inspectorial 2014-2018: Experimentar la vida
comunitaria como en Valdocco, dispuestos a la planificación y la colaboración (Ref. POI 2014-2020).
Con el objetivo de ser testigos del Reino construyendo comunidades religiosas educativo-pastorales con espíritu de familia (Ref. POI 2014-2020). El
CONESA, lleva a cabo estos proyectos:
•• Innovación curricular TESPA y UESPA
•• Innovación de Inglés
•• DirecTV Plus

Delegado de la Pastoral Juvenil

Proyecto de innovación de
Inglés

En el marco del Convenio de cooperación entre
sociedad salesiana, LNS y Cambridge, el 21 de noviembre se realizó la reunión de revisión de aspectos puntuales para el beneficio de los involucrados. Se contó con la presencia de las autoridades
regionales de Cambridge, técnicas del CONESA
y de LNS desde Cuenca, a través del sistema de
videoconferencia. Estos acercamientos buscan
llegar a todos los destinatarios de los CES en especial a los más vulnerables.

Proyecto DirecTV plus

Con respecto al Convenio de cooperación entre
sociedad salesiana y DirecTV, cuyo objetivo es potenciar las herramientas pedagógicas en el aula, se
desarrolla la fase de ejecución a través de la instalación de los equipos decodificadores en cada una
de los CES beneficiarios del convenio. Además, se
prepara el trabajo para la capacitación titulada Escuela Plus y el esquema de seguimiento al proyecto. Más de cincuenta obras salesianas cuentan con
los decodificadores de DirecTV y el servicio gratuito
de treinta canales educativos.

Proyecto de innovación curricular UESPA

En octubre, se realizó el acompañamiento a la UESPA en los procesos de innovación que implementa. A través de resolución emitida por el distrito se
notificó la aprobación del Proyecto de innovación,
tomando en cuenta las sugerencias emitidas por
Dirección Nacional de Currículo. Se mantienen las
reuniones de acompañamiento con equipo docente
y rector.
Se propone ejecutar una estrategia de implementación del proyecto, de manera que se logren establecer necesidades y acuerdos en el seguimiento para
la consecución del proyecto.
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Delegado de Comunicación

Edibosco
capacita a
docentes y
directivos
de Santo
Domingo
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
El pasado 30 de octubre, Editorial Don Bosco, con
el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana
(UPS), realizó una conferencia pedagógica, dirigida
a docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Santo Domingo y
sus cantones aledaños. La conferencia estuvo dirigida por Ma. Elena Ortiz, PhD, docente e investigadora de la UPS, el tema que se desarrolló fue: El
currículo y la práctica docente: ¿Dos caras de una
misma moneda? El mismo que despertó el interés
de los participantes.
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El evento que contó con más de ochenta docentes,
tenía como objetivo aportar en el proceso de revisión y elaboración de los planes macro y microcurriculares que se realizan en las diferentes instituciones educativas, como parte del material de apoyo
para la labor docente en el aula.
La actividad permitió, además, dar a conocer el portafolio de proyectos editoriales, disponibles a través de esta obra salesiana, que se acerca a cumplir
cien años al servicio de la educación.
Los asistentes expresaron una gran satisfacción
por las orientaciones brindadas y la oportunidad de
aclarar sus principales inquietudes a través de este
espacio, que dejó muchos desafíos al momento de
plantear sus estrategias didácticas.

FORMACIÓN
SALESIANA
Del 9 al 11 de noviembre se efectuó
en Guayaquil la reunión del Equipo
Vocacional de la Inspectoría.

Ordenaciones
diaconales en
Bogóta
•• Carolina Triana
Delegada Inspectorial de Comunicación Social,
Colombia - Bogotá
El domingo 25 de noviembre de 2018, en el Teologado Salesiano Santo Tomás de Aquino de Bogotá,
por imposición de manos y oración consecratoria
de monseñor Héctor Julio López, sdb, obispo emérito de Girardot, fueron ordenados diáconos cinco
salesianos:
•• Toan Pham Ngoc, sdb, Inspectoría Nta. Señora
de Copacabana, Bolivia
•• Vinh Nguyen Quang, sdb, Inspectoría Nta. Señora de Copacabana, Bolivia
•• Thinh Bui Huu Ngoc, sdb, Inspectoría Santa
Rosa de Lima, Perú
•• Fredy Efraín Valdivia, sdb, Inspectoría Santa
Rosa de Lima, Perú
•• Vuong Tran Hong Trieu, sdb, Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús, Ecuador

En la homilía, monseñor López recordó los ministerios que desde ahora deben realizar los diáconos
y los invitó a tener como centralidad la disposición
para ser servidores de la juventud, especialmente
de la juventud más necesitada; que, desde ahora,
también serán servidores de los presbíteros en el
altar y servidores de los hermanos llevándoles la
Eucaristía y predicándoles la Palabra, dándoles
ejemplo de servicio.
A esta ceremonia asistieron los Inspectores: P. Javier Ortiz, Inspectoría de Bolivia, P. Francisco Sánchez, Inspectoría del Ecuador y P. Manuel Cayo,
Inspectoría de Perú, también los acompañaron su
hermanos salesianos, familiares y representantes
de los grupos de la Familia Salesiana. Una gran bendición para la Iglesia y para la congregación salesiana, pidamos al Señor por estos nuevos diáconos y
por el aumento de las vocaciones religiosas.

DICIEMBRE

15

Un feriado para
compartir entre
ñaños
•• Juan Fernando Proaño
Prenovicio salesiano

Formandos de la Familia Salesiana se reunieron para vivir la
fraternidad.
Un encuentro espontáneo fue lo que se vivió en la
casa del Prenoviciado salesiano el jueves 1 de noviembre de 2018. Seis aspirantes, tres postulantes
y tres prenovicios juntos con sus formadores se
congregaron para vivir una tarde deportiva aprovechando el feriado de noviembre.
Cerca de las tres de la tarde llegaron a nuestra casa
las formandas salesianas y empezó la actividad propuesta, sin olvidarnos de la persona que no reúne
para vivir momentos agradables, se inició con una
oración muy sencilla dando gracias a nuestro padre
Dios por la vida y pidiéndole que ayude a fomentar
lazos de amistad entre amigos con un mismo objetivo, al terminar la oración se propuso iniciar con un
maravilloso juego denominado El asesino.
El juego tenía como objetivo detectar al asesino; en
caso de que esto se lograba, el resto de participantes eran los ganadores. Resultó un juego muy emocionante, ya que todos se involucraron tratando de
descubrir al presunto asesino, que implicó pensar
demasiado para encontrarlo, ya que este mostraba

16

DICIEMBRE

bastante astucia y acusaba a personas que no lo
eran, convenciendo a la mayoría de participantes.
Luego de un buen rato de juego, el asesino fue el
ganador.
Terminado este juego que ayudó a romper el hielo, se dio paso a un partido de básquetbol entre
hombres y mujeres. El equipo de chicas se veía
muy fortalecido, ya que es una disciplina que muy a
menudo la practican en sus tiempos de recreación.
Además, no se notaba miedo en las participantes,
al contrario, se veía que iban a ganar el partido.
Empezó el partido y el equipo de varones hizo su
primera anotación y comenzaron a hacer marca
personal y fue así como anotaron más cantidad de
aros y se iban de largo en el marcador. Las chicas
no se rendían, se organizaron de mejor manera y
lograron encestar y estar a la par en el marcador. El
partido que en un principio se percibía aburrido, fue
todo lo contrario, ya que el equipo femenino supo
demostrar todas sus fuerzas y mantuvieron un marcador no tan disparejo por un largo tiempo, hasta
que remontaron y mantuvieron la posición de estar
arriba en el marcador y fue así cómo ganaron este
encuentro deportivo.
Mientras el partido de básquetbol se jugaba, un chico acompañado por la formadora de las chicas, y
una de las muchachas fueron a proveer alimentación para todos. El partido terminó y todos acabaron exhaustos por lo que se dio el paso al refrigerio
de la tarde. Para no perder la tradición de este feriado, se degustó de una deliciosa colada morada preparada por la persona que colabora en la preparación de alimentos de la casa, el coordinador de los
Formandos suministró empanadas que acompañaran la deliciosa morada. Todos muy a gustos con el

refrigerio se vieron en la posibilidad de repetirse, ya
que la misma resultó muy deliciosa.
Para Santiago Guiracocha, aspirante salesiano,
esta actividad resultó muy constructiva para el proceso que uno hace, ya que es la oportunidad de conocer más a las formandas salesianas y fortalecer
lazos de amistad que, en muchas ocasiones, no se
consigue con ellas, por lo que el proceso es muy diferente entre hombres y mujeres. Además, con este
encuentro, uno logra descubrir hermandad entre todos por ser miembros de la Familia Salesiana, sin
discriminar a nadie.
Los encuentros de este tipo resultan muy importantes para la vida religiosa en formación y para la
opción de vida que el candidato toma, por lo que se
encuentra en un ambiente donde todos van por un
mismo camino con las mismas preguntas, mismos
cuestionamientos e, incluso, mismos objetivos que
tienen como respuesta afianzar la decisión que el
joven está tomando de responderle con un SÍ generoso a nuestro padre Dios.
Sor María Cleofe, formadora de las chicas, supo
manifestar que este tipo de encuentros deberían
ser más seguidos y no esperar que llegue un feriado
para realizarlos. Además, dio a conocer su alegría
por tomar en cuenta a sus formandas en esta actividad, ya que años anteriores no se tenía este tipo
de encuentros y menos aún no se compartía entre
formandos salesianos y salesianas. Como resultado de aquello propuso que el siguiente encuentro
será en la casa de formación de las salesianas con
un tinte parecido teniendo como objetivo compartir
entre Familia Salesiana.
Al terminar el refrigerio, las chicas quedaron muy
agradecidas y se despidieron de cada uno de los
chicos y fueron a su hogar para seguir con la actividad de la casa.
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Programa Inspectorial de Formación de Seglares

Escuela “Alberto
Marvelli” 3era
edición
Respondiendo a la prioridad 3 del PEPSI el éxodo
a las periferias, transformándonos en signos proféticos al servicio de los jóvenes, desarrollando
propuestas que ayuden a profundizar y asimilar la
espiritualidad juvenil salesiana, el Programa Inspectorial de Formación de Seglares lleva adelante la Escuela “Alberto Marvelli”. Al concluir la 3era edición,
extiende un sincero agradecimiento a los colaboradores que participaron de este proceso formativo,
al igual que, a cada uno de sus Directores, que con
su apoyo y colaboración ha sido posible la ejecución del proyecto que hoy llega a su final.
Los eventos de cierre y encuentros presenciales, se
realizaron el viernes 16 en la comunidad de Cayambe-Ibarra evento donde se dieron cita los 17 participantes aprobados de la Unidad Educativa Salesiana
Domingo Savio de Cayambe con sus respectivas
autoridades. Al igual que los 21 participantes aprobados de la Unidad Educativa Salesiana Sánchez y
Cifuentes, contando con la presencia de los respectivos directivos, como son los rectores de las Instituciones y el P. Fernando Guamán, director de la
obra. De la misma manera, el cierre de la escuela en
la comunidad Salesiana San José Artesano, se realizó en el Colegio Técnico Don Bosco La Kennedy el
17 de noviembre del 2018, contando con la presencia de los 21 participantes aprobados donde se realizó el evento de cierre con la presencia del padre
Inspector, Francisco Sánchez, y el P. Naún Tapia director de la comunidad. Los dos eventos mencionados los dirigió el P. Wladimir Acosta, Delegado de la
Pastoral Juvenil Salesiana y Director del programa
Inspectorial de Formación de Seglares.

Guayaquil
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Escuela de
Catequistas
“Bartolomé
Garelli” 6ta
edición
Felicitaciones a los participantes de las obras salesianas como son: Colegio Don Bosco la Tola, Prenoviciado “Beato Felipe Rinaldi”, San José Artesano la
Kennedy, Parroquia María Auxiliadora de Quito. De
la misma manera a los participantes de la ciudad
de Guayaquil y las obras salesianas del Oratorio Miguel Magone y Parroquia María Auxiliadora. Por la
ciudad de Macas participa la comunidad salesiana
del Oratorio P. Luis Bozza. Así como también, la ciudad de Manta a los participantes de la comunidad
salesiana San José y por Cuenca la Parroquia María
Auxiliadora. Ya que los participantes están culminando el módulo introductorio “Conociendo a Don
Bosco”, los mismos que se muestran motivados
por presentar sus tareas a tiempo y están a la espera de los encuentros presenciales de apertura a
realizarse en el mes de Diciembre.
A la vez, se extiende un sincero agradecimiento a
Mauricio Chonillo, tutor del módulo introductorio
por su gran labor y acompañamiento con los participantes en este proceso formativo.
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VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
La Oficina Salesiana de Comunicación
(OSC) organizó la visita de animación
de la zona Costa, que se desarrolló en
la Unidad Educativa Cristóbal Colón de
Guayaquil.
20
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Obra salesiana
de Manta recibió
condecoración
municipal
•• Ing. Mauricio Chonillo Franco
Responsable de Comunicación Salesianos Manta
El Concejo cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, en su sesión ordinaria del 15 de octubre del presente año,
acordó conferir al P. Luis Mosquera Herrera, a nombre de la comunidad salesiana de Manta, la condecoración JOCAY, que es la mención de honor al mérito cívico, máxima distinción que el cabildo entrega
al conmemorarse el nonagésimo sexto aniversario
de cantonización de la ciudad.
Esta distinción la recibió por la buena trayectoria,
la gestión educativa a favor del cantón y la provincia, pero, sobre todo, por la capacidad de resiliencia transmitida a la ciudad a lo largo de estos dos
años y medio, luego del terremoto que sufrió el país
y cuya mayor devastación fue justamente en el sector donde se encuentra la obra educativa salesiana.
Durante ese lapso se logró construir un nuevo edificio para la Unidad Educativa San José con todas
las bondades tecnológicas y estructurales y ahora
se ha iniciado la construcción del templo parroquial
que también ayudará a dar más movimiento a la parroquia Tarqui que, gracias a la labor salesiana, ha
comenzado a levantarse.

La condecoración JOCAY es el máximo mérito que
el municipio entrega año a año al ciudadano cuya
trayectoria ha sobresalido a nivel local, provincial o
nacional, en el campo de su actividad profesional
o en el ejercicio de sus funciones privadas (Art. 1,
ordenanza N.° 017 GAD Manta).
El reconocimiento fue acompañado de una medalla
de oro de 5 cm de diámetro con el distintivo de la
silla manteña, y fue entregado en la sesión solemne
del domingo 4 de noviembre, al celebrar el 96 aniversario de cantonización de San Pablo de Manta.
Para la comunidad educativa pastoral, es un orgullo
el acompañar este reconocimiento que no es más
que el trabajo en equipo de toda la Inspectoría salesiana del Ecuador, de los hermanos de la comunidad salesiana de Manta y sus obras pastorales, que
nos invita a seguir preocupándonos en la transformación de una educación más significativa y acorde con las nuevas exigencias de este tiempo.
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Recordando a
padre Ivano
•• Soledad Soto
Comunicación Proyecto Salesiano Zona Norte
«El bien que hacemos no nos lo quita nadie» es la
frase que nos dejó como herencia el P. Ivano Zanovello, y después de once años de su fallecimiento,
lo recordamos en cada obra, programa y servicio
que ofrece el Proyecto Salesiano Zona Norte. Su
legado va más allá de palabras; es todo un modelo
de atención y acompañamiento a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que participan de nuestra
propuesta educativa.
Por todo esto, el día 9 de noviembre celebramos su
entrega, don de servicio y amor a los más necesitados a través de un programa artístico cultural con
la presencia de Sandro Zanovello (su hermano),
Cecilia y Emanuel (colaboradores italianos). Cada
programa educativo de las ciudades de Quito, Ambato y Santo Domingo preparó una cartelera y una
presentación artística para vivir una tarde llena de
emoción y recuerdos.
También es importante destacar que, gracias a
nuestros amigos de Italia, se desarrolla cada año
el proyecto Padre Ivano, el mismo que permite la
ejecución de varias actividades como: colonias y
campamentos vacacionales, infraestructura y ayuda social. Durante la visita a nuestro país, los colaboradores de este proyecto pudieron conocer de
cerca la realidad de nuestros destinatarios y compartir el diario vivir de sus familias.
El espíritu de este querido exdirector llega a nuestro
trabajo en la actualidad; inspirados por su alegría,
mantenemos viva su misión, con la esperanza de
brindar siempre una atención de calidad y calidez.
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Celebración del
vigésimo quinto
aniversario de
la Fundación
Proyecto
Salesiano
Guayaquil
•• Joyce Vera, Sheyla Suárez
Proyecto Salesiano Guayaquil
El viernes 19 de octubre, la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil (FPSG) celebró veinticinco años
de vida institucional en beneficio de niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo social.
La FPSG inició su ardua labor en 1993 abriendo las
puertas del albergue Padre Antonio Amador en el
centro de la ciudad de Guayaquil para los «chicos
de la calle», teniendo como objetivo crear una etapa
preventiva que acoja a jóvenes de los barrios más
vulnerables de la ciudad; sin embargo, el acogimiento que hace veinticinco años se brindaba no era totalmente efectivo, ya que los niños y adolescentes
presentaban alto nivel de rezago escolar, vínculos
familiares deteriorados, alianzas con «grupos organizados» (pandillas) que se dedicaban a incitar
a los niños y adolescentes para que cometan actos
delictivos. Los jóvenes hacían de las calles sus hogares, se enfrentaban a situaciones peligrosas para
poder sobrevivir. Por esta razón, se decidió ofrecer
nuevas alternativas a los niños y adolescentes, al
implementar una propuesta educativa integral apropiada a su realidad.
Para el presente año, la celebración se realizó mediante una sesión solemne, la misma que inició con
el Himno Nacional. Posterior a ello, el P. Francisco
Sánchez, Inspector, dio la bienvenida a los asistentes, resumiendo los objetivos principales y logros
conseguidos durante los veinticinco años de vida
institucional de la FPSG. El evento continuó con la
presentación del video de la vida del P. Marco Paredes, quien inició la obra educativa pastoral en Guayaquil en beneficio de la niñez y adolescencia en
situación de vulnerabilidad, sobre todo en situación
de calle. Al culminar la reproducción del video, el
padre Marco decidió, junto alumnos y exalumnos,
entonar el himno a los chicos de la calle, creado por
él mismo en 1987.

Seguidamente, se realizó la presentación de un
video con la reseña histórica de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil. En el video se podía
evidenciar el trabajo que ha realizado el personal
que labora en la institución. También la Fundación
recibió reconocimientos por parte de varias instituciones: Prefectura del Guayas, la Municipalidad de
Guayaquil, Ministerio de Inclusión Económica y Social, KNH en Ecuador, Fundación P. Antonio Amador,
Fundación Salesiana PACES, Empresa de Formación y Capacitación profesional ARISTO, Consultorio Jurídico Mariana Argudo Chejín y la Coordinación de la Zona Norte.
La FPSG enaltece el esfuerzo y trabajo de sus colaboradores. Por ello, se realizó la entrega de una
placa conmemorativa a la Dra. Flor de Lourdes Coloma y a la «madrina» Francisca Vera, quienes han
trabajado durante veinticuatro años.
El P. Francisco Sánchez entregó un reconocimiento al P. Marco Paredes y dijo: «Marco, tú has sido
el que nos ha abierto el camino a esta opción inspectorial como es el proyecto salesiano en las siete
ciudades». Leonardo Bravo, alumno de la Escuela
Básica Padre Antonio Amador, hizo la entrega de un
reconociendo al P. Jaime Calero, el cual fue recibido
por el padre Inspector.
Verónica Mariño, ecónoma de la FPSG quien dio lectura al saludo enviado por Mons. Alfredo Espinoza,
sdb, obispo de Loja, y Thomas Ordoñez, exalumno
y actual trabajador de la FPSG, quien daba a conocer su muestra de gratitud, manifestando que está
agradecido por el aporte hecho a la sociedad, salvando la vida de niños, niñas y adolescentes.
El P. Pedro Vidal, quien también fue director de la
comunidad Casa Don Bosco, acompañó y compartió varios momentos con el padre Marco en el trabajo con los más pobres y mencionó: «Mi gratitud
enorme por los veinticinco años a los bienhechores,
a las señoras de la Fundación, parroquia María Auxiliadora a través de la ayuda del padre Alejandro,
que han colaborado con nosotros y gracias a ellos
celebramos veinticinco años”.
Para cerrar con broche de oro, el P. Esteban Ortiz, director de la FPSG, realizó el brindis conjuntamente
con quienes han aportado al desarrollo y bienestar
de una sociedad. Justa y equitativa desde el respeto, la identidad cultural, la participación ciudadana y
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes
vulnerados, especialmente los que están en situación de la calle.
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Educando con el
corazón
•• Lcdo. David Cabrales Cadena
Coordinador de Comunicación y RRPP
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Con ocasión de celebrarse la festividad del Educador Católico, el viernes 16 de noviembre, la comunidad salesiana San Juan Bosco de Guayaquil y sus
obras educativas de educación formal y no formal
llevaron a cabo un espacio de gratitud para homenajear a todo nuestro personal, en especial a aquellos que cumplen desde diez hasta cuarenta años
de labores ininterrumpidas al servicio y disposición
de la niñez, juventud y adolescencia de la Perla del
Pacífico.

teriormente, un video mostró las imágenes de los
34 homenajeados, que acto seguido recibieron una
placa de reconocimiento.

Nuestro director, el P. Marcelo Bravo Intriago, dirigió
un motivador mensaje a los más de trescientos colaboradores, alentándolos a continuar con alegría
en la noble labor de educar y transmitir enseñanzas, afecto y cercanía a nuestros destinatarios; pos-

Agradecemos sinceramente la entrega desinteresada de centenares de educadores que dejan todo de
ellos en las aulas y patios a favor del bienestar de
nuestros queridos destinatarios.
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Para finalizar la actividad, la Msc. Patricia Salazar,
vicerrectora del Domingo Savio y quien cumple cuarenta años de labores, expresó emotivas palabras
llenas de gratitud y sentimientos a nombre de todos
los presentes; acto seguido, un fraterno compartir
cerró con broche de oro lo planificado.

La U.E. Salesiana
Cardenal
Spellman recibe
la visita el
padre Francisco
Sánchez, sdb,
Inspector de
los salesianos
Ecuador
El lunes 19 de noviembre fue un día importante para
nuestra institución. Fuimos testigos de la visita del
P. Francisco Sánchez, sdb, Inspector de los salesianos en Ecuador, quien participó de los buenos días
con un mensaje de animación y una bendición para
toda la comunidad educativa Spellman.
El P. Naún Tapia Peñafiel, sdb, director general-rector del centro educativo hizo la presentación del P.
Inspector ante todos los presentes.
Durante la intervención del P. Francisco Sánchez,
sdb, se señaló la importancia de la educación salesiana en el mundo y la formación integral que reciben los estudiantes en la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman. En un ambiente de alegría
y familiaridad por su llegada, se hizo referencia al
trabajo de Don Bosco por y para los jóvenes como
pilar fundamental del sistema preventivo.
A pesar de que su estadía en nuestro plantel sería
breve, nos deja un mensaje lleno de esperanza y
alegría para la niñez y la juventud. Nos animó a toda
la familia Spellman a seguir con fuerza, constantemente inspirados en los ideales de san Juan Bosco.
Marcado por un espíritu de alegría, el P. Francisco
Sánchez, sdb, celebró junto con los señores y señoritas de tercer Año de Bachillerato la santa Eucaristía, en un ambiente de recogimiento y de cercanía
con la juventud. Motivó a los señores y señoritas
estudiantes presentes a compartir sus expectativas y relatos de vida, haciéndose manifiestas las
experiencias en los retiros espirituales realizados
días atrás.
Una vez culminado el horario escolar, todos los colaboradores de la U.E.S.C. Spellman disfrutaron de
un espacio enriquecedor con el P. Francisco Sánchez, sdb, en el cual bendijo nuestras labores como
corresponsables de esta gran obra salesiana.
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El P. Inspector
visita la primera
casa salesiana
del Ecuador
•• Club de Periodismo- La Tola
Durante noviembre, nos regocijamos con la visita
del Inspector de los Salesianos en Ecuador, P. Francisco Sánchez, quien estuvo de visita en la comunidad San José Artesano; por tal razón, visitó la primera casa salesiana en Ecuador, el Don Bosco, La
Tola, y compartió con autoridades, estudiantes y el
personal momentos de alegría y celebración.
En la mañana del viernes 16 de noviembre, el P.
Francisco Sánchez realizó los buenos días, fue un
momento especial, ya que los estudiantes lo recibieron con la alegría salesiana que los caracteriza,
la batucada de la institución hizo la calle de honor
para que el P. Paquito, como lo conocen muchas
personas en nuestra obra, camine por medio de los
estudiantes de 7.o EGB y 3.o de Bachillerato dando sus saludos. La bienvenida la realizo el P. Naún
Tapia, director de la comunidad en donde resaltó la
presencia animadora del P. Inspector en las obras
salesianas.
Después, el P. Paquito realizó los buenos días haciendo énfasis en la alegría salesiana y en el ambiente de familia que se vive en la institución, el
mismo que es fruto del trabajo de los educadores y
del compromiso de niños, niñas y jóvenes en vivir el
día a día con los principios de Don Bosco.
Como parte de los buenos días, la presidenta del
Consejo Estudiantil, la Srta. María Beatriz Ortega, le
entregó un presente al P. Paquito que consistió en
el buzo que identifica a los voluntarios de la institu-
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ción que están en las obras salesianas del país. El
P. Paquito demostró su gratitud y afecto al recibir
el presente y recalcó que, como obra, debemos estar orgullosos de los chicos y chicas voluntarias, ya
que somos la obra con más voluntarios este año.
Después de los buenos días, el P. Paquito presidió la
Eucaristía con los jóvenes de tercero de Bachillerato en donde hizo hincapié en que deben aprovechar
el último año que tienen en la institución, sobre todo
en las actividades pastorales que se ofrece para el
desarrollo integral de los jóvenes.
Ya a media mañana, el P. Paquito participó en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo en donde se
evaluaron las actividades realizadas en octubre y
se presentó el Plan Pastoral para los meses de noviembre y diciembre; de igual manera, el P. Paquito
agradeció el trabajo realizado por las autoridades y
les animó para que siguieran adelante.
Después de reunirse con autoridades, el P. Paquito
se reunió con el Consejo Estudiantil para conocer
las inquietudes y propuestas de los chicos frente a
los cambios que está teniendo la institución.
Para finalizar su jornada, el P. Paquito se reunió con
el personal, en un ágape fraterno, también agradeció por el trabajo realizado y ánimo a no desmayar
en vivir el carisma salesiano para cumplir el ideal de
Don Bosco el de: «formar buenos cristianos y honrados ciudadanos».
La visita del P. Francisco Sánchez fue una oportunidad que la comunidad educativa tuvo para sentir
la presencia viva de Don Bosco. De igual manera,
el tiempo que compartió con autoridades, estudiantes y el personal de la institución ayudó para que el
ambiente de familia se fortalezca y que todos los
actores educativos cumplamos con los compromisos en la formación integral de los niños, niñas y
jóvenes del Don Bosco de La Tola.
Mira el video de la visita:
https://www.youtube.com/watch?v=KmksFjFVX7k

¡Viva mamá
Margarita!
•• Club de Periodismo - La Tola
Durante noviembre, en la institución, hemos festejado la vida de mamá Margarita, que con confianza
en Dios instauró el espíritu salesiano dentro de los
jóvenes del oratorio, amada y querida por todos. Se
recuerda a la mujer sencilla y sabia que se puso al
frente de su familia para criar a un pequeño Juan
y a un difícil Antonio y que, después, se convertiría en la presencia materna de los muchachos del
oratorio.
Como parte de la celebración a mamá Margarita,
se realizó el triduo que estuvo a cargo de los jóvenes que conforman los grupos apostólicos de la
institución, también se realizó una Eucaristía, que
la presidió el P. Marcos Martínez, y en la misma, se
dio gracias al Señor por el regalo de mamá Margarita a los salesianos. El P. Marcos recalcó que, al
único santo al que le celebran a su madre es a Don
Bosco, ya que se resalta la importancia fundamental que tiene Margarita Occhiena en la formación
de Juanito. Como compromiso de la Eucaristía, los
estudiantes de la institución regalarían a sus respectivas madres un fuerte abrazo y un beso dando
gracias a Dios por su presencia.

Los grados y cursos también estuvieron adornados
con dibujos, fotografías, poemas, pensamientos
alusivos a mamá Margarita, así como cada una de
las carteleras de la institución.
El domingo 25 se realizó la Eucaristía con los novenos años de EGB en donde los salesianos cooperadores, Caminando con Don Bosco, hicieron presencia y se comprometieron a seguir trabajando en
vivir el carisma salesiano desde su familia y en la
catequesis que estarán próximos a iniciar.
Mamá Margarita es una presencia renovadora en
la institución y su celebración causa que los estudiantes se sientan identificados y agradecidos por
ser parte del proceso que Don Bosco inició con su
ayuda.
Gracias por ser la madre de los jóvenes salesianos
y ¡qué viva mamá Margarita!
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Escuela Particular Don
Bosco, Kennedy
•• Grace Padilla
Coordinadora del Club de Periodismo

Elecciones del Consejo
Estudiantil

Los estudiantes se prepararon para las elecciones
del gobierno estudiantil y la escuela vivió una fiesta de democracia. El gobierno estudiantil se convierte en el órgano colegiado de representación de
los alumnos, que asegura y garantiza el continuo
ejercicio de la participación democrática por parte
de los estudiantes en la toma de decisiones institucionales.

El festival de la colada morada al estilo salesiano

Este proyecto tiene como finalidad recordar las tradiciones y costumbres ecuatorianas, fortaleciendo
la identidad nacional.

Visita del padre Inspector

La Comunidad de la Kennedy fue bendecida con la
visita del querido P. Francisco Sánchez, quien, a través de sus palabras y gestos, promueve el amor de
Dios para renovar el espíritu salesiano.
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Inauguración
de los Juegos
Internos en la
UEFSTAR
•• Katyusca Vallejo
Club de Periodismo de LA UEFSTAR
El domingo 18 de noviembre de 2018, a las 9:00,
se realizó la inauguración de los Juegos Internos
de la Unidad Educativa Fiscomisional Santo Tomás
Apóstol de Riobamba (UEFSTAR). Se inició con el
desfile del alumnado y los padres de familia que
conforman los equipos participantes en el estadio
P. Pascual Bisson.
Durante el evento, el Dr. Hugo Chávez, director del
distrito Chambo-Riobamba y Carlo Caicedo se dirigieron al público para recalcar la importancia del
deporte en la vida de las personas.
Juan Esteban Jaimes, estudiante de tercero de Bachillerato, fue quien portó la tea olímpica como el
deportista más destacado, pues ha participado en
torneos locales, nacionales e internacionales, y ha
obtenido grandes reconocimientos, dejando en alto
el nombre de la institución.
A continuación, David Miranda, estudiante de tercero de Bachillerato, realizó el juramento colectivo a
los deportistas. Además, se efectuó la entrega de
la cubierta metálica del estadio.
Para finalizar la programación, se organizó el partido de fútbol entre los equipos de la UEFSTAR y el
cardenal Spellman de la ciudad de Quito, el mismo
que culminó empatado. Luego, se realizó un partido
de básquet entre la 1.a y 2.a categoría de la institución. Así culminó esta fiesta deportiva.
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Proceso
electoral en la
UEFSTAR
•• Pamela Rivera Larrea
Club de Periodismo de la UEFSTAR
La UEFSTAR vivió el proceso democrático de elecciones para el Gobierno estudiantil 2018-2019.
Todo empezó con las inscripciones el 28 de octubre
de 2018 con la inscripción y aprobación de las listas. La campaña fue realizada el 25 y 26 de octubre,
en los patios de la institución y en las aulas.
El 29 de octubre, en el teatro de la institución, se
organizó el debate en el que intervino el presidente
y jefe de campaña de cada una de las listas. Cada
participante se expresó muy bien, y presentó sus
propuestas; luego, los asistentes hicieron preguntas que fueron aclaradas por cada uno de los candidatos.
Al día siguiente llegó «el día más esperado». Se dieron las elecciones y fue un proceso electoral normal. A partir de las 11:30, en los patios de la institución, los alumnos concurrieron a sus respectivas
urnas para que pudieran ejercer su derecho al voto.
A las 13:00, el tribunal electoral dio a conocer los
resultados que fueron los siguientes: Lista 1: 983;
Lista 2: 1947; nulos: 25; y blancos: 37.
La lista 2 fue la ganadora, por lo tanto, el Gobierno
estudiantil 2018-2019 del plantel está conformado
por estos integrantes: Antonio De Howitt, presidente; Andrés Vásconez, vicepresidente; Mary Rodríguez, secretaria; Doménica Guadalupe, tesorera, y
los vocales: Pamela Rivera, Doménica Coello, Gissel Zabala, Ariel Santacruz, Carlos Guevara, Julián
Herrera y Jennie Bonilla, jefa de campaña.
Todos tuvieron una participación excelente y aprendieron mucho sobre democracia, vale la pena destacar que todo el proceso electoral transcurrió en
un ambiente de amistad y cordialidad entre los candidatos.
La posesión del Gobierno estudiantil electo se realizó el 7 de noviembre de 2018 en el teatro coliseo
de la institución, en un programa especial con la
presencia de autoridades de la ciudad y de la institución.
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Un abrazo
solidario
para más de
setecientas
personas de
escasos recursos,
en el sur
•• P. Alejandro Saavedra
Santuario María Auxiliadora
Una mañana de solidaridad y de fe se vivió el viernes 23 de noviembre en el santuario de María Auxiliadora, ubicado en la avenida Domingo Comín y
callejón Daule, en el sur de Guayaquil.
750 personas de escasos recursos, provenientes de
sectores del Camal, guasmos, Isla Trinitaria, suburbio, Monte Sinaí, Socio Vivienda, fueron agasajados
como parte de la Jornada Mundial de los Pobres.
«Por tercer año consecutivo se celebrará este evento de comunión eclesial a partir de las 09:00 con
la santa misa, desayuno y repartición de canastas
de víveres, amenizado por la presencia de los voluntarios de Cáritas Auxilium y los jóvenes del oratorio Ceferino Namuncurá. Los agasajados tendrán
la ocasión de manifestar sus cualidades artísticas
mediante la música y el arte», informó el rector del
santuario, Alejandro Saavedra, previo al evento.
En esta jornada de comunión participaron delegaciones de parroquias de varias partes del país: Ma-

chala, Quito, Manta, Esmeraldas, Cayambe, Salinas
de Guaranda, Cuenca, Cumbayá, Riobamba y Babahoyo. Estas parroquias, cuenta el padre Saavedra,
desean replicar este tipo de actividad en sus comunidades.
Esta cita fue la antesala a la inauguración de la
obra pastoral y social Santiago Apóstol del Camal,
que se realizará el próximo viernes 14 diciembre
(09:00). Dicha obra está integrada por una capilla,
un comedor —bautizado como mamá Margarita—,
un auditorio, denominado Don Bosco, y un centro
de acogida, que lleva el nombre Néstor Astudillo.
«Esta obra se hizo realidad por el aporte de la M.
I. Municipalidad de Guayaquil, de los feligreses y
benefactores de (la Virgen) María Auxiliadora. Este
servicio salesiano pretende ser un centro de acogida y de referencia para centenares de personas
desprotegidas, que permita compartir el pan de la
palabra de Dios y el pan material», indica Saavedra.

DICIEMBRE

31

Seglares,
tercera
edición 2018
•• Mauricio Rivadeneira
Club de Periodismo Anunciadores Savios, 2018
«Alegría, estudio y piedad son el mejor programa
para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma».
Don Bosco
Con la grata presencia del P. Wladimir Acosta, presidente del CONESA y P. Fernando Guamán, director de la Casa Salesiana Santo Domingo Savio de
Cayambe-Ibarra, se realizó el pasado 16 de noviembre de 2018 en la Unidad Educativa Fiscomisional
Domingo Savio (UEFDS) la ceremonia de incorporación de los participantes del nivel básico de la
Escuela de Formación de Seglares Alberto Marvelli,
3.a edición.
En este evento salesiano se demostró la alegría y el
carisma salesiano que siempre ha caracterizado a
la institución. Es muy importante la formación permanente de los colaboradores de la UEFDS, pues
se demuestra la fidelidad en el camino de la corresponsabilidad y el trabajo en equipo.
La comunidad salesiana Santo Domingo Savio extiende una cálida felicitación al nuevo grupo de seglares, quienes trabajarán en beneficio de nuestros
destinatarios poniendo en práctica lo aprendido y lo
harán en la escuela que educa, en el patio donde se
hacen los verdaderos amigos, en la iglesia que acoge, parroquia que evangeliza y, sobre todo, en sus
hogares, siendo un pilar fundamental de la familia.
Finalmente, y con la presencia de los hermanos
salesianos, se realizó un compartir con los flamantes graduados y se les comprometió a que sigan el
ejemplo de Don Bosco en perseguir sus sueños y
metas.
Agradecemos al equipo de la Inspectoría salesiana
en Ecuador por su constante apoyo, seguimiento y
entrega en cada encuentro realizado tanto en Cayambe y la cuidad de Ibarra.
¡Viva los graduados!
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Estudiantes
presentaron la
función de teatro
EUREKASAV
•• Mauricio Rivadeneira
Club de Periodismo Anunciadores Savios, 2018
«Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea
sincera». Don Bosco.
Con la presencia del P. Fausto Jara, vicario de la
casa salesiana Santo Domingo Savio de Cayambe,
Ibarra, se realizó, en la UEFDS, la primera función
del teatro EUREKASAV, para demostrar las habilidades de los destinatarios en el desenvolvimiento escénico y que ellos vayan adquiriendo experiencia en
el actuar, pensar y comunicarse de manera eficaz
ante un público.
Esta es la labor del club de Teatro de la institución
y cuyas presentaciones tienen un lleno total con la
participación directa de los padres de familia. Es un
sano momento de esparcimiento con las familias;
risas, chistes, amorfinos, danza, coreografías, poesía, música, dramaturgia, comedia, malabarismo,
magia, circo y juegos se evidenció en nuestro Festival de Teatro en la UEFDS.
Una felicitación a los estudiantes que formaron parte de la presentación y un agradecimiento al área
de Lengua y Literatura, así como a los docentes que
prepararon los números artísticos y culturales para
el deleite del público presente. El teatro fue decorado gracias a la creatividad de las docentes Karina
Perugachi y Sofía Sandoval.

El club de Teatro EUREKASAV es un proyecto institucional con veintidós años de experiencia donde
se destaca la responsabilidad, el sentido de pertenencia y sobre todo «Hacemos consistir la santidad
estando siempre alegres» a los destinatarios, así
como lo hizo nuestro amigo Domingo Savio en el
oratorio de Don Bosco.
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Congreso de
Educación
Salesiana: un
evento al estilo
oratoriano del
siglo XXI
•• Cristian Calderón
OSC
El Congreso de Educación Salesiana se realizó el
13, 14 y 15 de noviembre en el campus Sur de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS) con la participación de más de trescientas personas. En la
jornada final, el P. Javier Herrán, rector de la UPS,
destacó que, durante los tres días del evento, se
vivieron jornadas fructíferas al estilo oratoriano del
siglo XXI.
«El Congreso continúa, les invito a todos a que sigamos trabajando e investigando para que ese estilo
salesiano, esa forma de hacer un método educativo salesiano (...) desde lo seglar, que no es exactamente igual desde lo religioso, comencemos a
hacerlo universal», agregó el padre Herrán.
Además, se concluyó con el compromiso de seguir
reflexionando y aportando al modelo pedagógico
que impulsó Don Bosco en Valdocco, tomando en
consideración los nuevos desafíos que se presentan en la formación de las nuevas generaciones.
La voz de los jóvenes también estuvo representada por los estudiantes de la carrera de Educación
y Filosofía, quienes coordinaron los talleres del jueves. Ellos compartieron con el auditorio las conclusiones más importantes a las que se llegó con los
distintos participantes. Todos destacaron que esta
experiencia les permitirá ser mejores educadores
teniendo como modelo a Don Bosco.
Días antes, el P. Francisco Sánchez, Inspector de los
salesianos en Ecuador, fue el encargado del discurso inaugural donde destacó el aporte de los congresos realizados por la UPS, pues han permitido
profundizar académicamente y de manera progresiva la práctica pedagógica salesiana en diferentes
contextos y también tomando en consideración los
desafíos que se presentan en la educación contemporánea.
«Animo a la Universidad a continuar profundizando
el diálogo de la praxis pedagógica salesiana con la
academia para enriquecer el intercambio con co-
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munidades de sentido afines y de resignificación
de nuestro legado recibido de un educador reflexivo
como lo fue Don Bosco», agregó el padre Inspector
durante su intervención.
Durante el congreso se presentaron conferencias
magistrales durante la mañana con la intervención
de expositores latinoamericanos y europeos que
abordaron diferentes temáticas relacionadas con
el campo educativo. Uno de los conferencistas fue
el P. Marcelo Farfán, coordinador general de la instituciones salesianas de Educación Superior (IUS),
quien manifestó que el modelo educativo pastoral
es la síntesis más extraordinaria que ofrecen los salesianos, y que se resume en la frase: «Educamos
evangelizando y evangelizamos educando». Además, indicó que es un modelo que se hace presente
de manera viva en cada presencia salesiana: oratorios, parroquias, escuelas, colegios, entre otros.
La próxima cita será en el Congreso de 2020, evento para el que se definió como línea central: «La
actoría juvenil en el proyecto salesiano», pues los
jóvenes no solo deben ser destinatarios sino protagonistas de las propuestas y proyectos que lleva a
cabo la congregación en Ecuador y en todo el mundo.

elegí ir al extranjero a ayudar con los salesianos.
Mis abuelos y mi hermana están muy preocupados
y al principio toda mi familia intentó convencerme
de que no debería ir; pero después mi madre reconoció que iba a ir de todos modos y que podía ser
una buena experiencia para mí y me dio su apoyo.
¿Interrumpiste algún sueño o proyecto por realizar
el voluntariado?
Sí, interrumpí mi trabajo, me mudé de mi apartamento y vendí mi carro. También rechacé una oferta de trabajo muy lucrativa. No fue fácil dejar todo,
incluyo a mi familia y mis amigos, pero creo que hay
un significado y que estoy en el lugar correcto.
¿Cómo se presentó la oportunidad de venir a Ecuador y realizar la experiencia del voluntariado?
Una de mis amigas ayudó a los salesianos en India
y me inspiró a entrar en la preparación de este programa durante un año. De todos los países que me
indicaron, yo escogí Ecuador porque me interesaba
la cultura y sentía que era un lugar para mí.
¿Conocías algo del Ecuador antes de llegar a Quito?

«Quería hacer
algo que tuviera
sentido en mi
vida»
Eliska Obermajerova (24) llegó de República Checa
hace pocos meses para colaborar como voluntaria
en la comunidad de Simiatug. Entendiendo poco
español y enfrentándose a una cultura distinta a la
suya, tomó la decisión de venir a Ecuador porque
tenía el deseo de ayudar y hacer algo que tuviera
sentido en su vida.
¿Cómo nació tu interés por el voluntariado misionero?
En junio de 2017, mientras recorría el Camino de
Santiago, en España, descubrí que quería ayudar en
el extranjero, que quería hacer algo que me podría
dar más sentimiento de satisfacción que mi trabajo. Desde hace mucho tiempo he estado interesada
en el trabajo con los jóvenes, porque no soy indiferente a mi entorno. Me gustaría contribuir, aunque
sea con un poco, para mejorar nuestro mundo.
¿Qué te dijo tu familia de esta decisión que tomaste?
A mi familia no le gusta la idea del voluntariado. Mis
padres no son creyentes y no entendieron por qué

Antes de decidirme por Ecuador, sabía muy poco
de este país. Pero me interesaba mucho, entonces
leí en Internet sobre Simiatug, otras ciudades así
como de su gente, la naturaleza, los pueblos. Cuando llegué a Quito ya tenía bastante información.
¿Qué opinión tienes de la comunidad de Simiatug?
Me gusta mucho, es muy familiar y me parece increíble todo lo que hace para los niños y la gente de
Simiatug y las comunidades.
¿Cuál será tu aporte como voluntaria a la gente de
este lugar?
Estoy aquí para hacer las cosas pequeñas con gran
amor. Lo que puedo ofrecer son los ojos que ven, el
corazón que siente y las manos que hacen, mi plena
presencia y esfuerzo por ayudar. Gente de todo el
mundo necesita a alguien que la vea, oiga, cuide...
También creo que mi conocimiento del inglés puede ser útil.
¿Qué significado tiene en tu vida estar en Ecuador
como voluntaria?
Es parte del camino de mi vida. Me complace dar
al menos un poco de mí misma, de mi ayuda y
compartir con otros, también conocer una cultura
nueva, gente nueva, otros corazones abiertos para
ayudar. Pero creo que podré ver el verdadero significado después de la experiencia.
•• OSC
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«Dios nos envía
a la misión
donde sabe
que podemos
responder»
•• Cristian Calderón
OSC
En enero de 2019, Sara Soto (24) emprenderá un
largo viaje hasta Papúa Nueva Guinea para cumplir
uno de sus grandes sueños: ser misionera ad gente. Aunque nunca imaginó que su destino de misión
sería un país tan lejano (existen quince horas de diferencia con respecto a Ecuador), está feliz porque
tendrá la oportunidad de llevar la alegría del Evangelio en el «otro lado del mundo».
«Dios nunca deja de sorprendernos y para mí fue
una sorpresa, pero al mismo tiempo lo asumí como
un gran reto. Él nos manda donde sabe que podemos responder y tengo la seguridad que todo irá
bien porque Él estará conmigo», comenta esta joven cuencana que formó parte de la catequesis y el
oratorio de la parroquia María Auxiliadora cuando
tenía catorce años.
Inicios de su vocación
La vocación misionera de esta joven cuencana se
forjó, en un primer momento, con el testimonio de
Geovanni Méndez, su amigo personal y quien fue el
responsable de enamorarle de esta actividad con
sus relatos de lo que vivió en África.«Me contaba
del oratorio, que los niños del internado eran muy
devotos, de su experiencia como docente y definitivamente yo quería vivir eso», cuenta Sara que en
ese momento todavía era estudiante de colegio.
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Dentro de su labor en la parroquia tuvo la oportunidad de fundar, junto a su padre, Milto Soto (60),
el grupo de animación misionera de la parroquia
María Auxiliadora. En este lugar dio sus primeros
pasos en este ámbito y conoció al P. Luis Ricchiardi,
otro de sus referentes de vida y a quien describe
como la «misión viva».
Sara recuerda como anécdota que la primera vez
que ella quiso ir de misiones, su papá no le dio permiso; entonces ella le dijo:«Si no me deja ir, venga
conmigo», y así ocurrió. A partir de ese momento
fortalecieron su relación, trabajaron juntos en un
mismo proyecto y la familia se volvió más constante en la búsqueda de servicio a los demás.
Todo este camino previo, preparó a Sara para su
año de voluntariado nacional que lo hizo en el Instituto Niño Jesús de Praga, ubicado en Quito. Allí
pudo visitar una comunidad de enfermos de lepra y
reafirmó su compromiso de ayuda a grupos vulnerables dentro de su proyecto de vida. «Algo bonito
fue las visitas a una comunidad donde vivían personas con lepra, pues uno aprende mucho más con
las personas que realmente lo necesitan».
A partir de esta vivencia, ella supo que su historia
como voluntaria no estaba concluida, sino que tenía muchas páginas más por escribir dentro o fuera
del Ecuador. Tras un año en la capital, regresó a su
ciudad natal donde estudió y obtuvo el título de diseñadora gráfica, pero siempre con la mira puesta
en seguir colaborando en el ámbito misionero.
Expectativas de la misión que le espera
Aunque no conoce mayores detalles de la misión
que le espera, le ilusiona la idea de ser maestra y,
junto a los jóvenes, descubrir que comparten una
misma gracia: ser hijos de Dios.«Uno de los retos
será adaptarme a la cultura local y dar clases en
Inglés, actividad que nunca he realizado».

Recuerda que el P. Ángel Lazo, vicario y responsable del Voluntariado Juvenil Misionero de la Familia
Salesiana (VMJFS), fue quien le comunicó el pedido
realizado por el P. Alfred Maravilla, superior de la visitaduría Papúa Nueva Guinea-Islas Salomón, para
que vaya un voluntario desde Ecuador.
Cuenta que no va con un plan establecido, sino que
irá dispuesta a entregarse por completo a la realidad propia de la misión. Considera que este es uno
de los aprendizajes del voluntariado nacional, pues
solo estando en el lugar se puede conocer las necesidades que encaminarán su labor.
También espera aportar desde su campo profesional a la misión, conectando la parte gráfica con el
trabajo que realizan los salesianos, pues, cuando
eligió su carrera, también estuvo la motivación por
contribuir, en algún momento, a difundir el trabajo
de la congregación y ahora tendrá la oportunidad
de hacerlo.
Recorrido de animación misionera
En la parte final de su preparación, Sara ha recorrido varias obras para realizar animación misionera y
promover las misiones ad gentes en los jóvenes de

los centros escolares salesianos (CES) de Cuenca,
Manta, Macas, Guayaquil y, en las próximas semanas, estará por Riobamba.«Les he dicho a ellos que
no tengan miedo a dejar la casa, a los padres, la
comodidad, porque surgirán muchas experiencias
positivas que nos pueden cambiar la vida, entonces
que, si tienen encendida la llama misionera, la mantengan así y siempre la estén nutriendo».
Dentro de este periplo conoció a los hermanos salesianos que forman parte de la comunidad San Juan
Bosco de Guayaquil. Conversar con ellos y darse
cuenta de que entregaron toda su vida a la misión,
tocó su corazón y le ayudó a disipar el miedo de
emprender una labor en un contexto desconocido.
Por ello, Sara viajará con la consigna de«ser la sal y
la luz del mundo»en una tierra desconocida, pero de
la cual espera obtener muchos aprendizajes para
su vida como cristiana y misionera. ¡Mucha suerte,
Sara, y recuerda ser vida y esperanza siempre y en
todo lugar!

Si deseas apoyar a cumplir el sueño
misionero de Sara,
comunícate al :099 1222 016.
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Fotonoticias Bomboiza

El P. Raúl Conza impartió el taller de Introducción a la
Biblia dirigida a Etserin y catequistas de la parroquia
Santo Domingo Savio de Bomboiza y María Auxiliadora de Gualaquiza.
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Fotonoticias

Bomboiza

El 22 de noviembre se celebró la Fiesta de
la Guayusa en las instalaciones de la Unidad
Educativa Fiscomisional ETSA.
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Fotonoticias

Bomboiza

La posesión del Consejo Estudiantil de la Unidad
Educativa ETSA, con la presencia del P. Manuel
Hidalgo, el 23 de noviembre.
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Fotonoticias

U.E. Sanchez y Cifuentes - Ibarra

El jueves 22 de noviembre se realizó
el acto de posesión del nuevo Consejo Estudiantil para este año lectivo
2018-2019.
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Fotonoticias

Oratorio Centro Juvenil María Auxiliadora Cuenca

Todos los domingos se realiza la exposición de
talleres con los niños y jóvenes que demuestran
sus habilidades en canto, artes, deportes, entre
otros.
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Fotonoticias

U.E Técnico Salesiano- Cuenca

Estudiantes de la institución participaron del desfile en honor de las fiestas de Cuenca al celebrar 198 años
de independencia.
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Fotonoticias

U.E Técnico Salesiano- Cuenca

Los estudiantes de Preparatoria, primeros de Básica
del campus Carlos Crespi asistieron a la convivencia
denominada: "La santidad para ti también", profundizado el valor del respeto.

44

DICIEMBRE

Fotonoticias

U.E Técnico Salesiano- Cuenca

Inauguraron las XXVII Jornadas Deportivas de Integración Salesiana que tuvieron
como lema: «Gratitud hacia los salesianos que dejaron huella en el Técnico Salesiano».
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Fotonoticias

U.E Agronómico Salesiano Paute

En el salón de la ciudad del Municipio de Cuenca,
el viernes 23 de noviembre se realizó la sesión solemne por los noventa años de fundación del Agronómico Salesiano. El programa contó con la participación del P. Francisco Sánchez, Inspector, y del P.
Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil y
presidente del CONESA.
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Fotonoticias

Fundación Salesiana PACES

Estudiantes del Centro de Formación Artesanal
PACES participaron en el desfile organizado por
la Junta Provincial de Defensa del Artesano.

DICIEMBRE

47

Fotonoticias

Oratorio Casa Don Bosco

1

2

2

2

1. El P. Ángel Lazo, vicario, visitó el oratorio y
presidió la Eucaristía. El mensaje de la homilía fue que siempre vivan con la alegría
que Don Bosco les enseñó.
2. El 25 de noviembre se inauguraron las
Olimpiadas Deportivas en compañía de
niños, niñas y jóvenes, que tuvo como temática a personajes e historias de Disney.
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Fotonoticias

Oratorio Ceferino Namuncurá

1

1

2

2

1. El 10 de noviembre el oratorio participó en
las Olimpiadas organizadas por el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) del Domingo Comín, donde el objetivo fue rescatar el
valor de la afectividad.
2. El P. Diego Rodríguez brindó un taller de formación a los futuros misioneros del oratorio,
abordando temas sobre la bendición a casas, rezo del rosario, entre otros.
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Fotonoticias Macas

El 12 de noviembre se desarrolló el pregón de la
Fiesta de la Iluminación del Cuadro de la Purísima
de Macas, con la participación de los centros escolares salesianos (CES) de la ciudad.
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Fotonoticias Macas

La Copa Don Bosco se inauguró en el estadio Tito
Naverrete con la presencia de los CES y varias instituciones educativas del cantón Morona.
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Fotonoticias Macas

La Lista 1, Fuerza Renovada Estudiantil Salesiana FRES'H, ganó las elecciones y fue posesionada al frente del Consejo Estudiantil 20182019.
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Fotonoticias Macas

Estudiantes participaron de la Eucaristía en honor a
la Purísima de Macas; posteriormente, se realizó un
programa social y cultural en el campus P. Manuel
Paucar.
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Fotonoticias Manta

Del 13 al 16 de noviembre se llevó a cabo la Ruta
de la Fe con los terceros de Bachillerato de la
Unidad Educativa San José, donde compartieron
la alegría del Evangelio a los más necesitados.
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Fotonoticias Manta
1. En el Centro Cívico Ciudad Alfaro, los participantes de la Ruta de la Fe realizaron una Asamblea
Estudiantil para aprender a discernir sobre temas
políticos, sociales y de religión.
2. El grupo del MJS de catequistas del oratorio San
José realizaron una tómbola, cuyos fondos recaudados fueron destinados para la reconstrucción
de iglesia de Tarqui.
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Fotonoticias

Proyecto Salesiano Ecuador

1

2

3

4

1. Desde Italia llegaron Sandro, Cecilia y Emanuel, bienhechores del proyecto padre Ivano,
que beneficia día a día a las niñas y niños del
Proyecto Salesiano Zona Norte.
2. El Proyecto estuvo presente en la casa abierta Familias Sin Violencia que se desarrolló
en la plaza de Santo Domingo de la ciudad
de Quito.
3. El 23 de noviembre se inauguraron los juegos deportivos en el taller-Escuela San Patricio (TESPA).
4. Niños, niñas y jóvenes beneficiarios del Proyecto Salesiano de Quito asistieron al taller
de Comunicación impartido por la Universidad Politécnica Salesiana, aprendieron sobre fotografía, video, redacción y radio.
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Fotonoticias Oratorio ODB Kennedy
1

2

1. Reunión del Consejo Oratoriano, organismo
de animación y gestión de todas las actividades oratorianas que estuvo encabezado por
el P. Marcos Martínez (asesor religioso).
2. El 17 de noviembre el ODBK, junto con los
grupos parroquiales, compartieron con alegría la visita realizada por el P. Francisco
Sánchez, Inspector.

2
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Fotonoticias

Parroquia Cristo Rey La Tola

La parroquia celebró su fiesta patronal con la presencia de la Virgen de
El Quinche. Multitudes de feligreses
acompañaron, la imagen que visitó la
parroquia y el barrio.
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Fotonoticias Wasakentsa

El P. Mauricio Leime se integró a la misión con la meta de ser testimonio de entrega y servicio para los
jóvenes achuar.

Fotonoticias

Reunión del equipo ampliado del Centro SALESIANO de formación para America 30 de noviembre y 1 de
diciembre
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Fotonoticias

U.E. San Juan Bosco Zaruma

El 20 de noviembre, la familia de la institución
participó del acto inaugural de las Olimpiadas
Salesianas.
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Fotonoticias

U.E. San Juan Bosco Zaruma

Estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado participaron de un retiro espiritual en la ciudad
de Piñas del 20 al 22 de noviembre.
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Fotonoticias Familia Salesiana
1

2

1. Clausura de cursos del centro de capacitación Juan Giovenale del Centro de SSCC
María Auxiliadora de Guayaquil.
2. El 24 de noviembre se desarrolló la reunión
de CONFASA (consulta de Familia Salesiana) con los responsables de las ramas,
para planificar, revisar y fortalecer actividades conjuntas de formación y animación a
la misión.
3. Encuentro de la Familia Salesiana, zona
Quito, para reflexionar sobre el compromiso de acompañamiento. El P. Ángel Lazo, vicario y delegado para la Familia Salesiana,
animó la jornada.

3
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Fotonoticias

Encuentro de Ecónomos y Contables

El 12 al 14 de noviembre, los ecónomos, administradores y contables se reunieron con el objetivo de fomentar la participación en los procesos contables para generar mejores prácticas al servicio de la misión.

Oficiona de Planificación y Desarrollo

Michele García, director de proyectos de la ONG de Bélgica ACTEC, se reunió el 6 de noviembre con el P.
Francisco Sánchez, Inspector, y el P. Maffeo Panteghini, ecónomo, para dialogar sobre los avances y desafíos del programa Sembrando Esmeraldas para la Costa, que apoya directamente a los colegios técnicos
salesianos de Esmeraldas y Guayaquil.
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Exalumnas/os
de las FMA en
el Encuentro
Continental 2018
El Encuentro Continental de exalumnas/os de las
FMA bajo la temática: Nuevas Tecnologías. Instrumentos al Servicio de la Evangelización y el Carisma
Salesiano; tuvo lugar en Santo Domingo, República
Dominicana del 1 al 5 de noviembre y congregó la
asistencia de 293 participantes: 30 hermanas salesianas y 263 exalumnas/os entre los que participaron 91 jóvenes, provenientes de 23 países de todo
el continente. Los objetivos fueron:
Integrar a las exalumnas/os del continente americano, a la luz del carisma salesiano, mediante
el empoderamiento de los temas del IV Congreso
Continental, a fin de dar respuestas educativas a nivel personal, familiar y en la vida asociativa.
Dinamizar la vivencia de la identidad salesiana, en
las nuevas generaciones de exalumnos para que
puedan aprovechar positivamente el contenido informativo del IV Congreso, en su capacidad de emprendimiento y liderazgo en esta era digital.
En este congreso se realizaron conferencias magistrales, conferencias simultáneas y talleres que giraron en torno a la temática central. De la Federación
de exa – fma del Ecuador, asistimos 24 exalumnas
provenientes de diferentes ciudades, incluso una representación de exalumnas que residen en el exterior, así como nuestra hermana Delegada Nacional.
Recibimos el mensaje de Madre Yvonne, quién nos
auguró vivir una experiencia de Familia en un Encuentro profundo, que permita ampliar nuestros horizontes. Puntualizó que la Asociación debe seguir
de generación en generación y nuestros jóvenes
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exa–fma son una parte importante que pueden con
su frescura, alegría, dinamismo e ideas, ayudar a la
Asociación a seguir creciendo.
La experiencia vivida fue enriquecedora en lo espiritual y personal; fueron momentos de alegre compartir en un ambiente salesiano tan semejante a los
días de antaño en que exalumnas/os transitamos
por las diversas casas de las Hijas de María Auxiliadora, manifestándose a plenitud: la alegría y la
fraternidad.
Como resultado del encuentro, se establecieron las
Líneas de Compromiso América 2018 - 2023 que
rigen la vida asociativa de nuestras Federaciones:
Crear en cada Federación una página Web y cuentas en las redes sociales, con el objetivo de promover actividades puntuales de la vida asociativa que
favorezcan:
•• la formación,
•• la comunicación
•• el intercambio de experiencias
Involucrar a las nuevas generaciones de Exalumnas/os en la vida de las Federaciones ofreciéndoles:
•• escucha de sus inquietudes,
•• valorización de sus propuestas,
•• acompañamiento en el proceso de integración
en sus Uniones
•• participación en los Consejos Directivos.
Ahora nos queda la tarea de hacer acción estas Líneas de Compromiso, guías para fortalecer la vida
asociativa y hacer vida nuestro slogan “Las manos
en el mundo, las raíces en el corazón” y ponernos al
servicio de los destinatarios de nuestra misión.

EL AGUINALDO 2018

Diciembre 2018
La cosa más importante es que
los jóvenes no sólo sean amados,
sino que ellos mismo se sientan
amados.

Don Bosco

Dios
El niño pide a la mamá: “según tú, ¿Dios existe?”, “Sí”, “¿Cómo es?”
La señora le cogió al niño. Le abrazó y le dijo: “Dios es así”, 		
“He entendido”.

AGUINALDO
Acompañar significa descubrir en qué modo Dios se manifiesta en nuestro vivir
hasta sorprendernos encontrados por Él.
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60 años de labor
pastoral en Taisha

•• Angélica Almeida
Archivo Histórico
A principios de 1957, Mons. Domingo Comín encargó al padre Riedmayer que fuese, desde su residencia misionera de
Sevilla, a explorar la región de Taisha en búsqueda de un sitio apropiado para el establecimiento de una nueva misión a
fin de atender pastoralmente los Shuar de la zona.
El padre Otto cumpliendo esta orden realizó, durante todo un mes, una detallada y difícil labor de reconocimiento de
esta zona selvática, formada en su mayor parte por una extensa llanura surcada de algunos ríos y con esporádicas
elevaciones. Tomó contacto con el shuar Taish y, con su ayuda y beneplácito, estableció el lugar más adecuado para la
futura misión.
Así pues, el 21 de abril de 1958, el P. Luis Casiraghi partió desde Sevilla con un grupo de jóvenes shuar, exalumnos de
esta misión, con la finalidad de establecerse en Taisha. Tras una semana de un largo viaje llegaron finalmente a su destino. El P. Luis compró, por el precio de una escopeta, una choza y una huerta de yuca a Kántush, hijo de Taish.
Después de seis meses de duros trabajos, en el mes de noviembre, estaba ya lista la primera casa-misión que comprendía: un gran cobertizo, sin puertas ni ventanas, que servía al mismo tiempo de capilla, comedor, cocina, dormitorio y
botiquín. Más tarde con grandes esfuerzos de los misioneros, se abrió el taller de carpintería, el dispensario médico que
luego se transformó en hospital, una piladora y un trapiche.
Se destaca la labor de los primeros misioneros: P. Luis Casiraghi, P. Luis Bolla, P. Pedro Maskolaitis, P. Thomas Brown.

