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El 16 de agosto celebramos un año más del
nacimiento del santo de los jóvenes, se acerca la
XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (de 3 al 28 de octubre) con el tema Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional,
nuestro Rector Mayor fue elegido como representante de la Unión de Superiores Generales
para esta magna reunión, el llamamiento al
Capítulo General 28 son eventos que tienen una
gran importancia en la vida de la Congregación
Salesiana. Pedimos al Padre Dios que se obtengan los resultados ansiados.

El Boletín Salesiano es gratuito.
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Fiesta inspectorial 2018

AE
A

lrededor de trescientas personas,
pertenecientes a los distintos grupos
de la Familia Salesiana, se congreste es el boletín de las vacaciones,
garon en la Parroquia San Juan Bosco de
disculpen los hermanos de la Costa,
la Kennedy para celebrar la Eucaristía por
pero en estas fechas de vientos anla Fiesta Inspectorial 2018. La ceremonia
dinos, fríos sin dueños y soles conocidos,
religiosa, realizada el sábado 9 de junio,
resulta difícil pensar en algo distinto a las
tuvo como motivación principal dar gracias
playas del Pacífico ecuatoriano. Los jóvea Dios por la vida y servicio de nuestro insnes marcan nuestro camino y con ellos
pector, P. Francisco Sánchez, así como por
gozamos del cambio de actividades: de
su labor de animación y gobierno en nuesaulas a campamentos, de horarios matutro país.
tinos a la libertad de la colonia vacacioIgualmente se dio gracias al Dios de la
nal, de hacer lo que dice el profe a pensar
Vida por los hermanos salesianos que celelo que nos gusta y queremos hacer.
braban su aniversario de profesión y ordenaSerá por eso por lo que en este númeción. Los homenajeados presentes fueron los
ro coinciden una serie de artículos que
padres Miguel Ulloa, Luis Ricchiardi, Guinos llevan por los caminos del Rector
llermo Morales, Fausto Jara, Sergio Micheli,
Mayor sobre los que reflexiona el P. Juan
Marco Paredes, Juan Cárdenas y Robert
Bottasso o diseña Mariana Carrillo paGarcía.
sando por el oratorio del P. Ángel López.
Al final de la Eucaristía, los asistentes se
Como en otras ediciones, el carisma satrasladaron al coliseo del Colegio Técnico
lesiano se entiende desde la acción que
Salesiano Don Bosco para presenciar un
proponen los miembros de la Familia
programa artístico-cultural que contó con la
Salesiana, como las Damas Salesianas
intervención de los estudiantes de la Unidad
o las Hijas de los Sagrados Corazones.
Educativa Don Bosco de La Tola, los niños y
Caminamos con la Iglesia hacia el Sínodo
jóvenes del Proyecto Salesiano «Chicos de la
para los jóvenes y terminamos nuestra
Calle» y los alumnos de la institución anfiinvitación disfrutando de la lectura de las
triona.
noticias del mundo salesiano.
El P. Naún Tapia, director de la Comunidad
A lo largo de sus páginas, el boletín
de la Kennedy, agradeció al padre Inspector
muestra el desarrollo de la educación
por su cercanía en la tarea de caminar junto
salesiana y la fuerza de los educadores
a sus hermanos salesianos y a toda la Familia Salesiana en la misión encomendada por
Don Bosco: evangelizar y educar.

E

Vida Nuev

a

seglares que, más allá de transmitir
enseñanzas, han buscado la razón del
método salesiano y han investigado tanto en las fuentes del oratorio como en el
desarrollo histórico del Sistema Preventivo en sus centros educativos.
Las riquezas conceptuales, educativas y metodológicas que ofrecen los
colaboradores de esta publicación convocan a la Familia Salesiana a promocionar programas de investigación e innovación del modelo educativo salesiano
para responder al joven CIUDADANO-INTERNET, inmerso en procesos de diálogo
cualitativamente diferentes a los conocidos por las generaciones no digitales.
Comienzo con las vacaciones y los
sueños y termino invitándoles al oratorio, lugar donde los jóvenes renacen,
se configuran y desarrollan sus capacidades en la libertad de un entorno
abierto. Retomemos este espacio como
ambiente apropiado para la creatividad
y el emprendimiento, un sitio para el
trabajo para el equipo y la producción de
ideas para resolver problemas. El oratorio es el patio abierto, para sentirnos
como parte de un ecosistema de vida.
DISFRÚTALO.
Galería Fiesta
Inspectorial

Editorial
Vida
Nueva

Galería Reunión
de Directores

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

No se
olviden de

nosotros…

E

Fue un largo viaje,
pero al final llegamos
a las puertas de
Damasco.

E

ra grande la alegría en
el oratorio salesiano de
Damasco. Más de quinientos muchachos y muchachas y jóvenes en esa tarde
de fiesta. Como regalo, al final
de la Eucaristía en Damasco,
me entregaron una hermosa
estola con el deseo de que me
acompañara al celebrar otras
eucaristías por el mundo. En
ella está escrito en árabe, y así
me lo hicieron notar, lo siguiente: «No te olvides de rezar por
nosotros».
Ese regalo y esa frase me
han llegado muy al corazón.
Hasta el punto de que, desde
entonces me ha acompañado
en todas las Eucaristías de los
lugares más diversos: México-Tijuana; Chaco paraguayo,
Uruguay y Rjeka-Croacia.
He explicado y comentado
en todos estos lugares salesianos este encuentro, este regalo
y esta petición que me han
hecho. Y al mismo tiempo he
contado lo que me he encontrado en aquellos salesianos y

6

hermanas Hijas de María Auxiliadora con quienes compartí
aquellos días, y lo que me he
encontrado en aquellos jóvenes
animadores verdaderamente
fascinantes, y en tantas familias tocadas por el dolor y las
pérdidas, pero llenas de vida y
de esperanza.
1. Me encontré DIGNIDAD.
La dignidad de los pobres, la
dignidad de quienes se sienten
desbordados por una situación
que no han creado, en la que
no han elegido participar, pero
en la que se sienten inmersos,
metidos de lleno sin poder elegir otra cosa, sin poder salir
de ahí hasta que otros decidan
que todo se termina. Pero una
dignidad grande, con una mirada penetrante y que dice tanto.
2. Me encontré HERMOSAS
Y SENTIDAS SONRISAS. Las
sonrisas de estos jóvenes animadores que las regalan conscientemente porque quieren
que esos niños y niñas del Oratorio tengan un pequeño oasis
en las horas en las que pueden

dejar el miedo a la guerra, a los
morteros, a la destrucción. Me
hizo pensar de nuevo en la película La vida es bella en la que
ese genial papá hacía creer,
vivir y sentir a su hijo, ambos
junto con la mamá en un campo
de concentración nazi, que se
trataba de un juego y una aventura divertida.
Nuestros hermanos salesianos y hermanas, y los jóvenes animadores hacen todo lo
posible para que la guerra y la
destrucción no tengan la última
palabra. No es una aventura
divertida como en la película.
Pero he notado que no quieren
permitir que las balas y la destrucción sean las que marquen
sus vidas para siempre.
3. Me encontré con tanta
ESPERANZA. Esa es la palabra
justa y el sentimiento que quedaba en mí cuando me decían:
«Padre Ángel, no tenemos miedo, porque estamos llenos de
fe y de esperanza. Y la “última
palabra”, me decían, no la tendrá la guerra ni la destrucción

sino la vida, nuestras vidas, la
fe que tenemos y las ganas de
vivir y de hacer que sea un hermoso país esta tierra nuestra».
Y me lo decían algunos jóvenes
que habían perdido la casa en
muchos casos, y a un padre o
un hermano caído y muerto a
causa de una bala que se cruzó
en su camino.
4. Y descubrí que era profundísimo en ellos y en mí el
sentido de COMUNIÓN Y FRATERNIDAD. Les puedo asegurar
que si ya sentía muy cercanos,
muy en el corazón a aquellos
mis hermanas y hermanos salesianos y a aquellos preciosos
jóvenes, después de conocerlos, después de ver sus sonrisas y darnos esos abrazos que
expresaban tanta confianza y
tanto afecto, desde todo ello los
llevo mucho más en el corazón,
y no pasa un día en que no los
tenga presentes en mis oraciones.
Inolvidables encuentros,
inolvidables momentos de
oración y de familia salesiana.

Hermosas las promesas de los
trece salesianos cooperadores
(jóvenes, y madres de familia).
Y experimenté de nuevo el dolor de las pérdidas de seres
amados y de la destrucción,
aquí plena, total, en esta que
fue una bella ciudad. Pero encontré de nuevo la dignidad, la
fuerza, la esperanza y la fe.
Y si faltaba un pequeño detalle, en esta ocasión no fue la
entrega de una preciosa estola
con esa frase en árabe, sino
algo que recibí con emoción,
pero que me desarmó interiormente, que me dejó sin palabras: el director de la casa me
entrega todo lo que los niños y
niñas, jóvenes y familias habían
recogido durante mucho tiempo
para hacérselo llegar a otros
lugares más pobres y más conflictivos… Y me preguntaba si
existirían…
El caso es que me entregaron todo lo que pudieron conseguir, aún entre las ruinas de
sus casas.

Eran 200 dólares que
para mí tenían el valor de
una verdadera fortuna,
como así lo sintieron y lo
recibieron en el Oratorio
Salesiano de la frontera
en Tijuana a quienes se
lo entregué en mano. Y de
inmediato se pusieron en
comunicación. Y es que,
resulta que los pobres
entre ellos se entienden
magníficamente bien
porque hablan el mismo
lenguaje de verdadera humanidad.
Solo esto mis amigos
y amigas. Esta es mi vivencia del encuentro con
quienes no han perdido la
dignidad, ni la esperanza
ni la fe. Un cariño que
vuele hacia Damasco y
Alepo. Ojalá muchos corazones se sumen a ello.
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eflexionemos
P. Juan Bottasso, sdb

Don Bosco:

un soñador con los
pies en la tierra

D
D

on Bosco fue muchas
cosas: evangelizador,
educador, escritor... y
también constructor. Son numerosas las edificaciones que
levantó, algunas de las cuales
son iglesias imponentes. Entre todas, la que se destaca es
la Basílica de María Auxiliadora en Turín.
Este año 2018 se conmemoran el aniversario 150 de
su consagración. La Congregación Salesiana quiso dar
mucho realce a este acontecimiento, por el significado
que encierra y que el mismo
Santo le atribuyó.

8

El Santuario de María Auxiliadora y el primer patio de Valdocco, 1948. ANS.

Puede ser interesante
recordar como Don Bosco
impulsó la iniciativa de su
construcción, en medio de
las demás que tenía entre
manos.
En la segunda mitad del
siglo XIX, él comenzaba a
ser un personaje reconocido. Su obra se expandía
y se iba afianzando, pero
eran tantos los frentes que
él estaba abriendo que las
deudas lo tenían sitiado y
los acreedores no le daban
respiro.
En medio de esta situación puede parecer extraño
que se le haya ocurrido em-

prender la construcción de
un gran santuario que iba a
demandar enormes inversiones ¿No hubiera sido más
lógico que consolidara lo ya
iniciado, dando la prioridad
a la construcción de talleres
y residencias para jóvenes
necesitados?
Don Bosco venía de la
cultura campesina, acostumbrada a proceder con los
pies bien puestos en el suelo.
Es verdad que vivió siempre
urgido por la necesidad de
pagar las deudas, pero nunca
se expuso de manera excesiva, como para correr el riesgo de una quiebra.

Su audacia le empujaba
a ver las cosas a lo grande,
con los ojos del soñador,
pero su sentido de lo concreto le imponía proceder
con prudencia. Estas dos
cualidades caracterizaron
su manera de proceder a lo
largo de toda la vida.
La construcción de edificios para acoger siempre
más muchachos, la necesidad de equiparlos y de dar
de comer a tantas bocas ocupaban mucho de su tiempo,
pero a él no le faltaba al mismo tiempo una visión muy
clara de lo simbólico.
Preocupado por difundir la
devoción a María Auxiliadora,
sabía que esta devoción necesitaba de un punto de referencia, hacia el cual volvieran
los ojos quienes la invocaban.
Su vida coincidió con un
periodo muy difícil para la
Iglesia católica, agredida por
un sinnúmero de enemigos.
Por eso quiso que María Auxiliadora tuviera no una capilla,
sino un santuario hermoso, en
el ábside del cual dominara un
enorme cuadro de la Madre de
Jesús en actitud de reina, llena de majestad y rodeada por
el coro de los apóstoles. Ella
que, a lo largo de la historia
había vencido a todos los adversarios que amenazaban la
unidad de la Iglesia, desde su
interior y desde el mundo que
la rodeaba.
Contra todo criterio humano, que exige un cálculo
detallado del presupuesto y de
las fuentes de financiamiento,

él comenzó la construcción
no teniendo en el bolsillo sino
pocos centavos. Cuando, al
poco tiempo, pudo inaugurarlo,
afirmó que cada ladrillo había
sido una gracia de la Virgen.
La Basílica se convirtió en
el corazón de la familia salesiana. Desde aquel 1868,
miles y miles de peregrinos
entran por sus puertas para
pedir el auxilio de María o para
agradecer por los favores recibidos. Cada 24 de mayo sale
de su interior una solemne
procesión que recorre algunos
de los barrios más populares
de la ciudad.
En noviembre de 1875 fue
al pie del cuadro de María Auxiliadora que Don Bosco, extremadamente conmovido, despidió con un abrazo al primer
puñado de misioneros que
inmediatamente emprendieron el viaje hacia las lejanas
tierras de la Patagonia.
Fue al pie del mismo cuadro que un Don Bosco ya sin
fuerzas (dejaría esta tierra a
las pocas semanas) en 1887
dio el adiós a la última expedición que logró organizar en
vida, la de los ocho salesianos
que se dirigían al Ecuador.
Desde aquellos comienzos,
con la sola interrupción de las
dos guerras mundiales, cada
año en la misma basílica reciben el crucifijo misionero y el
abrazo del Rector Mayor los
jóvenes que siguen dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales para llevar el Mensaje del
Señor. Hoy muchos de los que
parten provienen de los pue-

Reflexionemos
blos que los primeros misioneros habían evangelizado.
Si, cuando dio inicio a la
construcción de la basílica,
Don Bosco pudo ser tachado
de imprudente, hoy, después
de un siglo y medio, debemos
admitir que en cambio fue un
visionario, capaz al mismo
tiempo de un proyecto muy
realista.
Bajo el impulso de aquella
primera atrevida iniciativa centenares de templos en honor
de María Auxiliadora se han levantado en los cinco continentes. Cada uno se ha propuesto
ser un faro que irradia la devoción a la Virgen, vista de manera especial como la Madre que
acompaña, defiende, auxilia.

A Don Bosco se
lo venera como
maestro. Lo fue de
verdad, también
enseñándonos a
ser personas muy
concretas, pero
que al mismo
tiempo no dejan
de soñar.
Sin soñadores este
mundo se vuelve
árido y triste.
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Memoria histórica

emoria Histórica
Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

P. Alfredo
Germani

Una educación
diferente

E
E

l P. Alfredo, de origen
italiano, llegó al Ecuador el 3 de noviembre
de 1963, como misionero del
pueblo shuar. Pasando por
Paute pidió al P. Siro Pellizaro sus Apuntes de Gramática
Shuar y, llegando a Sevilla
Don Bosco, se dedicó enseguida al aprendizaje del idioma shuar y el castellano. Su
capacidad de lenguas, pues
conocía el italiano, el francés, el latín, el griego y el hebreo, lo favoreció para llegar
al conocimiento profundo del
idioma shuar, tanto que llegó
a dominarlo.
Mientras tanto en el Ecuador, el auge de los internados duró alrededor de unos
cincuenta años y después
entró en una crisis irreversible. La difusión de la medicina, el mejoramiento de la higiene y varios otros factores
promovieron un rápido creci-
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miento numérico del pueblo
shuar, de tal manera que habría resultado imposible que
todos los niños se educaran
al interior de un internado,
además de la separación inminente de los niños shuar
con sus familias y la cultura
e historia de su pueblo.
El número de los shuar
crecía, mientras que el de
los misioneros tomaba la dirección opuesta. Es conocida
la crisis de las vocaciones
que comenzó en el inmediato posconcilio y aún está lejos de verse superada. Desde la lejana Europa se cortó
el flujo de los refuerzos y el
número de los nacionales
también comenzó a declinar,
al mismo tiempo que la edad
de los que quedaban activos,
iba subiendo irremediablemente.
En el país (Riobamba),
gracias a Mons. Leonidas

Proaño, fueron puestas en
marcha las escuelas radiofónicas que tuvieron un impacto considerable.

Fue en este ambiente que maduró la idea de alcanzar a los niños
de la amplia zona
habitada por los
shuar a través de
transmisiones
que les brindaron
educación, sin
alejarlos de sus
familias.

En esta coyuntura el
P. Alfredo (que se firmó
siempre Aijiu Juank) aportó con sus ideas y con
prodigiosa capacidad para
penetrar los secretos del
idioma y de la cultura.
Junto al P. Juan Shutka,
pusieron en marcha las escuelas radiofónicas; evidentemente, implicaba montar
en Sucúa una gran radiodifusora y al mismo tiempo
aparatos receptores que, por
el precio y la facilidad de su
manejo, estuvieron al alcance de las familias shuar.

Eso fue el comienzo, pero
lo verdaderamente esencial
era formar a los maestros
que, desde Sucúa, impartirían las enseñanzas a quienes llamaron «teleauxiliares», los jóvenes que debían
hacer de intermediarios
entre la radio y los alumnos
de las escuelitas regadas en
todo el territorio.
La tarea de las escuelas
radiofónicas no terminaba
ahí, el P. Aijiu estudió a fondo
la mitología y leyó todo lo
que se había escrito sobre
la historia y la cultura del

grupo, con una creatividad
inteligente e incansable dejó
textos para todos los grados,
manuales para el aprendizaje del idioma shuar, folletos
con reflexiones pedagógicas.
Las emisiones de las escuelas radiofónicas fueron
un parte importante de la
actividad de la Radio Federación, instrumento poderoso
para devolver vitalidad al
idioma shuar y para crear
conciencia de la consistencia
numérica del grupo y de su
fuerza política.
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Mariana
Carrillo, el

compromiso por
la educación
salesiana

L
L

a vida de Mariana Carrillo
Mosquera siempre ha estado y está ligada a los salesianos. Su madre fue alumna
de la escuela Juana Valdivieso
de las hermanas salesianas en
Cuenca; estudió con ellas, posteriormente fue profesora del
Colegio María Auxiliadora; actualmente es docente de la Universidad Politécnica Salesiana
y forma parte del Departamento de la Secretaría Técnica de
Aseguramiento de la Identidad
Institucional. Además, es madre de tres hijos: José Alfredo,
María Fernanda y David, también exalumnos salesianos.
Al preguntarle sobre qué
significa la palabra salesiano,
manifiesta que es vida, ser
salesiano es tener un proyec-
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Perfil

erfil
Marcelo Mejía M.
Delegado de Comunicación

amados; es importante que el
docente se interese por su vida,
y esto he tratado de hacer.
¿Cuáles deben ser las
cualidades de un educador
salesiano?
Todo educador salesiano
debe ser ante todo una persona
honesta, ética, porque se educa
con el ejemplo. El afecto, el cariño, la amabilidad son parte de
los valores que se deben practicar y llevar adelante.
¿Cuál es la corresponsabilidad
de los laicos en el mundo
salesiano?

to de vida, el formar parte de
una familia en donde los valores y principios son una ruta
que marca el camino para su
desempeño.
En 1962 ingresó al kínder
y en 1975 obtuvo su título de
maestra, pues en aquel entonces el María Auxiliadora
era «normal», quedándose a
trabajar en la escuela. Posteriormente pasó a laborar en
el colegio y en 1978 ingresó
al magisterio nacional, no por
eso dejó de colaborar hasta el
2011, cuando por orden gubernamental debió elegir la institución fiscal en la que debía seguir laborando. Ya en esa época
estaba también trabajando en
la UPS. También fue presidenta
local de las exalumnas sale-

sianas y luego su presidenta
nacional. Al ingresar a la Salesiana fue como directora de
dos carreras: Pedagogía y Psicología. Al terminar su periodo
se mantiene como docente de
la misma.
¿Cuál es la diferencia
entre el colegio y la
universidad salesiana?
Realmente no hay mayor
diferencia, porque el carisma
salesiano presente en los dos
niveles es el mismo: todos necesitamos ser escuchados y
queridos, en cualquier momento de nuestra vida. Seguimos
las palabras de Don Bosco, los
jóvenes no solo deben saber
que nos amados sino sentirse

Como sociedad todos estamos llamados a caminar en
una sola dirección. Los grandes
objetivos, no solo en el campo
de la educación, conllevan una
responsabilidad compartida
para conseguirlos.
Ser consciente que el éxito
de una empresa no depende
solo de las autoridades que la
dirigen, sino que también soy
responsable de lo que hago o
dejo de hacer en ella.
Con la educación, los salesianos les ofrecemos a los
niños y jóvenes un estilo de
vida, debemos acompañarlos,
no podemos dejar que caminen
solos, porque ellos serán los
formadores de las nuevas generaciones.
Desde su actual tarea encomendada como es la del
fortalecimiento de la identidad
salesiana considera que es
importante que todos los que
forman parte de la FS sepan lo

qué es pertenecer a una institución salesiana, que todos los
colaboradores en los diferentes
ámbitos desde donde hacen
presencia, tengan ese sentido
de pertenencia. Entender que
no solo es el cumplir unas
horas remuneradas. Los salesianos tenemos una chispa que
nos identifica.
En pocas palabras…
Don Bosco: trabajo.
María Auxiliadora: amor,
fortaleza.
Salesianas: vocación.
Hijos: satisfacciones, grandes encuentros, afinidad.
Momento en el que sintió
más apoyo sintió de los salesianos: cuando decidí terminar
con mi matrimonio.
Jóvenes: parte más importante de mi vida, trabajando
en una relación de amistad, de
respeto.
Fiesta salesiana: 24 de
mayo; cuando salimos de
la institución volvemos
al colegio ese día para
recorrer la capilla
que nos acogió en los
años juveniles, sentir
la mirada de aquella
Madre que siempre
nos espera y reencontrarse con las compañeras.
Sor Cruz María Piña:
que continúe su camino, que
trabaje junto a sus hermanas,
a los seglares, junto con las
exalumnas desde los diferentes ámbitos en los que actuamos somos un monumento vi-

viente de la obra de Don Bosco
y Madre Mazzarello.
Sitio especial: el oratorio,
aprendimos a trabajar en grupo, a mirar la vida desde el ámbito del servicio.
Salesiana: Sor Lola Silva,
sor Cornelia Bossinni, dos religiosas excepcionales.
Exalumnas: más compromiso, especialmente por las más
jóvenes, se involucran con la
FS, siempre falta ese contingente de juventud que venga
a trabajar con nosotros, que
quiera formar parte de estos
grupos. Cada asociación trabaja de acuerdo con las necesidades del entorno. Siempre existen hermanas salesianas que
caminan junto a las exalumnas,
Y este acompañamiento es fundamental.

Pablo Farfán, responsable de la Unidad
Académica de Educación a Distancia y
Virtual y docente de la UPS, nos comenta
que admira de Marianita su capacidad de
disponibilidad para ayudar a los demás,
la forma cómo asume su compromiso en
el trabajo.
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on Bosco
P. Ángel López
Párroco maría Auxiliadora – Cuenca

N
N

El oratorio

salesiano

osotros, la Familia
Salesiana en general,
pero más concretamente los salesianos de Don
Bosco y las Hijas de María
Auxiliadora, realizamos
nuestra misión mediante trabajos y obras en los que sea
posible promover la educación humana y cristiana de
los jóvenes y de las clases
populares.
Entre las múltiples actividades y obras, en todos
los tiempos y lugares en los
que se ha hecho presente el
carisma salesiano, siempre
ha estado el ORATORIO SALESIANO. Como proyección
natural de un proceso y una
propuesta educativo-pastoral está el CENTRO JUVENIL.
El Oratorio-Centro Juvenil ofrece una educación no
formal con estilo salesiano.
Es el aporte del carisma a la
Iglesia y a la sociedad civil.
En la acción educativa del
Oratorio-Centro Juvenil nos
inspiramos en la experiencia
de Don Bosco y de Madre
Mazzarello, basándonos en
el sistema preventivo y en
su estilo educativo que en su
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raíz es pedagogía, pastoral y
espiritualidad.
La referencia constante a
la experiencia de Don Bosco
en el Oratorio San Francisco
de Sales de Valdocco-Turín y
a Madre Mazzarello en Mornese-Italia nos recuerda la
profunda unidad de nuestra
propuesta, educativa y evangelizadora al mismo tiempo.
«Educamos evangelizando y
evangelizamos educando».
El carisma salesiano nos
mueve a vivir las actitudes
básicas que dan sentido y
le dan vida: la sensibilidad
educativa y una fe profunda.
Todo esto asumiendo, promoviendo y posibilitando la
centralidad de los destinatarios y de su protagonismo.
El Oratorio-Centro Juvenil,
por encima de las estructuras físicas, planes, programaciones, actividades, etc.,
–algo importante, necesario
y útil– es prioritariamente un
ambiente educativo y evangelizador, que tiene como destinatarios a niños, adolescentes
y jóvenes, y en el que se combinan rasgos y propuestas
que identifican a cada edad.

Es un ambiente educativo
de vida joven y experiencia
cristiana. Se presenta como
espacio de animación de la
cultura juvenil y de proyección para un mayor compromiso en la vida personal, familiar, social y eclesial de sus
miembros, junto a los grupos
y movimientos que trabajan
con y para los jóvenes.
En resumen, el Oratorio-Centro Juvenil se conceptúa como «ambiente
educativo» y «con inquietud
misionera», organizado
como servicio comunitario
abierto a la zona; su objetivo
es la evangelización y promoción humana, ofreciendo
mediante la pluralidad de
actividades educativas, formativas y apostólicas. En el
Oratorio-Centro Juvenil, el
acento de la intervención y
tarea educativa se centra en
los siguientes aspectos:
– La acogida a todos, sin
discriminación de ningún
tipo, con una atención
preferente por los jóvenes más necesitados.
– El espíritu de familia y
la relación respetuosa y
cordial entre jóvenes y
educadores, que fortalece a las personas y les
ayuda a superar las dificultades.
– El clima de alegría y el
sentido de fiesta, que favorece el optimismo y la
visión positiva de la vida.

El carisma
salesiano nos
mueve a vivir las
actitudes básicas
que dan sentido
y le dan vida:
la sensibilidad
educativa y una fe
profunda.
– La animación como opción educativa, que se
concreta en la presencia
activa de los educadores entre los jóvenes,
la apertura a todos y a
cada joven en particular,
la fuerza liberadora del
amor educativo, la confianza en la persona y en
las fuerzas positivas y de
bien que encierra en sí
misma.
– La creatividad y el espíritu de superación que

Don
Bosco

huyen de la rutina y monotonía, la indiferencia y
el conformismo.
– El sentido del deber y de
la responsabilidad como
forma concreta de entrega personal y de servicio
a los demás.
– El espíritu de fe y de confianza que favorece la
relación de amistad con
Jesucristo y con la vida
de grupo.
Don Bosco y Madre
Mazzarello querían y hacían
que en sus ambientes, todos
y cada uno, se sintieran
valorados y queridos, que se
sintieran como en casa.
El Oratorio-Centro Juvenil
Salesiano se convierte en
familia-comunidad juvenil
cuando se experimenta la
cercanía entre las personas
y con Dios, y todos se sienten responsables del bien
común.
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Familia
Salesiana

amilia Salesiana
Alicia T. Itriago
Presidenta Internacional
Asociación Damas Salesianas

Las damas
salesianas

E

caminamos con
los tiempos

E

n el mes de mayo se
presentaron dos importantes acontecimientos
en la Asociación Damas Salesianas.
El 11 se llevó adelante una Asamblea bajo un
esquema innovador, una
Asamblea por videoconferencia, comunicándonos
simultáneamente con los 24
países donde están presentes las Damas Salesianas,
realizando de esta manera la
VI Asamblea General Internacional – AGI.
El día 13, celebramos el
50 Aniversario de la ADS,
con diversos actos significativos en la Casa Matriz en
Venezuela y en los diferentes países donde existe presencia ADS.
Las palabras de acompañamiento y de animación
no tardaron en llegar, resaltando las del Rector Mayor
quien con su cercanía y
espíritu de familia destacó
la llegada de la Asociación
a sus cincuenta años, rompiendo paradigmas, años de
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Mónica Salamea y María de Lourdes Amador, participantes en la
VI Asamblea General Internacional – AGI.

madurez, con referencia de
fe, que permiten proyectarse
al futuro.
Invito a las DS en todo el
mundo, a mantenerse fieles
al carisma recibido, donde
pueden suscitarse iniciativas
nuevas, pero nunca desviarse del carisma original.
Recordar siempre que la
ADS es un movimiento que
va al encuentro de quiénes
más nos necesitan y que
debemos tener la capacidad
de fijar la mirada hacia las
periferias.
Finalmente, nos pide vivir
a conciencia nuestro camino
de santidad laical.
El Consejero General, padre José María Estébanez,
sdb, nuestro querido padre
Txema, expresó que la realización de la VI Asamblea
bajo el esquema de videoconferencia, refleja la fortaleza de la Institución porque
las DS han sido capaces de
salir adelante en una situación difícil, esto es debido al
sentido vocacional y al ser.

Se ha puesto en evidencia
de toda una organización,
que con alegría se consigue
soluciones al momento de
responder.
Desde el mundo es un
encuentro que no nos deja
indiferentes, nos toca escuchar la realidad ADS para
reconocerla e interpretarla.
Este encuentro nos lanza
hacia adelante y nos llama a
discernir sobre los desafíos
por venir.
Las Damas Salesianas del
mundo demostraron ser de
avanzada, se les planteó un
reto, lo aceptaron y lo lograron.
Se evidencia y recuerda
la importancia de la Misión
del Directorio Internacional
ante las DS de cada Región a
nivel mundial.
El Directorio Internacional
está consciente de que el hecho de haber realizado la VI
Asamblea Internacional en
videoconferencia, no elimina
la maravillosa experiencia
de realizarlas en forma presencial.

A
A

legría, compromiso,
decisión y corazón son
las virtudes que acompañaban a Don Bosco en sus
obras, en especial con los jóvenes necesitados de amor.
Con este mismo carisma las
Damas Salesianas (DS) de
Riobamba vienen realizando
por ya más de dos años una
labor encomiable en el Centro de Adolescentes Infractores, CAI. Alrededor de treinta
y cinco muchachos de entre
14 a 18 años de edad, permanecen recluidos por razones que las DS no necesitan
saber, pues el afán es llevar
la palabra y el ejemplo de
nuestro Señor Jesús como
única fuente de amor puro y
gratuito, como fuente de salvación y de regeneración.
En este dar y recibir de enseñanzas han puesto la fe dos
chicos que hicieron el bautizo,
doce su primera comunión y,
recientemente, doce la confirmación. Ellos y el resto de

Con el carisma de

Don Bosco
en el CAI
Gina Costales C.
Presidenta DS

entusiastas y motivados jóvenes las llaman mamás porque
sienten ese cariño especial,
tiempo y esa dedicación que
una madre tiene por su hijo.
Permanentemente reciben
catecismo, evangelización,
talleres, deportes, etc. que
las DS les dan, así como participan periódicamente de la
santa misa con el párroco del
sector y los salesianos que las
apoyan.
El domingo 24 de junio del
presente año, con la gracia
de Dios, la contribución de

algunas personas y el tesón
de la ADS de Riobamba, se
inauguró la capilla del CAI,
donde se concelebró la primera misa con el vicario de
Riobamba, el párroco y el padre Servio Rojas, sdb, su consejero espiritual. Hubo la participación de la familia y los
jóvenes que llenaron el lugar
con sus sonrisas de una nueva esperanza porque sienten
que Don Bosco hoy camina en
el CAI de Riobamba.
Seguimos el camino de
Don Bosco.

En el mes de mayo, en
Cuenca se recibió la
promesa de dos damas
salesianas: Susana
Ruilova Erazo y Eva
Ortiz Peña. La Eucaristía
estuvo presidida por
Mons. Marcos Pérez,
arzobispo de Cuenca
y Mons. Alfredo José
Espinoza, obispo de Loja.
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Comisión de Pastoral
Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

Conociendo
la Unidad
Educativa

María
Luisa
Luque
de Sotomayor

L
L

a Unidad Educativa María Luisa Luque de Sotomayor está ubicada en
el cantón Playas-Villamil, de
la provincia de Guayas.
La misma pertenece a
las Hijas de los Sagrados
Corazones de Jesús y de
María, quienes junto con el
personal administrativo, docentes y de apoyo, llevan a
cabo la misión de seguir formando niños y jóvenes con
un solo carisma «salesiano
victimal», impartiendo así la
pedagogía propia legado por
nuestro fundador beato Luis
Variara, como buen salesiano e hijo de Don Bosco.
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Como familia luquense,
vivimos los siguientes valores: CIENCIA FE Y HONOR.
Descubriendo, cualidades,
valores y capacidades de
cada uno de los estudiantes
desde los Iniciales hasta
Bachillerato, formando así
«BUENOS CRISTIANOS Y
HONRADOS CIUDADANOS».
La comunidad educativa
cuenta con las espacialidades
de Contabilidad y Administración de Sistemas, también con
una empresa titulada «LUPRI
S. A.» con el objetivo de concienciar a los estudiantes sobre la importancia que tiene la

acción de reciclar en nuestro
diario vivir.
Abandonados en las
manos de nuestra querida
patrona María Auxiliadora
descubrimos cada día, nuestra entrega y la capacidad de
amarnos como hermanos y
hermanas recordando siempre estas palabras, «Ella lo
ha hecho todo».
Si deseas ser parte de
nuestra gran familia estás
cordialmente invitado a visitarnos en la página del Facebook – María Luisa Luque
de Sotomayor. Esta historia
continuará...

Los
jóvenes,
la fe y el
discernimiento
vocacional:

E
E

l papa Francisco y la
realidad juvenil

«… Quisiera decir una cosa:
¿qué es lo que espero como
consecuencia de la Jornada
de la Juventud? Espero lío...
Que acá en Río va a haber lío,
va a haber. Pero quiero lío en
las diócesis, quiero que se
salga afuera… Quiero que la
Iglesia salga a la calle, quiero
que nos defendamos de todo

un sínodo para
los jóvenes
P. Luciano Bellini, sdb

lo que sea mundanidad, de
lo que sea instalación, de lo
que sea comodidad, de lo que
sea clericalismo…». Estas
son palabras de Francisco
pronunciadas a los jóvenes
en la Catedral de Río el 25 de
julio de 2013.
«… En los años que llevo
como obispo he aprendido
algo, que quiero decir ahora:
no hay nada más hermoso
que contemplar las ganas, la

entrega, la pasión y la energía
con que muchos jóvenes viven
la vida. Esto es bello. ¿De dónde viene esta belleza? Cuando
Jesús toca el corazón de un
joven, de una joven, este es
capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir
sus sueños, sus interrogantes
y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen
que las cosas no pueden cam2018

julio - agosto
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biar...». Intervención del papa
Francisco el 30 de julio de 2016 en
Cracovia en el encuentro con los
jóvenes.
Podemos considerar estas y otras intervenciones
del santo Padre, como el
camino preparatorio para,
lo que personalmente considero, uno de los acontecimientos más importantes de
la Iglesia en estos casi dos
decenios de este siglo XXI. El
Sínodo que se realizará en
Roma desde el 3 hasta el 28
de octubre de este año con
el tema: «LOS JÓVENES, LA
FE Y EL DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL».
Creo que por primera vez
en la historia se toma en
consideración a los jóvenes
como protagonistas para la
realización de un sínodo sobre su propia realidad y su
papel y misión dentro de la
Iglesia.
Según estadísticas de las
Naciones Unidas hasta mayo
de 2018, la franja etaria que
va desde los 15 años hasta
los 29 da un total de 1 798
579 383 jóvenes, este dato
corresponde casi a la cuarta
parte de la población mundial. Con razón el papa quiere
centrar su atención en esta
multitud de jóvenes prácticamente desatendida. Falta de
educación para unos, falta de
trabajo para la mayoría, por
las condiciones impuestas
por los organismos públicos
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y las empresas que generan
trabajo.
Camino hacia el Sínodo
El 13 de enero de 2018,
el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo
de Obispos, presentó el
Documento preparatorio. El
documento expresa la preocupación del papa Francisco
sobre la realidad juvenil,
particularmente de aquellos
que se encuentran entre los
16 y 29 años de edad, y ve
necesario conocer sus realidades para adaptarlas en
sus distintos contextos.
El documento se centra
en tres grandes capítulos:
El primer capítulo lleva
como título «Los jóvenes en
el mundo de hoy». Presenta, aunque no sea en forma
exhaustiva, la realidad de
los jóvenes en sus distintos
contextos, de un mundo que
cambia rápidamente, de las
fuertes diferencias entre las
condiciones de los jóvenes
con sus padres y educadores. Los desafíos de la multiculturalidad y la realidad de
una generación juvenil que
está hiperconectada por las
nuevas tecnologías.
En este contexto tan cambiante las viejas formas de
entender e interpretar la
realidad quedan rápidamente
obsoletas. Corremos el riesgo
de no enfrentar los nuevos

desafíos, Francisco así se
expresa: «¿Cómo podemos
despertar la grandeza y la
valentía de elecciones de gran
calado, de impulsos del corazón para afrontar los desafíos
educativos y afectivos?». «¿Y
si me equivoco? ¡Bendito sea
el Señor! Más te equivocarás
si te quedas quieto».
El segundo capítulo se
refiere a la «Fe, discernimiento, vocación». La Iglesia
no quiere abandonar a los
jóvenes a la soledad y a la
exclusión a la que el mundo
actual los expone. La fe como
la forma de acercamiento a
la figura de Jesús, fuente e
inspiración para el discernimiento. Fe que ilumina las
relaciones entre los seres
humanos y que contribuye a
una fraternidad universal.
Para este discernimiento
el documento emplea tres
verbos muy significativos: reconocer, interpretar y elegir.
Reconocer la propia realidad, los acontecimientos
de la vida, las personas, las
palabras, los deseos, los
sentimientos, las emociones.
Hacer aflorar la riqueza interior de la persona sin juzgamientos.
Interpretar quiere decir
que no basta reconocer, sino
que hay que saber analizar
la realidad con paciencia y
vigilancia y eso requiere estar sujetos a un aprendizaje
permanente. Saber interpre-

tar honestamente las propias inclinaciones y deseos a
la luz de la Palabra de Dios.
Elegir, después de reconocer, interpretar la realidad
es importante la elección
para la propia vida, esto implica una gran capacidad de
saber emplear la propia libertad humana. En este
proceso es importante
el acompañamiento de
personas expertas y
ricas en experiencia.
El tercer capítulo
completa la reflexión
de lo anterior refiriéndose a la «Acción Pastoral». Este
capítulo centra su
atención en lo que
significa el cuidado
pastoral y el discernimiento vocacional.
Los sujetos, los lugares, los
instrumentos propios de la
pastoral juvenil. Acompañar
a los jóvenes en su propio
discernimiento vocacional
y sobre todo caminar con
ellos.
En este tercer capítulo encontramos otros tres verbos
importantes: salir, ver, llamar.
Salir ante todo de nuestra
rigidez como Iglesia que muchas veces hacer perder el
entusiasmo y la alegría del
Evangelio.
Ver el mundo de los jóvenes, pasar con ellos, reconocer sus alegrías y tristezas,
sus miedos y angustias con

la mirada compasiva que
tuvo Jesús.
Llamar significa despertar en el joven el deseo de
vivir una nueva realidad, de
salir de su letargo para caminar hacia el encuentro de
la alegría de la vida en Jesús
y el Evangelio.

PRESÍNODO DE LOS
JÓVENES EN ROMA,
19-24 DE MARZO 2018
Más de trescientos jóvenes representantes de todo
el mundo, se reunieron en
Roma del 19 al 25 de marzo
de 2018, en la Reunión Presinodal.
El «documento es un
resumen de los aportes
de todos los participantes,
basado en el trabajo de 20
grupos lingüísticos y en
la participación de 15 000
jóvenes conectados online
a través de grupos de Facebook. Este documento es

Tema
Central

una de las fuentes, entre
otras, que conformarán el
Documento de trabajo, que
contribuirá al Sínodo de
Obispos de 2018».
El documento presinodal
de los jóvenes sigue el mismo esquema del Documento
preparatorio elaborado por
la Santa Sede.
En la primera parte en los Desafíos
y oportunidades de
los jóvenes en el
mundo actual se habla de la formación
de la personalidad
de los jóvenes y del
sentido de la vida,
de la familia como
primer lugar de reconocimiento de su
propia realidad y de
comunidades capaces de acompañar a los jóvenes en el descubrimiento de la propia identidad y
vocación. Su relación con
las demás personas. Los
jóvenes frente al futuro
expresan su necesidad de
ser escuchados y no ser
solo espectadores, sino
miembros activos en la
construcción de una nueva sociedad. La relación
cada vez más intensa en
el uso de las nuevas tecnologías, el impacto de las
redes sociales debe llamar
a la Iglesia a prestar una
particular atención a esta
realidad.
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En la segunda parte Fe
y vocación, discernimiento y acompañamiento se
manifiestan claramente los
intereses de los jóvenes que
van más por los problemas
concretos de la vida más que
por los discursos teológicos.
La relación de los jóvenes
con Jesús y la Iglesia se presenta de muchas maneras,
porque cada joven tiene su
percepción. Para muchos la
fe se ha vuelto una cuestión
privada, por experiencias
negativas vividas en el seno
de la Iglesia. Consideran la
vocación como la búsqueda
del propio puesto en la vida
y como pueden contribuir a
la construcción de un mundo
diferente. En este sentido, el
discernimiento vocacional
es un elemento fundamental para encontrar el propio
puesto en la sociedad actual.
En la tercera parte La acción educativa y pastoral de
la Iglesia, los jóvenes expresan su deseo de que la Iglesia sea «… una comunidad
transparente, acogedora,
honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e
interactiva… La Iglesia debe
ser sincera en admitir sus
errores presentes y pasados». Quieren ser una voz
creativa al interior de las comunidades, donde generalmente todo está en mano de
las personas mayores.
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La Congregación Salesiana
frente al Sínodo de los
jóvenes
Indiscutiblemente el
tema del Sínodo 2018 es un
regalo insospechado para
la Congregación Salesiana,
porque responde al propio
carisma y al trabajo con los
jóvenes. Indudablemente el
Documento final del Sínodo,
será un gran insumo que
permitirá a la Congregación
iluminar el mismo Capítulo
General que se realizará en
Valdocco desde el 16 de febrero hasta el 4 de abril de
2020 que lleva como tema:
¿Qué salesianos para los
jóvenes de hoy?
El Rector Mayor Ángel
Fernández en las buenas
noches del 28 de marzo así
se expresó:
«¿Cuál debe ser el perfil
del salesiano de hoy y del
futuro? … La realidad de
hoy no es la misma realidad de hace cuarenta años
y las respuestas no pueden
ser las mismas. Nosotros
queremos responder con
fidelidad al joven de hoy y
de mañana. Los jóvenes de
hoy viven situaciones distintas de hace cuarenta años…
Los jóvenes de hoy viven situaciones diversas de hace
algunos años. Ellos están
inmersos en un mundo digi-

tal, en el mundo apasionante del voluntariado juvenil,
la realidad de la Formación
Profesional, la realidad
dolorosa de los jóvenes explotados, de los jóvenes inmigrantes. Estas realidades
tienen una fuerza desconocida para nosotros, situaciones de las que hace 30 o 40
años no se hablaba…».
En la carta del 24 de julio
de 2017 a los salesianos
de todo el mundo hace un
llamado para ofrecer a la
Iglesia el don de nuestro
carisma y que nos dejemos
cuestionar de manera particular por la pregunta del
Documento preparatorio:
¿de qué modo nos sentimos
interpelados en nuestra experiencia carismática? Nos
pide compartir a nivel local
con los jóvenes, con los educadores de nuestras obras
salesianas, con los jóvenes
de las Iglesias locales para
dar nuestro aporte para la
realización del Sínodo.

No hay nada más
hermoso que
contemplar las
ganas, la entrega,
la pasión y la
energía con que
muchos jóvenes
viven la vida.

La nota completa en

T

Proyecto Bosco Children cumple 10 años
(ANS – Adis Abeba). El proyecto «Bosco Children» es una iniciativa
de los salesianos de Adis Abeba, en Etiopía y celebra sus primeros
10 años de existencia y servicio. El proyecto ha proporcionado una
respuesta concreta y efectiva al problema de los niños de la calle
en la capital etíope, originado por las dificultades socioeconómicas, las familias destruidas, los conflictos étnicos que amenazan a
la región y la propagación del Sida.

Sigue la nota en

Naciones Unidas aplaude
el trabajo salesiano en favor
de las chicas
(ANS – Nueva York). Gracias al documental Love y al testimonio
por videomensaje de una joven que dejó las calles de Freetown
para ser la protagonista de su vida y aprender un oficio, los salesianos mostraron los éxitos que puede proporcionar la educación
en países como Sierra Leona, Benín e India, donde la prostitución
infantil está muy extendida.

Frente a una situación tan desafiante y problemática, los
salesianos de Don Bosco, junto
con voluntarios laicos, intentan
dar una respuesta adecuada
tratando de ofrecer a los menores: rehabilitación de la vida
callejera, a través de escuelas
formales y centros educativos
técnicos, reintegración en la
familia y la sociedad, siempre
que sea posible; y un servicio
continuo de apoyo psicológico y
asesoramiento.
La primera dama de Sierra
Leona, Fátima Maada Bio, viajó desde el país africano para
participar en el evento organizado por la 38 sesión del Consejo de los Derechos Humanos
que tiene lugar en Ginebra. En
su intervención agradeció el
trabajo que hacen los salesianos en el país a través de la
obra Don Bosco Fambul.
Jorge Crisafulli habló del
trabajo desde la prevención
y el cariño incondicional: «En
Don Bosco Fambul se les hace
ver que la situación en la que
se encuentran estas chicas no
es su culpa, que pueden empezar de nuevo, soñar con un
futuro mejor y hacer realidad
su sueño porque son únicas,
maravillosas y una obra de arte
hechas por Dios».
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Nuevas oportunidades
gracias al reciclaje
de palés

La comunidad de Don Bosco
Buterere, en Burundi, ha elegido reciclar los palés de madera
en colaboración con Brarudi,
una fábrica de cerveza. El resultado de la transformación
son muebles buenos, cómodos
y económicos.
El proyecto consiste en
transportar los palés de la fábrica de cerveza, desmantelar-

los y trabajarlos en los talleres
de carpintería y soldadura de
Don Bosco antes de obtener
muebles bonitos y resistentes.
La fábrica de cerveza ha impulsado este proyecto en colaboración con los Salesianos, y el
resultado es que muchos bares
y locales de ocio en todo el país
están equipándose con este
mobiliario.

Un proyecto agrícola para
combatir la emigración y
gritar: «STOP A LA TRATA
DE PERSONAS»

Sigue la nota en

(ANS - Tambacounda). Un lugar árido e
inhóspito, que incluso después de las inundaciones causados por las torrenciales
lluvias, los terrenos se vuelven improductivos, es la región de Tambacounda, una de
las zonas más pobres de Senegal, y es allí
la Familia Salesiana está presente con una
parroquia, el oratorio y el Centro Profesio-
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nal. Recientemente se inauguró una oficina de proyectos Salesianos «Don
Bosco 2000» en colaboración con la Oficina de «Missioni Don Bosco» de
Turín y los «Voluntarios de la ONG Internacional para el Desarrollo». Trabajan para promover la educación y la profesionalización de los jóvenes y
el desarrollo del microemprendimiento juvenil en los sectores turísticos,
en el sector artesanal y agrícola. En la práctica, apoyan el desarrollo local
al crear oportunidades de empleo concreto.

Cooperador Salesiano,
fidelidad y compromiso
cristiano y salesiano
En la parroquia de María Auxiliadora de
Guayaquil, el 27 de mayo, tuvo lugar una
fiesta vocacional de fidelidad y compromiso cristiano salesiano con la presencia de
los Centros de Salesianos Cooperadores:
María Auxiliadora, Mariuxi, Casa Don Bosco,
Margarita Bosco, Aspirantes Miguel Rua y el
nuevo Centro Domingo Savio que se integró
con la promesa de 9 SSCC, acompañadas
espiritualmente por el P. Alberto Henriques,
sdb.
La Eucaristía de Acción de Gracias,
presidida por el vicario, P. Ángel Lazo, sdb,
conmemoró el testimonio de fidelidad y don
de vida de 10 hermanas cooperadoras que
cumplieron 35, 41, 43, 53 y 56 años de promesas; y desde 68 hasta 97 años de vida.
En la Eucaristía también se tomó la promesa de 11 nuevos SSCC; terminado con
un compartir esta jornada festiva, familiar,
corresponsable y fraterna; fruto de un caminar de identidad y apostolado.

Salesianos, 50 años de
presencia en la Kennedy
Desde el 8 de octubre de 1968, los
salesianos trabajan en este sector de
Quito, brindando una educación técnica de calidad con el carisma de Don
Bosco. El 22 de junio en el coliseo del
Colegio Técnico Don Bosco, se llevó a
cabo la sesión solemne.
El rector, Víctor Orquera, agradeció
a Dios, María Auxiliadora y Don Bosco
por la presencia de los salesianos en la
Kennedy: «Empezar una obra salesiana
es mirar con visión de futuro, responder
a los requerimientos de la sociedad y
particularmente de los jóvenes que más
necesitan», agregó el directivo.
También se hizo un reconocimiento
especial al coadjutor Adriano Dalle
Nogare quien llegó procedente de Italia
en 1970; al ser una de las personas
más apreciadas por el trabajo realizado durante 48 años en la formación
técnica de miles de jóvenes, con quienes ha compartido sus conocimientos
y también su amor por Don Bosco.
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Spellman conmemoró
60 años de vida institucional

Sor María Ana Elvira
Gallardo Gallardo

En el Salón de los Expresidentes de
la Asamblea Nacional, el 15 de junio
de 2018, se desarrolló la sesión solemne por los 60 años de vida institucional de la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman.
En su discurso, el P. Naún Tapia hizo
un recorrido histórico desde los inicios
del Cardenal Spellman y recordó el trabajo incansable que hicieron varios salesianos para
edificar este proyecto educativo en la ciudad de Quito. Enfatizó que la misión del Spellman es
y seguirá siendo educar evangelizando y evangelizar educando como lo hizo Don Bosco.

ECUADOR

Informativo
Beata María
Troncatti

XI CONGRESO NACIONAL

María Auxiliadora,
renueva y revitaliza
nuestra “Iglesia en salida”
20 al 22 de Julio de 2018
Esmeraldas

Con motivo de la celebración de la fiesta litúrgica de la Beata María Troncatti, el próximo 25 de
agosto de 2018, la comisión que anima la causa de
Canonización, socializa el programa a realizarse en
el triduo y fiesta, invitándoles a prepararse para recordar este acontecimiento de Iglesia y de la Familia
Salesiana, con fe, entusiasmo y creatividad, pidiéndole a Dios por su pronta santificación.

Tulcán
Quito

Manta
Guayaquil
Cuenca
Machala

Loja

Lugar: Casa de Retiro María de la Paz
Vía Pajonal y Alejandro
Paco Benítez, frente al Hogar de Ancianos
Machala
RESERVACIONES:

0991266448 Telf: 04-5027804

Precio
$65,00
Incluye
alojamiento y
alimentación

@Admaecuador

Siga toda la información en
http://www.salesianasecuador.org/beata-maria-troncatti
https://www.facebook.com/sormaria.troncatti
http://www.salesianasecuador.org/index.php

«En la casa de mi Padre hay muchas
moradas; me voy a preparar un lugar
para ustedes…». Jn 14,2
* 7 de mayo 1934 en Quito, Conocoto.
+ 4 de mayo 2018, en la Comunidad
Sagrado Corazón, Quito.
En sus primeros años de vida religiosa
y profesional se desempeñó como maestra, catequista,
ecónoma; más tarde, vicaria, docente de las jóvenes aspirantes y postulantes.
Sor Anita siempre se manifestó una persona amable,
serena y agradable en las relaciones fraternas, amante
de la oración, paciente, constante, puntual agradecida
con Dios y con las hermanas, gozaba de las actividades
de distensión, amistosa y acogedora con todas las personas que llegaban a la comunidad.
Gracias querida sor Anita por tu vida de FMA, por tu
fraternidad, tu serena y gozosa fidelidad, por tu cotidiana cercanía a Dios; intercede ante el Padre Dios y María Auxiliadora por nuestra Inspectoría, ruega para que
muchas las jóvenes escuchen la llamada vocacional y
respondan con un Sí generoso y comprometido. ¡¡Que
brille para ti la luz eterna!!

Mitad del
Mundo
Sor Aura Columbia
Cueva Sotomayor

* 9 de julio de 1920, Cariamanga.
+ 18 de mayo del 2018,
en la comunidad beata “María Troncatti”,
(Ecuador).
En su autobiografía se lee: «De mis padres, aprendí tantas cosas maravillosas, el
amor de Dios y las virtudes; el perdón y la
ayuda a los más pobres».
Era una persona paciente y de profunda
oración; delicada y fraterna, serena y amigable en su trato; amante de su vocación y
catequista incansable, maestra entregada,
colaboradora y disponible. A lo largo de su
vida compartió con sencillez y alegría en
las comunidades.
Gracias querida sor Aura, ya gozas de la
presencia de Dios, te pedimos que intercedas por tu familia, por nuestra Inspectoría,
por el Instituto y nos alcances la gracia de
una fidelidad gozosa y fecunda.
Sor Beatriz Navarro, FMA
Inspectora

Agradecemos a Dios
por la vida del P. Julio Olarte, sdb
Hace setenta y un años nació Julio Humberto, el segundo hijo del hogar formado por Carlos Julio y Sonia del Carmen, quienes, motivados por el Señor, no dudaron en ningún momento de educar en la fe a sus hijos. A temprana edad Julio
Humberto llega para cursar el segundo grado de primaria al Instituto San Juan
Bosco, en la Obra del Niño Jesús, Casa en la cual acaba de dar su paso definitivo
al encuentro con nuestro Padre Dios.
Fue miembro del Equipo del Centro Regional Salesiano de Formación Permanente, en Quito.
El mayor legado del padre Julio lo compone su capacidad de estudio y de trabajo organizado, su amor
inquebrantable a Don Bosco y a la Familia Salesiana, de la que supo ser hijo, hermano, amigo y animador permanente, su fidelidad cristiana y sacerdotal al Señor Jesucristo y a la Iglesia y su amor filial a
la Santísima Virgen Auxiliadora.
Agradecemos a Dios por el don de su vida por el que tantas bendiciones nos ha regalado.
P. Jorge Vargas, sdb
Secretaría Inspectorial Bogotá - Colombia
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Chankuap’:
22 años
con los pueblos
achuar, shuar
y mestizo
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nstitución líder en la región amazónica
en la prestación de servicios de desarrollo integral social, productivo, de
transformación y de comercialización, que
orienta a potencializar las capacidades y
recursos de los grupos de atención prioritaria, valorando su identidad y fomentando
la autogestión, solidaridad y respeto a la
naturaleza.
La Fundación Chankuap’: Recursos para
el futuro nació el 25 de junio de 1996, en la
Misión Salesiana Achuar de Wasakentsa,
por iniciativa de los padres Silvio Broseghini y Domingo Bottasso.
Los dos primeros proyectos fueron
el de becas para estudiantes universitarios achuar y shuar, a fin de que puedan
realizar y concluir sus estudios; y el de
Ecodesarrollo achuar en 45 comunidades
pertenecientes a las provincias de Morona
Santiago y Pastaza, filiales de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad
Achuar, a través del cual se hizo la recuperación de la semilla de maní propia de la
zona, con fines de seguridad alimentaria y
comercialización.
En el año 2000 se realizó la misma actividad en la zona shuar. Hasta hoy este
maní es producido orgánicamente por los
dos pueblos amazónicos y es comercializado al exterior. Paralelamente a esta actividad productiva se realizó la reforestación
en potreros sin uso y el enriquecimiento
del bosque con especies nativas, tanto maderables como no maderables.
Actualmente se continúa brindando asistencia técnica a las comunidades achuar
y shuar, en los temas de agricultura y productos de recolección orgánicos, con el fin
de garantizar su salud personal, la salud
ambiental y la salud de los consumidores.
La Fundación tiene su sede en la ciudad de
Macas donde funciona el centro de acopio
y transformación; aquí se elaboran cosmé-

ticos y fitofármacos y se procesan aceites
esenciales, hierbas aromáticas y especias.
Estos productos contienen materias primas
provenientes de las comunidades de Taisha
y son elaborados cumpliendo todos los parámetros de calidad exigidos por el mercado local, nacional e internacional. Existe un
punto de venta en Macas y sus productos
se los puede encontrar a nivel nacional, en
distintas tiendas de comercio justo, cooperativas y de personas particulares. Además,
apoya a los pequeños artesanos en la comercialización de sus productos.
Chankuap’ ha sido pionera en la implementación de los planes de manejo por especie de recolección, con el fin de evitar la
sobreexplotación de productos forestales
no maderables; y la certificación orgánica para seis cremas corporales; también
obtuvo la certificación orgánica para las
cadenas de valor de maní, cacao, aceites
esenciales y especias de jengibre y cúrcuma, aceites esenciales de hierbaluisa e
ishpink, aceite de ungurahua y guayusa,
ishpink corteza. También, es miembro de
la WFTO (siglas en inglés) – Organización
Mundial de Comercio Justo.
Desde el 2000 lleva adelante un proceso
de reinserción y refuerzo escolar; este año
acoge a 50 niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo, a los que se les brinda
el almuerzo y la merienda, con el fin de
contribuir en algo a mejorar su dieta. Se
trabaja con personal remunerado y con las
manos solidarias de voluntarios del Movimiento Juvenil Salesiano. En algunas ocasiones llegan voluntarios extranjeros de
organizaciones afines a la Fundación.
Al ser una organización sin fines de
lucro es necesario el apoyo externo, en
especial para la Casa Padre Silvio. Los
productos ofertados son de calidad, con su
compra contribuye con Chankuap’ y con las
actividades que lleva adelante.

Misiones

Más información en nuestras páginas

www.chankuap.org

www.ikiam.com.ec
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Sor
Elena

Gracia
Camargo
¿Quién me separará
del amor de Cristo?
Rm 8, 35-39
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n Fusagasugá (Cundinamarca, Colombia), del
matrimonio conformado
por Daniel y Carmen, Elena ve
la luz del día el 3 de noviembre de 1934, tercera de nueve
hermanos; vive su infancia y
niñez en el ambiente familiar,
de raíces cristianas, en clima
acogedor, de afecto y alegría;
su padre de temperamento
fuerte y decidido, ama a sus
hijos con especial ternura, y
ellos valoran el esfuerzo que
hacen sus padres para ofrecerles lo mejor, en amor, testimonio y educación.
Realiza sus primeros estudios en su ciudad natal con
las religiosas de La Providencia, luego con las salesianas.
En su autobiografía escribe:
«tuve la fortuna de educarme
en el colegio “María Auxiliadora” de Soacha (Cundinamarca)
interna, en donde viví años felices de estudio y fiesta, paseos
y compañerismo, aventuras y
aprendizajes, en un clima de
libertad, alegría, exigencias y
seria reflexión, oportunidades
que alimentaron y robustecieron mi vocación…». De este
tiempo narra también: «Sor
María Icaza poseía un carisma
muy especial, supo ganarse el
cariño de las jóvenes y ayudarlas a descubrir la vocación a la

que cada una está llamada». Y
continua en su escrito «después de Dios, a ella le debo mi
vocación de Hija de María Auxiliadora».
En la ciudad de Bogotá, con
especial interés realiza el periodo de la formación inicial,
le acompaña sor Teresita Moreno, de ella aprende la rectitud y la prudencia, la sencillez
y el buen corazón. En el noviciado le acompaña la maestra
Josefina Bagnati; su profesión
religiosa la hace en 1954 en
La Cita – Usaquén.
Sor Elena, consciente de
que la vocación es llamada
para la misión de anunciar
Cristo a los hermanos, solicita
ser misionera en tierras lejanas; al año siguiente cristaliza
su vocación misionera. Agradecida por la positiva respuesta de las superioras, con
la clara decisión y la certeza
en su opción por Cristo sale
de su patria, con destino a la
ciudad de Turín; en el Instituto Sacro Cuore alimenta su
espíritu misionero, fortalece
la fe y el amor a Dios fuente e
inspiración de su total entrega. Su lema de vida: «El Señor
lo sabe todo». Pone alas a sus
sueños, generosa y emprendedora, creativa y llena de entusiasmo, mira su futuro, se
imagina en pueblos lejanos.
Dios le espera en Ecuador,
país muy cercano al suyo.
Con un título en pedagogía, el
corazón lleno de optimismo y
pasión por la vida salesiana

llega al colegio Normal María
Auxiliadora de Quito en 1957.
Realiza sus votos perpetuos
el 5 de agosto de 1960.
Como asistente de internas
y maestra, comparte la vida
con las estudiantes durante
tres años. Más tarde se desempeña como formadora de
aspirantes y postulantes. En
el colegio María Auxiliadora
de Riobamba, la encontramos
en el servicio
de vicaria de
la comunidad
y docente; en
la obra educativa María
Auxiliadora
de Guayaquil,
sirve en calidad de directora. Pronto la
hallamos como directora en
la Casa Provincial y al mismo
tiempo al servicio de aspirantes, postulantes y junioras.
Se desempeña también como
vicaria de las inspectoras sor
Francesca Casalone y sor
Fanny Cerda. Ejerce como directora de la comunidad Sor
Teresa Valsé que sirve al Colegio Cardenal Spellman.
Sor Elena es consciente
de los dones que el Señor le
ha regalado: buen carácter,
hábil en la convivencia fraterna, amigable y cordial en las
relaciones, siempre en busca
de unidad, comunión, comprensión y paz; acepta la diversidad, la reconciliación, se
mantiene con ánimo estable,
acogedor y sereno. Su gran

preocupación la formación y
el crecimiento espiritual de
las hermanas y la vivencia
del carisma salesiano como
base para una adecuada acción pastoral. Percibe que
la oración, el amor a María
Auxiliadora y la animación comunitaria le ayudan a crecer
vocacionalmente, la enriquecen para vivir en actitud de
«discípula» sencilla y alegre
de Jesús su
Maestro.
Sor Elena vive con
pasión su
vocación
misionera
en una respuesta diaria
al Señor y a las jóvenes. En
el sexenio 1994-2000, ofrece el servicio de animación
y gobierno en la Inspectoría
ecuatoriana, lo realiza con
responsabilidad, cercanía y
naturalidad hacia cada una de
sus hermanas.
Su experiencia apostólica
la vive como un don de Dios,
como una maravillosa oportunidad de compartir
el Evangelio con las
adolescentes y jóvenes como lo hicieron
Don Bosco y Madre
Mazzarello. El trabajo
con los grupos juveniles reclama de ella:
entrega y tiempo, iniciativa y solidaridad.
Sembró siempre el
bien y la verdad, co-

Testimonio

sechó vidas para Dios y para
el servicio a los demás.
Su quebrantada salud
la obliga poco a poco a distanciarse de su dinamismo
apostólico, de la vida comunitaria que tanto amaba y
de los quehaceres comunes:
meses de dolor, de purificación y ofrecimiento a favor de
sus hermanas, exalumnas y
personas que le rodeaban de
cariño y solicitud. Fallece el
23 de junio 2018, en la comunidad «Sagrado Corazón», de
Quito.
Querida sor Elena gracias
por tu fidelidad al amor de
Cristo, por tu entrega a las
hermanas y a las jóvenes;
gracias por tus 61 años de
vida misionera en el Ecuador;
gracias porque llegaste aquí,
gracias porque te quedas con
nosotras y ya estás con Dios,
con la Auxiliadora. Intercede por nuevas y decididas
vocaciones para Ecuador y
Colombia, para el Instituto y
la Iglesia. Te recordaremos
siempre.
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¿Qué
salesianos para
los jóvenes de
hoy?
32

on Ángel Fernández,
en la carta convocatoria del CG 28, expresó:
En el día de la Solemnidad de María Auxiliadora de
los Cristianos, desde Turín,
con profunda alegría, les
hago llegar esta carta mediante la cual convoco, según el artículo 150 de nuestras Constituciones, el CG28.
Tendrá como tema: ¿Qué
salesianos para los jóvenes
de hoy? y se celebrará en
Valdocco (Turín), adonde
regresaremos, después de
62 años del último Capítulo

General allí celebrado, al
mismo lugar santo salesiano donde Don Bosco vivió
y fundó nuestra Congregación. Será un don encontrarnos con nuestro Padre Don
Bosco y sentirnos verdaderamente en casa, en este lugar donde carismáticamente todos hemos nacido como
Salesianos de Don Bosco.
El inicio del Capítulo General será el domingo 16 de
febrero de 2020, con la concelebración solemne de la
Eucaristía en la Basílica de
María Auxiliadora. Pensamos

que, con una duración máxima de siete semanas, podríamos clausurarlo el día 4
de abril, víspera del Domingo
de Ramos…
El tema elegido es fruto de una amplia y atenta
reflexión del Consejo General, en la que se han tenido
muy presentes las actuales
orientaciones de la Iglesia
y del papa Francisco, después de los dos Sínodos de
los Obispos sobre la familia
y en la preparación del que
tendrá lugar este año 2018,
centrado en «Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional».
«Es verdad que la realidad de hoy no es la misma
de hace cuarenta años y
las respuestas no pueden
ser las mismas. Nosotros
queremos responder con
fidelidad al joven de hoy y
de mañana. Los jóvenes de
hoy viven situaciones distintas de hace cuarenta años...
Ellos están inmersos en un
mundo digital, en el mundo
apasionante del voluntariado
juvenil, la realidad de la formación profesional, la realidad dolorosa de los jóvenes
explotados, de los jóvenes
inmigrantes. Estas realidades tienen una fuerza desconocida para nosotros»…
Tomando en consideración esta orientación y tras
la invitación a participar en

el diseño del logotipo que
será utilizado hasta llegar a
la conclusión del CG 28, desde Ecuador se propusieron
algunas alternativas, una de
ellas resultó la elegida.
Marco Ospina de Editorial
Don Bosco creó esta figura
que representa el entorno un
abanico de presencias y de
obras en el mundo que recorre de izquierda a derecha y
que concluye con la imagen
representativa de la Basílica de María Auxiliadora de
Turín, ciudad donde se realizará después de 62 años
el próximo Capítulo General
28. El logo sugiere de manera dinámica que todo hijo
de Don Bosco debe aportar
creatividad, servicio, pasión
para trabajar, y entregarse
por los jóvenes.
Se pueden apreciar características que hacen referencia a los tres elementos
del próximo CG 28:
• la prioridad de la misión
salesiana entre los jóvenes de hoy,
• el perfil del salesiano para los
jóvenes de hoy, y
• el trabajo junto a
los seglares, en la
misión y en la formación.

Nuestras
Obras

los salesianos que son tomados de la mano por Jesús
que acompaña a la misión
salesiana manifestando de
manera clara que lo más
importante del trabajo es el
«Da mihi animas».
El color ha sido elegido a
propósito para resaltar en el
degradé el dinamismo de la
misión, y el tono azul que representa a María Auxiliadora
que conduce al cielo.
«Nos sentimos comprometidos en el caminar de la
Congregación y ofrecemos
el logotipo para recordar la
pregunta que presenta el X
Sucesor de Don Bosco: ¿Qué
salesianos para los jóvenes
de hoy?», enfatizó Marcelo
Mejía, delegado de Comunicación.
Nuestro inspector,
P. Francisco Sánchez,
manifestó su complacencia
y alegría por la elección del
logo creado en Ecuador y
reiteró su compromiso de
apoyo al próximo Capítulo
General.

Se observa a los
jóvenes, los laicos,
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Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)

(4)

Pasar de la
pastoral de la

propaganda
a la pastoral

L

de la proximidad

L

¡Viva Dios
Amor! Porque
lo único que es
capaz de tocar
nuestras vidas
son las historias
de vida.
34

as redes sociales nos
ofrecen grandes oportunidades para la evangelización: abundancia de
información, rapidez en las
noticias, capacidad de llegar
a los lugares más lejanos…
pero, a la vez, corremos el
riesgo de reducir la pastoral
a una gran cantidad de informaciones, al estilo de una
propaganda más. La parábola del Buen Samaritano nos
puede dar algunas pautas
importantes para entrar, con
acierto y prudencia, en las
redes sociales.

El buen samaritano no es un
periodista
Es un prójimo que toca
a otro porque sabe mirar e
interiorizar al apaleado, no
según las normas establecidas, sino según su corazón
compasivo. Si es así, debemos ser capaces de «calentar humanamente las redes
sociales», a pesar de que no
nos alcance tocar al prójimo
físicamente, es decir, por un
lado, ser capaces de cuestionar y preguntar lo que comunicamos y, por otro lado,
transmitir más vivencias de

la Palabra que simples informaciones que repetimos.
Jamás debemos perder de
vista que estamos yendo al
encuentro de personas.
No se trata, por tanto,
de apoderarnos del rebaño
con quien nos comunicamos
sino llegar y «tener pegada»
con el rebaño con quien nos
comunicamos. ¿Cómo hacer
este proceso? Cuando usamos el Facebook, el Twitter...
estamos más preocupados
en colocar cosas y no escuchamos lo que los demás
tienen para decirnos. Se trata, por tanto, de implicarnos
e involucrarnos con quienes
interactuamos y no simplemente «dar informaciones
para tranquilidad de nuestra
conciencia». Tenemos que
corresponsabilizarnos tanto en la conversión del otro
como de nosotros mismos.
Ser más narrativos que
transmisores de ideas
Cuando transmitimos historias o vivencias que hemos

vivido de manera concisa y
precisa podemos provocar
respuestas en las que el
receptor se sienta preguntado. En cambio, a veces,
transmitimos ideas muy bonitas, pero que no ayudan a
reflexionar sobre el devenir
de nuestra vida. No podemos reducirnos a transmitir
frases bonitas o imágenes
llenas de adornos, sino experiencias vividas que encarnen un mensaje de vida.
Si tenemos una experiencia del amor de Dios en el
prójimo, no podemos comunicar solamente: ¡Viva Dios
Amor! Porque lo único que
es capaz de tocar nuestras
vidas son las historias de
vida, el ejemplo y el compromiso que hemos asumido
porque nuestro encuentro
transformante con Dios que
es Amor nos empuja hacia el
encuentro con el otro.
Indudablemente que, para
ello se requiere mucha creatividad e imaginación pastoral que solamente quien
vive a fondo el Evangelio las
puede experimentar. No podemos reducir el Evangelio a
frases bonitas porque lo que
convierte son las historias
vividas y no simplemente
ideas que queremos transmitir.

Gran capacidad de
interactuar
La experiencia espiritual,
como búsqueda compartida
del sentido de la vida, se
alimenta en la medida que
somos capaces de interactuar. Si no interactuamos no
podemos hacer esta experiencia espiritual porque nos
quedamos a nivel de la simple comunicación a una sola
vía. Inclusive, cada vez, debemos a provocar la necesidad de querer comunicarnos
en aquello que estamos viviendo espiritualmente.
Así, por ejemplo que, si
tenemos una experiencia
con la Gracia de Dios, nuestra comunicación será más
fuerte y con mayor capacidad de repercusión en quien
la recibe. Si tenemos una
vida rica de compromisos de
fe tendremos mayor incisividad en lo que comunicamos.
En breve, existe una relación
muy íntima entre riqueza
de vida interior y la interactividad. Si las separamos,
nuestras redes sociales se
convertirán en «frías y heladas informaciones carente
de fuerza de convicción».
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El 16 de agosto celebramos un año más del
nacimiento del santo de los jóvenes, se acerca la
XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (de 3 al 28 de octubre) con el tema Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional,
nuestro Rector Mayor fue elegido como representante de la Unión de Superiores Generales
para esta magna reunión, el llamamiento al
Capítulo General 28 son eventos que tienen una
gran importancia en la vida de la Congregación
Salesiana. Pedimos al Padre Dios que se obtengan los resultados ansiados.
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Fiesta inspectorial 2018

lrededor de trescientas personas,
pertenecientes a los distintos grupos
de la Familia Salesiana, se congregaron en la Parroquia San Juan Bosco de
la Kennedy para celebrar la Eucaristía por
la Fiesta Inspectorial 2018. La ceremonia
religiosa, realizada el sábado 9 de junio,
tuvo como motivación principal dar gracias
a Dios por la vida y servicio de nuestro inspector, P. Francisco Sánchez, así como por
su labor de animación y gobierno en nuestro país.
Igualmente se dio gracias al Dios de la
Vida por los hermanos salesianos que celebraban su aniversario de profesión y ordenación. Los homenajeados presentes fueron los
padres Miguel Ulloa, Luis Ricchiardi, Guillermo Morales, Fausto Jara, Sergio Micheli,
Marco Paredes, Juan Cárdenas y Robert
García.
Al final de la Eucaristía, los asistentes se
trasladaron al coliseo del Colegio Técnico
Salesiano Don Bosco para presenciar un
programa artístico-cultural que contó con la
intervención de los estudiantes de la Unidad
Educativa Don Bosco de La Tola, los niños y
jóvenes del Proyecto Salesiano «Chicos de la
Calle» y los alumnos de la institución anfitriona.
El P. Naún Tapia, director de la Comunidad
de la Kennedy, agradeció al padre Inspector
por su cercanía en la tarea de caminar junto
a sus hermanos salesianos y a toda la Familia Salesiana en la misión encomendada por
Don Bosco: evangelizar y educar.
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