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siana.Sor
EnCruz
el próximo
número presentareMaría Piña, inspectora FMA ECU
mos reportajes, resúmenes y compromisos
sobre ello.
La
portada de este número 410 del BoQue
letín Salesiano nos inserta en el corazón
de la misión salesiana en Ecuador, en el
en medio
de los pueblos shuar y
guíeoriente,
siempre
su caminar.
achuar. El Sínodo Amazónico para octubre
del 2019 nos lleva por los grandes ríos de
los pueblos asentados al pie de los Andes.
Lo conocido por la Familia Salesiana tiene
nombre de Sucúa, Wasakentsa, Taisha,
Vicariato de Méndez o P. Yanjuam’ (P. Luis
Bolla). El P. Domingo Bottasso habla de la
Iglesia verde de la Amazonía, múltiple en
sus orígenes y diversa en sus oraciones. El
Sínodo Amazónico abrirá nuevos caminos.
Del personaje que anima nuestra portada nos habla el artículo Un misionero diferente. Salió del centro internado misionero
para perderse en la selva y hacer que el

Salesianos Ecuador

Sor Cruz María Piña (inspectora entrante) y sor Beatriz Navarro (inspectora saliente)

Vida Nuev

a

Evangelio tuviera un rostro achuar. Pasó
del arroz colonizador al sabor fuerte de la
chicha, abrió caminos de evangelización e
hizo posible un desarrollo sostenible.
La Palabra de Dios entre las labores
agrícolas y el cuidado del ganado, fue un
complejo conceptual que tentó el P. Siro Pellizaro desde sus primeros años en Yaupi.
Angélica Almeida registra y da a conocer
sus grandes aportes en el conocimiento de
la cultura shuar que se conservan en el Archivo Histórico Salesiano.
Hoy, la presencia misionera salesiana
sigue con la movilidad juvenil, como los
nuevos cauces de los ríos de las jóvenes
generaciones que buscan oportunidades
en un mundo globalizado, con mucho de
común con el inmenso ecosistema amazónico. El P. Ángel Lazo nos escribe sobre
el intercambio de experiencias de este
El P. Paco Sánchez junto a sor Cruz María Piña, nueva inspectora FMA
tema realizado el mes pasado en el Centro
Salesiano de Formación Permanente en
Quito. Sobre el sabor misionero ecuatoriano saltamos del Guayas a Etiopía con sor
Antonieta Engracia, quien nos escribe las
alegrías de su vida en tierras africanas.
A la Familia Salesiana y lectores del
boletín les hablan sor Yvonne Rengouat y
el P. Ángel Fernández, su cariño se siente a
través de sus palabras, escriben desde el
corazón. Disfrutemos del espíritu de esperanza que nos trae esta edición.

Hermanas salesianas presentes en la ceremonia

Galería
fotográfica

Encuéntranos en

Sor Yvonne
Rengouat,
una madre
para
todos

Puedes hacer tu aportación voluntaria para
que el boletín siga llegando a todos nosotros
en la cta. cte. Banco Pichincha 33856362-04
Sociedad Salesiana − Boletín Salesiano.

ISSN 1390 - 4094

¡Qué ningún amigo de Don Bosco y de los
salesianos se quede sin él!

septiembre.octubre.2018

410
Amazonía: nuevos
caminos para
la Iglesia y para
una ecología
integral

Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad
civil que sensibilizan a las poblaciones y
cooperan críticamente, también utilizando
legítimos mecanismos de presión, para que
cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los
recursos naturales de su país, sin venderse a
intereses espurios locales o internacionales
(cf. Laudato Si’, 34). Y los salesianos no
están alejados de esta realidad...

El Boletín Salesiano es gratuito.
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l 24 de
agosto,
sor
Cruz
María
scribo
con la
viva
imagen
en mi retina
Piña del
Peláez
fue posesionada
X Encuentro
Nacional de la Familia
comoSalesiana.
inspectora,
para el sexenio
En Baguanchi, el P. Ángel
2018-2024.
La
eucaristía
la presidió
Lazo ha recordado a los participantes cómo
el padre Francisco Sánchez, inspector
del Oratorio, de su carisma, han nacido
salesiano.
las nueve ramas de esta familia salesiana
«… Asumo desde la fe una misión
ecuatoriana. Sobre este árbol salesiano
que se me confía, nada fácil, lo sé…
arraigado en Ecuador escuchamos con
una misión
que ha ido madurando a lo
la presentación de cada grupo la
largodeleite
de estos
meses que han sido un
noche
del
viernes
21.para
El tema
a trabajar
peregrinar de creyente,
aceptar
y fue
la Carta
la Identidad de la Familia Saledar mi
sí, mide
fiat…».
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Nueva inspectora de la Hijas de
María Auxiliadora

Editorial
Vida
Nueva
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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R

ector Mayor
Ángel Fernández Artime

E
E

n uno de mis viajes del
mes mayo, después de la
preciosa fiesta de María
Auxiliadora en Valdocco-Turín,
inicié mi visita a las presencias salesianas de Croacia.
Aprovecho para decirles que
me quedé fuertemente impactado de la solidez de aquellas
comunidades cristianas, impactado de aquellos jóvenes,
cientos de jóvenes que he
conocido, que son jóvenes de
hoy, tan modernos, tan actuales, tan del mundo digital como
todos los jóvenes del mundo
que tienen acceso a ello, pero
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ANS

Vidas plenas…

con una solidez en su vivir la
fe cristiana que me llegó muy
hondamente al corazón.
Pues bien, a una de las presencias salesianas llegamos a
las 10 de la noche. Al entrar en
el patio de la casa salesiana
sonaba la música de danzas
típicas y un grupo de unos 150
niños, adolescentes, jóvenes
y algunos papás estaban presentes, esperándonos…, y también la comunidad salesiana,
y entre ellos, mi asombro fue
mayúsculo y lleno de emoción
al ver a uno de mis hermanos
salesianos (omitiré su nombre

para no hacerle sentir vergüenza al saberse nombrado),
que con sus 92 años, con su
sotana vieja que más bien parecía de los tiempos de Don
Bosco, y con una sonrisa y
un rostro lleno de paz estaba
danzando y bailando con los
jóvenes y esperándonos para
darnos la bienvenida. Al día
siguiente pude ver, en distintos momentos de las diversas
celebraciones, que nuestro
hermano nonagenario era
aclamado por los jóvenes, lo
aplaudían, lo llamaban, y él
sonreía y consentía en tantas

cosas que los jóvenes le decían y hacían…
Y me dije: He aquí a un salesiano que ha tenido y tiene
una vida plena. No he dicho
una vida fácil, (incluso le tocó
vivir el hambre y la dureza de
la Segunda Guerra Mundial, y
así me lo contaba), pero sí una
vida llena de sentido y llena de
felicidad en lo esencial.
Pero resulta que pocos días
antes, en la fiesta en Valdocco
a la que ya me he referido, otro
salesiano de 94 años estaba
conmigo y con nosotros. Vivir
la fiesta de María Auxiliadora
en Valdocco es para él siempre
un regalo y aunque siempre
bromea con que el próximo
año ya estará en el paraíso.
Pues bien, mi asombro estuvo
en que a sus 94 años se ofreció varias veces para acompañar a algunas personas, salesianos y laicos de Argentina a
conocer algunos de los lugares
más significativos de Turín
como el Santuario de la Consolata. A su regreso estaban
cansados, especialmente él,
pero durante días ha compartido con aquellas personas esa
alegría del estar en la casa de
Don Bosco y conocer todo lo
que ella significa.
Y no dejaba de preguntarme, ¿qué es lo que da esa
fuerza, esa motivación…? Quizá también ustedes estén dándose ya la respuesta.
Añado un último testimonio que pienso que impacta al
mundo entero. El papa Francisco, que en diciembre llegará
a su 82 cumpleaños si está en
la voluntad de Dios, toca las

conciencias del mundo porque
su opción es vivir una vida
sencilla, y una vida plena desde
el Evangelio. Moralmente se
le reconoce como el hombre
más influyente de este nuestro
mundo en este momento. Sus
mensajes van cargados de
sencillez y de búsqueda de autenticidad, invitando a quienes
lo deseen a dejarse tocar por
esta fuerza de Jesús.
Aquí radica la plenitud de
estas vidas y de muchas más.
Se trata de vidas que se
quieren vivir desde el servicio,
la donación, el amor.
Y qué decir de millones y
millones de mamás, de papás,
de abuelos y abuelas que se
sienten muy plenos en este
vivir para donarse. Y es que
cuando es el Amor quien llena
una vida, los esfuerzos, los
sacrificios, los cansancios, los
bailes entre jóvenes en la noche en vez de irse a descansar,
o los paseos fatigosos por una
ciudad en vez de descansar, no
suponen nada, no cuentan.
Me impresionó mucho una
historieta que en su día leí y
que tiene mucho que ver con
el amor o el fastidio por los
sacrificios. Se cuenta que en
un poblado africano un turista
«muy occidental él» llegó con
sus vestimentas para hacer un
safari y sus grandes cámaras
de fotografía, y en su mirar vio
a una niña de unos 10 años
que llevaba a la espalda a su
hermano de dos años. Era
grandecito y gordito en proporción al cuerpo menudito de
la hermana que lo llevaba a la
espalda.

Rector
Mayor

Entonces el
turista le dice a la
niña: ¿Pequeña,
no te molesta
llevar tanta carga
a la espalda…? A
lo que la niña, con
un gran sentido
común y un
corazón lleno de
amor respondió:
«NO es una carga
señor, es mi
hermano».
Esta es la clave para las
vidas plenas, cualesquiera que
estas sean: Vidas que se viven
desde el Amor y con Amor. Deseemos que sea así la nuestra.
Les saludo muy cordialmente.

2018 septiembre - octubre
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Un misionero
diferente

L
L

os misioneros tienen fama
de ser personas infatigables, siempre atareadas,
pero poco amigas de sentarse
para dedicarse a escribir. El
padre Luis Bolla, contradice totalmente este estereotipo.
Nacido en Italia, pasó sus
casi sesenta años de misionero,
mitad en Ecuador y mitad en
Perú, siempre entre los shuar y
achuar.
No fue un constructor, no
dejó grandes obras. Optó por
ser un testigo, pidiendo a los
indígenas ser aceptado entre
ellos como huésped, para hacer
visibles con su vida los valores
del Evangelio. Desconfiaba de
las mediaciones, porque estas
fácilmente ofuscan la limpidez
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Reflexionemos

eflexionemos
P. Juan Bottasso, sdb

No fue un
constructor,
no dejó
grandes obras.
Optó por ser un
testigo.

del Mensaje, haciendo que el
misionero no sea buscado por
los valores evangélicos que
quiere anunciar, sino por los
servicios que ofrece.
No por esto el P. Bolla, conocido como Yankuam, dejó
de ser un hombre muy activo.
Para visitar y animar a las comunidades recorrió miles de
kilómetros a pie y pasó días remando o navegando en los ríos.
Sobre todo compartió la vida
de los indígenas colaborando,
machete en mano, en sus duras
tareas: abrir o limpiar caminos
en la selva, cultivar chacras,
acarrear materiales para construir viviendas, reforestar.
No se trataba de pausas,
en medio de sus estudios y del

tiempo dedicado a la evangelización directa, que él consideraba una prioridad absoluta,
sino de la ocupación a la cual
consagraba el mayor número
de horas. Era más bien en los
momentos libres y de manera
especial, al caer del día, cuando
tomaba el esferográfico en sus
manos, para escribir, a pesar
de estar, muchas veces, muerto
de cansancio.
La cantidad de textos que
nos dejó es simplemente impresionante.
El aprecio, o más bien, la
admiración hacia el pueblo que
lo acogió, lo motivó para escribir varios libros de etnografía
que pusieran de manifiesto la
riqueza de su cultura. Por años

trabajó en la elaboración de un
diccionario, que no dejó de perfeccionar y enriquecer hasta
los últimos días de su vida.
Siendo la proclamación de la
Palabra de Dios la finalidad primordial de su opción de vida, se
dedicó a traducir al achuar los
textos bíblicos, especialmente
el Nuevo Testamento. Esto no
habría resultado posible si no
hubiera llegado a dominar perfectamente el idioma, pero cada
expresión la revisaba con los
ancianos, para que resultara
del todo clara y lingüísticamente impecable. Tradujo también
al achuar la Historia Sagrada de
Don Bosco, aunque la obra no
se publicó.
Pero lo que más llama la
atención es que por cuarenta
años, desde 1971, cuando fue
a vivir entre los achuar, hasta
que la muerte lo sorprendió en
el 2013, no dejó de llevar un
diario.
Son más de 100 (cien)
cuadernos manuscritos, que
acaban de editarse después de
haber sido copiados pacientemente (a veces el cansancio,
hacía que su letra resultara de
difícil lectura). Han salido nada
menos que 14 volúmenes de
entre 400 y 500 páginas cada
uno, un total de casi 7000 páginas impresas.
Hubiera sido imperdonable
que semejante documentación
resultara inaccesible.
Casi seguramente no existe
ningún pueblo indígena americano cuya vida cotidiana haya

sido descrita de forma tan detallada a lo largo de cuarenta
años.
Para los estudiosos y antropólogos constituye sin duda
una mina inagotable de información. Para el mismo pueblo
achuar se trata de un material
único, que documenta su historia y su evolución. Algo muy
importante, porque hoy los
jóvenes están centrados en el
presente y su pasado corre el
riesgo de diluirse en el olvido.
De manera especial al padre
le preocupó que quedara constancia de cuál fue su método de
evangelización, buscada más a
través de la presencia y el testimonio que en la
implementación
de estructuras
asistenciales.
Como por mucho tiempo las
manejadas por
los misioneros
eran casi las
únicas que existían en la región,
la misión daba
la impresión
de ser como el
centro que todo
lo dinamizaba.
Pero ahora el
que asumió este
papel es el Estado y algunos
misioneros se
sienten menos
necesarios y
algo desorientados.

El P. Yankuam lo había intuido desde tiempo y había estado
siempre convencido de que su
papel era evangelizar. Nunca se
sintió simple portador de desarrollo. Él estaba convencido que
el desarrollo, si no va unido a
la aceptación de los valores del
Evangelio, no solo no mejora
a los indígenas, sino que los
vuelve materialistas, egoístas y,
en muchos casos, corruptos. La
experiencia de tantos años le
dio la razón.
No hace falta leer todos los
catorce tomos del diario: basta
recorrer algunas de sus páginas para descubrir de qué madera están hechos los santos.

2018 septiembre - octubre
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Memoria histórica

emoria Histórica
Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

P. Siro Pellizaro

L
L

«Las semillas
del Verbo»

a teología misionera fue
evolucionando a lo largo
de los años, empujada
por los cambios profundos
que se han dado en todo el
mundo. En América Latina
no solo cambió la visión de
las religiones tradicionales,
sino que también sugirió un
cambio positivo para anunciar el Evangelio partiendo
de las religiones autóctonas.
En el Concilio Vaticano II, en
su decreto Ad Gentes (1964),
se retomó una antigua expresión de San Irineo y proclamó
que Dios ya está presente en
todas las culturas e historia,
a manera de semilla (Semina
Verbi).

8

A la vez que nacen nuevas
perspectivas teológicas y
evangelizadoras, la actividad del misionero cambia
radicalmente. No se trata de
despejar el campo de toda
creencia, sino de estudiarla
para descubrir cuáles son
las semillas del Verbo que
en ella se contienen y deducir sus profundas consecuencias.
El nuevo enfoque no se
limita a considerar con más
benevolencia las culturas y
religiones paganas en lugar
de condenarlos, sino que
intenta redescubrir de qué
manera Dios ya está presente.

Esto no se puede lograr
sin un estudio paciente y
detallado de la mitología de
cada pueblo. Para un pueblo
su mitología es el centro de
cualquier saber, su enciclopedia, su código. En ella se
relata el origen de las cosas,
de las costumbres.
El que, mucho antes del
Concilio, se dedicó al estudio
de la mitología shuar es el
P. Siro Pellizaro. Llegado a
Ecuador en 1954, muy pronto
sintió un gran deseo de dedicarse a esta investigación.
Antes de seguir Teología,
pasó por la misión de Yaupi
y desde ahí tomó la decisión
de quedarse entre los shuar

y documentar por escrito
relatos que solo se habían
conocido en versión oral. Fue
un trabajo que exigió una paciencia fuera de lo común.
Dominó el idioma y después de dedicar horas de horas, a grabar las narraciones
de los ancianos que, en el
caso de los mitos, utilizan un
lenguaje arcaico, transcribió
lo grabado y, finalmente, lo
tradujo al español.
Medio siglo de esta dedicación ha tenido como resultado la publicación de seis
tomos de mitología shuar.
Lamentablemente hoy ya
no son muchos los jóvenes
shuar que conocen los mitos
que han permitido hacer de
sus antepasados un pueblo
altivo y respetable.

Las «semillas del
Verbo» en la cultura
shuar, son la mitología que manifiesta
de qué manera Dios
ya ha hablado a este
pueblo.
Es evidente entonces que el trabajo del P. Siro ha salvado del olvido un patrimonio de un
valor incalculable y en peligro de perderse.

2018 septiembre - octubre
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Perfil

erfil
Marcelo Mejía M.
Delegado de Comunicación

En las oraciones de madre
Yvonne, ¿qué está presente?

Sor Yvonne
Rengouat,

una madre
para todos

Y

vonne Rengouat nació
el 14 de enero de 1945
en Plouénan, Francia.
Es licenciada en Historia y
Geografía en la Universidad
estatal de Lyon. En el Capítulo General XXII (2008) fue
nombrada superiora general
del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora y reelecta
en el CG XXIII.
La esperanza
sigue en América Latina
Estamos realizando un
encuentro de evaluación con
los países de la CINAB: Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia,
Venezuela. Están presentes
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doce hermanas que representan a la provincia y
también un laico o laica y
un joven. Es interesante que
luego de haber efectuado la
evaluación por comunidad
local y provincial aquí podamos compartir lo hecho, los
pasos dados, lo que queda
por hacer, perspectivas de
futuro. Me da mucha alegría
y esperanza por las convergencias de los caminos
recorridos y las resistencias
también, asimismo el compartir entre hermanas, laicos
y jóvenes es muy interesante. Hay mucho entusiasmo
y esperanza, a pesar de las

dificultades. Es un camino de
apertura, de dinamismo para
seguir adelante.
¿Qué le ha hecho
sonreír más?
Me llega mucho el compartir de los jóvenes, ver que
tienen proyecciones muy
claras en cuanto al sentido
de responsabilidad para
comprometerse a construir
la sociedad. Reconocen que
es el ambiente salesiano lo
que les ha ayudado. El papa
Francisco dice que cuando
piensa en los jóvenes, piensa
en la Familia Salesiana. Ellos
son una esperanza.

Una intención es el camino hacia la santidad. Desde
Don Bosco y Madre Mazzarello sabemos que el deseo
de los fundadores era la
santidad de los salesianos y
de las Hijas de María Auxiliadora para acompañar a los
jóvenes. Es un elemento importante en la animación de
un instituto como el nuestro.
Suplico al Señor me ayude a sostener en términos
del instituto buscando el
camino para acompañar a
los jóvenes a encontrar su
proyecto de vida. Todos los
jóvenes tienen que encontrar
en la misión este proyecto
de Dios para ellos. Es un
gran reto. Me apasiona. Si
pudiera el Señor dar un poco
de eficacia a mis palabras
me sentiría muy contenta.
Rezo por la santidad y
fidelidad de mis hermanas;
sabemos que en el mundo de
hoy lo mismo que para las familias es difícil el camino de
fidelidad; en la vida religiosa
hay que aprender a luchar
y superar las dificultades, a
vivirlas. La fidelidad es un
elemento muy importante.
El deseo de que cada hermana sea feliz en su vocación, en su vida, y se sienta
con un profundo sentido de
pertenencia, que cada una
es única y cada una es el
instituto. Los jóvenes necesi-

tan encontrarnos felices en
nuestra vocación.
Sueño que las 12 500 hermanas sientan que cada una
es única e importante en el
instituto. Los jóvenes necesitan encontrarnos felices en
nuestra vocación.
Pido al Señor que nuestra
familia se sienta una gran
familia modelo, una gran familia intercultural, debemos
ser un signo en el mundo de
hoy, un signo de fraternidad
universal, un signo de solidaridad desde un mismo
espíritu que se minifiesta en
tantas culturas diferentes,
en tantos colores de la piel,
en tantas expresiones.
Sus palabras para
sor Cruz María Piña…
Un deseo que pueda ser
una inspectora feliz, porque
eso es un signo de confianza
del Señor; serenidad, alegría para acompañar a las
hermanas, a los laicos, a los
jóvenes para que muchas
vocaciones florezcan aquí en
el Ecuador. Le deseo también que la presencia de la
beata de Sor María Troncatti
sea muy significativa. Espero que durante su sexenio
se llegue a su canonización,
que pueda animar para que
esto sea una realidad. La
Inspectoría Sagrado Corazón
de Jesús nació misionera, es
y tiene que ser misionera.

¿Qué pueden hacer las
hermanas por sor Yvonne?
Yo sola no puedo hacer
nada. Las hermanas deben
vivir su vocación desde cada
comunidad. Yo cuento con
cada una. No vivimos para
nosotros, vivimos para ser
un signo en la sociedad y en
la Iglesia. Todos juntos.
Algo más…
Creo que como Familia
Salesiana estamos llamadas
a ser un gran signo de esperanza para los jóvenes. En
general, en nuestros países,
los jóvenes no ven el futuro,
porque hay problemas para
trabajar, para las familias,
la pobreza está creciendo;
creo que los jóvenes necesitan encontrar en nosotros
mucha esperanza que viene
de nuestra fe. Deseo que el
Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora junto con las demás ramas pueda siempre ir
allá y transmitir esperanza,
una esperanza enraizada y
profunda que nada ni nadie la
pueda arrancar. A través de
nuestra experiencia de vida,
los jóvenes puedan creer que
es posible esperar hoy, que
el futuro está abierto, que es
posible construirlo. Es importante entender esta visión,
para que ellos se sientan
apasionados por construir
este futuro con esperanza.

2018 septiembre - octubre
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P. Salvador Delgadillo Cornejo, sdb
Director del CSFPA

L

La importancia de la
formación permanente
en la Familia Salesiana

L

a Comunidad San José
Cafasso (Quito) tiene
como tarea principal la
atención del Centro Salesiano
de Formación Permanente
América (CSFPA) el mismo
que está al servicio de todo
el continente americano salesiano, desde Canadá hasta
Chile y Argentina. Desde hace
3 años he visto desfilar por
nuestras instalaciones a salesianos, salesianas, directores
y rectores de centros educativos nuestros, cooperadores
salesianos y miembros de
la familia salesiana en general, todos ellos buscando
precisamente «formación
permanente, como miembros
de la familia salesiana». Somos herederos de una bonita
experiencia que, por encargo
de los inspectores salesianos
de la región, puso en marcha
el P. Fernando Peraza, salesiano sacerdote originario de
Colombia, conocido como «el
abuelo», desde hace 40 años.
¿De qué se trata? Es una
estructura habitacional que
puede acoger hasta 35 personas que buscan vivir esta
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experiencia que les ayude a
crecer precisamente como
miembros de la Familia Salesiana en la medida en que a
través de ella pueden conocer,
amar, invocar e imitar a San
Juan Bosco, nuestro padre y
fundador.
Queda dicho, por tanto, que
uno de los principales ejes
en el planteamiento de lo que
aquí ofrecemos, lo constituye
la historia, la vida, la pedagogía, la espiritualidad y la
enseñanza de Don Bosco, es
decir, el adjetivo que acompaña a la formación permanente

en nuestro caso, es el de salesiana.
No desconocemos, por
supuesto, que hay muchos
enfoques posibles a la necesaria formación permanente
en que nos involucramos de
una manera u otra a lo largo
de nuestra vida respondiendo
a diversas necesidades y circunstancias.
Nunca nos consideramos
hechos o acabados completamente, necesitamos siempre
actualizarnos, renovarnos,
atender a algunos aspectos
de nuestra vida en que fácil-

mente podemos quedar rezagados, atrasados, obsoletos.
Hablar de formación permanente es hablar de puesta al
día, de nuevas miradas y actitudes que hemos de mantener vigentes para «estar vivos
y presentes» en nuestra vida,
grupos, actividades.
Dentro de este gran enfoque podemos considerar
salud, escolaridad, cultura
general, relaciones interpersonales, idiomas, gestión y
gerencia, liderazgo, habilidades en diversos ámbitos,
cualificación o actualización
profesional, etc.
Cuando hablamos de formación estamos por encima
de lo meramente académico y
entramos en elementos diversos que forman un todo. Tal
vez es el primer malentendido
con que en ocasiones se acude o se inicia una experiencia
como la que ofrecemos, y es
uno de los primeros aspectos
por aclarar: Todo lo que aquí

«la formación
es como la
respiración.
No respirar
significa morir;
no formarse
significa
“deformarse”».
vivamos y realizamos, queremos que sea formativo y, en
nuestro caso, enriquecimiento
salesiano. Es por eso por lo
que cuidamos cada detalle,
desde la acogida hasta la
despedida, pasando por los
diversos elementos de la vida
ordinaria: oración, contenidos,
comidas en común, deporte,
convivencias y salidas, todo
programado en el mismo enfoque.
Y es que en el Artículo 119
de las Constituciones de los
SDB se afirma que hemos
de adquirir «la capacidad de
aprender de la vida», de «atribuir eficacia formativa a sus
actividades ordinarias y aprovechar también los medios de
formación que se le brinden»,
de «renovar el sentido religioso-pastoral de su vida y capacitarse para hacer su trabajo
con más competencia». «Se
siente llamado a vivir con preocupación formativa cualquier
situación, pues la considera

Don
Bosco

tiempo favorable para crecer
en su vocación». Con todo esto
entendemos que más que de
encuentros y cursos, se trata
de aprender de la vida, mantenerse atento al qué y al cómo
de la vida, buscando cada vez
mejor calidad. O como dice
muy bien el padre Cencini: «la
formación es como la respiración. No respirar significa
morir; no formarse significa
“deformarse”».
En nuestro caso, sí invitamos a los miembros de la familia salesiana a interrumpir
un poco el ritmo ordinario de
vida y trabajo para acudir a
nuestro Centro viviendo una
intensa experiencia de salesianidad en la que intentamos
re-crear el ambiente formativo
de Don Bosco, como lo vivía y
propiciaba en su obra original:
el Oratorio San Francisco de
Sales, de Valdocco, en Turín,
Italia.
Tanto los hechos históricos, la vida misma de Don
Bosco como sus enseñanzas,
habilidades pedagógicas y
sobre todo la creación de
un ambiente rico en valores
humanos y cristianos, de
afecto sentido y compartido,
de fuerte presencia de Dios,
constituyen lo mejor de nuestro aporte. Por medio de este
sencillo testimonio, invitamos
a los miembros de la Familia
Salesiana a regalarse esta
oportunidad que sin duda
agradecerán ustedes mismos
y las personas con las que viven y trabajan.

2018 septiembre - octubre
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Dr. Pablo Farfán
Director de la
UNADEDVI – UPS
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LA
IDENTIDAD
en las obras salesianas

egún el diccionario, la identidad es un conjunto de
características propias de
una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. Se
puede entender también como la
concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo
en relación con otros.
Cuando hablamos de identidad salesiana, hablamos de
lograr que la práctica de ciertos
valores, nos hagan distinguir
socialmente de otras propuestas,
esta distinción no tiene como objetivo apartarnos de lo cotidiano,
sino más bien es comprometernos más en el servicio que demos a la sociedad, a partir de los
principios propuestos por Don
Bosco.
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En este sentido, lo fundamental
de la identidad en las obras salesianas se ve reflejada cuando responden a estas características:
· promueven y acrecientan el
patrimonio pedagógico heredado de Don Bosco;
· logran relaciones de cercanía
y testimonio en la comunidad
educativa;
· fomentan un clima de libertad
y participación;
· velan de manera particular
por la coherencia, la calidad
de la educación y la cohesión
entre los miembros de esta
Comunidad;
· asumen los derechos y deberes que surgen de las relaciones laborales con el personal
remunerado;

·

propician la delegación de
funciones y estimulan el ejercicio las responsabilidades
asignadas a los órganos de
gobierno unipersonales y colegiados.

El núcleo animador de lo que
en las obras salesianas se denomina Comunidad Educativo-Pastoral, es referente identitario
cuando da testimonio cristiano
en su entrega a la tarea educativa, dicho núcleo se convierte
en centro de comunión y participación, atiende a la formación
espiritual, salesiana y vocacional
de sus colaboradores, esto hace
que cada uno considere a la obra
como algo propio, tarea y responsabilidad de todos.

En la acción educativa, tenemos en cuenta un principio básico sobre el alumno, asumimos
que es el sujeto de la propia formación, necesita ayuda y apoyo
en su proceso formativo, interviene activamente de acuerdo con
las exigencias propias de la edad,
y asume responsabilidades y niveles de participación proporcionados a su capacidad y madurez.
Estos elementos son propios
del carisma salesiano, pero se
reconocen de manera certera
cuando los alumnos y alumnas
encuentran espacios de expresión de sus intereses e inquietudes a través de una relación
educativa con aquellos más
cercanos y que sientan que los
consideramos libres, responsables y protagonistas de su propia
realización, ofreciéndoles un
acompañamiento respetuoso que
les ayude a potenciar sus posibilidades.
La comunidad educativa está
animada de manera fundamental
por los docentes y el personal de
apoyo, quienes también deben
compartir la identidad salesiana,
no todos lo harán con la misma
intensidad, pero es necesario que
entre sus rasgos se destaquen:
· fuerte simpatía hacia Juan
Bosco y su método educativo;
· alto grado de profesionalidad
que aporta a la calidad intelectual y humana de los destinatarios;
· coherencia personal, siendo
punto de referencia educativa
para los jóvenes, con actitud
educativa y sensibilidad por la
condición juvenil, manifestada
en su atención a los que tienen mayores dificultades;

La identidad
salesiana debe
ser compartida
por los padres
y madres de
familia, como
principales
responsables de
la educación de
sus hijos
·

·

·
·

la capacidad de educar desde
lo positivo teniendo en cuenta
las posibilidades personales y
sociales de los alumnos;
la apertura a la trascendencia
y el respeto hacia el pluralismo religioso y cultural de las
familias.
el testimonio del trabajo constante y bien realizado;
el espíritu de servicio.

La obra salesiana a cambio
reconoce de manera eficaz su
aporte valioso, a través de:
·

·
·

·

trato respetuoso y agradecido
a la tarea y servicio que desarrollan, valorando y reconociendo de diversas maneras
su aporte;
remunera su trabajo con niveles económicos adecuados;
proporciona una estabilidad
laboral suficiente que le permita al colaborador dedicarse
a la obra educativa;
fomenta procesos de formación permanente.

Don
Bosco

Finalmente, y de manera
prioritaria, la identidad salesiana
debe ser compartida por los padres y madres de familia, como
principales responsables de la
educación de sus hijos, quienes
entienden que el ambiente familiar es esencial en la formación
de valores y la escuela complementa y fortalece esa formación.
Esto exige una relación
estrecha entre familia y obra salesiana a través del intercambio
y la cooperación que promueve
participación, oportuna información, acogida, escucha y valorización de las propuestas de los
padres y madres de familia.
Para lograr la identidad que
hemos descrito, en principio, se
puede pensar que una propuesta
formativa a los colaboradores,
padres de familia y alumnos, sería suficiente, realmente eso no
basta, hemos podido constatar
que el adoctrinamiento no tiene
un efecto identitario sostenido,
las personas responden desde
sus necesidades e intereses, aún
aquellos que no son creyentes
y desconocen los elementos
del carisma, pueden en cierto
momento aceptar la propuesta
salesiana, sin embargo, su identidad se diluirá apenas cambien de
patrón o de institución.
Para asegurar la identidad
en nuestras obras es necesario
garantizar formación, acompañamiento y coherencia. Formación sostenida y actualizada,
acompañamiento sistemático y al
estilo de Don Bosco y finalmente
coherencia entre la formación y
acción.

2018 septiembre - octubre
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CONGRESO

el 20 al 22 de julio de
2018, en la ciudad de
Machala, la Asociación
de María Auxiliadora, realizó
el XI CONGRESO NACIONAL,
con el tema «MARÍA AUXILIADORA RENUEVA Y REVITALIZA NUESTRA IGLESIA
EN SALIDA».
Acudieron delegaciones
de los diferentes centros en
el Ecuador, un total de 115
consagrados. Estuvieron
presentes la Directiva Nacional, el P. Alejandro Saavedra,
animador espiritual de ADMA
Nacional, el P. Jaime Chela,
en representación del delegado de Familia Salesiana,
quien indicó cuales son las
expectativas de la Inspectoría Salesiana hacia ADMA;
el P. Fernando Ramírez, animador de ADMA La Tola, el
P. Agustín Cuji, animador de
ADMA Lumbisí, P. Rubinski
Sánchez, animador de ADMA
Machala.
El propósito general del
Congreso fue crear orientaciones y plantear propuestas
operativas para acrecentar
nuestra devoción a Jesús
Sacramentado y a María
Auxiliadora, dos pilares fundamentales de esta rama de
la Familia Salesiana, desta-
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amilia Salesiana
Cecilia Melgar Wilches
Presidenta ADMA-ECUADOR

ADMA 2018
cando la necesidad de seguir
en la búsqueda y llamado a
los jóvenes a participar de la
Asociación, para formar parte de ADMA JUVENIL.
También se eligió a la
nueva Directiva Nacional:
Ing. Cecilia Melgar,
presidenta
Lcda. Olga Jiménez,
vicepresidenta
Sra. Sonia Savinovich,
tesorera
Sra. Haydee Aguirre,
secretaria

Para reforzar el trabajo
de la nueva Directiva Nacional, se nombró coordinadores zonales, socios de los
centros de las diferentes
provincias, los mismos que
son vocales de la Directiva
Nacional.
Como compromiso final,
se elaborará un documento
detallando las orientaciones
y propuestas planteadas en
el congreso, para ser analizadas y aplicadas en cada
uno de los centros.

Amazonía:
nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral

Directiva Nacional de ADMA 2018 - 2021

CONGRESO ADMA 2018

C

Esos caminos de evangelización deben ser pensados para y con el pueblo
de Dios que habita en esa región: habitantes de comunidades y zonas
rurales, de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones que habitan en las
riberas de los ríos, migrantes y desplazados, y especialmente para y con los
pueblos indígenas. (Documento preparatorio del Sínodo para la Amazonía)
P. Domingo Bottasso, sdb

C

on sorpresa para muchos, el papa Francisco anunció la convocación en Roma de un Sínodo
amazónico para el mes de octubre del 2019. Este sínodo interesa en forma directa al inmenso
territorio del gran río Amazonas con todos sus afluentes, un área de 7 800 000 km2, compartida por Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana francesa. Pero
en forma indirecta interesa a todo el planeta Tierra, pues la cuenca amazónica es el gran pulmón de
la Madre Tierra; más de un tercio de todos los bosques y plantas de todo el mundo viven aquí. Además, en este inmenso territorio especialmente viven 380 pueblos originarios, algunos de ellos en
aislamiento voluntario, con unas 240 lenguas propias.

2018 septiembre - octubre
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La gran preocupación
de Francisco
El cuidado de la «casa común» no puede ignorar las
grandes amenazas y presiones que sufre la Amazonía en
estos últimos tiempos.
La riqueza de la selva y los
ríos amazónicos son amenazados: se explota salvajemente su petróleo, su gas, su
madera, su oro, y con esto se
destruyen sus bosques. Este
extractivismo tiene efectos
devastadores: contaminación
de ríos y lagos, presencia de
criminales redes de narcotráfico...
La ambición de llevarse
sus recursos en forma indiscriminada sin considerar
las consecuencias sobre el
territorio y los pueblos originarios que viven en simbiosis
y armonía con este hábitat,
no puede dejar indiferente la
Iglesia.
El papa Francisco en su
importante encíclica Laudato
Si’ introduce el concepto de
«ecología integral» en donde el
deterioro ecológico del territorio se ve relacionado estrechamente con el deterioro social,
cuyo precio más alto viene a
ser pagado por los más pobres
y los marginados. Frenar esta
fiebre destructora es por lo
tanto un deber ético y humanitario en pleno acuerdo con el
anuncio de la buena nueva del
Evangelio.
Para los pueblos originarios no hay futuro; no hay vida
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si se destruye su ambiente
ecológico; pero tampoco habrá vida sobre el planeta si se
destruye su principal pulmón.
Los mejores custodios del
medioambiente amazónico
son los pueblos originarios,
con su ancestral sabiduría y
experiencia.
Salvar la vida del planeta
Tierra y asegurar a los pueblos amazónicos un «futuro
sereno» son las dos grandes
preocupaciones que movieron
al santo Padre para convocar
esta Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos para la
Región Panamazónica.
Los pueblos nativos
Los pueblos nativos son
muchos y diferenciados, pero
viven en pequeñas comunidades dispersas demográfica-

mente a grandes distancias
unas de otras, y concretamente al interno de este territorio
amazónico son una minoría, si
tenemos en cuenta que la población de la Amazonía es de
unos treinta y cuatro millones
de habitantes en su totalidad,
pero los indígenas son apenas
unos tres millones, por eso su
peso político es muy pequeño.
Necesitan de coordinación y
de apoyo para hacer sentir su
voz, hacer respetar sus derechos y su dignidad; en esto
esperan un apoyo incondicionado de la Iglesia.
Misioneros y misioneras
de la Iglesia católica han estado y están presentes entre
estos pueblos dando testimonio evangélico concreto,
incluso muchas veces hasta
el martirio; con todo el papa
Francisco pide una presencia

más cercana, más inculturada, más solidaria, tomando en
cuenta los rasgos propios de
cada pueblo.
En toda la cuenca amazónica existen 99 jurisdicciones
eclesiales, por eso no se puede decir que la Iglesia esté
ausente, pero muchas veces
sus estructuras y servicios se
circunscriben a atender las
poblaciones de las grandes
y medianas ciudades que se
formaron con el pasar de los
tiempos con gente foránea
que tiene aspiraciones e intereses muy diferentes a los de
los pueblos originarios. Para
evangelizar y acompañar a
estos pueblos minoritarios
sería necesario vivir solidariamente entre ellos, conocer
su peculiar cultura, aprender
su idioma para entender desde dentro, desde la base sus
problemas y aspiraciones.
Pero para esto hace falta períodos largos y permanentes
de presencia entre ellos, estando dispuestos a morir un
poco a sí mismos para que
ellos vivan.
Tenemos un ejemplo de
esta entrega total en el P.
Yankuam’ (P. Luis Bolla, sdb)
que entre el Vicariato de Méndez (Morona Santiago, Ecuador) y el Vicariato de Yurimaguas (Perú) pasó toda su vida
(casi 50 años seguidos) con
los achuar, llegó a conocerlos,
amarlos y apreciarlos sinceramente como si fueran su
propia familia, se adaptó a su
forma de vida (casa, comida,

vestido, trabajo, pintura facial,
etc.) manteniendo intactos sus
compromisos de sacerdote
y religioso, y ellos lo contracambiaron sintiéndolo como
propio, tanto así que pidieron a
los superiores que trasladaran
sus restos mortales en una de
sus comunidades, Kuyuntsa
en donde se encuentra actualmente su tumba.
Ahora hay que tener presente que los vicariatos y
diócesis amazónicos generalmente no disponen de mucho
personal para que se permitan enviar algún sacerdote en
forma definitiva a estas minorías que podrían encontrarse
al interior de sus extensos
territorios. No siempre se
encuentran candidatos aptos
y disponibles para semejante
entrega. Entonces la atención a los indígenas (cuando
la hay) se reduce a veces a
visitas breves, esporádicas
y poco frecuentes, donde el
contacto con el pueblo no
puede ser más que superficial, inclusive se puede llegar,
por desconocimiento, a imponer cosas que tergiversan la
«Buena Noticia» en la apreciación de los destinatarios.
Francisco invita a hacer
opciones valientes y aun
arriesgadas, intentando nuevos
caminos, creando condiciones favorables para que los
mismos indígenas sean evangelizadores de su pueblo. Recordemos a Comboni: «África
debe ser evangelizada por los
mismos africanos».
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Para los pueblos
originarios no hay
futuro; no hay
vida si se destruye
su ambiente
ecológico; pero
tampoco habrá
vida sobre el
planeta si se
destruye su
principal pulmón.

Que estas «comunidades»
tan específicas y aisladas
puedan tener sus propios
ministros, también de la confesión y de la Eucaristía, que
constituye y alimenta la vida
de la Iglesia local. Talvez se
podría pensar en una Iglesia
católica de rito indo-americano, como existe una Iglesia
católica de rito ortodoxo, con
sus presbíteros «viri probati», casados para que en esas
circunstancias culturales y
de aislamiento geográfico
puedan atender a su gente
con todos los sacramentos,
sin esperar siempre la improbable visita de un sacerdote
foráneo. La disciplina canónica no puede ser más importante que el mensaje de la
Buena Nueva de vida.

2018 septiembre - octubre
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Cuando hablamos de
Iglesia con rostro amazónico, nos referimos especialmente a una Iglesia que
integró en sus expresiones,
vivencias y estructuras las
características de los pueblos nativos de la Amazonía,
porque la Iglesia de las «ciudades amazónicas» no se va
a diferenciar mucho de las
comunidades cristianas de
las otras ciudades del país.
El cuidado de la «casa
común» y la creación de una
Iglesia con rostro amazónico
es el gran reto del próximo
sínodo amazónico. Pidamos
al Espíritu Santo que ilumine
a los padres sinodales para
que con principios teológicos
y eclesiales adecuados puedan responder a este gran
desafío.

Misioneros salesianos ayudan en la India
El monzón más grave del siglo ha dejado ya en la región de Kerala,
370 muertos, más de 720 000 personas afectadas, 20 000 casas destruidas, más de 83 kilómetros de carreteras arrasados…
La escuela Don Bosco Vaduthala se ha convertido en uno de
los más de 5600 campos de emergencia que se han abierto.
En Don Bosco Vaduthala, son casi seis mil personas acogidas y
que necesitan agua, alimentos, ropa, medicinas y artículos de
primera necesidad.
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La noticia
completo

Música y deporte para los menores más pobres de la capital
de República Democrática del Congo

Algunas preguntas para la reflexión
1. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia
los procesos de organización de
los propios pueblos con respecto
a su identidad, defensa de sus
territorios y derechos en una
pastoral integral?
2. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Iglesia a las comunidades amazónicas para la vida,
el territorio y la cultura?
3. ¿Cómo promover una ecología
integral, es decir, ambiental, económica, social, cultural y de la
vida cuotidiana (cf. LS 137-162)
en la Amazonía?

La escuela Don Bosco Mannythy Bhavan abrió sus puertas
para estas personas. «Se ha
distribuido alimentos, artículos
de higiene, esterillas y mantas», explican los misioneros.
En esta misma región, Don
Bosco Irinjalakuda acoge a más
de setecientas personas en la
misión.
Estas tres escuelas son un
ejemplo de la solidaridad de
todas las comunidades salesianas de la región y del
mundo con los afectados por las inundaciones…

4. ¿Cómo puede la comunidad
cristiana responder ante las situaciones de injusticia, pobreza,
desigualdad, violencias (droga,
trata de personas, violencia hacia la mujer, explotación sexual,
discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras)
y de exclusión en Amazonía?
5. ¿Qué Iglesia soñamos para la
Amazonía?
6. ¿Cómo imagina una Iglesia en
salida y con rostro amazónico
y qué características debería
tener?

7. ¿Qué papel deben tener los laicos
en los distintos ámbitos socioambientales en el territorio?
8. ¿Qué debe caracterizar el anuncio
y la denuncia proféticos en la
Amazonía?
9. ¿Cuál podría ser la contribución
de los medios de comunicación para ayudar a la edificación de una Iglesia con rostro
amazónico?
(Tomado del Cuestionario para los
Obispos)

En la capital de la República
Democrática del Congo, Kinshasa, viven alrededor de 17
millones de habitantes. Entre
ellos hay muchos niños, niñas y
jóvenes desfavorecidos porque
pertenecen a familias pobres y
han adoptado la vida en la calle
expuestos a todos los peligros
como su único medio de supervivencia. Para todos estos menores, los salesianos trabajan en la
gran capital con seis presencias.
Una de estas obras es el
centro juvenil Miguel Rúa en
Masina, un municipio en la
capital de Kinshasa. Esta obra
salesiana se ha convertido en
un lugar de encuentro y de
formación humana al que asisten actualmente 800 menores
de edad, entre niños y niñas,
de 7 a 15 años. Sin embargo, la
presencia de tantos menores y

jóvenes en la zona ha supuesto
las quejas de los vecinos por el
ruido y los constantes juegos.
Esta es la razón por la que
los superiores salesianos de la
zona han hecho un llamamiento a la solidaridad y al apoyo
de estas obras para poder
atender a los menores con mayores espacios y posibilidades.
De esta forma, los Salesianos
en Masina tienen la intención
de ofrecer a todos los jóvenes
la oportunidad de aprender
música y crecer a través del
deporte, contando con los

instrumentos necesarios, así
como uniformes de juego, silbatos, balones de fútbol, baloncesto y balonmano…
Es un proyecto simple, pero
muy arraigado en el Sistema
Preventivo de Don Bosco, y la
vez de gran importancia: dar
relevancia al ocio y al tiempo
libre en la educación porque
el presente y el
futuro de las
naciones pertenece a los
jóvenes.
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Primeras profesiones en México

La noticia
completo

El 16 de agosto, se realizó la primera
profesión de quince nuevos salesianos en
la Inspectoría Nuestra Señora de Guadalupe, México. De ellos, tres fueron de la
Inspectoría de Ecuador: Édison Jimpikit,
Klimer Sánchez y Diego Zhingri. En el aniversario del onomástico de Don Bosco,
nacieron los nuevos salesianos para la
congregación.

Jabones que mejoran la vida de las mujeres en Touba
Más de medio centenar de
chicas y mujeres jóvenes de
la aldea de Touba van a poder
mejorar su vida a través de los
jabones. Van a tener la oportunidad de formarse para la
producción de jabón y de contar
con una pequeña tienda donde
comercializar los productos
que ellas mismas elaboren.
Con esta iniciativa, los
misioneros salesianos y las
misioneras salesianas que

trabajan con la población más
vulnerable, van a dar la oportunidad de apoyar el desarrollo
local de manera inclusiva y de
fortalecer el papel de la mujer
en entornos rurales, como es el
de Touba.
Con la capacitación de las
chicas y jóvenes se les está
ayudando a mejorar sus recursos económicos y también el
de sus familias. Serán protagonistas de sus vidas y harán

posible cambios para mejorar
la salud, la alimentación y la
educación de sus familias.
En el mismo espacio donde se darán las clases y se
elaborarán los jabones, habrá
también un lugar donde las chicas y jóvenes puedan realizar
actividades de ocio. Será un
espacio donde recibirán formación, pero también un lugar de
encuentro y de compartir experiencias.

Aqui La noticia completo

Los salesianos en el campo de Palabek (Uganda)
Los misioneros salesianos
son las únicas personas que
trabajan en el campo de refugiados de Palabek que están
de manera permanente en él,
ya que el resto de organizaciones y ONG, casi 40, llegan a las
nueve de la mañana y se marchan a las cinco de la tarde.
22

La apuesta salesiana por la
educación y el acompañamiento
a los refugiados ha hecho que
Don Bosco sea una referencia
dentro del campo y a la vez una
autoridad moral. La construcción de la única escuela técnica que hay en la zona, a las
afueras del campo de refugia-

dos de Palabek para beneficiar
también a la población ugandesa, es el objetivo educativo de
los misioneros salesianos para
el próximo año, ya que solo hay
dos escuelas secundarias dentro y muchos alumnos deben
caminar varias horas para poder seguir estudiando.

Salesianos
Cooperadores,
llamados a ser puntos
de referencia para los
jóvenes
Sor María Luisa Miranda, fma, consejera
mundial para la Familia
Salesiana, se reunió con
los Salesianos Cooperadores para conocer
acerca de su presencia
y labor en el Ecuador; al
tiempo de compartir un mensaje formativo de animación al compromiso como Iglesia, Familia
Salesiana y rama laical vocacional.
«Los jóvenes de hoy necesitan puntos de referencia, gente que les escuche y les indique
por donde caminar, y este es uno de los grandes trabajos de los Salesianos Cooperadores;
pero lo más importante es que cada uno, con su modo de ser y coherencia de vida, se convierta en un punto de referencia para los jóvenes, como nos enseña el papa Francisco. Independientemente de la edad y el trabajo que hagamos, la coherencia de vida, que es santidad de
vida, es lo que les puede atraer», es el mensaje que nos dejó.
Karina Yépez A, sc
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Camino de la Federación
de Exalumnas de las FMA
del Ecuador
Han pasado 9 meses desde que el actual Consejo de
Federación asumió con alegría y compromiso la misión
de animación al exalumnado
de las FMA del Ecuador.
¡Cómo la Providencia se manifiesta en este camino! Recibimos las visitas de madre Yvonne
Reungoat, sor María Luisa Miranda y sor Gabriela Patiño. El mensaje de nuestra animadora
mundial es claro, nos pide: «Ser misioneros en las vocaciones» a través del acompañamiento
a los jóvenes en el discernimiento de su proyecto personal de vida.
En conclusión, la experiencia compartida nos revela que los valores, el acompañamiento
a los jóvenes en las vocaciones (familia – vocación); la solidaridad y el servicio, son el rostro
que como Asociación debemos presentar como propuesta para todas las generaciones de
exalumnos afianzando así nuestras «manos en el mundo y las raíces en el corazón».

Reunión de
CONFASA
El 23 de agosto se desarrolló
el Encuentro de
los Consejos de la
Familia Salesiana
con la presencia
del P. Francisco
Sánchez, inspector,
miembros del Consejo Inspectorial,
delegados SDB y 27 representantes de las siguientes ramas: FMA, HHSSCC, Exalumnos
SDB, Exalumnas FMA, ADMA, VDB, ADS y SSCC.
Una de las principales motivaciones de este encuentro fue el próximo Sínodo convocado
por el papa Francisco con el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». En torno a este eje, se reflexionó como familia: la identidad del MJS, así como la pertenencia y participación en la dinámica de la Iglesia ecuatoriana.
En la Eucaristía presidida por el P. Francisco Sánchez, los representantes del CONFASA
firmaron la carta de compromiso social y eclesial para dar fuerza, vitalidad y articulación al
Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).
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59 jóvenes voluntarios
salesianos
Luego de concluir un
encuentro formativo sobre
metodología catequética y
los pasos necesarios para
planificar una clase en las
obras educativas, 59 jóvenes
partieron desde la iglesia de
María Auxiliadora de Cuenca, con sus mochilas llenas
de esperanza y sueños a

compartir un año de sus
vidas con las diferentes comunidades a las que fueron
asignados, llevando como
consigna «ser vida y esperanza» para niños y jóvenes,
especialmente aquellos más
necesitados.
Se contó con la participación del P. Robert García,
delegado para la Formación
Inicial y Permanente, P. Wladimir Acosta, delegado de

la Pastoral Juvenil, P. Ángel
Lazo, vicario y responsable
del Proyecto del Voluntariado Juvenil Misionero de la
Familia Salesiana (VJMFS);
sor Silvia Segovia, fma;
Paula Ucho, hhsscc; Andrés
Tello, secretario técnico del
Voluntariado y exvoluntarios
que compartieron su experiencia y conocimiento con
los participantes.

XIII Encuentro del MJS
Se realizará en Guayaquil del 28 al 30 de
septiembre para compartir nuestra espiritualidad y para fortalecer nuestra pertenencia
a la Iglesia. «Recuerden jóvenes que Cristo
es nuestra meta y Don Bosco la forma de seguirlo», son las palabras del P. Paquito en su
invitación para participar de este encuentro
juvenil.
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La movilidad juvenil

en América nos interpela

Luego del curso sobre
«Movilidad humana y misión
salesiana», realizado en
Quito, del 23/07 al 10/08/18,
para los Delegados de
Animación Misionera de
América, se propone a las
inspectorías de América y a
la Congregación Salesiana
las siguientes reflexiones
y pistas de acción sobre la
movilidad juvenil:

L

Introducción

L

os salesianos y laicos provenientes de las inspectorías ANT, ARN, ARS, BBH,
BCG, BMA, BSP, BOL, CAM, CIL,
COM, ECU, MEG, MEM, PAR, PER,
SUE, SUO, URU y VEN, nos hemos
reunido en el Centro Salesiano
de Formación Permanente de
América, en Quito, para intercambiar experiencias acerca de
la animación misionera, estudiar
y reflexionar el tema «Movilidad
humana y misión salesiana»,
sugerido por los inspectores de
América.
A la luz de nuestro carisma
hemos querido renovar nuestra
praxis pastoral y misionera, mediante la comprensión, oración
e intercambio de experiencias
acerca del momento histórico
que vivimos.
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1) Situación que interpela
Según datos de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), alrededor de
quinientos millones de jóvenes
se desplazan anualmente en
el mundo. Cerca de cuarenta y
cinco millones de niños, adolescentes y jóvenes lo hacen en forma forzada como desplazados
o refugiados internos. En 2016,
América del Norte contaba con
alrededor de cincuenta y dos
millones de emigrantes y América Latina y Caribe con cerca de
diez millones. Particularmente
nos impele la delicada situación
de varias partes de nuestra
América, por ejemplo, Venezuela,
Colombia, Haití, Cuba, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala, México.

Nos enfrentamos a un fenómeno presente desde el inicio de
la humanidad, pero nunca visto
en estas magnitudes, por diversos factores: asimetrías económicas, crecimiento demográfico,
cultura globalizada, facilidades
para la movilización, entre otros.
Existe así, un nuevo continente
juvenil en movimiento, que es
para nosotros: TIERRA DE MISIÓN.
2) ¿Qué hacer frente a esta
nueva frontera?

·

Algunas sugerencias de este
encuentro son:
Proponer para América el
proyecto «Jóvenes en movilidad» implicando a hermanos
y a la Familia Salesiana, dispuestos a trabajar en el tema
de las migraciones juveniles.

Establecer redes entre nuestras casas y con otras instituciones sobre la movilidad
juvenil.
Crear un equipo con las competencias necesarias para
abordar el fenómeno y llevar
adelante líneas de acción
concretas.
Incluir el tema de la movilidad
humana en los Capítulos Inspectoriales y en el CG 28.
Trabajar en conjunto con la
Iglesia local y sus redes, por
ejemplo con la Red Clamor.
Discernir puntos de encuentro con la sociedad civil para
colaborar en los procesos que
den respuesta a la problemática de las migraciones.
Esta situación puede ser una
oportunidad preciosa para
revitalizar nuestra vocación carismática, despertando lo mejor de nosotros y de nuestros
jóvenes, proponiendo el Voluntariado Misionero Salesiano.

3) Criterios carismáticos
de acción
· Opción de destinatarios: Es
prioritaria la atención a los
niños y jóvenes en movilidad.
· A la luz de la trilogía del Sistema Preventivo, indicamos
algunos criterios.
o Razón: Nuestra intervención
exige profesionalidad, conocimiento serio del fenómeno
migratorio, auxiliados por las
ciencias humanas y personal
competente que colabora y
asesora. Ofrecemos respuestas educativas que favorecen
la promoción e integración de
los niños y jóvenes migrantes
o refugiados.

o Amorevolezza: Nuestro estilo
salesiano exige la «presencia», el contacto cercano y
humano. Nuestras intervenciones, en el mundo de la
movilidad, deben estar lo más
próximo posible de nuestros
destinatarios, para que nos
sientan en el estilo de acogida
y protección como amigos y
no apenas como prestadores
de servicios.
o Religión: Toda nuestra acción
es educativo-pastoral, donde
buscamos establecer procesos educativos y evangelizadores, atentos al Primer
Anuncio, basado en un convincente testimonio de vida y
de caridad.
· Acción comunitaria: El sujeto
de la acción pastoral es la comunidad educativo-pastoral
local e inspectorial, donde
laicos y consagrados se empeñan, en comunión, en un
mismo PEPS que garantice
la continuidad y la coherencia de nuestra misión. Con el
mismo dinamismo, trabajamos en red con la iglesia local
y nacional, y otras organizaciones y agentes en favor de
los jóvenes en movilidad.

·

·

·
·

·

4) Acciones concretas
· Contemplar en los proyectos
de nuestras obras, la realidad
de jóvenes estudiantes de ambientes rurales, indígenas y de
familias migrantes, definiendo
acciones concretas para su
atención.
· Establecer en cada inspectoría, donde se ponga en
marcha el proyecto, un interlocutor que interactúe con las

·

·

redes eclesiales, la sociedad
civil y el Gobierno con relación
a la movilidad humana.
Favorecer iniciativas en la
propia inspectoría de sensibilización y formación sobre
movilidad humana destinadas a salesianos y laicos,
como la realizada en el presente curso.
Incluir los desafíos que presenta el fenómeno de las
migraciones en los capítulos
Inspectoriales.
Formar agentes de pastoral
para la atención de jóvenes
migrantes y refugiados.
Implicar a los Inspectores de
América en el eventual envío
de algún hermano salesiano
a una presencia interregional,
favoreciendo comunidades
interculturales en favor de los
jóvenes migrantes.
Destacar la flexibilidad del
oratorio como criterio y lugar
significativo de acogida, contención, protección y acompañamiento juvenil; la parroquia
como lugar de encuentro con
Dios, con la comunidad y con
su historia; la formación profesional como lugar de cualificación e inserción laboral; y
las «Obras Sociales» como lugar de atención a las familias
de los jóvenes migrantes.
Poner al servicio de la pastoral de los migrantes, estructuras que no tienen actualmente
un servicio en nuestra misión.
Sensibilizar y visibilizar mediante la Comunicación Social
de la Inspectoría el tema migratorio.
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Sor Antonieta Engracia
Misionera ad gentes

Hay
más
alegría
en el
dar
que en
el recibir

D
D

esde Wau – Sudán
del Sur donde viví y
disfruté por 5 años
y 6 meses, llegué a Dilla –
Etiopía hace 3 meses. Esta
misión es muy significativa
porque fue mi primera tierra
de misión como voluntaria
en 1991, la obediencia me
trajo aquí de regreso.
El tiempo de 3 meses es
corto, pero me parecen 3
años por lo intenso que hemos vivido ya que yo arribé
con sor Rosa, una hermana
coreana; hemos tratado de
entender nuestras nuevas
responsabilidades con entusiasmo. Dos hermanas
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Helena de Polonia y Netsanet de Etiopía con 5 y 8 años
de permanencia aquí, están
siempre instruyéndonos en
cómo ser y hacer.
Nuestra misión aquí tiene
2 kindergarten: uno dentro
del territorio de la misión y
otro en el centro de la pequeña misión; 500 niños
asisten a ellos; una escuela
técnica con 400 jóvenes (escuela de computación, diseño, secretariado); oratorio;
la tienda donde se exponen
los trabajos realizados en
diseño; una panificadora
para elaborar el pan para los
niños del jardín; un departa-

mento de producción donde
se reciben pedidos para
confeccionar los uniformes
de las escuelas o colegios y
el dispensario médico donde
acuden muchos pacientes
ya que prefieren venir a la
misión que ir al hospital público o clínicas privadas…
Este julio 26, fuimos bendecidas por el Señor al recibir a un grupo de jóvenes
españoles: María, Josete,
Belén, Álvaro, Blanca, Jorge,
Isis, Juan, Javier, Javier, Esperanza, entre los 18 hasta
31 años de edad, jóvenes
comprometidos con la Iglesia y sobre todo con el Señor.

Fueron 3 semanas, pero se
dieron al cien por ciento; por
la mañana se dedicaban a
realizar diferentes actividades en la clínica, en los jardines (pintaron la pared de
uno de ellos), en la escuela
de computación y en la tarde
con las niñas y las jóvenes
en el oratorio.
María y Josete fueron los
líderes y vinieron con un
programa bien organizado y
práctico para cada día tanto
en el apostolado como en
lo espiritual para el grupo y
personalmente. Con ellos y
con 4 jóvenes de aquí: Haimanot, Sembet, Bethlehem
y Addis, el 5 de agosto, celebramos nuestra fundación;
fue un regalo de la Virgen,
Don Bosco y Madre Mazzarello para esta ocasión…
Les adjunto un poco de lo
que es este grupo llamado
Lux Mundi, esto fue escrito
por ellos mismos.

una vez al mes, con el objetivo de acercar el concepto de
misión, en todas sus dimensiones, a la vida diaria de
cada voluntario.
¿Quiénes forman
Lux Mundi?
Laicos que ofrecen su
servicio como voluntarios en
misiones católicas alrededor
del mundo.
¿Dónde se desarrolla
Lux Mundi?
Once voluntarios de Lux
Mundi llegamos a la Misión
Salesiana de Dilla para desarrollar el campamento
de verano que las herma-

Testimonio

nas salesianas organizan
cada año para los niños de
la zona. Además, este año,
hemos podido ayudar en
otros proyectos como la reapertura de la clínica de la
Misión, la nueva imagen del
edificio del jardín de infancia
y la mejora de los servicios
informáticos y tecnológicos
del lugar.
Con mucho cariño les
ofrecemos nuestras oraciones y nos encomendamos
a las suyas. Pedimos juntos
por las necesidades del
mundo entero.
Bendiciones abundantes.
Con amor,
Sor Antonieta Engracia

¿Qué es Lux Mundi?
Una asociación de carácter misionero fundada por
laicos que encuentran en el
servicio a los más necesitados una forma de acercarse
a Jesús y vivir su fe con mayor profundidad dentro de
la Iglesia católica. Desde el
punto de vista práctico, Lux
Mundi prepara a sus voluntarios mediante sesiones de
formación que tienen lugar
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uestras Obras
Alberto Flores / Cristina Santillán
Equipo Oficina de Proyectos y Desarrollo –OPD–

ACTEC – BÉLGICA

L
L

a opción por los pobres
y por los jóvenes fue el
principio fundamental
bajo el cual nació la Sociedad Salesiana en Italia y
aquí en el Ecuador desde su
llegada en 1888, orienta su
misión, visión y por tanto sus
actividades.
ACTEC es una ONG de
origen belga que tiene entre
sus lineamientos el trabajo con jóvenes de entornos
populares y adultos en condiciones de vulnerabilidad;
su eslogan dice «un oficio
para todos», afirmación que
determina su accionar en los
países latinoamericanos y
africanos a los cuales ellos
apoyan a través del cofinanciamiento y la gestión de
proyectos.
Estas dos entidades han
unido sus visiones que son
complementarias y han firmado un convenio que desde
2014 sostiene el desarrollo
de un programa que tuvo su
primera etapa (2014-2016) y
en la actualidad se encuentra ejecutando el segundo
año del nuevo programa
(2017-2021) a favor de 3500
jóvenes del Colegio Domin-
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está presente en la Costa

go Savio (CDS) y la Unidad
Educativa Salesiana Fiscomisional María Auxiliadora
y 1295 adultos en situación
de vulnerabilidad de los
centros ocupacionales y de
formación de las parroquias
salesianas en Guayaquil y de
Esmeraldas.
Para este nuevo programa 2017-2021, con fondos
igualmente provenientes
del Gobierno de Bélgica, se
está invirtiendo en ambas
entidades salesianas un
monto cercano a los 950 000
euros que se dirigen a la adquisición de herramientas,
máquinas y equipos para
las áreas de mecanizado y
electricidad industrial para
la UESMA y el CDS, así como
también tecnología para el
área de computación y así
mejorar la intervención educativa técnica y de comunicación. También está dirigida
a la adquisición de equipos
y máquinas de corte y confección, belleza y primeros
auxilios para el Centro de
Formación María Auxiliadora
(Esmeraldas).
Con estos recursos el programa se ejecuta en torno a

dos ejes complementarios:
reforzar la calidad de formación técnica y estimular
el espíritu empresarial. El
primero está orientado a la
formación del profesorado:
para el CDS y para la UESMA
se brinda formación pedagógica para que los docentes
se conviertan en especialistas en sus áreas. Sin duda,
este cambio debe ir acompañado con la modernización
de los talleres de electrónica, mecánica y computación.
Como se había mencionado líneas arriba, en el CDS
se desarrolla una segunda
fase del programa ACTEC; la
primera estuvo caracterizada por el mejoramiento de
las experticias profesionales tanto de los estudiantes
como de los adultos vulnerables por medio de la modernización tecnológica en
el Centro Ocupacional y de
los talleres y laboratorios de
la entidad educativa. Hoy se
plantea potenciar la digitalización de la enseñanza: un
sitio web con una plataforma
de aprendizaje interactivo de
a poco se va configurando
para beneficiar a 520 estu-

diantes al año. Esta herramienta global permite mejorar la gestión educativa de
los docentes, seguimiento de
los estudiantes, la revisión
y desarrollo de sus competencias. El proyecto, también
está direccionado a ampliar
y mejorar su laboratorio de
computación de la UESMA.
Otro propósito del programa es la formación para la
empleabilidad de los jóvenes
procedentes de entornos
desfavorecidos que se enfrentan a dificultades para
posicionarse de manera óptima en el mercado laboral.
Para estimular el espíritu
empresarial en los adultos
en condiciones de vulnerabilidad que asisten a los
centros ocupacionales de
Guayaquil y Esmeraldas, el
programa tiene el propósito
de generar microemprendedores, mejorando sus
capacidades para gestionar
de mejor manera sus pequeños emprendimientos.
Con el apoyo técnico de la
Fundación Educativa Cándido Rada (FUNDER) el Centro
Ocupacional Domingo Savio
de Guayaquil está desarrollando un curso de gestión
en microemprendimiento
orientado hacia este grupo
vulnerable.
Siguiendo este segundo
eje, la UESMA de Esmeraldas tiene el propósito de que

Nuestras
Obras

los jóvenes se involucren en
la puesta en marcha de un
plan piloto de bachillerato
productivo que consiste en
un año adicional de formación postsecundaria con el
modelo de formación dual,
donde el alumno pasa la mayor parte de su aprendizaje
en situaciones profesionales
prácticas. Este concepto innovador cuenta con el apoyo
del Ministerio de Educación y
está en sus primeros pasos
para aplicarse en esta entidad educativa salesiana.
Otro aspecto fundamental
son las sinergias e intercambios que se desarrollan
entre la UESMA, el CDS, la
Comunidad Casa Don Bosco del Proyecto Salesiano
Guayaquil y el Colegio Montepiedra de Guayaquil (que
también cuenta con apoyo de
ACTEC), siempre con vistas
a alcanzar interaprendizajes
que otorguen valor agregado
al programa en favor de los
estudiantes.

El programa
tiene el propósito de generar
microemprendedores, mejorando
sus capacidades
para gestionar
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glesia
Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)

(5)

Pobres y sobrios:

E
E

así se anuncia el Evangelio,
no como divos de gira

ste profundo desafío que
nos lanza el papa Francisco, con ocasión del
Sínodo de los jóvenes, puede
ser muy bien comentado por
San Juan Bosco el «Padre y
Maestro de la Juventud» de
quien estamos celebrando los
203 años de su nacimiento,
como aporte del santo de los
jóvenes a la Iglesia en el mundo de hoy. En efecto, a través
de tres advertencias que ca-
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lan nuestro espíritu salesiano
podemos enriquecernos fructíferamente:
a) «Quiero a mis salesianos
en mangas de camisa». A
través de esta imagen Don
Bosco subraya, más allá de
la sugestiva imagen, la sencillez y humildad con que
los hijos e hijas de Don Bosco debemos entregarnos al
trabajo evangelizador y de
promoción humana. Tene-

mos que ser libres y ligeros
y no «funcionarios inamovibles» o «mánagers omnipotentes», siendo conscientes
que es Cristo quien nos envía con un fuerte «criterio
de sobriedad y desprendimiento».
En este sentido, urge pasar
de la «pastoral de la burocracia» que confía en el «poder
de la oficina» a la «pastoral
del servicio» que confía en la

entrega solidaria motivada
por la caridad pastoral. Debemos ser «contemplativos del
pueblo» y «contemplativos de
la Palabra de Dios» y, así conjugar ambos dinamismos que
nos permitan ser «apóstoles
de los jóvenes». No podemos
continuar con la clásica afirmación del «siempre se ha
hecho así». Perdemos capacidad de creatividad e imaginación apostólica.
b) «El día en que entre el
afán de lujo y comodidad,
nuestra Congregación habrá terminado su misión
en la tierra». Jesús nos
envía llevando la túnica
de la dignidad a quienes
servimos, las sandalias que
expresan nuestras obras
y no simples decires y el
bastón que es propio del
Pastor que sabe guiar y
orientar a su Pueblo. Por
ello nos ordena que si no
somos recibidos en una
casa «nos sacudamos hasta el polvo de los pies», es
decir, para demostrar que
no hemos ido a buscar su
dinero, su ropa o sus lujos.

No somos «divos en gira»
sino «misioneros sedientos
de sembrar el Evangelio de
Jesucristo».
La Iglesia confiando muchísimo en la «fuerza transformadora» del Evangelio se adhiere a este mensaje liberador
para tener la habilidad y el
arte de la «conversión pastoral» de todas sus estructuras
y normas para que sean fuente viva de inspiración de vida.
No podemos enfrascarnos en
estructuras caducas que nos
dan falsa seguridad y que no
responden a los desafíos de
la cultura actual. En este sentido, es urgente revisar todo
nuestro lenguaje evangelizador para permitir una mayor
significatividad en el mundo
juvenil.
c) «Trabajo y templanza harán florecer a la Congregación». Don Bosco insistía,
al respecto, que nuestra
política es la del Padrenuestro, oración en la que
pedimos «Danos hoy nuestro pan de cada día». ¡Sí!,
de «cada día» y, no estar
acumulando tesoros, cosas
que nos distraen de nuestro epicentro que es Jesucristo y de quien debemos
mostrar «su rostro» en el
nuestro. No son los planes
pastorales acabados o proyectos perfectos que necesitamos, sino personas que
impregnadas del Espíritu
Santo impregnen al mundo
de Dios.

Iglesia

Este «espíritu salesiano»
tiene que tener la fuerza carismática de los salesianos y
salesianas consagrados para
saber contagiar de estas tres
estupendas invitaciones de
Don Bosco a todos los laicos
que trabajan con nosotros,
a los feligreses de nuestras
parroquias y misiones, a los
jóvenes de nuestras obras
educativas y casas de acogida
para los chicos en riesgo y a
los agentes de pastoral que
son nuestros compañeros de
camino en el crecimiento del
Reino de Dios.

Hay un canto sobre Don Bosco
que entona: «esa ola enorme
no es un río, es la juventud
que te clama, hoy». ¡Sí!, la
multitud de jóvenes nos vuelven a repetir insistentemente:
«muéstrennos los valores
que la fuerza la ponemos nosotros». Para nosotros es un
provocador desafío al que no
podemos «hacernos los desentendidos».

Debemos ser
«contemplativos
del pueblo» y
«contemplativos
de la Palabra
de Dios»
2018 septiembre - octubre
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