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Iniciamos el 2019 con un propósito que
compartimos con nuestros lectores: hacer
del Boletín Salesiano impreso nuestra carta de presentación fuera del ámbito salesiano, y del Boletín electrónico, consumo
ordinario de la Familia Salesiana. Búscalo
en la dirección https://salesianos.org.ec/
pags/multimedia.jsp?ver=boletin y difúndelo entre tus amigos.

La Provincia

«Corazón
de Jesús»

El tema central invita a involucrarse en la
reflexión de los autores y generar respuestas personalizadas de los lectores. Hay
una clara invitación para buscar respuestas al comportamiento de la comunidad
cristiana y no solo constatar el número de
creyentes en misa. Los autores no aceptan
añoranzas, sino que presentan propuestas que respondan al momento de cómo
se vive la fe en diversos grupos sociales.
El artículo no es un debate o análisis so-

ciorreligioso de la realidad, sino un modo
de compartir reflexiones desde la práctica
personal de la fe. Tal vez el título coloque
al lector en la categoría de analista de la fe
del pueblo, pero está claro que el redactor
es pueblo y habla de su experiencia cristiana desde su categoría de pueblo, e invita al
lector a asumir su identidad de cristiano de
base social popular.
Hemos celebrado la fiesta de Don Bosco
que cada año es más multicolor y, como nos
dice el Rector Mayor, está presente en más
pueblos del mundo. Podemos decir que la
realidad ha superado sus sueños; este año
se ha celebrado en Yakutsk, a 6000 km al
norte de ElMoscú.
Entrede
nosotros
hemos
2 de enero
2019, las
hermanas Luz Morapuestos los ojos en la Amazonía para ver
les Quimbulco, Superiora Provincial de las Hijas
cómo se cumple la profecía del visionario
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
cuya fiesta celebramos.

Zulma Hurtado y Concepción Duarte, celebraron
sus 25
de vida
religiosa;
Pero, además,
esaños
también
un 31
de enerola hermana Fanny
Tapia,
sus bodas
desíoro.
que celebra
nuestra
santidad,
esa santidad sencilla y simpática que contagia Don
Bosco y de
la que don
Fernández
dicede votos de nuesTambién
se Ángel
vivió la
renovación
que es detras
cada miembro
de
la
Familia
Salehermanas Narcisa Malacatus, Maribel
siana. Es Llanos,
el Aguinaldo
2019.García
De lasymuchas
Yolanda
Gabriela Sivisapa.
noticias que comunican esa santidad, están
llenas las páginas de este Boletín. DisfrútaLa Eucaristía estuvo presidida por el padre Franlo: esta santidad es TAMBIÉN PARA TI.

se viste de
ﬁesta en acción
de gracias

cisco Sánchez, Inspector de los Salesianos en el
Ecuador y concelebrada por los padres Edgar
3
Palacios, Edison Morales enero-febrero
y Marcos Acosta,
párroco de la Parroquia Santísima Trinidad.

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

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec

R

egresamos a la portada de composición fotográfica; los técnicos del
Centro Gráfico Salesiano son quienes
hacen del tema central del Boletín su
«cara mensaje». Gracias a ellos y a todo el
personal del CGS que pone todos sus conocimientos profesionales e identidad salesiana al servicio del Boletín Salesiano.

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

ES GRATUITO.

Puedes hacer tu aportación voluntaria para que el boletín siga llegando a todos
nosotros
enero-febrero
en la cta. cte. Banco Pichincha 33856362-04 Sociedad Salesiana – Boletín Salesiano.
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR

EL MULTICOLOR ROSTRO
DE

Don

BOSCO
HOY…

L

es saludo muy cordialmente
amigos y amigas del Boletín
Salesiano de Don Bosco. Deben saber ustedes que para
Don Bosco el boletín salesiano
era uno de los dones más preciosos que tenía para dar a conocer
el bien que se hacía.

Mientras escribo estas líneas
pienso en el mes de enero, tradicional mes dedicado en la Familia Salesiana a Don Bosco, pero
lo hago en este momento en el
que hemos iniciado la sesión
del Consejo General, es decir, el
momento donde junto al Rector Mayor los demás miembros
de nuestro equipo regresan a
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Roma, muchos de ellos después
de cuatro meses acompañando
en los cinco continentes unas u
otras de las 1936 presencias del
mundo salesiano.
Hemos dedicado el primer momento de varias horas de compartir cómo nos encontrábamos
cada uno, y qué habíamos vivido;
y mi pensamiento volaba y volaba al escuchar testimonios tan
variados y hermosos, o desafiantes a veces.
Por eso pensé en este título para
el saludo del Boletín, porque Don
Bosco hoy tiene un rostro multicolor.

Escuché al consejero que contaba cómo en Yakutia (Yakutsk se
llama la ciudad), en plena Siberia rusa, a 6000 km al norte de
Moscú la comunidad salesiana
acompaña la vida de estas personas, con muy pocos cristianos-católicos (y de hecho eran
15 en la eucaristía de ese domingo), pero siguen compartiendo la
vida, las alegrías y las dificultades de aquellas personas.
Se contaba también cómo toca
el corazón el acompañar la vida
de tantas familias pobres y con
dificultad en los puestos fronterizos mexicanos de Nuevo
Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana,

entre otros, y cómo los salesianos están ahí para acompañar a
las familias, para hacer camino
educativo con los muchachos y
muchachas que los lleve a verse
cada día más libres de las redes
de droga y de comercio sexual.
Escuché cómo contaba otro de
mis hermanos salesianos su visita a Nigeria, a Ghana y Sierra
Leona. En este último lugar seguimos acompañando a los jóvenes que están en prisión, como
hizo Don Bosco 170 años atrás
en la cárcel La Generala de Turín,
siendo un joven sacerdote, experiencia que le marcó tanto que,
además de experimentar fuertes
dolores en su estómago por todo
lo que vio, le llevó a decirse que
él tenía que hacer todo lo que
fuese para evitar que aquellos
jóvenes llegaran allí. Hoy, en esta
parte del mundo la realidad no
es mejor que la que conoció Don
Bosco, pero aquellos jóvenes tienen a diario la visita del salesiano amigo.
Pregunté por la presencia que yo
conocí en otro país africano donde acogemos a niños y niñas, y
adolescentes que han sido raptados pensando en la extracción
de sus órganos vitales. Felizmente rescatados por la Policía
nos son entregados para que los
atendamos y cuidemos, hasta
que podamos encontrar a sus
familias o bien se quedan con
nosotros por años.
Y yo mismo compartí la bellísima experiencia de visitar varias
casas salesianas en Corea en

las que viven, sintiéndose realmente en familia, muchachos, en
general adolescentes y jóvenes,
que tienen una sentencia judicial
a causa de algún delito menor. En
vez de ingresar en cualquier otro
centro que les prive de libertad,
viven por meses o un año en la
casa salesiana, con todo un programa de recuperación. Es una
alegría escuchar de tres de las
juezas con las que me encontré
que más de 85 % de estos muchachos se recuperan definitivamente y no vuelven a delinquir.
Es otro rostro de Don Bosco
hoy, esta vez, con rasgos asiáticos-coreanos.
... Y escuchando todo esto pensaba que Don Bosco tenía que
sentirse feliz de que sus hijos e
hijas y su Familia Salesiana, también hoy intentan ser fieles a lo

que Dios mismo les suscitó. Y me
produce alegría escuchar todas
estas noticias que son tan solo la
punta del iceberg del tantísimo
bien que se hace entre todos. Y
pensaba cómo Don Bosco hoy
tiene ese rostro multicolor que
muy probablemente nunca imaginó para sí mismo.
Les comparto esto amigos lectores del Boletín Salesiano porque
pienso que también debemos
comunicar las cosas bellas que
existen y que se llevan a cabo.
Hace tiempo aprendí este proverbio que dice que «hace más
ruido el árbol que cae que el bosque que crece en silencio». Qué
cierto me parece. Pues bien, lo
que les he compartido forma
parte de ese bosque que crece
silenciosamente.

Don Bosco tenía
que sentirse feliz
de que sus hijos
también hoy
intentan ser fieles
a lo que Dios
mismo les suscitó.
enero-febrero
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS
Los conflictos no se dieron solo
a causa de las dimensiones del
territorio necesariamente limitadas, mientras el número de habitantes aumentaba, sino también
por la visión totalmente diferente que ambos grupos tenían con
respecto a la tierra.

María Troncatti

y el Sínodo Panamazónico

A

vanzado el siglo XIX, los diferentes Estados comenzaron a poner su mirada en la
Amazonía, vista como reserva inagotable de recursos.

papel preponderante. Para esto
fueron instituidos los vicariatos
apostólicos. A los salesianos les
fue encomendado el de Méndez
y Gualaquiza.

En una época en que el progreso
se había convertido en una especie de religión, la presencia de
sus habitantes era vista como un
anacronismo. Debían ser obligados a ocupar menos espacio y, a
través de la educación, convertirse en ciudadanos como todos.

Es en este contexto que se coloca la actividad de la hermana
salesiana María Troncatti.

Para este propósito, visto aquí
como obra de civilización, la Iglesia fue llamada a desempeñar un
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Ella, por encima de todo, era una
religiosa que había consagrado su vida a la tarea de «hacer
el bien al prójimo», inspirada
en el ejemplo de Jesucristo. La
obediencia la destinó a la Región Amazónica en el momento
mismo en que la Misión de Ma-

cas era agregada al Vicariato de
Méndez.
Encontró allí un pequeño asentamiento de blanco-mestizos,
radicados en el sitio desde muchísimos años y rodeados de una
numerosa población indígena de
la etnia shuar (o jíbara, como se
decía entonces).
La relación entre los dos grupos era relativamente pacífica,
aunque no del todo simétrica.
Las cosas iniciaron a complicarse cuando se fue incrementando la corriente migratoria de los
colonos desde Azuay y Cañar.

Para los colonos, la tierra es un
espacio de propiedad privada,
del cual, con esfuerzo, hay que
recabar el sustento diario. Para
el shuar es un área sin linderos,
abierta, en la que recoge los frutos que la tierra produce y caza
los animales que sobre ella se
multiplican. Para este sistema
de vida se necesitan espacios
mucho más amplios que, en el
concepto de los colonos, son improductivos.
Es imposible que, antes o después, estas dos concepciones no
entren en conflicto: no se trata
de clasificar los unos como malos y los otros como buenos, o
viceversa. Este tipo de tensiones no se dieron y no se dan en
toda la Amazonía, a medida que
la población blanco-mestiza va
penetrando y ocupando áreas
siempre mayores, siendo muchas veces precedida por enormes intervenciones de grandes
transnacionales.
Sor María pasó la mayoría de
sus años como encargada del
pequeño hospital y del botiquín
en Sucúa, el ambiente se fue
calentando hasta que estalló la
violencia. La misión, que defendía los intereses de los shuar, se
convirtió en el blanco de la ira de

un grupito de colonos exaltados
y fue incendiada. El desconcierto fue enorme y el resentimiento
shuar incontenible, hasta el punto que amenazaron con prender
fuego a la población.
En ese momento de fuerte tensión, la que fue capaz de mantener la sangre fría y evitar una
catástrofe, fue sor María. ¿Cómo
pudo lograrlo? Por un motivo
muy sencillo: ella era queridísima por ambos bandos. Todos
acudían a ella, no solo por remedios, sino para conversar y pedir
consejos. Sentada en su banquito no se cansaba de atender a
todos, sonriente y optimista. Su
especialidad era la de descomplicar los problemas y encontrar
soluciones. Una profunda vida
espiritual le sugería esa actitud
de perenne disponibilidad.
Esta es una característica que
puede servir de modelo en este
momento en que la Amazonía es
tomada por asalto y la sobrevivencia de sus habitantes corre
un serio peligro. Sucúa es un
ejemplo en pequeño de lo que
sucede en la totalidad del área.
Se trata de un choque entre dos
visiones. La mentalidad occidental ve simplemente en ese territorio un espacio que se presta
para la extracción de una inmensa cantidad de recursos, pero
con el peligro de dejarla desertificada; los indígenas en cambio conviven con la naturaleza,
destruyéndola muy poco. Esto
exige que grandes extensiones
queden inexplotadas. Para la
mentalidad eficientista de occi-

dente este es simplemente un
desperdicio, pero para el futuro
del planeta, ¿no será más sabio
frenar esa depredación?
Hoy también el choque puede
volverse violento y lo es muchas
veces. Se necesitan hermanas
Marías que se pongan en el medio y propicien la calma. Sor María no utilizó sabias fórmulas sugeridas por las investigaciones
de quienes propician la interculturalidad. Tuvo éxito y es muy recordada por todos por un simple
hecho: era una cristiana cabal y
amaba a todo el mundo, sin condiciones. Esta actitud no solo sigue siendo actual, sino que debe
ser la primera.
La gran asamblea eclesial puede
ver en la beata María Troncatti la
inspiradora de una actitud absolutamente indispensable: la que
propicia el encuentro, el conocimiento y el aprecio reciproco, la
puesta en el centro de la persona
humana, antes que las ventajas
económicas, basadas en la explotación implacable de la naturaleza.

Religiosa que
había consagrado
su vida a la tarea
de «hacer el bien
al prójimo»
enero-febrero
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MEMORIA HISTÓRICA

Los

salesianos
y la

E

n 1883, monseñor Luis Lasagna fue nombrado «obispo
de los indios de Uruguay, Paraguay y Brasil». Se trataba
de una tarea descomunal, prácticamente imposible de realizar.
El joven obispo ingresó a Cuyabá
y tomó los primeros contactos
para comenzar con esta anhelada labor. Lamentablemente un
accidente ferroviario cortó enseguida su existencia.
De una manera geográficamente más limitada, pero con igual
entusiasmo los misioneros salesianos siguieron en ese gran
compromiso.
Es evidente que sus objetivos
fueron eminentemente evangelizadores, pero, al mismo tiempo, muchos de ellos se dedicaron
con verdadera pasión a investigaciones de notable nivel, en las
áreas de la lingüística, etnografía, etnohistoria, biología, mitología.
Cuando hablamos de investigaciones científicas de Brasil, no
podemos dejar de mencionar
al padre César Albisetti, quien
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Amazonía

Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

Investigaciones
científicas
Publicaciones disponibles

junto al padre Ángelo Venturelli
han escrito la enciclopedia del
pueblo Bororo, dividida en tres
volúmenes (1962, 1969, 1976),
una riquísima fuente etnográfica
y lingüística de esta majestuosa
población.
Un gran conocedor también de
los pueblos: Bororo y Xavente,
este último, una comunidad indígena que había tenido pocos
contactos con el mundo exterior,
es el padre Bartolomeo Giaccaria, quien ha realizado varias traducciones del Evangelio y textos
litúrgicos, además de tener un
gran conocimiento en la parte
lingüística de estos inhóspitos
pueblos.
En Ecuador, el padre Siro Pellizzaro, por más de sesenta años
trabajó junto a los shuar, con una
dedicación especial al estudio de
su mitología. Vale la pena destacar que es uno de los pocos
pueblos que puede contar con
una documentación escrita tan
completa de sus mitos.
El padre Luis Bolla, un misionero
que vivió con los achuar, recopi-

ló gran parte de sus mitos, por
más de 40 años, a orillas del Marañón y bajo la luz de un candil,
se dedicó a hacer diccionarios
achuar-español y traducciones
de la Biblia.
Salesianos y salesianas han gastado su existencia, dedicándose
a acompañar a estas poblaciones y muchos de ellos han dejado huellas escritas.
En este año la Amazonía es una
de las principales protagonistas del histórico Sínodo que, en
octubre, acogerá Roma sobre:
Nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral. Como
contribución a la historia, hemos
puesto a disposición un catálogo sobre todas las publicaciones
científicas, para dar cuenta del
aporte de los misioneros salesianos y para que los saberes y
valores de los pueblos amazónicos sean conocidos y apreciados,
en un momento en que la progresiva destrucción de la Amazonía vuelve real el peligro que
también las riquezas culturales
de sus habitantes desaparezcan
y se olviden.

enero-febrero
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PERFIL

Oficina de Comunicación Salesiana

«He

amado a todos
sin distinción»

¿Cambió su vida pastoral luego de
este acontecimiento?
No cambió en nada; yo seguí
amando y visitando a mi gente.
Es por ello por lo que conozco
la mayoría de las comunidades
y pude plasmar lo que la Iglesia
esperaba que se cumpla con la
gente: ser pastor de las ovejas.

¿Qué importancia tuvieron los
pueblos amazónicos en su labor
como sacerdote?

Pedro Gabrielli nació
el 17 de marzo de 1931,
en Padova-Italia.

M

onseñor Pedro Gabrielli fue nombrado obispo del Vicariato Apostólico de Méndez
por el papa Juan Pablo II en el año de 1993. Desde esta nueva obediencia continuó
el trabajo que más le apasiona: caminar y visitar a la gente para hacerles partícipes
del amor infinito de Dios.

¿Recuerda el momento cuándo fue designado obispo del Vicariato Apostólico de Méndez?
Estaba en la misión de Yaupi cuando me trajeron una carta del Nuncio Apostólico del Ecuador donde me decía que quería hablar conmigo. Tuve que salir a Quito y allí me propusieron
ser obispo. En un primer momento no acepté, pero frente a la carta firmada por el santo
Padre, terminé accediendo luego de 35 años de trabajo como salesiano.
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Llegando a esta tierra, yo viví la
vida propia del misionero. Estuve
en los internados, pero sin dejar de atender a la gente de las
comunidades. Siempre me ha
gustado vivir cerca de ella, visitándola, sin tantas pretensiones,
pero con deseo de servir. En los
inicios de mi labor, el misionero
era el único que llegaba a las comunidades que estaban iniciando, asistíamos a las asambleas,
dábamos nuestras sugerencias
y fomentábamos la amistad y el
desarrollo del pueblo.

¿Tuvo alguna dificultad con las
comunidades?
Ninguna, por el contrario, siempre hubo una gran aceptación,
siempre me brindaban mucha
simpatía, afecto, y sentía la admiración de los pueblos shuar,
achuar, colonos y mestizos a los
que pude acompañar.

¿Cuál considera que es su legado?
El afecto, el amor, la sintonía con
los pueblos y con todos. La amistad que me unió a las autoridades es la misma amistad sincera
que me unió a los pueblos, a la
gente sencilla de las comunidades. Estuve con todos, caminé
con todos porque sinceramente
he amado a todos, sin distinción.
Fernando Pesántez, actual vicerrector docente de La Salesiana,
nos cuenta su experiencia de
vida: Partimos a Gualaquiza, el
trayecto mismo ya era una odisea, el camino por el Azuay no
solo era pedregoso, sino estrecho y muy peligroso; luego de 10
horas llegamos a nuestro destino. Al pie de una iglesia construida en tabla y junto a ella un
teatro que recuerdo con claridad
llevaba por nombre 16 de Agosto, se encontraba un sacerdote
que nos recibía, sus primeras
palabras fueron «arriba corazones». Luego supe que este hombre de aspecto gentil, esculpido
en su figura, con barba blanca,
en pantalones cortos y con acento muy armónico, era monseñor
Pedro Gabrielli. Ahí mismo empecé de entender y gozar de los
frutos del servicio a los demás.
A las 6 de la mañana llegaba,
abría la puerta del dormitorio de
los voluntarios y gritaba «arriba
corazones» y así continuaba el
trabajo. Él nunca llegaba hasta

nuestra estancia, sin por lo menos traer una viga o varios sacos de material. Nos estimulaba
desde el ejemplo.
El padre Raúl Conza, salesiano
en Macas, comparte sus impresiones sobre este obispo emérito del Vicariato Méndez: Lo que
más le impresiona de este gran
ser humano es su sentido de
pertenencia a la Congregación
Salesiana, pues retornó a vivir en
comunidad luego de concluida
su tarea de vicario. Es un pastor
«a todo dar», disponible para el
que lo necesita, continúa en el
servicio de los sacramentos y en
apoyo a la pastoral del Colegio
Don Bosco. Es un gran referente
dentro de las misiones y del Vicariato, un gran misionero, muy
querido y apreciado. Deja huella
a su paso.

yo viví
la vida
propia del
misionero
enero-febrero
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MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO

L

de escultismo

a historia comienza en 1912
cuando el entonces cónsul de Ecuador en Francia,
Cristóbal Vela, enterado del
nuevo movimiento surgido en
Inglaterra emprendió con ardiente entusiasmo una loable
campaña para que se establecieran los boy scouts en nuestro
país. Muy pronto su voz halló
eco en destacados periodistas y
notables ciudadanos de Quito y
Guayaquil.

En el año 1913 se constituyó
el Primer Comité Nacional de
Scouts, siendo sus dirigentes
Carlos Gómez Rendón, Vicente
de Santistevan, Carlos Monteverde, Francisco García Avilés,
Velasco Polanco y Geo Chambers Vivero.
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P. Bolívar Jaramillo, sdb

El 26 de marzo de 1920 se formó la Asociación Nacional de Boy
Scouts del Ecuador, con estatutos
reconocidos por el Gobierno nacional y con la respectiva filiación
a la Oficina Scout Internacional
de Londres. El primer presidente
fue Carlos Matamoros Jara.

En 1968, el Ministerio de Educación Pública acordó hacer obligatoria la formación de grupos
scouts en todas las escuelas y
colegios del país mediante el
programa «Flor de Lis, Escultismo para jóvenes».
Constatando que este Movimiento aportaba innumerables beneficios a tantos jóvenes surgió la necesidad imperiosa de extenderlo a
otras ciudades, se pensó entonces
en la provincia del Azuay.

Es así que el 21 de diciembre de
1968, en las instalaciones del
Colegio Técnico Salesiano, en
donde dos años atrás se había
fundado el Oratorio Don Bosco,
se da la primera investidura en el
templete que había sido utilizado para el Congreso Eucarístico
Nacional. El fundador del primer
Movimiento Scout en el Azuay,
fue el entonces seminarista salesiano, Bolívar Jaramillo, quien
ya había realizado un curso para
dirigentes en Ambato.
El primer scout fue el coadjutor
salesiano Ángel Robusti y juntamente con él recibieron sus
insignias ocho jóvenes más. Las
primeras patrullas fueron los
«Zorros» y los «Halcones» que
pertenecían al Grupo 2 «Don
Bosco».

El primer campamento se desarrolló en el valle de Yunguilla en
diciembre del 68 y el sacerdote
salesiano, padre Mario Rizzini
fue el primer capellán escultista.
El viernes 5 de diciembre de
1969 se realizó la cuarta investidura scout en el Colegio María
Auxiliadora y también se incorporan las primeras Girl Scouts.
Tal ha sido la trayectoria del escultismo azuayo que este pasado diciembre cumplió 50 años
de fundación y sus frutos se
ven reflejados en los ciudadanos que han sido formados en
valores y que hoy ocupan cargos públicos, han sido líderes y
dirigentes; se los encuentra en
diversos campos profesionales,
educativos y se caracterizan por
el eficaz cumplimiento de todas
sus tareas.
Los escultistas de Cuenca han
estado siempre listos para servir
en los casos en que su presencia ha sido requerida, auxiliando
al necesitado, sirviendo a la comunidad, colaborando en la dirección del tránsito y en el mantenimiento del orden público y al

mismo tiempo capacitándose
para integrar el gran contingente de buenos ciudadanos que se aprestan a ser
los arquitectos de un mañana mejor.
En el Colegio Técnico Salesiano y en el Oratorio
Don Bosco recibí educación católica; la misma
que en forma práctica
la viví al ser parte de los
boy scouts. Aquella semilla quedó sembrada
en mi corazón, allí creció y se hace presente
en todos los momentos
de mi existencia: en la
casa, en el consultorio,
con mi familia, con mis
pacientes. En la patrulla aprendí a servir a los
demás sin esperar más
recompensa que la de
saber que es la voluntad de Dios, a ser fuerte en las crisis, a hacer
las cosas en orden y
completas, a cuidar la
naturaleza como obra
de Dios, a compartir
con todos con lealtad,
abnegación y pureza.

Siempre listos para cumplir los deberes
para con Dios, la Patria y el hogar (fueron
la base para formar mi familia, sin olvidar
la oración diaria y permitir con esos valores
formar a mis hijos). Todo esto se lo debo a
los salesianos Ángel Robusti, P. Bolívar Jaramillo y al jefe scout mundial y fundador
Baden Powell (Testimonio del doctor Marcelo Córdova, médico y dirigente escultista
cuencano).

enero-febrero
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ADMA
Ecuador

Cecilia Melgar,
Presidenta ADMA

L

a Asociación de María Auxiliadora (ADMA) en el
Ecuador, nos sentimos
animados de nuestro
apostolado, de acuerdo con
el carisma de Don Bosco, que
pone como centro a Jesús Sacramentado y la devoción a
María Auxiliadora.

quesis, atención a niños, jóvenes, adultos mayores más
necesitados y otras obras
sociales, llevando la evangelización y oración con el Rosario en nuestro caminar, sin
descuidar la formación con la
animación de los párrocos de
las casas salesianas.

A lo largo del año 2018, los
29 centros de ADMA, insertados en parroquias salesianas,
no salesianas y santuarios,
hemos realizado actividades
como Cáritas, Ministros de
Eucaristía, Enfermos, Cate-

Se realizó el Congreso Nacional con el tema «MARÍA AUXILIADORA, RENUEVA Y REVITALIZA NUESTRA IGLESIA EN
SALIDA», el mismo bajo un documento en preparación, nos
comprometemos a fomentar
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experiencias que aseguren y
alimenten la identidad carismática y el espíritu de ADMA
en los grupos locales cultivando localidad salesiana y apostólica, bajo la guía de los párrocos animadores espirituales
de cada grupo de ADMA.
Nos regocijamos, que después de un largo tiempo de
formación y caminar, el 15 de
diciembre, 13 socias de la ciudad de Manta se consagraron
a María Auxiliadora, en la iglesia San Pedro y San Pablo, de
la parroquia Tarqui, formando
el nuevo centro de ADMA-Tarqui, bajo la animación del padre Francisco Gómez, sdb.
En este año 2019, la Directiva Nacional y el padre Alejandro Saavedra sdb, animador
espiritual de ADMA Nacional,
nos comprometemos a seguir
nuestro caminar pastoral, elaborando proyectos que nos
ayuden a alcanzar nuestras aspiraciones, irradiando la devoción a la Virgen Auxiliadora, que
con el corazón de Don Bosco
significa confianza, imitación,
educadora y pasión apostólica.
Al comenzar este año, deseamos de todo corazón la bendición de Jesús y el amparo maternal de nuestra Auxiliadora
para las comunidades salesianas, parroquiales, los grupos
de la Familia Salesiana, para
ustedes y sus familias, que se
abran nuevos horizontes que
nos encaminen a la santidad.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
CON LA FE

DE NUESTRO PUEBLO CREYENTE?
MUCHOS YA NO VAN A
MISA NI EL DOMINGO,
¿POR QUÉ SERÁ?
P. Agustín Cuji Arias, sdb

Q

ueridos amigos del Boletín Salesiano, de seguro que
también ustedes se han hecho esta pregunta y sin ir
lejos, esto también pasa hasta en nuestra propia casa.
¿Verdad?

Hubiese sido bueno tomarles en cuenta a ustedes, para
dar una respuesta acertada. Yo intenté recoger el parecer
de unos cuantos amigos y amigas, para escribir estas líneas que las comparto para su reflexión.

« No podemos
quedarnos
tranquilos sin
valorar aquello
que fortaleció la
fe de los primeros
cristianos

«

enero-febrero
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Nuestra gente ya no va a Misa
porque:
1.

El mundo del trabajo les
absorbe y no hallan tiempo
para dedicarlo a Dios.
2. Las abuelitas que eran las
más devotas, se quedan por
cuidar a sus nietos.
3. Los escándalos de algunos
«curas», han disminuido la
fe del pueblo.
4. La «nueva era», ha traído
una serie de novedades que
gana a mucha gente.
5. La tecnología nos absorbe
y es más interesante que
esos sermones aburridos.
6. Muchas personas mayores
se contentan con seguir la
misa en algún canal de televisión.
7. Antes la familia estaba más
unida y todos íbamos a la
Misa; luego a los hombres
se les metió el fútbol, el vóley y nos dejaron solas a las
mujeres para que llevemos
a los hijos.
8. Lo anterior se ha complicado aún más por los rompimientos familiares.
9. La misa se ha vuelto aburrida, en algunas iglesias
los «padres» son mayores
y repiten siempre lo mismo.
La gente hasta se duerme.
10. Yo voy donde hay música
y buen sonido, porque en
algunas iglesias, no se oye
nada.
11. Como ando enojada con mi
vecina, cuando voy a misa,
me voy lejos a otra iglesia.
12. Entro en la iglesia cuando se
muere un familiar o amigo.
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13. Yo voy a misa de vez en
cuando, cuando «pago» la
misa por mis padres que
murieron.
14. Yo voy a misa cuando hay la
romería de la Virgen de mi
devoción.
15. Yo piso la iglesia, cuando me
hacen compadre, o cuando
se casa un familiar o amigo.
16. Tenía que ir obligado porque mi hija quería hacer la
Primera Comunión.
17. Yo voy a misa solo en algunas fiestas: Navidad, Semana Santa, San Bartolomé
(patrono de la parroquia).
18. Voy a misa cuando tengo
una necesidad: salud – trabajo – exámenes – líos en
la casa…
19. Cuando me hacen prioste.
Aunque más me preocupo
de la banda y los cuetes.
20. Cuando viene «ese padrecito» (NN) que es amigo de mi
familia.
Buen amigo, ¿cuál de esas respuestas va de acuerdo contigo?
o perdón ¿cuál de esas respuestas es la más realista para ti, tu
familia o tus amigos? Seguro que
hay más.
Es una verdadera lástima que
así piense y viva nuestra gente,
es una pena enorme que los que
nos decimos religiosos o creyentes, no nos cuestionemos sobre
estas realidades que están desvalorizando un regalo tan grande que nos dejó Cristo Jesús, al
transformar el pan y el vino en su
Cuerpo y en su Sangre (cf. Lc 22,
14-20).

Con sensibilidad

salesiana…
P

odríamos decir que, si llegamos a ser santos, lo tenemos todo. Si no nos hacemos santos, lo perdemos
todo. La santidad como meta y la invitación insistente y
conmovedora a alcanzarla, es también el gran mensaje
de Don Bosco, el eje alrededor del cual gira toda su propuesta espiritual y su testimonio de vida. Esta santidad de Don Bosco es sencilla
y simpática, pero robusta, y así la comunica y contagia.
En la afirmación de Domingo Savio: «Por tanto, yo debo y quiero ser
todo del Señor y quiero hacerme santo y seré infeliz mientras no sea
santo», resuena mucho –si no todo– lo que Don Bosco había sabido
comunicarle, hasta aquel sermón en el cual Domingo había podido
escuchar estas palabras animadoras y desafiantes: «Es voluntad de
Dios que nos hagamos todos santos; es muy fácil lograrlo; hay un
gran premio preparado en el cielo para quien se hace santo; es fácil
hacerse santos»… El mismo Don Bosco sigue escribiendo, a renglón
seguido, que aquella predicación fue la que encendió en Domingo
Savio todo su corazón en amor de Dios. Y en la sabiduría pedagógica
y espiritual de Don Bosco, que moderaba el deseo penitencial de
Domingo y le sugería más bien fidelidad a la vida de oración, al estudio y a sus deberes bien hechos, así como asiduidad a la recreación
(y, podemos decir, a toda la dimensión de la vida de relación), se evidencia la conciencia, típicamente salesiana, de la llamada universal
a la santidad.
enero-febrero
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No podemos quedarnos tranquilos sin valorar aquello que
fortaleció la fe de los primeros
cristianos que se reunían para
escuchar a los apóstoles, y compartir sus bienes, para la «fracción del Pan», y cantar y orar en
comunidad (cf. Hch 2,42).

Al fundar la Sociedad de San Francisco de Sales, y después el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (junto con Madre Mazzarello,
cofundadora), Don Bosco se propone como primer objetivo, hasta el
día de hoy, la santificación de sus miembros. Lo recuerda Don Rua
a los Salesianos, poco tiempo después, cuando les exhorta de este
modo:
«Esto nos inculcó nuestro amadísimo Don Bosco en el primer artículo de la Santa Regla, donde nos dice que el fin de nuestra Pía
Sociedad es, ante todo, la perfección cristiana de sus miembros y
después toda obra de caridad espiritual y corporal para con los jóvenes». Sin ella, todo el empuje apostólico hacia los muchachos y
muchachas podría llegar a ser estéril. Don Bosco sabe perfectamente que la primera manera, la más radical y decisiva, la única incluso
para ayudar a los demás es ser santos.
En esta «escuela de nueva y atrayente espiritualidad apostólica»,
Don Bosco lee el Evangelio con una originalidad pedagógica y pastoral que «implica esencialmente una síntesis nueva y equilibrada,
armónica y orgánica, a su estilo, de los elementos comunes a la santidad cristiana, donde las virtudes y los medios de santificación tienen un lugar propio, una dosificación, una simetría y una belleza que
los caracteriza».
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No está bien despreocuparnos
cuando vemos que nuestra gente no valora la «Cena del Señor»,
lo pasa aburrida y se reúne en el
templo para criticar cómo visten
las mujeres, chatear o masticar
chicles piropeando a las muchachas.
San Pablo invitaba a sus amigos
a valorar la «Cena del Señor»,
hecho maravilloso que él lo había
recibido de enseñanzas y prácticas de otros discípulos y apóstoles (cf. 1 Cor 11, 17-28).
Queridos sacerdotes, las críticas que nos hacen los fieles, nos
debe llevar a dar importancia a la
Evangelización de la Santa Misa.
Hacer de la celebración una verdadera fiesta de encuentro con
el Señor. Que los fieles participen
con todo su ser y salgan felices
de haber aprendido de la Palabra
de Dios y haberse alimentado del
Cuerpo de Cristo para ir a «transformar y hacer crecer el Reino de
Dios».
Nos faltan seglares comprometidos para colaborar como lectores o músicos. Nos falta utilizar
la tecnología de audiovisuales y
equipar el templo para facilitar
la participación. Me alegra lo que
dice Yenny (una amiga bogota-

na), «Se vio la necesidad de implementar dos misas más, porque el
templo estaba demasiado repleto».
Que este pequeño artículo, sea una chispita de amor al Señor y lo hago
de corazón. Su amigo y servidor: P. Agustín Cuji Arias

OTRAS REALIDADES,
LOS MISMOS PENSARES
El padre Jorge Molina, párroco de Simiatug, al ser consultado sobre este particular, nos cuenta que la realidad que enfrenta es similar. Al analizar las causas, en primer lugar, está la presencia de
sectas que, aprovechando la falta de ayuda espiritual y el desconocimiento de nuestra fe, la gente es atraída por ellas.
Los que todavía acuden a la iglesia, lo hacen por un sacramentalismo, es decir, el bautizo del hijo, el funeral de un vecino, la boda
de la hermana.
¿Qué hacer ante esta situación? El padre Jorge tiene claro el panorama: los sacramentos no pueden estar alejados de la vida; hay
que acercarse más, entender su entorno, respetar sus ideas, es
un trabajo arduo. Cuando visita las comunidades lleva el oratorio
ambulante, comparte la pampamesa, utiliza elementos propios
del lugar, las palabras difíciles hay que borrarlas para que llegar
a ellos. Se debe emplear todos los recursos que estén al alcance,
incluso su propio idioma.
Otro sacerdote que nos dio su sentir fue el padre Segundo Torres,
quien expresa que él ve la iglesia con una buena asistencia de gente, en los días domingos, especialmente a ciertas horas. Lo que
resalta es que la misa dejó de ser familiar, ahí hay una gran tarea
de restaurar como un espacio de encuentro familiar.
La misa debe ser participativa, asimismo, afirma que se requiere
la preparación de sacerdote, no debe en ningún instante ser improvisada. Se cuenta con recursos como los cantos, la presencia
de las personas preparadas en los diferentes ministerios: niños,
jóvenes y adultos.

enero-febrero
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PAN VIVO BAJADO DEL CIELO…
EUCARISTÍA SIGNO DE AMOR.
¿ESTÁ EN CRISIS EL SACRAMENTO?

La esperanza de Don Bosco

Lic. Pedro Mejía
La Eucaristía es el sacramento
central del cristianismo. Desde
niños nuestros padres nos han
inculcado asistir a la misa, junto
con ellos, siendo el mejor ejemplo. Mirando iglesias repletas de
gente, misas a cada hora, confesiones y comuniones numerosas comprendí que la eucaristía
es una fiesta, un banquete, un
memorial, un sacrificio. En el camino neocatecumenal he aprendido que la Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo
de Cristo y del vino en su Sangre
que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía
es Jesús real y personalmente
presente en el pan y el vino que
el sacerdote consagra. Por la fe
creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es
solo simbólica sino real.
Los tiempos han cambiado, hoy
observamos otras realidades, la
asistencia a la misa dominical
como que ha perdido fuerza, las
iglesias se van quedando vacías,
miramos bancas vacías; las fiestas y solemnidades se van quedando sin concurrencia y sobre
todo la ausencia de jóvenes. En
Europa muchos de los templos
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se han cerrado porque no hay
quien vaya, e incluso son museos para visita de turistas y en
otros casos se han convertido en
hoteles.
En esta época de la tecnología
hay quienes dicen que la gente
ha dejado de ir a la iglesia debido a su falta de flexibilidad en
algunos temas que la sociedad
discute y que la Iglesia se mantiene firme, sin embargo, la falta
de fieles en los templos puede
deberse a otras razones.
Quizás una de ellas y que más se
discute es la falta de testimonio
del clero en sus votos, al juzgar
de los jóvenes. También la miran
como descontextualizada de la
realidad actual, que a la luz de
la Palabra no llena las expectativas y que brindan respuestas
contundentes a las situaciones
que la juventud afronta cada día
(aborto, equidad de género, etc.).
En cambio, en las personas adultas la poca acogida que sienten
en su parroquia ha sido un pretexto para no asistir, muchos
han optado por ir a misas que
duren lo menos posible, para
desocuparse rápido. Muchos no

van porque el sacerdote es muy
dogmático y no se centra en problemas y contextos actuales; la
Palabra de Dios no les dice nada
y se quedan vacíos, también
consideran que el domingo es de
descanso...
Por último, los niños se resisten
a asistir a la eucaristía porque
como padres no les preparamos adecuadamente a estar, vivir, sentir y explicar claramente
todos los signos de la celebración; también muchos de los
pequeños van solos y obligados
a misa bajo amenaza de tener
falta cuando se preparan para
la primera comunión, con lo cual
se provoca adversidad a la celebración.
Desde mi experiencia, a la Eucaristía la tenemos que reevangelizar sobre su sentido para que se
vuelva vivencial desde la comunidad de creyentes, que sea una
celebración de la vida y en donde aprendamos a dar gracias a
Dios por todas sus bendiciones y
sobre todo ser signos de cambio
partiendo de nosotros mismos.
Querido lector, ¿qué opina usted?

Federico Salmerón pertenece a la comunidad salesiana de Santo Domingo Savio, donde es el párroco. Allí
cada día dan de comer a cientos de niños y jóvenes en el mismo lugar donde juegan al fútbol, estudian y
aprenden a través de actividades de educación formal e informal.
«El panorama es cada vez más difícil: se consume más, desde pastillas pasando por marihuana, cocaína,
alcohol y a edades muy tempranas», asegura Leonel, uno de los jóvenes que atienden los salesianos, quienes buscan «transformar el dolor en paz para el corazón».

Agua, punto de inicio para la educación de niños y niñas en Malí

Los misioneros salesianos en Touba tienen un plan integral para el pequeño pueblo de Soualo en Malí
que comienza con un pozo y pasa por volver a abrir la escuela del pueblo donde los niños y niñas puedan
recibir educación.
La falta de agua hace que mujeres y niñas, en su mayoría, gasten gran parte de su tiempo en conseguir este
bien fundamental para la vida de la familia: para cocinar, para beber, para lavarse… Esto hace imposible que
vayan a la escuela. Un pozo es un espacio dinamizador para el desarrollo de una comunidad.

enero-febrero
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Seminario «Nitika Don Bosco» para médicos y enfermeras católicos

En preparación para el 27.º Día Mundial del Enfermo, que se celebró el 11 de febrero, el centro «Nitika Don
Bosco» de Calcuta organizó un seminario al que asistieron 42 médicos y enfermeras de toda la India. Con
este acontecimiento, que tuvo lugar del 8 al 11 de enero, la Obra Salesiana inició un programa de formación
sobre la pastoral de los enfermos y de los ancianos, con especial atención a los aspectos de la catequesis,
la orientación, el cuidado, el consuelo y la comunión. El centro de catequesis «Nitika Don Bosco», en colaboración con la Arquidiócesis de Calcuta, ha puesto en marcha varios programas e instrumentos catequísticos para preparar a los fieles a la Jornada Mundial del Enfermo.

Exalumn@s FMA: tiempo de entrega y para compartir

Diciembre es uno de los meses del año en que la sociedad en general se contagia de la alegría y solidaridad.
Estamos claros de que no es tiempo para novelerías, es un tiempo para donarse a sí mismo y compartir no
solo un presente, sino la alegría de ofrecer nuestro propio tiempo.
Un gesto de amor vale más que mil palabras, en este ámbito, l@s exalumn@s FMA en sus diversos espacios, con diferentes iniciativas, celebramos la alegría de ver a Dios en los rostros de los más pobres. Gracias
Señor, porque a través de nuestros hermanos, compartimos tus bendiciones.

HHSSCC realizaron su retiro en Bolivia

«El Deportivo Don Bosco» de Petén cambia vidas
«El Deportivo Don Bosco» es un equipo de fútbol de la parroquia de San Benito, en la localidad guatemalteca de
Petén, donde los salesianos continúan
la labor del tradicional oratorio con los
menores y jóvenes más conflictivos
de los barrios marginales, creado en el
2016.
Cierto día llegó Iván García, un muchacho humilde, que en dos minutos demostró que tenía un gran futuro como
jugador. Se convirtió en el pilar del equipo y pasó a representar a su país con la selección sub-20 de Guatemala.
Iván siempre dice con orgullo: «Yo soy del Deportivo Don Bosco». Su vida ha cambiado para mejor y seguro
que también otros jóvenes de Petén, mirando su ejemplo, podrán cambiar sus vidas.
24

Desde el 26 de diciembre de 2018 al 2 de enero del 2019, las Hermanas «Hijas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María» de la provincia «Corazón de Jesús» participaron de los retiros anuales en Bolivia junto
a las comunidades de Brasil, con el tema: «JESUCRISTO SACERDOTE ALTAR Y VÍCTIMA según las Constituciones de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María», dirigidos por el padre Edgar Palacios,
sacerdote salesiano colombiano.

enero-febrero
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Unidad y diversidad en el intercambio de dones

El Boletín Salesiano es la revista de la Familia Salesiana fundada por Don Bosco en 1877, como instrumento
para «difundir el conocimiento del espíritu y de la acción misionera y educativa salesiana».

En la Casa Inspectorial «Sagrado Corazón de Jesús» se reunió el 5 de enero la CONFASA ampliada (Consulta
de la Familia Salesiana) para tratar temas importantes y de fortalecimiento vocacional de las Ramas. Además, se realizó la elección de la nueva secretaria ejecutiva para el periodo 2019-2021, resultando electa
Martha Jaramillo, EXA FMA.
El P. Ángel Lazo, sdb, vicario, dirigió palabras de gratitud a Karina Yépez, sc, secretaria saliente (20162019), por su labor realizada en archivos, comunicaciones y demás espacios en los que se sintió una presencia maternal, por su cercanía y afecto con la Familia Salesiana.

Convivencia vocacional, una oportunidad para conocer de cerca el carisma salesiano

Boletín Salesiano del Ecuador es una publicación bimensual de la
Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús.
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Nueve jóvenes inquietos por la vida salesiana formaron parte de la Convivencia Vocacional que tuvo lugar
del 4 al 6 de enero en la Casa de Ejercicio El Horeb. Uno de los objetivos de este encuentro, que contó con
la participación de los padres Robert García y Juan Flores, fue animar el proceso de discernimiento y dar a
conocer a los muchachos «la llamada vocacional».
El llamado de muchos de los chicos nació durante su etapa como voluntarios, ya que en el trabajo diario con
niños, jóvenes y familias necesitadas identificaron la presencia viva de Jesús. OSC
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Rubén Darío Palacios Pabón
les ayudábamos en sus tareas
escolares. El sábado los paseos
a Nobol, a complejos deportivos,
a las piscinas, zoológicos, ríos y
casas o fincas que nos invitaban
amigos de la Fundación. Los domingos las increíbles catequesis
del oratorio y encontrarse con
500 niños, niñas, adolescentes
y catequistas. Era una auténtica
fiesta juvenil salesiana.
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o salesiano viene de familia;
Rubén Palacios es nieto de
Arturo Pabón, gran educador que entregó su vida a la
niñez y juventud del Don Bosco
de La Tola y Spellman de Quito y es hijo de Sonia, exalumna
del María Auxiliadora de la Junín. Exalumno, actual Consejero
para la formación de los Salesianos Cooperadores del Ecuador
y responsable de seguimiento
del Programa escolaridad de la
Fundación Proyecto Salesiano
de Guayaquil. He aquí su testimonio de vida.
Al terminar mis estudios en el
año 1994 en el Cardenal Spellman, en contra de los sueños e
intereses de mis padres que me
veían como cadete de la escue-

la militar tratando de salvar el
mundo, acudí a la invitación de
hacer el Voluntariado Juvenil en
el Proyecto Salesiano en la ciudad de Guayaquil.
En ese tiempo de voluntariado
frecuentábamos las calles para
recoger a niños que estaban en
los mercados, terminal terrestre
y malecón. No era fácil, éramos
rechazados, amenazados y hasta agredidos, pero el entusiasmo
que inyectaban los salesianos
y educadores de entonces, nos
inspiraba a no desmayar en el intento de ser sus amigos.
Con aquellos que querían cambiar de vida, cada mañana hacíamos el desayuno, les acompañábamos en sus actividades

de trabajo en calle con la intención de que no sean estafados,
de que estén laborando, de que
vayan ahorrando para sus cosas
personales e invitarles al albergue para el almuerzo y estudiar.
En ese entonces el trabajo infantil tenía una visión educativa: lustraban zapatos, vendían
caramelos y el periódico, ayudaban en mecánicas automotrices y salones de comida. Por la
tarde les dábamos clases: unos
aprendían a leer, escribir, sumar, restar y otros las tablas de
multiplicar. En los recreos jugábamos indor y básquet, por las
tardes fútbol y por las noches
salíamos al parque, jugábamos
a los trompos, bolichas o cartas,
veíamos películas, ensayábamos
teatros, bailes o simplemente

Al terminar mi experiencia, Dios
tocó mi corazón a través de los
niños que me despedían en las
escaleras del terminal: ¿Por qué
te vas? ¡Ya no nos quieres!…
¿Cuándo regresas? Surgió en
ese momento mi opción de vida.
Seguir al Señor Jesús acompañando a sus preferidos, tenía un
compromiso afectivo con esos
niños y adolescentes que dejaron la calle y que creían en lo
que les ofrecimos: «Una familia con una propuesta educativa
para hacerlos buenos cristianos
y honrados ciudadanos». Actualmente sigo trabajando en el Proyecto Salesiano donde muchos
de esos chicos de los albergues
hoy son compañeros de trabajo, instructores de taller, docentes; algunos han terminado sus
estudios universitarios, tienen
negocios propios, familia, son
responsables de sus hijos. Los
he visto crecer a varios de ellos,
he sido testigo de grandes historias como fruto de todos estos
años de trabajo y por eso creo
en el trabajo que hacemos entre
voluntarios, educadores y salesianos en la Fundación que me
acogió como voluntario desde
hace 25 años.

La problemática de la calle es social, pero esta experiencia con los
niños del Proyecto Salesiano, me
ha cambiado y llenado la vida. Soy
feliz de ser salesiano para siempre,
de tener un hogar muy cristiano,
de contar con un trabajo que inspira mi vida y de ser parte de una
Asociación con quienes compartimos esta gran misión de Jesús
al estilo de Don Bosco.

Rubén Palacios Pabón,
el «salesiano Rubén»
Así lo identifican los chicos del
Proyecto en Guayaquil, así lo
llaman, así se refieren a él…
Considero que este es el elogio más grande que él pueda
recibir: ser reconocido por los
mismos chicos como «salesiano...».
Porque SER SALESIANO no es,
en primer lugar, un acto jurídico por haber hecho la profesión
religiosa en la Congregación
Salesiana o haber realizado la
promesa en alguno de los otros
grupos de la Familia Salesiana…, sino que SER SALESIANO
es expresión de una vida que se
entrega a Dios en el servicio a
los jóvenes, especialmente los
más pobres, a imitación de San
Juan Bosco.
Eso es lo que día a día hace Rubén, por eso, él se tiene bien
ganada la forma como los chicos lo identifican: «el salesiano
Rubén».

P. Esteban Ortiz González, sdb
Director de la Comunidad
“Casa Don Bosco” Guayaquil
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Sor Elena Saavedra
Coordinadora de la Oficina de Proyectos ECU

CAMINANDO HACIA UNA
MENTALIDAD PROYECTUAL

NUESTRAS OBRAS

Participantes en el segundo taller en Cochabamba, Bolivia.

L

a Oficina de Proyectos de las
FMA ECU tiene como finalidad fortalecer e impulsar las
obras de la Inspectoría, para
lo cual es necesario gestionar
recursos económicos a través de
oenegés y diversas instituciones
con interés social.
Es una misión que requiere el
trabajo en conjunto, en el que
cada uno ponga al servicio de los
demás lo que es y puede compartir. Sobre todo demanda una
mentalidad proyectual que impulsa a ampliar los horizontes, a
vivir el presente con pasión para
construir un futuro de calidad.
Con el apoyo de algunas instituciones se logran algunos avances:
• Alimentación por un año en la
Residencia María Auxiliadora,
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•

•

•

•

Sevilla Don Bosco por «Don
Bosco Mondo»
Reconstrucción del bloque 1 de
la Unidad Educativa María Auxiliadora, Manta por la Conferencia Episcopal de Italia.
Alimentación por un año de las
niñas, niños, adolescentes y
mujeres del Oratorio, Infancia
Misionera y Taller Artesanal de
Simiatug por la Fundación para
los Indígenas de Ecuador (Suiza).
Contratación de dos profesoras
indígenas de Corte y Confección
para capacitar a las mujeres del
Taller Artesanal de Simiatug por
la Fundación para los Indígenas
de Ecuador (Suiza).
Plan de titulación por conocimientos adquiridos a las
mujeres egresadas del Taller
Artesanal de Simiatug por la
Fundación para los Indígenas
de Ecuador (Suiza).

Participantes al encuentro de agosto del 2017 con sor Vilma Tallone y sor Cristina Camia.

Están en proceso algunos
proyectos:
• Reconstrucción del Bloque 3
de la Unidad Educativa María
Auxiliadora, Manta por Misean
Cara-Concept Note Template.
• Renovación del transporte de
la Comunidad San Juan Bosco
de Simiatug por MIVA (Asociación de vehículos misioneros)
y Múnich.
• Techado para la cancha de la
Unidad Educativa María Auxiliadora de Cariamanga por
Manos Unidas.
Del 23 al 30 de agosto del 2017
se realizó el Encuentro de formación las Oficinas de Desarrollo (OPD) a nivel latinoamericano y Caribe de las FMA, con la
presencia de sor Vilma Tallone,

ecónoma general, y sor Cristina
Camia encargada de la Oficina de
Proyectos a nivel del Instituto.
Por otro lado, gracias a la relación que se ha creado con «Don
Bosco Mondo» de Alemania se
participa en el curso de «Fortalecimiento de Capacidades de las
Oficinas de Planificación y Desarrollo (OPD) y de los Centros de
Formación Profesional (CFP) Salesianos de Centro y Sudamérica», como un medio para atender
de mejor manera las necesidades de los beneficiarios directos
(jóvenes vulnerables, varones y
mujeres, en situación de riesgo y
exclusión social) de las obras salesianas en estos países.

de mayo del 21 al 25, el segundo,
en el mes de septiembre del 21
al 27 en la ciudad de Cochabamba-Bolivia. El tercer taller se lo
está planificando para realizarlo
en São Paulo del 25 de febrero al
3 de marzo de 2019.
Hasta el momento estos son los
pasos que se han dado. Se sueña, con la ayuda de Dios seguir
adelante, sabiendo que como
Inspectoría nos toca unir fuerzas, capacidades y recursos que
seguro se multiplicarán por el
bien de los más empobrecidos,
a quienes estamos llamadas a
servir.

Este curso se desarrolla en cinco
talleres, el primer se da en el mes
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Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y Rector del Santuario de
María Auxiliadora-Guayaquil

IGLESIA

¿QUÉ

SALESIANOS

JÓVENES

DE HOY? (1)

EVANGELIZAR CON

«ROSTRO DE DOMINGO DE PASCUA»

E

l desafío que plantea el papa
Francisco a los salesianos
es ser capaces de transformar nuestra cara de «Viernes
Santo», triste, amargada… en un
rostro de «Domingo de Pascua»,
siempre acogedor, como lo hizo
Don Bosco, a pesar de las fatigas
y dificultades que lo asediaban.
Como afirman los mejores biógrafos del Padre y Maestro de la
Juventud, la santidad, para él, consistía en «estar siempre alegres».
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Al encontrarnos «a las puertas
del próximo Capítulo General
(2020) que tratará “el ser y el
obrar de los salesianos para los
jóvenes de hoy», creemos conveniente, profundizar, a lo largo
de esta columna, el presente
año, este fascinante tema, teniendo en cuenta que el rostro
radiante de Don Bosco demostraba su alegría de estar en medio de sus hijos.

«Ponte en medio de ellos,
yo te lo mando», le dice la Virgen
Desde el famoso «sueño de los 9
años» que marcó la vida de Juanito Bosco (1824), el mandato
de su Maestra, la Auxiliadora, es
muy concreto: «saber compartir
las experiencias y vivencias, los
problemas y las inquietudes, los
éxitos y los fracasos» con los jóvenes. En efecto, los jóvenes, en

la actualidad, no soportan y ni
aceptan que los tratemos como
simples destinatarios de nuestra
misión, sino que sean considerados como compañeros de camino. No estamos para y ni pensar
por los jóvenes, sino asumir sus
inquietudes y preguntas con ellos.

limosna, predicaba, viajaba», nos
deja bien en claro que la razón de
ser nuestro empuje misionero es
ver en el Crucificado la aurora de
la Resurrección que se traducía
en su vida con una capacidad de
imaginación apostólica que deja
estupefactos.

Por otro lado, los temores y
miedos que paralizan a algunos
salesianos ante la avalancha de
desafíos que nos lanza el mundo
postmoderno y el pensamiento anárquico deben ser vencidos por el mandato oportuno de
María. Parecería que se repite lo
que María de Guadalupe le dice a
San Juan Diego: «No temas, no
ves que estoy yo aquí que soy tu
Madre». Desde esta perspectiva,
no estamos para elucubraciones y ni para planes pastorales
abstractos que, en vez de atraer,
causan rechazo en los jóvenes,
sino para avanzar llenos de esperanza, como decía Don Bosco:
«he ido adelante según Dios y
las circunstancias me lo han inspirado».

Con toda razón, San Pablo VI
en 1975, en ocasión de los 100
años de la primera expedición
misionera a la Argentina afirmaba que la expansión de la Familia
Salesiana es un verdadero milagro del siglo XX. No se trata de
un triunfalismo y ni de unas palabras inútiles de alabanza, sino
de un reconocimiento de la acción del Resucitado en extraordinarios misioneros salesianos
que lograron llevar el «carisma
oratoriano de Don Bosco» por
todo el mundo: Don Cimatti, el
Don Bosco del Japón, cardenal
Cagliero, organizador de las misiones en la Patagonia; Don Fanagno que llegó al extremo sur
de la Tierra; monseñor Lasagna
en el Uruguay, monseñor Mathias, el Don Bosco de la India,
junto a Don Carreño, el misionero más amado… Asumamos este
celo ardoroso misionero hoy en
el Ecuador, como lo hizo Don Vigna, monseñor Comín, Don Astudillo… y veremos el crecimiento
de nuestra Familia Salesiana,
pues, no bastan las estadísticas
y ni los cálculos humanos.

CREER QUE EL CRUCIFICADO
HA RESUCITADO
Como he dicho, en otras ocasiones, debemos asumir la extraordinaria propuesta de San Agustín: «creer que el Crucificado ha
muerto, es fácil, pero creer que
el Crucificado ha resucitado, eso
es fe auténtica». Don Bosco, en
el famoso diálogo que sostuvo con el beato Pío IX: «yo amo
más a Cristo y a este Crucificado», por encima del amor a los
jóvenes, por los cuales, «pedía

UN MENSAJE REVOLUCIONARIO
En un momento en que los sacerdotes vivían alejados de la
vida del pueblo, Don Bosco puso

en práctica al “alto nivel de vida
cristiana” entrando “en la periferia social y existencial” que se
desarrollaba en el siglo XIX en
Turín, capital industrial de Italia.
En efecto, su experiencia en las
visitas que hacía a las cárceles
y a las fábricas, impactó lo más
profundo de su vida, pues los
jóvenes quedaban a merced de
patrones inescrupulosos, afirma
el papa Francisco.

«No temas, no

ves que estoy
yo aquí que soy
tu Madre

«

Desde esta perspectiva, debemos, los hijos e hijas de Don Bosco, entrar de lleno en las «nuevas
periferias geográficas y existenciales» para hacer vivo el carisma
y el espíritu de Don Bosco. Se trata de inyectar la alegría del Evangelio con el cuidado de educador
para que los jóvenes encuentren
«un sentido profundo de su vida».
Nuestras obras, comunidades y
servicios deben convertirse en
un oasis de acogida y de paz, de
orientación y de oración para actualizar en el hoy lo que hizo Don
Bosco. Como Familia Salesiana
esta es nuestra misión y, como
salesianos somos los responsables carismáticos.
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La santidad no es un privilegio de pocos, sino
una meta para todos, no hay edad para ello.
Lic. Marcelo Mejía,
Delegado de
Comunicación Social

Editora:
Dra. Marcia Peña A.
boletin@salesianos.org.ec
Consejo Editorial:
P. Javier Herrán,
Lic. Tatiana Capelo,
Sor Lupe Erazo, fma

Adamo

N
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Caminando hacia una
Una
joven proyectual
extraordinariamente normal,
mentalidad

con los sueños y desilusiones típicos
Evangelizar con
de
su edad. Tocaba bien la guitarra,
«rostro de domingo de pascua»
practicaba natación y voleibol. Fue
Paola
Adamo apasionante de santidad
un
modelo
vivida en lo cotidiano: casa, iglesia,
escuela, amigos. Era un cristianismo
discreto, con estilo salesiano, de pocas palabras y muchos gestos.
Nuestra portada

A la edad de nueve años comenzó a
El tema central de este Boletín
escribir un
diario secreto en el cual
Salesiano nos debe llevar a la
reflexión desde la función que
cumplimos dentro de la Iglesia, en
el plano personal, en el familiar.
¿Qué debemos hacer para cambiar
esta realidad?
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VIDA NUEVA

Director:
P. Javier Herrán
boletin@salesianos.org.ec

parroquia de San Juan Bosco. Paola
creció
y se formó en el oratorio saleSalesiano
para siempre
siano.
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José Antonio Hernández
2019

LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI

¡solo Él podrá hacernos realmente feliDistribución:
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distribucion@salesianos.org.ec

Los que la conocieron
que esdel Ecuador
Boletín de laafirman
Familia Salesiana
un modelo para la
juventud
actual.
Publicación bimestral N.° 412
Coinciden en que su personalidad
Tiraje: 4500 estuvo fundamentada
en el E12-68
diálogo,
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BS: Madrid
y Andalucía
17.01.2303-Quito
donación y la fe (creíaApartado
sinceramente
en
Teléf.: 256vivía
64 84de
ext.Él,
108
Dios, le amaba, le hablaba,
Fax: 254 14 36
lo hacía conocer).
Murió a los 14 años, víctima de una
hepatitis viral. En su mesilla tenía una
biografía de Don Bosco que leía cada
noche.

www.salesianos.org.ec

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

La Provincia

«Corazón
de Jesús»

se viste de
ﬁesta en acción
de gracias

El 2 de enero de 2019, las hermanas Luz Morales Quimbulco, Superiora Provincial de las Hijas
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
Zulma Hurtado y Concepción Duarte, celebraron
sus 25 años de vida religiosa; la hermana Fanny
Tapia, sus bodas de oro.
También se vivió la renovación de votos de nuestras hermanas Narcisa Malacatus, Maribel
Llanos, Yolanda García y Gabriela Sivisapa.
La Eucaristía estuvo presidida por el padre Francisco Sánchez, Inspector de los Salesianos en el
Ecuador y concelebrada por los padres Edgar
Palacios, Edison Morales y Marcos Acosta,
párroco de la Parroquia Santísima Trinidad.

