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EDITORIAL

L

a portada de este número pone al lector en
el contexto del Capítulo General XXIV de las
FMA, y es que en estos meses las Hijas de
María Auxiliadora del Ecuador, como muchas
otras del mundo, dedican tiempo y trabajos
como preámbulo a tan importante encuentro
que comenzará en Roma, en la Casa General de
las FMA, el 18 de septiembre de 2020.
El contenido de este número es rico en ambiente misionero e informaciones locales de la
Familia Salesiana.

En la selva amazónica es otra la práctica evangelizadora del padre Luis Bolla: cultura y vida
compartida. Un místico salesiano que hoy
habla de un Jesús sin colonización. De estas
presencias misioneras salesianas y otras muchas habla el Rector Mayor desde Goa.
Es el Boletín que corresponde a mayo y el padre
Inspector nos recuerda la acción de la Auxiliadora
en la obra salesiana; la Novena es más que devoción, es evaluación y planificación, es alimentación para afrontar los nuevos desafíos de un
mundo más plural e innovador, con nuevas formas de santidad juvenil. El mayo salesiano del 24
de la Auxiliadora es punto de llegada y lugar de
partida, meta
referencia del año salesiano.
Arzobispo
dedeQuito

MONS. ALFREDO ESPINOZA

La reconocida obra de la Operación Mato Grosso nace en el corazón de un SALESIANO COMO
LO SOÑABA DON inició
BOSCO.su
Lacaminar
muerte delcomo
padre
Ugo de Censi nos pone delante «acciones de
En laamor»
Catedral
Metropolitana
de Quito, ely2señal
de mayo
se realizó
toma
deyposesión
ADMA
cumplela150
años
mira con canónica
esperanzade
como
camino de evangelización
monseñor
Alfredo
Mateus,
sdb,
como nuevo
Arzobispo
de nuevos
Quito yyPrimado
delcomEcuade opción
por losEspinoza
pobres. Los
primeros
jóvenes
a quienes
plantean
renovados
dor. de Mato Grosso son hoy ciudadanos de una so- promisos que convocan devotos de María y
ciedad que han logrado cambiar en su entorno trabajadores de la obra de Don Bosco.
En eldeacto
estuvieron
monseñor
Andrés Carrascosa Coso, Nuncio Apostólico del Ecuavida.
La acción presentes
de Ugo produce
desarrollo
dor; ymonseñor
Fausto
Trávez,
obispo
saliente;
obispos
del Ecuador;
autoridades
Gobiertrabajo comunitario en Chacas y ofrece sulos Como
noticia
especial el
Boletín nos del
acerca
al
no Nacional;
autoridades
eclesiásticas,
de 250
sacerdotes
y delegaciones
deuna
la ameFamilia
nuevo
pastor de Quito,
quien ofrece
método soñador
y antisistema
para quemás
crezca
Salesiana
junto aljuvenil
padre
Francisco
Sánchez,
inspector.
na entrevista que anuncia su estilo salesiano
la solidaridad
desde
más allá
de los made pastoral popular y de comunidad eclesial.
res hasta los páramos andinos.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega del báculo a monseñor Alfredo por parte
del nuncio apostólico.
mayo-junio
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ES GRATUITO.

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

Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR
Y pedí celebrar la misa en honor de
San Juan Bosco, pidiéndole a Don
Bosco su intercesión. ¿Por qué…?
Pues ante todo porque Don Bosco
es el otro gran misionero.
Fue una celebración eucarística
sencilla, hermosa y de gran interioridad. Yo le presenté al Señor
con la mediación de Francisco
Javier y Don Bosco, la misión salesiana en el mundo y nuestra
predilección a los muchachos,
muchachas y jóvenes del mundo,
en particular los más pobres.

SAN FRANCISCO JAVIER
Y SAN JUAN BOSCO

… ¡Dos grandes santos MISIONEROS!

C

uando me encontraba en
Goa (India) pude ver cómo
entre palmeras y fina arena del mar se levantan catedrales e iglesias construidas
durante los siglos XVI y XVII. Uno
de estos templos es la Basílica
del Buen Jesús, que se ha convertido en un centro de peregrinación, especialmente para los
cristianos y creyentes en otras
religiones porque ahí están los

6

restos de San Francisco Javier, el
misionero navarro discípulo de
San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que evangelizó el Lejano Oriente. Aunque San
Francisco Javier murió en China
en 1552, sus reliquias permanecen en esta hermosa basílica,
situada junto a la catedral y a la
iglesia de San Francisco de Asís.
Ese espacio para albergar sus
restos mortales fue erigido entre

1594 y 1605. Ahí se conserva su
cuerpo, cuya incorruptibilidad dio
lugar al milagro por el que San
Francisco Javier fue canonizado
en 1622.
Y allí tuve el privilegio, acompañado de otros salesianos y laicos, de celebrar la Eucaristía en
el altar y sepulcro de este gran
santo misionero jesuita.

Alguno se preguntará por qué
presento a Don Bosco como gran
misionero si él nunca fue misionero ad gentes. Don Bosco envió a
sus hijos salesianos, pero él nunca fue misionero en tierras lejanas. Cierto, pero muy inexacto al
mismo tiempo. Baste decir, para
hablar del gran corazón misionero de Don Bosco, este dato que
les ofrezco: Cuando Don Bosco
fallecía el 31 de enero de 1888,
los salesianos éramos en aquel
momento 754 sdb; de este dato
impresiona que en ese mismo
momento Don Bosco había enviado como misioneros a América al 20 % de sus salesianos,
con un total de 153. Díganme si
eso no responde a una verdadera pasión misionera, en la que él
mismo ha declarado varias veces
en sus cartas que habría querido
ser misionero, pero lo tendrían
que hacer sus hijos.
Y encontrándome en Goa di
gracias al Señor por el milagro
misionero. El Espíritu Santo ha
guiado y acompañado toda la

tarea evangelizadora también
en toda Asia con los primeros
misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas…, y también con
los hijos e hijas de Don Bosco.
Hoy son 2786 los salesianos en
la India y varios miles nuestras
hermanas consagradas de las
diversas congregaciones (Hijas
de María Auxiliadora, Hermanas
misioneras de María Auxiliadora,
Hermanas de María Inmaculada...). Toda una verdadera gracia.

Hoy, con la gracia de la comunión
entre la Iglesia ya en el paraíso,
la Iglesia triunfante, y la Iglesia
que sigue haciendo camino, que
somos nosotros, como Iglesia
peregrina, nuestros santos misioneros, S. Francisco Javier y
Don Bosco siguen bendiciendo la
misión y haciendo que, también
hoy el Señor, sea vida para estos
pueblos, y para estos muchachos y muchachas, también en la
hermosa Goa.

Y después de ese hermoso momento de celebración de la Eucaristía, esa misma mañana vi
el rostro concreto de mis cuatro
hermanos salesianos acompañando a los chicos rescatados
de la calle. Un grupo de 40 muchachos de diversas edades,
entre los 10 años y los 15. Sus
ojos brillaban con una luz especial. Estos muchachos se sienten en casa. Van a la escuela;
están recibiendo una formación
y educación que les dará todas
las oportunidades en un futuro
próximo. Estos muchachos cantaban magníficamente. Estos
muchachos sonreían. Nos saludábamos. Quería que nos hiciéramos la fotografía de recuerdo
y habían aprendido a decir en español: ¡Hola y Hasta la vista!

En Goa viví y sentí que los siglos no nos alejan, sino que en
lo esencial y lo más auténtico de
la vida y de la evangelización tienen una hermosa continuidad.

En definitiva, pensaba que los
muchachos en Valdocco (Turín)
170 años antes vivían lo mismo
con nuestro amado Don Bosco.
Y su corazón misionero, hoy por
medio de sus hijos e hijas, hace
que también los chicos y chicas
del mundo estén viviendo como
en otro Valdocco y otro Mornese.

En este mes de la Madre, le pido
a nuestra Madre Auxiliadora que
siga acompañando la misión en
el nombre del Señor por todo el
mundo. Y que la misión salesiana siga siendo también hoy fiel
como lo ha sido siempre.
Que el Señor les bendiga y la Auxiliadora les acompañe.

Don
Bosco,
el gran
misionero
mayo-junio
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS
hacer alguna crítica a la Iglesia
católica es haberse apartado de
los pobres y marginados entre
los que nació. Ve a la propiedad
privada con desconfianza. La palabra que en su boca aparece con
más frecuencia, impregnada de
ternura y acentos poéticos, es
caridad.

UN
SALESIANO
COMO LO
SOÑABA

DON BOSCO

El 3 de diciembre de 2018
moría en Lima el padre Ugo
de Censi. A pesar de haber
sido muy enfermo de joven,
vivió 94 años. Fundó la Operación Mato Grosso que desde
50 años está también presente y muy activa en Ecuador.
Sobre su actividad en Perú
escribió un artículo muy interesante el conocido escritor
Mario Vargas Llosa, Nobel de
Literatura 2010. Fue publicado en El País de España el
13 de abril de 2013. Aquí se
reproduce una parte.
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CHACAS Y EL CIELO
Chacas está más cerca del cielo
que cualquier otro lugar del planeta. Para llegar allí hay que escalar los nevados de la cordillera de los Andes, cruzar abismos
vertiginosos, alturas que raspan
los cinco mil metros y bajar luego, por laderas escarpadas que
sobrevuelan los cóndores, al callejón de Conchucos, en el departamento de Ancash.
La extraordinaria belleza de este
lugar no es solo física, también
social y espiritual, gracias al padre Ugo de Censi, un sacerdote
italiano que llegó a Chacas como
párroco en 1976. Alto, elocuen-

te, simpático, fornido y ágil pese
a sus casi noventa años, posee
una energía contagiosa y una
voluntad capaz de mover montañas. En los 37 años que lleva
aquí ha convertido a esta región,
una de las más pobres del Perú,
en un mundo de paz y de trabajo, de solidaridad humana y de
creatividad artística.
Cree que el dinero y la inteligencia son el diablo, que los enrevesados discursos y teorías
abstractas de la teología y la filosofía no acercan a Dios, más
alejan de Él. Detesta la codicia
y el lucro, el piélago burocrático,
el frentismo, los seguros, las jubilaciones y cree que si hay que

Cree, y ha dedicado su vida a
probarlo, que
la pobreza se
debe combatir desde la
misma pobreza, identificándose con
ella y viviéndola
junto a los pobres, y de la manera
de atraer a los jóvenes a
la religión y a Dios, de los cuales
todo en el mundo actual tiende
a apartarlos, es proponiéndoles
vivir la espiritualidad como una
aventura, entregando su tiempo,
sus brazos, sus conocimientos,
su vida, a luchar contra el sufrimiento humano y las grandes injusticias de que son víctimas tantos millones de seres humanos.
Lo curioso es que este religioso
algo anarquista y soñador es, al
mismo tiempo, un hombre de
acción, que, sin pedir un centavo
al Estado y poniendo en práctica
sus peregrinas ideas, ha llevado
a cabo en Chacas y alrededores
una verdadera revolución económica y social. Ha construido
dos centrales eléctricas, canales
y depósitos que dan luz y agua
al pueblo y a muchos distritos y

anexos, varios colegios, una clínica de 60 camas equipada con
los más modernos instrumentos
clínico-quirúrgicos.
Donde se aplican los métodos
más modernos de cultivo y se
respetan todas las prescripciones ecológicas, escuela de
guías de altura, de
picapedreros, de
restauración de
obras de arte
colonial, una
fábrica de vidrio y talleres
para la elaboración de
vitrales, hilanderías, queserías, refugios de
montaña, hospicios
para niños discapacitados, hospicios para ancianos,
cooperativas de agricultores y
de artesanos, iglesias, canales
de regadío, y este año, en agosto, se inaugurará en Chacas una
universidad para la formación de
adultos.
Esta incompleta y fría enumeración no dice gran cosa; hay que
ver de cerca y tocar todas estas
obras, y las otras que están en
marcha para maravillarse y conmoverse. ¿Cómo ha sido posible?
Gracias a esa caridad de la que
el padre Ugo habla tanto y que
desde hace casi cuatro décadas
trae a estas alturas a decenas de
decenas de voluntarios italianos
–médicos, ingenieros, técnicos,
maestros, artesanos, obreros,
artistas, estudiantes– a trabajar
gratis, viviendo con los pobres

y trabajando hombro a hombro con ellos, para acabar con la
miseria e ir haciendo retroceder
a la pobreza. Pero, sobre todo,
devolviendo a los campesinos
la dignidad y la humanidad que
la explotación, el abandono y las
inicuas condiciones de vida les
habían arrebatado.
Los voluntarios y sus familias se
pagan los pasajes, reciben alojamiento y comida, pero no salario
alguno, tampoco seguro médico
ni jubilación, de modo que formar parte de este proyecto les
significa entregar su futuro y el
de los suyos a la incertidumbre
más total.
Los voluntarios vienen por seis
meses, uno, dos, tres, diez años,
muchos se quedan o regresan;
traen a sus niños o los tienen
aquí, en esa modernísima clínica
donde los usuarios solo pagan
lo que pueden o son atendidos
gratuitamente si no pueden. Es
divertido ver a esa nube de niños
y niñas de ojos claros y cabellos
rubios, en la misa del domingo,
entreverados con los niños y las
niñas del lugar cantando en quechua, italiano, español y hasta en
latín.
Qué estimulante es vivir, aunque sea solo por un puñado de
días, la experiencia de Chacas
y descubrir que todavía hay en
este mundo egoísta hombres y
mujeres entregados a ayudar a
los demás, a hacer eso que llamamos el bien, y que encuentran
en esa entrega y ese sacrificio la
justificación de su existencia.

mayo-junio
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

LA PUERTA QUE LLAMÓ AL NIÑO
Luis Bolla A SER MISIONERO

Luis era apenas un niño cuando
no solo abrió la puerta al Señor,
sino también lo escuchó y lo siguió a donde él lo llamaba. «Iba
buscando en los mapas donde
vivían esos indígenas de la selva». Un día, no solo los encontraría, sino que llegaría a ser parte
de ellos, sin perder su identidad
salesiana.
Dos fueron los pilares que el
nuevo misionero construiría
junto a los achuar, en la selva
ecuatoriana y luego peruana. El
primero una evangelización sin
colonización y segundo, realizar
el Anuncio partiendo de su cultura.
En Schio, en presencia del Rector Mayor, se rezó recordando el
llamado, la misión y la preparación a la muerte del padre Luis
Bolla. Se realizó la bendición del
lugar donde estaba la puerta
que cruzaba el oratorio, con sus
propias palabras, las palabras de
Yankuam’ Jintia (lucero del crepúsculo que ilumina el camino), cuando fue llamado por los indígenas

E

l pasado mes de marzo, el
Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, realizó la
visita de animación a la Inspectoría de Italia Noreste y compartió un momento de oración
en la casa salesiana de Schio,
lugar donde creció y afianzó su
vocación salesiana el padre Luis
Bolla. Se realizó una celebración
sencilla y profunda recordando
el lugar donde escuchó de niño
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por primera vez el llamado a ser
misionero.
El relato de aquel momento es
ejemplo de su sencillez, recuerda
con exactitud que era una tarde
de agosto de 1943, en el oratorio salesiano de Schio (Vicenza),
a sus 11 años, «Muy cerca de la
puerta lateral de la capilla escuché la voz clara de un hombre:
“Tú también puedes ser sacerdo-

te…”. Al año siguiente, en 1944 y
cuando tenía 12 años, también
en agosto y en las mismas circunstancias, ingresando en la
capilla entre muchos compañeros medio indisciplinados, sentí
otra vez la misa voz que decía
con claridad: “Serás misionero
en la selva entre los indígenas
(en ese tiempo solíamos decir
salvajes) y le darás mi Palabra.
Caminarás mucho a pie”».

achuar, con quienes pasó más de
la mitad de su vida.
Antes de morir, escribió entre
otras cosas una bella oración
que concluye:

«Señor Jesús, miro tus ojos y te amo…
Jesús y María quédense conmigo y con todos…
Quédate siempre en tu Iglesia, que has fundado.
Gracias Jesús.
Tú recogerás mi último suspiro,
juntamente con María, tu Madre y nuestra Madre.
Quédate, Jesús, conmigo y con todos nosotros,
que la tarde está cayendo».

«Serás misionero
en la selva entre
los indígenas
(en ese tiempo
solíamos decir
salvajes) y le
darás mi Palabra.
Caminarás
mucho a pie».
mayo-junio
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PERFIL

obediencia

obispo,
Por
por vocación salesiano
Ficha personal
Lugar de nacimiento: Guayaquil
Fecha: 22 de abril de 1958
Padres: Alfredo y Consuelo
Noviciado: Rionegro, 4-01-1978
Profesión: Rionegro, 24-01-1979
Perpetua: Guayaquil, 18-08-1984
Estudios:
Licenciado en Ciencias de la Educación de la PUCE-Quito,
especialización Catequesis.
Ordenación sacerdotal:
Guayaquil, 17-12-1988
Cargos desempeñados:
Consejero, vicario, ecónomo, director, consejero
inspectorial, ecónomo inspectorial

Mons. Alfredo Espinoza Mateus, sdb

¿Qué le dice a la gente de Loja?

¿Este nuevo nombramiento que simboliza en su vida y como salesiano?

Puedo decir que he vivido, he
amado, he servido y reído en
Loja, pero que hoy sí es tiempo
de llorar. Llora mi corazón al dejar esta tierra que hice mía, tierra que se «me metió en la piel»
y a la que quiero; no conjugo el
pasado, quiero y querré siempre.
Loja queda atrás, pero no saldrá
nunca del corazón, es imposible
eso, ha sido grabado con letras
de oro. Oren por mí.

Jamás pensé, cuando iniciaba mi vida salesiana, que esos caminos me
llevarían a Loja y ahora me traerían de regreso a Quito. En mi vida
salesiana significa una gran alegría porque comparto la alegría que
tiene la Congregación Salesiana, es una alegría de la Familia Salesiana
y quiero comprometerla a que evangelicen conmigo, a aportar en esta
tarea evangelizadora, porque todos debemos evangelizar.
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¿Cuál es la frase o cita bíblica que guía su labor pastoral?
La misma que es el lema de mi episcopado: «Os haré pescadores de
hombres». Creo que el Señor una vez más me pide levantar las redes
como me pidió hace cinco años, cuando levanté las redes de la barca

Oficina de Comunicación Salesiana
salesiana para echarlas en Loja
y ahora en un mar grande que
es Quito y pescar confiando en
Él. En tu nombre Señor echaré las
redes.

Francisco pide una Iglesia en salida,
¿cómo plasmará este pedido en la
Arquidiócesis de Quito?
Como nos dice el Papa, gastar
suela... ver las realidades, ir hacia las periferias existenciales
que las hay en todos los lugares.
Tendrán un arzobispo que llegará
a las parroquias. Una de las mejores experiencias que tengo en
Loja son las visitas pastorales
a las parroquias, me acercaba a
la gente y me dejaba querer por
ellos. Eso también es parte de mi
vida salesiana.

¿Cuáles serán los desafíos pastorales
para la Arquidiócesis de Quito?
No podemos ser una arquidiócesis confiada en lo que se ha hecho, sino una que busca nuevos
retos, que lleva el Evangelio de
manera conjunta entre sacerdotes y laicos. Vengo a mover corazones, a mover el entusiasmo,
a poner esa chispa de Cristo en
esta ciudad.

¿Cuáles son los retos de la Iglesia
del Ecuador?
La defensa de la vida es uno de
los grandes retos que tiene la
Iglesia, siempre hablar con la
verdad; creo que también un desafío para el Arzobispo de Quito
es ser una voz en esta ciudad.

Ser profeta porque como profeta deberé saber anunciar, pero
también denunciar.

¿Cómo llevará el carisma salesiano
en esta nueva obediencia?
Yo creo que el carisma uno lo
vive, va con uno, y creo que el
carisma salesiano es la riqueza que puedo aportar en esta
misión pastoral. Me gusta mucho la frase del cardenal Óscar
Rodríguez Madariaga que dice:
«Por obediencia soy obispo, por
vocación soy salesiano», y ese
carisma salesiano lo llevaré en
todo lo que haga, en la alegría,
en la cercanía, en la preferencia
a los jóvenes. También velando
por la educación y apostando por
el reto educativo que es inmenso
en la Arquidiócesis de Quito.
Un mensaje para
sus hermanos de la
Congregación Salesiana...
Aquí está un hermano de
ellos, un hermano que quiere
servir a todos, un hermano
que sigue siendo hermano,
que se siente siempre hermano porque lleva en su corazón la alegría de la vocación
salesiana. Les pido que no
me dejen solo, les pido que
me apoyen, les pido cercanía,
poder saber que tengo unos
hermanos con quienes compartir y con unos hermanos
con los que puedo trabajar.

Desde el
Muchas bendiciones monseñor Alfredo siempre lo recordaré… Buen
viaje, espero volver a verlo en el camino. Dios lo bendiga su partida es
muy sentida para quienes pudimos
estrechar sus manos... Nora Erique
Ortega
Buen viento y buena mar en este
nuevo reto… Gracias monseñor Alfredo José Espinoza Mateus por
su paso por esta tierra maravillosa
propiedad de Santa María Virgen.
Gracias por ser el Pastor de esta
grey lojana. Gracias por cuidar del
rebaño del Señor. Nuestra oración
le acompaña en este peregrinar.
Eduardo Rojas
Millón de bendiciones divinas, hoy
y siempre y donde quiera que vayas
mi querido monseñor. Gracias por
tu entrega total a la gente de la diócesis de Loja. Gracias por tu cariño
sincero. Gracias por tu valiosa vida.
¡¡Te quedas en nuestra tierra y en
nuestros corazones!! Sor Alba Jimbo
Córdova, fma
Que tu nueva misión como Pastor
de nuestra arquidiócesis sea siempre bendecida y acompañada por
Papá Dios y nuestra Madre Auxiliadora. Cuenta con nuestra oración.
Sara Intriago de Tarré
Monseñor Alfredo: María Auxiliadora y Don Bosco le bendigan y guíen
en este importante trabajo pastoral.
Angelo Robusti, sdb.
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Katherine Guamán García
Pastoral Juvenil Salesiana – Formación de Seglares

FORMACIÓN

Salesianos y seglares

juntos por Don Bosco
para los jóvenes

«La respuesta a la
llamada de Dios para
servir a los jóvenes,
necesita la adhesión a
procesos de formación,
para reforzar la
mentalidad
y la actitud pastoral
a la luz del carisma
salesiano».
CdRPJS
14

L

a invitación que tenemos
hoy, salesianos y seglares, es a conocer cada vez
con mayor profundidad la
espiritualidad juvenil salesiana;
no solo con el fin de lograr un
mejor manejo conceptual de
sus elementos, tarea que es
indispensable, sino también
con la tarea de asumirla como
un proyecto de vida y misión,
que para nosotros es camino
de santidad.

Es importante en este camino
reforzar nuestra mentalidad y
actitud pastoral, mediante procesos formativos, formales,

informales y no formales, que
provoquen constantemente la
reflexión de la realidad desde el
carisma salesiano, profundizando nuestra vocación educativa-pastoral para dar respuesta a
la llamada de Dios de servir a los
jóvenes especialmente a los más
pobres en el mundo de hoy.
En esta dinámica el Capítulo
General XXIII nos recuerda la
importancia de dar calidad a la
formación, respondiendo a las
exigencias de hoy para hacer
visible la comunión y el trabajo
educativo-pastoral a través de
una formación conjunta que busca vivir con madurez y alegría la

misión educativo-pastoral desde
las competencias profesionales
siendo verdaderos educadores
pastores.
Por esta razón desde hace más
de 18 años la Inspectoría Salesiana ha buscado fortalecer la
identidad carismática a través
del Programa Inspectorial de
Formación de Salesianos y de
Seglares, cuya finalidad es crecer
juntos, formándonos y caminando juntos, en una propuesta integral que busca afianzar nuestras raíces salesianas desde la
persona de Don Bosco y su misión, «ser signo y portadores del
amor de Dios para los jóvenes».
Como en todo camino hemos ido
innovando, fortaleciendo y evaluando las propuestas formativas
para responder a las exigencias de
hoy. Por ello, el programa cuenta
con una variedad de ofertas generales y específicas, que responden
a esta necesidad de formación
permanente y de cualificación.
Una primera gran propuesta
son las escuelas Alberto Marvelli
(seglares), Bartolomé Garelli (catequistas y docentes de Ense-

ñanza Religiosa Escolar), Miguel
Magone (animadores salesianos)
y San José Cafasso (acompañamiento espiritual salesiano).
Todas en modalidad b-learning,
virtuales con acompañamiento
presencial, duran entre 8 y 10
meses, y cuentan con la certificación de la Universidad Politécnica Salesiana.
La segunda propuesta es la Semana de Pastoral Juvenil Salesiana, en su primer y segundo
nivel. Con ellas se busca fortalecer la identidad carismática a
través del estudio del Cuadro de
Referencia, para la reflexión y la
vivencia de la espiritualidad juvenil salesiana.
Todas las propuestas de formación cuentan con el acompañamiento y seguimiento del padre
Wladimir Acosta, sdb, delegado
para la Pastoral Juvenil Salesiana, el equipo inspectorial de
Formación, y tutores tanto salesianos como seglares que por
medio de su testimonio, vivencia
y compromiso con el carisma salesiano llevan adelante todo el
proceso formativo.

Sin duda alguna formarse salesianamente hoy implica salir de
nuestra zona de confort, la acción pastoral requiere superar la
improvisación y la superficialidad
para garantizar caminos formativos que preparan a salesianos y
seglares para acompañar, vivir y
compartir la espiritualidad juvenil salesiana a los jóvenes en sus
diferentes contextos.
Como colaboradores seglares
estamos llamados a vivir la corresponsabilidad con la misión
salesiana, el primer paso lo hemos dado estamos en diferentes obras y sectores salesianos,
pero es vital para todos cuantos
hacemos parte de la obra educativa salesiana continuar formándonos no solo para cualificarnos
como profesionales sino para
afianzar nuestro compromiso
cristiano al estilo salesiano.
Les invito a invocar, conocer y
amar a Don Bosco y su carisma,
a través de las diferentes propuestas inspectoriales porque
evangelizar educando y educar
evangelizando implica presencia, testimonio, llamado, formación, fidelidad y compromiso,
porque su pedagogía integra fe
y vida y nos invita a construir la
santidad entre todos, porque es
una santidad compartida en comunidad.
Mayor información:
formacion_seglares@
salesianos.org.ec
Teléfono: 02 2566484
ext. 121
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Daniel Díaz-Jiménez
Y es una invitación para hacer
realidad lo que Don Bosco proponía, extender la devoción a
nuestra Madre María Auxiliadora, con la certeza de que con
la Eucaristía y con Ella, nuestra Madre, tenemos estos dos
grandes pilares que sostendrán
nuestra vida personalmente, la
Familia salesiana y la iglesia.

150 anos

de la fundación de la
Asociación de María
Auxiliadora (ADMA)
Un poco de historia
«Humildemente expongo a Vuestra Excelencia Reverendísima que
por el único deseo de promover la
gloria de Dios y el bien de las almas
se tenga en cuenta que en la Iglesia de María Auxiliadora, ya hace
un año por Vuestra Eminencia consagrada al Culto Divino, se iniciaría
una piadosa unión de fieles bajo el
nombre de Asociación de los Devotos de María Auxiliadora de los
Cristianos; el objetivo principal sería promover la veneración al Santísimo Sacramento y la devoción a
María Auxilium Christianorum: un
título que parece volver a la simpatía de la venerable Reina de los
Cielos».
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C

on estas palabras Don
Bosco pidió al arzobispo
de Turín, Mons. Alessandro
Ottaviani Riccardi, permiso para fundar la Asociación de
María Auxiliadora (ADMA), con el
fin de promover la fe del pueblo
cristiano. El 18 de abril de 1869
el arzobispo decretó la erección
canónica de la Asociación, que
marcó el inicio del segundo grupo fundado por Don Bosco, al
año siguiente de la consagración
de la Iglesia de María Auxiliadora
(9 de junio de 1868), en acción
de gracias por los beneficios que
el pueblo reconocía a la Virgen
y como instrumento para la defensa y el crecimiento de la fe del
pueblo cristiano.

Aprovecho la oportunidad para
recordar a toda la Familia Salesiana que, bajo la guía de la
Asociación de María Auxiliadora,
celebraremos al final del año el
Congreso Mundial Mariano en
Buenos Aires, Argentina, donde
María será propuesta como modelo de fe para todos ustedes,
mis queridos hermanos y hermanas.

Don Ángel Fernández, X sucesor
de Don Bosco, dirigió su mensaje
con motivo de estos 150 años de
vida en la Iglesia.
«Mis queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana
del mundo, reciban mi saludo
afectuoso en este Domingo de
Ramos.
… Mis palabras, hoy son de felicitación, por estos 150 años para
todo el mundo salesiano, para
nuestra Familia Salesiana, para
los 800 grupos constituidos jurídicamente de esta nuestra Asociación de ADMA.

Mi saludo afectuoso, mis palabras de ánimo y mi oración ante
nuestra Madre Auxiliadora, por
todos ustedes, para nuestras
Congregaciones, Institutos, Familias y Comunidades»...

Compromiso personal de los asociados
La adhesión personal a la Asociación comporta los siguientes
compromisos, teniendo como lugares privilegiados la familia, el
ambiente de vida, de trabajo y de amistad:
– valorizar, en sintonía con la Iglesia, de la que María es tipo y
figura, la participación en la vida litúrgica, especialmente en
los sacramentos de la Eucaristía y de la Reconciliación, practicando una vida cristiana personal;
– vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora según el espíritu de Don Bosco, particularmente en la Familia Salesiana;
– renovar, potenciar y vivir las prácticas de la piedad popular:
. la conmemoración del 24 de cada mes,
. el Rosario,
. la novena de preparación a la fiesta de María Auxiliadora,
. la bendición de María Auxiliadora,
. las peregrinaciones a los santuarios marianos,
. las procesiones,
. la colaboración en la vida parroquial: liturgia, catequesis, visitas a los ancianos y a los enfermos, servicios diversos en
las iglesias...
– imitar a María cultivando en la propia familia un ambiente
cristiano de acogida y de solidaridad;
– practicar, con la oración y la acción, la solicitud por los jóvenes más pobres y por las personas en necesidad;
– rezar y sostener en la Iglesia y particularmente en la Familia
Salesiana las vocaciones laicales, religiosas y ministeriales;
– llenar la vida cotidiana con actitudes evangélicas, particularmente con el agradecimiento a Dios por las maravillas que
continuamente realiza, y con la fidelidad a Él también en los
momentos de dificultad y de cruz, siguiendo el ejemplo de
María.

Referencias
https://www.admadonbosco.
org/storia-adma.html
https://www.
admadonbosco.org/
uploads/7/5/7/0/75703299/
nuovo_regolamento_
adma_-_versione_ufficiale_
spagnolo.pdf
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Olga Crespo, sc
Centro Margarita Bosco UPS

FAMILIA SALESIANA

TEMA CENTRAL

Experiencia

misionera

Experiencia misionera y oratoriana
en Puerto Roma

y oratoriana en
Puerto Roma

E

l Centro de Salesianos Cooperadores Margarita Bosco nació
el 27 de enero de 2017. Actualmente cuenta con 12 miembros: 8
profesados, 2 aspirantes y 2 simpatizantes. El área de apostolado está
en Puerto Roma, una comuna del
golfo de Guayaquil, donde se llega
navegando por el río Guayas.
Desde hace un año el presidente de
la Comuna nos ha abierto las puertas para que realicemos actividades
oratorianas. Llegamos a ciegas a
conocer un poco de las costumbres,
necesidades de sus habitantes y
ahora también tenemos el visto
bueno y el acompañamiento del padre Celso que es el párroco, quien ha
sido un pilar fundamental para que
la comunidad nos conozca como
«misioneros salesianos».

Con mucha expectativa nos dispusimos a cumplir con nuestra misión
para la Semana Santa. Participamos
de la preparación y del respectivo
envío con la Pastoral de UPS y el
apoyo del padre Raúl Conza.
Nos integramos a la comunidad con
la celebración del Domingo de Ramos. Se preparó y vivió el Triduo con
las personas que quedaron en la Comuna y que son católicos (una parte
de la población profesa otros credos
y otros van a Guayaquil para la procesión de Cristo del Consuelo).
Al término de cada día nos invadía
la alegría del deber cumplido por-

Al término de cada día
nos invadía la alegría
del deber cumplido
que compartimos con los niños en
la Chiqui-pascua y con las personas mayores en los ritos propios del
Misterio Pascual donde vivíamos la
oración, la reflexión y la fiesta litúrgica que terminó con el Domingo de
Pascua.
En los días que permanecimos en la
Comuna pudimos visitar los hogares, caminar por sus calles y puentes. Pudimos conversar más de
cerca con sus habitantes y detectar algunos desafíos para nuestro
sueño de crear un oratorio festivo
y dar catequesis de formación a los
sacramentos de iniciación cristiana
para fortalecer la Iglesia – comunidad con la aprobación del párroco
del lugar. Si quieres ser parte de este
sueño comunícate con nosotros.
correo-e: ssccecuador@gmail.com
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En preparación al

CAPÍTULO «
GENERAL

XXIV – FMA
Sor Cruz María Piña P.
Inspectora FMA – Ecuador

Hagan
lo que Él
les diga»
(Jn 2, 5).

«
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L

a celebración del Capítulo General para una Congregación
o Instituto, más allá de ser
un evento, una historia privada,
es ante todo un acontecimiento
eclesial, porque la vivencia de
una espiritualidad y el desarrollo
de una misión, repercuten en la
vida de la Iglesia en general.
Para Rey García Paredes, los Capítulos Generales son «momentos neurálgicos en la vida de los
institutos religiosos. En ellos se
abren periodos de revisión, de
visión, de proyección, de vital
importancia. Se busca siempre
lo mejor», convencidos de que
también este tiempo es historia
de salvación, tiempo de Alianza
en el que Dios continúa actuando, su Espíritu llena la tierra.
Para las FMA, el Capítulo General constituye un «tiempo fuerte
de evaluación, de reflexión y de
orientación para una búsqueda
comunitaria de la voluntad de
Dios». A este evento colaboran
todas las Hijas de María Auxiliadora y la comunidad educativa
«con una participación de oración, de estudio y de propuesta»
(C. 135). En él se tratan los argumentos más importantes relativos a la vida del Instituto «para
una presencia siempre más eficaz en la Iglesia y en el mundo»
(C 136).
Con la circular N.° 985, Madre
Yvonne Reungoat, Superiora
General de las FMA, convoca
oficialmente al Capítulo General
XXIV, según el artículo 138 de
las Constituciones, a realizarse
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en Roma, en la Casa Generalicia,
a partir del 18 de septiembre de
2020, con el tema:
«Hagan lo que Él les diga»
(Jn 2, 5).
Comunidad generadora
de vida en el corazón de la
contemporaneidad
El objetivo: Reavivar la frescura
original de la fecundidad vocacional en el Instituto.
El tema se sitúa en el camino
de preparación al 150 aniversario de la fundación del Instituto
(1872-2022).

«tiempo fuerte
de evaluación,
de reflexión y de
orientación para
una búsqueda
comunitaria de
la voluntad de
Dios».

El texto evangélico que orientará la reflexión es el de las Bodas
de Caná (Cf. Jn 2, 1-12), porque,
como expresa Madre Yvonne:
¿Quién más que María nos podrá
ayudar, como Instituto, a discernir a la luz del Espíritu Santo,
los caminos de revitalización de
nuestras comunidades para que
seamos proféticas y fecundas a
nivel vocacional? María nos enseña a tener una mirada educativa, abierta a la realidad, a intuir
las necesidades de los jóvenes
de hoy y a considerarlos interlocutores de la misión, junto a los
laicos, valorando sus potencialidades. Ella nos educa en la escucha obediente de Jesús que, con
su Espíritu, regenera nuestras
comunidades obrando el milagro
del vino nuevo para la alegría de
todos.
En la Virgen María, vemos plasmadas las palabras dirigidas por
Jesús a Juanito Bosco: «Yo te daré
la Maestra» y la consigna recibida
de María Dominga Mazzarello: «A
ti te las confío».
La audacia vivida en los orígenes
se plantea de nuevo hoy como
clima fascinante de Mornese, en
la sencillez de vida y en las relaciones por el amor ardiente a
Cristo y en la valentía misionera,
características de la primera comunidad.
La profundización del tema capitular se hará con la clave de lectura del signo profético de Caná,
para las FMA, fuente de inspiración para releer la identidad y la
misión compartida con los jóve-

nes y los laicos en las comunidades educativas.

1. «… Allí estaba la Madre
de Jesús» (Jn 2, 1)
Estar en el corazón de la
contemporaneidad con la
actitud de María
En este primer subtema se analizan algunos aspectos, el significado de la contemporaneidad,
entendida como la relación compleja con el propio tiempo para
leer el escenario social, político,
religioso, institucional, educativo y cultural en el cual se vive; la
rapidez con la cual se desarrollan
los procesos de cambio y de transformación que caracterizan las
sociedades y las culturas emergentes y el universo juvenil, así
como los extraordinarios progresos científicos, la tecnología
digital… situaciones que exigen
asumir una mirada integral y positiva, realista y esperanzadora.

La crisis ecológica, uno de los
principales retos actuales para la
humanidad; las tecnociencias y la
complejidad humana interpelan la
vida consagrada, llamada a la parresía, a recuperar la belleza de lo
esencial y a asumir la novedad del
Evangelio; a vivir desde la óptica
de peregrinos, no solo de caminantes. El desafío y oportunidad
de donarse con corazón evangélico, «sede del Espíritu», en una
sociedad, cada vez más multicultural y multirreligiosa; con la mirada puesta en María, la mujer del
vino nuevo. Con Ella, «buscamos
hacer nuestra, su actitud de fe, de
esperanza y de caridad» (C 4) que
la hizo muy contemporánea a las
situaciones, tanto que la impulsó
a intervenir en Caná, con intuición
femenina, anticipando la hora de
Jesús.

2. «No tienen vino»
(Jn 2, 3)
Intuir y actuar con
corazón de madre
Somos invitadas a intervenir,
como María, llevando a Cristo
las urgencias de la humanidad: «No tienen vino» (Jn 2, 3)
y a recordar a la humanidad,
el cumplir la Palabra del Hijo:
«Hagan lo que Él les diga» (Jn 2,
5). Hoy, como en Caná, María
está a nuestro lado y nos invita
a una comprensión lúcida de la
vida, nos impulsa a decisiones
audaces, a nuevas relaciones, a
promover con los jóvenes, caminos de transformación crea-

dora. Ella, «la mujer del vino
nuevo» hace posible el milagro
de la transformación, para que
en la Comunidad se mantenga
el gozo y la fiesta. Con su maternidad despierta la aurora de
la novedad de Dios.
Del despertar luminoso de María surge la fecundidad de Madre Mazzarello que se autodefine: «la Madre que tanto les
ama» y declara «estoy siempre
dispuesta a hacer cualquier cosa
por su bien». Su misión es generar y educar las primeras FMA y
crear un nuevo modo de ser comunidad misionera (Cf. C 7. 66).
María, que llamó y educó a Madre
Mazzarello y a Don Bosco, a las
Comunidades en Mornese y en
Valdocco, a engendrar vida, nos
llama también a nosotras FMA y
a nuestras comunidades educativas a actuar como Ella, con corazón de Madre y a hacer presente
en medio de los jóvenes, su rostro
de Auxiliadora (Cf. C 4).

3. «Hagan lo que él les diga»
(Jn 2, 5)
Dejarnos renovar por
el Espíritu Santo en la
obediencia de la fe
Es la dimensión mística y profética de la obediencia de la fe,
que da fundamento y alegría
contagiosa a la vida, a las relaciones y hace fecunda la misión. María es discípula, camina
en la fe, escucha y obedece a
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Dios, que le desafía a acoger su
proyecto, por eso ante la propuesta del ángel, manifiesta:
«He aquí la sierva del Señor: se
cumpla en mí según tu palabra»
(Lc 1, 38). Experta en la escucha, nos invita a ser discípulas
con Ella, nos confía a Jesús repitiendo: «Hagan lo que Él les
diga», y nos invita a renovar la
Alianza de amor, don gratuito
de Dios como respuesta al llamado que Jesús nos hace a seguirlo de manera más radical,
en una comunidad que contagia la vivacidad y el gozo de ser
FMA, anunciadora de la buena
noticia en las periferias existenciales de la misión.
Una Comunidad gozosa, enraizada en Jesús, coherente, no
obstante, su fragilidad, contagia
a quien vive a su lado, como en
Valdocco y en Mornese.
El «Hagan lo que Él les diga» proyecta a la Comunidad a un dinamismo de fecundidad vocacional
que conoce la fatiga y se reviste
de alegría y santidad cotidiana.
Esto exige:
- Un camino de discernimiento,
de libertad interior, en la escucha de la Palabra y de la
realidad
- Un nuevo estilo de formación,
dócil al Espíritu –docibilis– que guía gradualmente
a la configuración con Cristo,
para una nueva fecundidad
vocacional.
- Una renovada disponibilidad
para el acompañamiento que
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brota del testimonio de la
belleza y del gozo vocacional, vivida en comunidades
acogedoras, que se hacen
cargo, en las relaciones
educativas con la pedagogía
evangélica del seguimiento
de Cristo y la transmisión
del carisma, redescubriendo el gran recurso generativo
de la vocación como mujeres
consagradas y educadoras
salesianas.

4. «…Después bajó a Cafarnaúm
con su madre, sus hermanos y
sus discípulos» (Jn 2, 11-12)
La nueva comunidad de discípulos con muchos rostros, que engendra a la fe y a la fraternidad,
centrada en Cristo, enriquecida
por el diálogo, en el estilo sinodal
del Sistema Preventivo y en torno a María, la Madre, que aparece
desde los orígenes de la Iglesia,
como la que suscita en los discípulos la fe en Jesús, despierta la
fascinación por Él, acompaña el
camino del seguimiento, protege
en el tiempo de la prueba.
Una comunidad con un estilo de
animación que implica y promueve la comunión, guiada por María
que conduce a una animación que
se pone al servicio, en actitud de
pobreza interior, de apertura al
Espíritu y se esfuerza por expresar con corazón de madre, el amor
fuerte y suave de María, haciéndose toda a todos.

Comunidad que acompaña, involucra y genera vida, para una
misión compartida en la diversidad y en la experiencia de vocaciones en sinergia hacia una misionariedad profética, fecunda y
atrayente, que encuentra su excepcional novedad de alegría en
testimoniar a Jesús, no solo en la
propia tierra, sino en el mundo.
María nos acompañe en la preparación al Capítulo General
XXIV, su invitación «Hagan, lo
que él les diga», nos movilice,
nos sitúe en salida, nos disponga en compañía con los jóvenes,
los interlocutores de la misión
y las comunidades educativas,
a ofrecer lo necesario para que
acontezca la transformación del
agua de nuestra cotidianidad en
el vino de una nueva fecundidad
vocacional.

«buscamos
hacer nuestra,
su actitud de fe,
de esperanza
y de caridad»

Becas para jóvenes que desean estudiar y tener oportunidades en el futuro

Noticia completa

(ANS). César Acosta es uno de los jóvenes que recibió una beca. Es uno de los muchos jóvenes de 12 a 15
años, que piensa continuar sus estudios en el campo técnico, y asiste al Instituto Salesiano Santa Cecilia
gracias al apoyo de becas que ha ofrecido la Procura Misionera Salesiana de New Rochelle. La escuela,
ubicada en Santa Tecla, El Salvador, tiene un programa de becas para muchachos con recursos financieros
limitados y que financia a los estudiantes a través de los estudios de educación secundaria técnica.
Los misioneros salesianos en El Salvador ofrecen servicios de desarrollo social y educación primaria, secundaria y técnica, así como programas de grado universitario para ayudar a los jóvenes a salir del ciclo de
la pobreza y contribuir a sus familias y a sus comunidades.

Una mejor alimentación para 900 jóvenes en el programa «Lakay Don Bosco»

Noticia completa

(ANS). Más de 900 niños y jóvenes que forman parte del programa «Lakay Don Bosco» en Haití, tendrán
acceso a una mejor nutrición gracias a las donaciones de arroz de la ONG «Rise Against Hunger», que
proporciona alimentos y ayuda a las personas más vulnerables del mundo. También colaboran «Salesian
Missions» y la Procura Misionera Salesiana de New Rochelle, Estados Unidos.
René Wantoosly, de 17 años, es uno de los beneficiarios, quien declaró que estaba muy contento. Es un
estudiante modelo y ahora, gracias a «Levántate contra el hambre», su salud ha mejorado y puede estar
más concentrado en sus clases, añadió el padre Joseph Roliné, director del proyecto.
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Pasaporte 0,0: una app para prevenir el consumo de alcohol en menores

Envío de voluntarios Costa 2019-2020

(ANS). La Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco, de los Salesianos y las Salesianas en España, presenta Pasaporte 0,0, un programa para
evitar el consumo de bebidas alcohólicas por parte
de menores de edad.

El 7 de abril, desde el Santuario
Divino Niño de Machala, 27 jóvenes iniciaron su etapa como
voluntarios. Cientos de personas
de diferentes ciudades, así como
de grupos de la Familia Salesiana del Ecuador, se dieron cita en
el templo para acompañarles en
este momento trascendental de
su vida personal y cristiana.

El objetivo principal de este programa es luchar
contra el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, utilizando la prevención y la educación. Se pretende informar y sensibilizar a los
adolescentes sobre las consecuencias del consuNoticia completa

mo y abuso de alcohol, a la vez que se proporcionan a mediadores sociales
herramientas y formación para poder educar en la prevención. Todos estos
materiales también están disponibles en la web www.pasaporte00.org.

Goza de su pascua celestial
Padre Siro Pellizaro, sdb

María Fernanda Paredes, voluntaria proveniente de Manta,
contó que guardó lo necesario de
ropa y en uno de los bolsillos de
su equipaje colocó el rosario que su abuelo le regaló cuando todavía estaba vivo. «De mi abuelito aprendí
esta predisposición de siempre ayudar a quien más lo necesite».
«Voluntarios, somos vida y esperanza» fue la frase motivadora de este grupo de chicos y chicas que decidieron responder con un sí generoso al llamado de Dios y que con
el paso del tiempo se ha convertido en la insignia de un proyecto que el próximo año
cumplirá 50 años de haber sido puesto en marcha.
Noticia completa

Siro Pellizzaro nació el 9 de julio de 1933 en San Doná di Piave (Venecia)Italia. En 1953 fue transferido a la Inspectoría del Ecuador como
misionero. Su profesión perpetua la realizó en Quito el 24 de julio de
1958 y su ordenación presbiteral en Bogotá el 29 de junio de 1962.

Capítulo Inspectorial Ecuador
Del 22 al 25 de abril con la presencia de 56 personas se llevó a
cabo la segunda parte del Capítulo Inspectorial de nuestro país.
El objetivo fue continuar con la
reflexión en torno a la pregunta
planteada por el Rector Mayor:
¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy? El nuncio apostólico
monseñor Andrés Carrascosa,
presidió la eucaristía del día martes. Los resultados se conocerán
en los próximos meses. El padre

Entre los cargos y oficios a él encomendados podemos mencionar:
consejero, catequista, vicario, consejero, ecónomo y párroco. Desde
el año 2007 perteneció a la Comunidad de Sevilla Don Bosco – Sucúa.
Una vida al servicio del Shuar Chicham; produjo un volumen enorme
de transcripciones shuar/castellano sobre mitos, poesía, gramáticas
y diccionarios.
Falleció el 13 de mayo de 2019 en Cuenca.

se inclina reverente ante la tumba de la señora
Josefa Gárate, mamá de don Inazio Arrieta, coadjutor
salesiano. Y une sus oraciones a las de su familia.
24

Noticia completa

Juan Cárdenas fue designado delegado de la Inspectoría de Ecuador al
Capítulo General XXVIII y como suplente al padre Juan Flores.
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De regreso a clases con espíritu salesiano victimal desde Luis Variara

De Quito a Nueva Jersey
El padre Fernando Ramírez viajó
a Estados Unidos para colaborar
con la obra de Orange en Nueva
Jersey. Inicialmente permanecerá dos años para desarrollar
un trabajo pastoral de apoyo a
migrantes. Nuestras oraciones
para él y el nuevo proyecto que
emprenderá: seguir llevando la
luz de Cristo y siendo fiel amigo
de Don Bosco.

Primer Campamento Nacional MJSC
sagua; Santa María Mazzarello
y Parroquia Perpetuo Socorro
(Guayaquil); María Auxiliadora,
Santa María Mazzarello y Cardenal Spellman (Quito); María Auxiliadora (Riobamba), Juan Pablo
II (Guaranda); María Mazzarello
(Sígsig), Corazón de María y Mariuxi (Cuenca), María Inmaculada (Macas) y María Auxiliadora
(Loja).

Riobamba. «PARA QUE MI ALEGRÍA ESTÉ EN USTEDES» es el
tema que orientó el I Campamento Nacional MJSC desarrollado del 3 al 5 de mayo de 2019,
animado por el eslogan «Conéc-

26

tate con el corazón, apasiónate
de tu vocación».
En el encuentro participaron 180
jóvenes, procedentes de las colonias Laura Vicuña (Playas), Pa-

El evento buscó propiciar un espacio de integración y formación,
a fin de que los jóvenes puedan
conectarse con el sueño de Dios:
LA SANTIDAD.

Noticia completa

Al iniciar este año escolar
2019-2020 en la Unidad Educativa «María Luisa Luque de
Sotomayor» de las Hermanas
Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María ubicada en el cantón Playas de
Villamil, se compartió la frase
del papa Francisco: «Y eso es
lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza.
No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están «ahí
no más», ni sí ni no, no queremos jóvenes que se cansen
rápido y que vivan cansados,
con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y
con fortaleza, ¿por qué? Por-

que conocen a Jesús, porque
conocen a Dios, porque tienen
un corazón libre».
Así, la hermana María del Pilar
Morales, rectora de la institución, junto con la comunidad
religiosa y el personal docente
recibieron con alegría a los niños, jóvenes y padres de familia.
La hermana Luz Margoth Morales, superiora provincial,
pidió a toda la comunidad
educativa a trabajar en equipo con empeño, dedicación y
evangelizar desde el corazón
de los niños y jóvenes, teniendo en cuenta que estamos
llamados a ser testimonio de
Jesús Resucitado con su vida.

Uno de los objetivos importantes que se busca es apadrinar a niños de escasos recursos económicos y dificultades
familiares de abandono que
lleva al estudiante a dejar sus
estudios a cambio de trabajo
no digno.
Estimados lectores les invitamos a ser parte de esta
misión colaborando o apadrinando a los estudiantes más
desprotegidos y necesitados
de ayuda humana, espiritual y
material.
Pueden comunicarse al teléfono 042 760 006 o al celular
0990462524.
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Cristian Calderón
Oficina Salesiana de Comunicación

PARROQUIA
pues muchos de ellos son trabajadores de las camaroneras, bananeras o se dedican a recoger
chatarra», cuenta el padre José
Luis García que acompaña el trabajo pastoral en esta zona.

Parroquia
Nuestra Señora
de la Merced
de Machala:
misionera, popular y
juvenil por esencia

L

a comunidad salesiana de Machala es un referente de servicio pastoral desde 1976, tiempo en el que se ha caracterizado por plasmar, como lo quiso Don Bosco, una actitud misionera a través de
salesianos y laicos comprometidos que han ido al encuentro del otro,
especialmente en las zonas populares de esa urbe.
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Al inicio, la comunidad se estableció en la parroquia Nuestra
Señora de Chilla, y los primeros
salesianos en esa tierra fueron
los padres Aurelio Pischedda (director), Esteban Ortiz y Roberto
Guglierminotti. Ellos sentaron
las bases de una misión que ha
crecido en el tiempo y que, actualmente, atiende a miles de
feligreses de varios sectores del
sur de Machala como Venezuela, Voluntad de Dios, El Bosque y
los poblados ubicados en los kilómetros diez, quince y dieciocho
de la carretera.
En estos lugares ubicados en las
periferias es donde la pobreza se
hace evidente y problemas como
la drogadicción afectan a los jóvenes. «El oratorio, la presencia
de los catequistas y el trabajo
con los niños y sus familias son
pasos firmes para humanizar la
vida difícil que tiene esa gente,

Actualmente, el epicentro de toda
esta labor pastoral es la parroquia
Nuestra Señora de la Merced,
ubicada en el barrio Venezuela,
la misma que toma vida a partir
de las 20:00 cuando el templo y
los espacios aledaños comienzan
a recibir a decenas de jóvenes y
adultos que se juntan para planificar actividades, capacitarse,
o vivir momentos de oración en
medio de un clima de familiaridad
propio del carisma salesiano.
Todo este compromiso tiene una
sola motivación: ayudar en la labor pastoral que realizan los tres
salesianos que actualmente forman parte de la comunidad: los
padres Rubinsky Sánchez (director), José Luis García y Arturo
Gallardo. Esta «alianza» permite
llevar la alegría del Evangelio a la
mayor cantidad de sectores que
atiende la comunidad salesiana.

Los laicos: un puntal
del trabajo pastoral
«La presencia de los laicos aquí
es fuerte. Actualmente ellos manejan diez oratorios, donde también hay la presencia de la Familia
Salesiana. Existe un compromiso
bastante grande, pues es una de
las pocas parroquias donde cada
lunes se congregan alrededor de
120 animadores de los oratorios», cuenta el padre Rubinsky.

Las responsabilidades asumidas
de manera voluntaria por los laicos son consecuencia del trabajo y la entrega demostrada por
salesianos como el padre Juan
Palomino. Ellos supieron marcar
la fe de la gente por su cercanía
y generar una respuesta en cadena dentro de las familias, pues
la devoción a Don Bosco y María
Auxiliadora se transmite de generación en generación.
Paco Motoche (52) vive en el
sector de Nuevo Pilo y está vinculado a la parroquia desde el
2011 cuando asistió a un curso
de formación para catequistas.
Su entrega y compromiso le permitieron ser nombrado coordinador general de la catequesis
por varios años. «Me gusta hacer
este apostolado porque siento
una satisfacción enorme cuando
puedo llevar las enseñanzas de
Don Bosco a los niños y jóvenes
que asisten al oratorio».

Más de cuatrocientos
niños asisten a los
oratorios que anima la
comunidad de Machala.
Además, alrededor de
cuarenta chicos asisten a
clases de refuerzo escolar
de lunes a viernes.

Es una de las
comunidades que más
aporta con voluntarios.
En el último envío de la
Costa contribuyó con seis
jóvenes.
Otro aspecto característico es la
presencia activa de muchos jóvenes que llevan la misión salesiana
en su corazón y demuestran esa
disponibilidad y actitud de salida
que pide el papa Francisco, pues
con el acompañamiento del párroco están al frente de los oratorios
ambulantes, así como proyectos
de ayuda puerta a puerta que evidencia su compromiso cristiano.
Viviana Yaguana (21) es coordinadora del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) de esa ciudad, y combina sus estudios universitarios con
el apostolado en los oratorios donde enseña con la palabra y el ejemplo. Su dedicación y su entrega le
permitieron participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de
Panamá. Ahora procura replicar los
aprendizajes adquiridos para que el
movimiento siga creciendo, principalmente en el ámbito formativo.
Así es la comunidad de Machala, una
misión que agrupa a diversidad de
actores, que acude a diferentes lugares de misión y que va con la mirada
siempre puesta en el horizonte para
afrontar los desafíos pastorales que
se presentan en una tierra en donde
todavía hay mucho por hacer.
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Aniversario

FUNDACIÓN SALESIANA

PADRE ANTONIO AMADOR

R

ecordar los inicios de la Fundación Salesiana Padre Antonio Amador el 17 de marzo
de 1994, nos induce a reflexionar sobre un arduo, pero satisfactorio camino que comienza
en los albores del Proyecto Salesiano Guayaquil, con el cual se
ha podido conciliar una actividad
compartiendo un mismo objetivo: «que no quede un solo niño
sin hogar», como era el lema de
nuestro Patrono el padre Antonio.

Neda Ycaza de Guzmán
Directora Ejecutiva
Fundación Salesiana Padre Antonio Amador
consecución de recursos; de participar activamente del voluntariado en dichos programas, y de
concienciar a la sociedad sobre la
problemática del niño de la calle
y de quienes están en situación
de riesgo.
El llamado ha sido escuchado
con entusiasmo por la sociedad,
y, hoy en día, con todo orgullo se
puede decir que cuenta con un
valioso grupo que es su mayor
respaldo: el voluntariado, que
con su motivación, dinamismo y
mística se esfuerza día a día para
cubrir las necesidades de los niños que atendemos, y que se
proyecta activamente con firmeza hacia el futuro para ampliar
sus servicios.
La recompensa que recibimos
todos los que hacemos la Fundación, es el efecto positivo que
se puede apreciar gracias a una
labor bien cumplida. Observar
que algunos de estos niños que

un día fueron gomeros de la calle,
aceptan tomar el reto de cambiar su estilo de vida por uno que
les proporcione oportunidades
de crecimiento y de superación
personal; más aún, cuando venciendo sus propias carencias,
optan por compartir junto a nosotros sus sueños por un mundo sin egoísmos, más justo, que
les ofrezca ejercer su derecho
de crecer en armonía y libertad,
facilitándoles el desarrollo de las
habilidades necesarias, espirituales, morales e intelectuales,
para construir un mundo mejor,
transformando la adversidad en
oportunidad.
De igual manera y en el área
de prevención mantenemos un
centro dirigido directamente por
nosotras las voluntarias, damos
nuestro mejor esfuerzo para que
los niños y niñas de escasos recursos que viven cerca de las
instalaciones de la Fundación,
encuentren en nuestro centro un

lugar acogedor que les permita
realizar sus tareas escolares y
brindarles la alimentación necesaria, previniendo de esta manera la callejización y desnutrición.
Sentimos que no estamos solos,
pues tenemos la certeza de que
desde el cielo el padre Antonio
nos anima para cumplir con esta
noble misión a favor de los niños.
Debemos agradecer a todas las
personas comprometidas con
esta noble labor, que nos brindan la oportunidad de servir a
quienes tanto lo necesitan; al
corazón generoso de la empresa privada, a organizaciones del
sector público, y cada una de las
personas que donan su tiempo, esfuerzo y sus recursos que
permiten que la Fundación mantenga en pie su propuesta inicial
y nos compromete a seguir adelante, venciendo las dificultades
de toda obra grande.

Planteándose con toda claridad
la misión de ser apoyo de la ahora FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO, en su trabajo de rescate, rehabilitación, prevención,
formación, capacitación y reinserción a su hogar y a la sociedad
de los niños de la calle, nuestra
Fundación adquiere el compromiso de desarrollar actividades
de educación, salud, nutrición y
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TESTIMONIO

Juan Carlos Montenegro

NO TE IMAGINAS de lo que eres capaz...
de cinco materias y asistente
de los jóvenes achuar, una experiencia que no la cambiaría
por nada en mi vida.
Hubo varios momentos que
me motivaron interiormente
a tener una transformación
profunda. A continuación,
describo algunos:
El acompañamiento del padre Antonio Hernández, quien
gracias a su presencia y buenos consejos me motivó a que
realizara la experiencia de voluntariado.

E

ra un niño bastante travieso, tenía muchas dificultades con el aprendizaje.
Cuarenta años más tarde,
descubrí que sufría de dislexia. Se imaginan, cuarenta
años sin saber por qué yo no
era «tan inteligente como mis
compañeros», en especial en
la época del colegio, a tal punto que cuando era pequeño
mi familia sufría porque tenía
miedo que yo sea un don nadie... Esta es una historia de
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cómo los salesianos y en especial el programa de voluntariado cambió mi vida.
Mi nombre es Juan Carlos
Montenegro, estudié en el
Colegio Técnico Salesiano
de Quito desde 1988 hasta 1994. Mi vida cambió por
completo en el año escolar
de 1994-1995 cuando serví
como voluntario misionero en
Wasak’entsa. Allí a mis cortos
18 años de edad fui profesor

El apoyo del Colegio Técnico Salesiano, no fue una sola
persona, sino varios profesores y administrativos que me
ayudaron para poder terminar
mis estudios secundarios y
así optar por el voluntariado.
El diálogo con el padre Domingo Bottasso, quien en ese
momento era el director de la
Misión. Al llegar a su oficina
le pregunté: «Padrecito, ¿en
qué le puedo ayudar? Él me
contestó: «Serás profesor de
cinco materias...». A lo que mi
respuesta fue «No sabe lo que
me está pidiendo, yo no soy
buen alumno». Y la respuesta

que cambió mi vida fue: «En
esta misión se necesita un
profesor, aquí están las llaves
de la biblioteca y el plan de estudios… ¡Buena suerte!».
¿Se imaginan? Mi responsabilidad social hacia mis estudiantes hizo que empiece a
preparar las clases y esto me
enseñó a estudiar, algo que
durante los últimos doce años
escolares me había resultado
imposible, he aquí el primer
milagro de la experiencia del
voluntariado.
Seguido del voluntariado
inicié los estudios en la universidad donde obtuve el título de ingeniero comercial.
Posteriormente estudié dos
maestrías y ahora estoy terminando mis estudios de
doctorado en donde el tema
de investigación es el voluntariado y su influencia en los
jóvenes.
Haciendo un análisis retrospectivo, veo cómo el voluntariado salesiano hizo de
un joven socialmente visto
como un vago, un profesional que ha dado mucho a la
sociedad.

El voluntariado salesiano me
ayudó a dar sentido a mi vida,
a saber, que todos estamos
llamados a ser agentes de
cambio en la sociedad.
Hoy en día trabajo con los salesianos desde varios frentes,
soy encargado de la pastoral
juvenil en una parroquia, también estoy a cargo del voluntariado de la Inspectoría del
Oeste de Estados Unidos y por
último actúo como director
ejecutivo de un centro juvenil
en el barrio más pobre de Los
Ángeles; estoy convencido de
que el voluntariado fue el potenciador inicial en toda esta
historia de mi vida.
Dios nos trajo a este mundo
para hacer la diferencia; es
muy cierto que esta historia
que les acabo de contar no
hubiera sido posible sin que
superara algunos obstáculos
personales como el miedo,
este miedo que si me hubiera
ganado no me hubiera deja-

do que la voluntad de Dios se
haga sobre mí.
Dios me ha dado la oportunidad de utilizar mis dones para
el bien de la sociedad, hemos
creado programas que ayudan a mantener a los niños
y jóvenes fuera de las calles,
ayudándoles a que desarrollen habilidades tanto académicas como sociales. He tenido la bendición de acompañar
a jóvenes que han estado perdidos y hoy en día gracias a los
programas que ofrecemos y a
su iniciativa propia son personas de bien.
Todo esto no hubiera sido posible si en 1994-1995 no hubiera tomado el riesgo de decir sí al voluntariado salesiano.
Jóvenes y padres de familia,
no tengan miedo por invertir
su tiempo en ayudar a los más
necesitados. Yo les aseguro,
que recibirán mucho más de
lo que ustedes podrán dar.
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

«Ella LO HA HECHO todo»

IGLESIA
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sente y fue parte integrante de
su vida, de su apostolado, de su
sacerdocio, de su congregación,
de su entrega incondicional a los
jóvenes; es decir, de su camino
de santidad.
En nuestra vida cotidiana estamos aturdidos por los ruidos de
este mundo que con frecuencia
no nos permite escuchar, mirar,
sentir, descubrir la presencia del
resucitado en medio de nosotros; la presencia de María que
nos acompaña y está pronta a
llevarnos de la mano, al descubrimiento de la belleza, del
camino de santidad que se nos
propone, y que está a nuestro
alcance.

Estimados hermanos:

E

stamos en mayo, mes dedicado a nuestra Madre María,
y con especial afecto en su
advocación de Auxiliadora, como
maestra y guía. «Ella lo ha hecho
todo» dijo Don Bosco antes de
morir, porque Ella estuvo pre-

Es increíble pero cierto, si ponemos atención también nosotros,
podemos escuchar la paz y la
alegría de la presencia del Resucitado que toca a nuestra puerta, si agudizamos nuestro oído
y mirada podemos descubrir en
este mundo testimonios de santidad que nos dicen que es posible ser santos en el hoy de nuestra historia y que es posible ser
luz, alegría y desafío, capaces,
como dice San Pablo a Timoteo
de «mantenernos fuertes en la
gracia de Cristo».
Hemos celebrado y recordado
a Domingo Savio, un muchacho
de Don Bosco que centra su vida
en el «amor a Jesús y María» en
ayudar a sus compañeros. Nos
alegramos y celebramos el 13

de mayo la santidad de Madre
Mazzarello, una mujer extraordinaria para quien «cada puntada era un acto de amor a Dios»
y junto a Don Bosco recorre el
camino de santidad entregando su vida a las niñas y jóvenes
menos favorecidas, dejando una
huella que no muere, sino que
trasciende.
Desde la Agencia Salesiana de
Noticias (ANS) se nos comunicó
que: «entre los cuatro decretos
que el papa Francisco ha autorizado promulgar el 5 de julio, se
encuentra las virtudes heroicas
de Carlo Acutis, (Londres, 3 de
mayo 1991 – Monza, 12 de octubre de 2006), un adolescente
de nuestro tiempo, similar a muchos otros: comprometido en la
escuela, entre amigos, entusiasta de la informática». Al mismo
tiempo, fue un gran amigo de Jesús y se confiaba a la Virgen María. Al leer su biografía, podemos
apreciar la validez perenne de las
intuiciones pedagógicas de Don
Bosco.
Carlo Acutis murió a los 15 años
después de una leucemia fulminante; solo unos días antes, había ofrecido su vida por el Papa
y la Iglesia. Su madre, Antonia,
cuenta de él: «La figura de Carlo
se puede resumir en esta frase:
La Eucaristía es mi camino al Cielo. Mi hijo desde la infancia, y sobre todo después de su primera
comunión, nunca se perdía una
cita con la misa casi todos los

días y el Rosario, y un momento
de adoración eucarística. A pesar
de esta intensa vida espiritual,
Carlo vivió plena y alegremente
sus quince años, dejando un profundo rastro en quienes lo conocieron».
La figura de este joven es interesante y cercana a la espiritualidad salesiana en varios aspectos. Su luminosidad y serenidad:
era un niño que vivía con alegría
su ser joven, su edad, sin drama,
sin tensión, sin temor; estaba
feliz de ser joven y, día tras día,
capturaba lo bello, lo bueno, lo
inesperado de su vida cuando
era joven. La fe la vivió en la vida
cotidiana a través del cumplimiento de sus deberes en el estudio y en la vida de oración.
Poseía una extraordinaria atención hacia los demás, desde los
extracomunitarios hasta las personas con discapacidad, o los niños, y los mendigos. Usó la tecnología de las comunicaciones y
de los medios de comunicación
para la evangelización. Carlo
Acutis, con solo 15 años, se inscribe en esa multitud de jóvenes
y pequeños que, por sus vidas,
han narrado la belleza y la alegría
de donarse a Dios y al bien de los
demás.

pasar la oportunidad de recorrer
los caminos de la santidad juntos
con los jóvenes de este tiempo,
que solo requieren de nuestro
testimonio y acompañamiento.
Todo lo que somos y tenemos
como Inspectoría, tiene que estar al servicio de la santidad.
En nuestra Familia Salesiana hay
mucho afecto y cercanía a María,
multipliquemos la devoción, sobre todo apoyando y animando
a los grupos de ADMA, y no dejemos de invocarla junto con los
jóvenes para que siga haciendo
milagros de vida y santidad entre los jóvenes y sus familias de
nuestras obras.
Con María en este mes
y siempre.

Hermanos salesianos, lo del
aguinaldo de este año no es
cuento es una realidad, es nuestro proyecto de vida ser santos,
no nos distraigamos, no dejemos
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MONS.
ALFREDO
ESPINOZA
inició su caminar como Arzobispo de Quito

Aniversario 25 Fundación Salesiana
Padre Antonio Amador

Domingo era hijo de Carlos (herrero y arregla-todo) y de Brígida
(costurera).
Boletín de
la Familia Salesiana del Ecuador
Eran pobres y cambiaban de pueblo en busca de trabajo. Por eso, Domingo
Publicación bimestral N.° 414
Novivió
te imaginas
lo quey eres
capaz...
en tresde
aldeas
asistió
a tres escuelas distintas. Y siempre
en un ámTiraje: 4500
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BS: Madrid E12-68 y Andalucía
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Domingo
Savio
Domingo
era alegre, amigo de todos, se dejaba acompañar, era constructor

denueva
paz, huía del mal y del pecado, estaba atento a los débiles y enfermos,
Vida

era un compañero genial… y era santo en los detalles de cada día con dos
amigos seguros: Jesús y María.
Nuestra portada

En la Catedral Metropolitana de Quito, el 2 de mayo se realizó la toma de posesión canónica de
monseñor Alfredo Espinoza Mateus, sdb, como nuevo Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador.
En el acto estuvieron presentes monseñor Andrés Carrascosa Coso, Nuncio Apostólico del Ecuador; monseñor Fausto Trávez, obispo saliente; los obispos del Ecuador; autoridades del Gobierno Nacional; autoridades eclesiásticas, más de 250 sacerdotes y delegaciones de la Familia
Salesiana junto al padre Francisco Sánchez, inspector.
Uno de los momentos más significativos fue la entrega del báculo a monseñor Alfredo por parte
del nuncio apostólico.

Domingo sigue siendo un modelo de santo adolescente y moderno más que
Y al día tercero se celebraron unas bodas en
nunca. Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
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En preparación al
CAPÍTULO GENERAL
XXIV – FMA
https://bit.ly/2YJg2kJ
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José Antonio Hernández

Fueron también invitados a las bodas Jesús y
sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a
Jesús su madre: «No tienen vino». Y le dice
Jesús: «¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a
los que servían: «Todo cuanto él les diga,
háganlo». (Jn 2, 1-5)

www.salesianos.org.ec

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Galería fotográfica
Salesianos Ecuador
salesianos_ec
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