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Susurrando a Dios

l grande y estridente mensaje de la Navidad, destinado a cambiar la faz de la
tierra y llenarla de dicha, es en
apariencia insignificante: un neonato acurrucado en un pesebre.
También nosotros, con tantos
pequeños y delicados signos, en
tantos pequeños y delicados y olvidados lugares, cada día anunciamos a Dios.
–¿Qué debo hacer?, preguntaba
Don Bosco al buen Don Cafasso.
–¡Ven conmigo y mira!, le respondía el amigo y maestro.
Así Don Bosco conoció a los jóvenes en la cárcel. Esa experiencia lo consternó: «Me decía a mí
mismo: Estos muchachos deberían encontrar fuera de aquí a un
amigo que cuide de ellos, que les
asista, les instruya, les conduzca
a la iglesia en los días festivos...».
Les llevaba pequeños obsequios,
les daba alguna buena palabra,
buscaba hacerles reflexionar;
prometían ser más buenos. Pero
cuando volvía todo era como antes. Una vez, Don Bosco explotó
en llanto.
–¿Por qué llora ese sacerdote?,
preguntó uno de los jóvenes
encarcelados.
–Porque nos quiere. Incluso mi
madre lloraría si me viera aquí
dentro.
Ese era el corazón de Don
Bosco.
Para quien no tenía familia,
para quien se sentía solo en el
mundo, para quien había perdido
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el afecto de algún ser querido,
para quien no había conocido
nunca el amor y se sentía rechazado siempre, descubrir el afecto paterno de Don Bosco, materno de mamá Margarita y fraterno
de la comunidad oratoriana era
revivir o vivir por primera vez.
Los muchachos no iban a buscar
un sacerdote; iban a buscar al
padre, al hermano, al amigo. Una
presencia profundamente humana, buena y generosa, de paciencia inagotable, que le permitía
ponerse al servicio del último en
llegar, sin importar la hora en
que hubiera llegado.
Don Pablo Albera afirmaba:
«Don Bosco educaba amando,
atrayendo, conquistando y trasformando. Nos envolvía a todos y casi
por completo una atmósfera de
contento y felicidad, en la cual estaban prohibidas penas, tristezas
y melancolías… Todo en él tenía
para nosotros una potente atracción: su mirada penetrante y tal
vez más eficaz que una prédica; el
simple movimiento de su cabeza;
la sonrisa que le afloraba perenne
de los labios; la flexión de la boca,
como cuando se quiere hablar sin
pronunciar palabra; las mismas
palabras espaciadas en un modo
en lugar de otro; el porte de la
persona y su andar ligero: todas
estas cosas operaban en nuestros
corazones juveniles a modo de un
imán al que no se puede escapar;
y aunque hubiera sido posible
hacerlo, no lo habríamos hecho
ni por todo el oro del mundo, tan
felices estábamos por su singular
ascendiente sobre nosotros, que
en él era la cosa más natural, sin
estudio ni esfuerzo alguno».

El libro de la pedagogía de
Don Bosco es su vida.
Los educadores no se vuelven
vigilantes: son padres, hermanos
y amigos que enseñan a pensar,
reflexionar, valorar. La clave de
todo es la presencia en medio de
los jóvenes. En la mente de Don
Bosco la educación se transmite
a través del contacto personal,
casi como si fuera un intercambio de energía. Mientras le fue
posible, Don Bosco dejaba todo
el resto, para estar presente
en el patio con sus muchachos.
Para él era simplemente el modo
de vivir la Eucaristía: «Hasta mi
último suspiro será para mis
queridos jóvenes».

En el Sínodo, en el que he
participado, la voz de los jóvenes
nos ha despertado. Con orgullo
nos han pedido ser valientes
para testimoniar con la vida lo
que proclamamos y lo que de
veras creemos. Se necesitan
testigos adultos más allá de los
hombres de Iglesia, porque en
el mundo hay una gran falta de
paternidad y maternidad. Debemos continuar dando respuestas, no solo en las parroquias,
en las escuelas, en los oratorios,
en los centros juveniles, en las
casas de acogida para chicos en
situación de calle… La visión es
más amplia: en estos espacios,
que me son familiares como
salesiano, se puede realizar una
verdadera y auténtica, madura y
sana, maternidad y paternidad. A
veces un educador es un amigo,
o debe ser un hermano para los
muchachos, pero ser un verdadero padre o madre para los muchachos es uno de los grandes
dones que se deben seguir otorgando. Es transmitir la sabiduría
de la vida.
En la fiesta de Navidad,
celebramos la maravillosa revelación de
la naturaleza del
Padre, con el
que Jesús es
una cosa
sola. Jesús
es Dios,

y muestra de que su persona es
como la de un niño. Nunca en
la historia sucedió algo similar.
Dios con el rostro de un niño. Al
centro de nuestra fe no hay un
razonamiento, sino verdadera
ternura hacia los pequeños, los
sencillos, los maltratados.
Nuestros jóvenes deberían oírnos decir que los amamos, y que
queremos realizar un itinerario
de vida y de fe junto a ellos.
Nuestros jóvenes deben sentir
nuestra presencia afectiva y eficaz entre ellos. Deben oír que no
queremos ni dirigir sus vidas, ni
imponerles cómo deberían vivir,
sino que queremos compartir
con ellos lo mejor que tenemos:
Jesucristo, el Señor. Deben escuchar que estamos aquí para
ellos y, si nos lo permiten, para
compartir su felicidad y sus esperanzas, sus gozos, sus dolores
y sus lágrimas, su confusión y su
búsqueda de sentido, su vocación, su presente y el futuro.
¿Cómo se demuestra la existencia de Dios?
Un niño preguntó a su mamá:
–«Según tú, ¿Dios existe?».
–«Sí».
–«¿Cómo es?».
La mujer atrajo a su hijo hacia
sí. Lo abrazó fuerte y dijo:
–«Dios es así».
–«Ya entendí», dijo el niño.
Los jóvenes deben oír que
les estamos susurrando a Dios.
Quizá no alcanzaremos una ortodoxia y una ortopraxis extraordinarias, pero escucharán, a través
de nuestra pequeña mediación,
que Jesús les ama y acoge siempre.
Entonces, como Don Bosco
en aquellas últimas misas en la
Basílica del Sagrado Corazón,
entenderemos que habrá valido
la pena.

Rector
Mayor

«Don Bosco
educaba amando,
atrayendo,
conquistando y
trasformando. Nos
envolvía a todos y
casi por completo
una atmósfera
de contento y
felicidad, en la
cual estaban
prohibidas
penas, tristezas y
melancolías…

2018 noviembre - diciembre

5

R

eflexionemos
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Don Bosco
y la justicia
social

E
E

n 1848 Don Bosco tenía
33 años. Llevaba 7 años
como sacerdote y ya
veía claramente cómo iba a
orientar su acción pastoral,
de acuerdo con los problemas
que detectaba en la ciudad
de Turín. Él advertía que una
profunda inquietud comenzaba
a agitar la sociedad, pero no
sabemos si conoció el texto de
una proclama publicada ese
año por un filósofo alemán,
que dejaría una huella profunda en la historia: El Manifiesto
de Karl Marx.
Allí se afirmaba que hasta
entonces los sabios se habían
dedicado a describir la marcha
del mundo, pero que había llegado el momento de cambiarla
y era exactamente lo que él
se proponía hacer, llamando a
los trabajadores del universo
entero a unirse para luchar
contra quienes los mantenían
oprimidos. Las ideas socialistas no nacieron con Marx, pero
de él recibieron un impulso
decisivo y se propagaron como
reguero de pólvora.
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Evidentemente, la Revolución industrial estaba cambiando de manera radical el
ordenamiento de la sociedad.
El campo, donde aún reinaba
el latifundio, ya no ofrecía la
posibilidad de sobrevivencia y
entonces muchedumbres de
trabajadores se lanzaban a
las ciudades, ofreciendo sus
brazos a las fábricas que se
iban multiplicando. Pero la
oferta era excesiva así que los
patrones podían imponer sus
condiciones, contratando por
salarios de hambre y obligando a horarios insoportables.
Pero ¿hasta cuándo las masas
se resignarían?
En Turín la transformación
estaba solo en sus tímidos
comienzos, pero Don Bosco
intuyó que la llamarada del
descontento llegaría a volverse incontenible. Hablando
un día a los cooperadores de
Florencia llegará a pedirles
que fueran muy comprensivos
con los reclamos de los trabajadores, porque llegaría un
momento en que, lo que ahora

reclamaban con moderación,
lo exigirían con la pistola en la
mano.
Pero él nunca sintonizó
con las ideas socialistas. Los
motivos pueden ser muchos,
aunque dos de ellos seguramente tuvieron un peso preponderante.
En primer lugar, le causaba
rechazo su ateísmo de fondo,
por lo menos de acuerdo con
la manera como entonces se
presentaba. Para Marx había
que escoger entre Dios y el
hombre: no había lugar para
los dos. Según él, la libertad
humana no podía coexistir con
la presencia agobiante de un
Dios que todo lo controla y ordena. Eliminándolo de la existencia, el hombre podía llegar
a ser verdaderamente adulto
y adueñarse de su destino. Es
verdad que, a veces, la religión
había sido utilizada para mantener sumisas las masas ignorantes, con la promesa de una
recompensa en la otra vida,
pero esta no había sido la experiencia de Don Bosco. Había

sido exactamente la confianza
en Dios la que lo había ayudado a vencer mil obstáculos y
emprender iniciativas audaces.
Él era la viva demostración
que la fe en Dios, lejos de ser
opio, había resultado un estímulo formidable para llevar
una existencia positiva y para
gastarla en bien de la sociedad.
Con la serenidad que nos
permite la distancia en el
tiempo podemos medir cuan
ilusorio ha resultado el propósito de construir al «hombre
nuevo» prescindiendo de Dios.
Es exactamente el vacío moral que esto ha creado lo que
ha permitido explotaciones y
masacres como pocas veces
se habían visto en la historia.
Eliminando la presencia del
Creador, han desaparecido todos los frenos para la maldad
humana. Basta mencionar a
Stalin, Mao Zedong, Pol Pot…
Ni faltan ejemplos muy
recientes, que evidencian los
pobres resultados a los cuales
puede llevar cierto socialismo,
aunque ya haya dejado a un
lado la virulencia antirreligiosa
de antaño.
Para Don Bosco la religión
es uno de los tres pilares
irrenunciables, que sostienen
cualquier propuesta educativa,
juntamente con la razón y la
amabilidad.
Otro aspecto del socialismo,
especialmente en su versión
comunista, que Don Bosco
se resistió a aceptar fue el
instrumento propuesto para
alcanzar los objetivos: la lucha

violenta, que no excluye el uso
de las armas.
Es evidente que transformaciones sociales tan profundas como las que se buscaban,
no se podían obtener solo con
discursos. Los detentores de
los privilegios no los abandonarían con facilidad, sino que
se opondrían con todos los
medios. Pero es verdad también que aquello que se obtiene derramando sangre no se lo
puede conservar sino al precio
de más sangre. La violencia
genera más violencia. Se pide
cambiar las estructuras injustas, para construir una sociedad más humana, pero si, al
mismo tiempo, no se transforma el corazón de las personas,
lo que varía es solamente el
nombre de los poderosos: se
eliminan unos y se instalan
otros, que pronto se convierten
en los nuevos opresores.
Alguien ha escrito con
cierto humor, que las revoluciones sirven para cambiar el
nombre de las calles y plazas.
Se borran unos y se los sustituye con otros que, antes o
después, desaparecerán, de
manera tal vez violenta, dejando el lugar para otros nuevos,
pero la situación de las masas
difícilmente mejora.
Gandhi, que no era cristiano, ha sido un maestro en
lograr transformaciones profundas sin acudir a la violencia
y afirmó que su forma de lucha
la aprendió del Evangelio.
Cambiar la mente y los corazones juntamente con las
estructuras es un camino más

Reflexionemos
lento, pero más eficaz. Don
Bosco lo prefirió sin dudar un
solo instante. Toda su vida la
gastó en educar, promover,
preparar. Un ignorante fanatizado con un arma en la mano
es un ser muy peligroso. Una
persona formada llega a conocer sus derechos y es capaz
de encontrar los instrumentos
para hacerlos respetar.

Don Bosco
resumió en un
enunciado muy
sencillo, todo
el programa
de su labor:
«Formar buenos
cristianos
y honrados
ciudadanos».
No es un buen cristiano
quien no es miembro responsable y activo de la sociedad.
Pero difícilmente logrará
mantenerse como ciudadano
ejemplar si no se inspira en
los valores proclamados por el
Evangelio.
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Sor Cruz
María Piña,

cular que me enriqueció mucho,
me ayudó a adentrarme de distinta manera en la realidad de la
gente, más allá de lo escolar.
Su nombramiento como
inspectora, ¿cómo fue?

una madre para
las salesianas

E

n agosto de este año, asumió la animación de la Inspectoría Sagrado Corazón
de las Hijas de María Auxiliadora,
sor Cruz María Piña Peláez. Ella
es de Chordeleg, provincia del
Azuay. Sus padres fueron Jesús
Eloy Piña Orellana y Ana Carmen
Peláez Campoverde; octava de
diez hermanos, todos formando
una familia sencilla, pero muy
creyente. Sus progenitores, personas de gran fe y mucha autoridad moral. De su padre aprendió
que la palabra vale más que la
firma, la responsabilidad en el
trabajo; de su madre, la jovialidad, la alegría y la solidaridad.
¿Por qué Cruz María?
Porque nací en mayo; el 3, en
ese tiempo, en el Azuay, la Santa
Cruz, era una fiesta muy grande,
especial y María por ser el mes
dedicado a la Virgen.
¿Cómo se dio cuenta
de su vocación?
Para cuando yo nací, la devoción
a María Auxiliadora y el amor
a Don Bosco ya estaba en casa
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Perfil

erfil
Marcelo Mejía M.
Delegado de Comunicación

porque un hermano mayor, ya
era salesiano. En el mundo de la
catequesis tuve la ayuda de jesuitas extraordinarios, José Luis
Caravias, José Ortega y Jorge
Galeas, ellos dirigían la parroquia en Chordeleg y me ayudaron a descubrir mi vocación de
servicio a la comunidad.
Cuando estudiaba el 1.er año
de bachillerato, conocí a sor
Emma Mora, salesiana, una
mujer extraordinaria, de un
profundo amor a Dios, con una
caridad y solidaridad exquisitas
y de una pasión por las vocaciones. Ella fue a la casa y me
propuso hacer una experiencia
vocacional en el preaspirantado
y al mismo tiempo estudiar en
el Colegio Mazzarello de Quito
para culminar el bachillerato;
ahí fui madurando la llamada;
sentir que esto es lo que me
gustaba.
Su itinerario dentro
de la Congregación
Cuando ya fui bachiller hice
la opción por el aspirantado,
pasados unos meses, ante la
duda de si esto era o no lo mío

me fui a la casa un tiempo, allá
me ayudaron los jesuitas y mi
hermano salesiano, cuando regresé estuve más convencida de
que por aquí estaba mi camino.
Hice el postulantado, luego el
noviciado dos años y profesé
como FMA el 5 de agosto de
1988, un año muy significativo,
se celebraba el Centenario de
la muerte de Don Bosco. Todo
el movimiento de espiritualidad
salesiana nos envolvió, respirábamos eso; lo que me dio la
oportunidad de vislumbrar con
mayor claridad: que esto era lo
que Dios quería para mí.
Alguna anécdota
Cuando estuve en Loja viví el
tiempo del conflicto con Perú;
fuimos a la frontera: el párroco,
diocesano, un redentorista y dos
salesianas a llevar ayuda espiritual a través de los sacramentos,
a quienes estaban en los destacamentos. En algunos sitios nos
tocó enfilarnos, pisar sobre la
huella del que iba delante, cada
uno llevaba algo, a mí me tocó
cargar una bazuca con sumo cuidado; fue una experiencia parti-

El 24 de diciembre de 2017 recibí la llamada de la madre Yvonne
Reungoat, no sabía qué hacer
porque me tomó de sorpresa.
Ella me dijo que con el Consejo
General habían considerado
que ayude en el servicio de animación inspectorial: «te hemos
nombrado inspectora». Muchas
razones di para no aceptar, y
me quedé con la tarea de orar,
reflexionar y acoger este acto
de confianza de Dios y de las superioras en mí. Al día siguiente
acepté, con la convicción de que
María Auxiliadora es la Superiora y que Ella me acompañará
durante el camino a recorrer.
Sus preocupaciones…
Algunas… Vivimos un proceso
de revitalización de las comunidades y reestructuración de las
obras; situaciones difíciles, por la
escasez de recursos humanos,
la falta de vocaciones, numerosas obras que no alcanzamos a
atenderlas como quisiéramos.
Su opinión sobre la situación
actual del país
Es una realidad desafiante,
complicada desde distintos
puntos de vista, de distintas
situaciones. Siento cierta indiferencia, cierta pasividad de
nuestra parte. La tarea educa-

tiva me preocupa y desafía de
cómo hacer y ofrecer un servicio de calidad educativa, cómo
ir generando en las nuevas generaciones estos principios de
justicia y solidaridad. En estos
momentos en que el tema de la
corrupción está latente, ¿cuánta
participación de nuestra gente
hay? (no solo las que ha pasado
por los colegios, también por las
parroquias, por los ambientes
de oratorio). ¿Hasta qué punto
hemos incidido para que nuestros destinatarios digan «yo no
voy con eso», porque así no fui
formado? Don Bosco quería que
sus chicos fueran honrados ciudadanos y honestos cristianos
convencidos de su rol en la Iglesia y sociedad. ¡Es un gran reto!
Un mensaje para las
hermanas salesianas
Agradecer su entrega de cada
día, su dar la vida como lo hacen, con la pasión de Don Bosco,
de Madre Mazzarello; animarlas
a salir de nosotras mismas y
dar lo mejor para los jóvenes.
Un mensaje para sus
exalumnas
A las queridísimas exalumnas,
yo soy una de ellas, animarlas
a vivir la espiritualidad compartida en familia, a ser los brazos
extendidos, a llegar donde no
podemos ir las salesianas o salesianos y donde ellas, como laicas sí lo pueden hacer, a no desanimarse, a mantener el gozo de
llevar a Dios en la vida, a los lugares donde están, en comunión
con la Familia Salesiana.

Y la Familia Salesiana
Invitarlos a vivir esta experiencia con sencillez, alegría, fraternidad, solidaridad, trabajando
y formándonos juntos porque
compartimos un carisma en
favor de los jóvenes, de los más
pobres, para quienes estamos.
Hay algo que no le hemos
preguntado
La presencia de María en mi
vida, la siento muy cercana, crecí en un clima mariano; en familia aprendí a amarla, a llamarla
Auxiliadora. Me es muy cercana
su presencia como madre, compañera, amiga que está siempre
a mi lado y que nunca me abandona, que me cuida, protege,
encamina mis pasos, direccionando mi vida hacia Jesús,
encarnado en el rostro de niños,
jóvenes y de tantas personas
con las cuales comparto.

Cruz María, deseo que puedas ser
una inspectora feliz, porque feliz
es un signo de confianza del Señor,
«a ti te las confío». El Señor cuenta
contigo porque es Él el que va a actuar en ti y a través de ti. Te deseo
serenidad, alegría para acompañar
a las hermanas, a los laicos, a
los jóvenes… También que puedas acompañar para que muchas
vocaciones puedan florecer aquí
en el Ecuador. Que la presencia
de la beata de Sor María Troncatti,
puede ser muy significativa, como
invitación a seguir el camino de la
santidad. Recuerda que la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús,
nació misionera y es y tiene que ser
misionera. (Mensaje de sor Yvonne
Reungoat)
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P. Ítalo Gastaldi
Un gran pensador

l padre Ítalo llegó a
nuestro país el 28 de
febrero de 1978, como
catedrático en el Instituto
Superior Salesiano de El
Girón, hoy Universidad Politécnica Salesiana, para
dictar clases de Filosofía y
Teología en la Pontificia Universidad Católica de Quito,
así también en la Facultad
de Ciencias de la Educación
de la Universidad Politécnica
Salesiana, donde se desempeñó como coordinador del
departamento de Filosofía.
En sus largos 22 años que
residió en Quito, desempeñó
el cargo de consejero de la
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comunidad del Filosofado
Salesiano. Su preocupación en el Instituto Superior
Salesiano fue incrementar
la biblioteca, con todos los
medios económicos que conseguía con su trabajo como
catedrático en la Pontificia
Universidad Católica del
Ecuador, llegando a ser aquí,
por varios años, uno de los
profesores más apreciados y
aplaudidos en Antropología
filosófica.
Viajó también, con frecuencia a Europa y especialmente a Argentina como
conferencista y animador de
seminarios sobre el mismo

tema. Su obra más conocida
en el país y en el exterior y
con varias ediciones es El
hombre, un misterio. Allí se
orienta a responder a las
tres preguntas fundamentales de todo ser humano:
¿Quién es el hombre, de
dónde viene y a dónde va?
En equipo con el padre Julio
Perelló escribió otros textos
universitarios como Sexualidad, Posmodernidad y Sexualidad y Bioética.
Como sacerdote prestó
su ministerio especialmente
en la capellanía de las Hijas
de María Auxiliadora, en el
Spellman Femenino. Es au-

tor de otras obras: Teología
y espiritualidad del trabajo
(Quito, 1987); Síntesis histórica del pensamiento de la
Iglesia sobre la pobreza y la
justicia social (Santiago de
Chile, 1989), etc.
Escribió más de un centenar de artículos para revistas de la Argentina, Ecuador,
España, Chile y México.
En el santuario de María
Auxiliadora de El Girón tenía
una audiencia numerosa
en su eucaristía dominical.
También en el mismo santuario impartía la dirección
espiritual en las confesiones
a numerosos feligreses.
Su seria investigación
filosófica, sus profundas
reflexiones y sus escritos
fecundos lo marcan como un
fuerte pensador en filosofía, teología y antropología
cristiana. En sus cátedras
universitarias, por más de
50 años, fue un profesor
exigente y comprensivo, severo y fraterno, profundo y
accesible. Con sus colegas
catedráticos fue claro, preciso, con visión de futuro, con
un gran equilibrio de pensamiento –infundiendo así,
seguridad en su entorno humano– y un científico denso
de verdades acertadas y no
ambiguas.
A más de la espléndida
vida humana del padre Gastaldi, cientos de testimonios

lo reconocen como sacerdote auténtico en su actuar,
leal en sus compromisos
con Dios y con las personas,
transparente en sus relaciones humanas, responsable
hasta en los detalles en sus
obligaciones académicas y
pastorales, fraterno y respetuoso para con sus hermanos de comunidad.
Su salud fue decayendo;
él mismo advirtiendo entre
otras cosas su pérdida de
memoria, comenzó a leer
algo sobre el mal de Alzheimer y le manifestó en una
carta a su hermano médico
Isidro: «¿No tendré algo de
esto?».
Por ello en octubre del
2000 regresó a la Argentina
y pasó a integrar la Comunidad Salesiana de Santa Fe,
cerca de sus familiares donde fue atendido por sus dos
hermanos médicos (Isidro
e Indalecio), por los salesianos y por personal especializado. La muerte no lo
sorprendió. Durante los tres
últimos años de duros sufrimientos físicos y psíquicos,
transmitió la difícil y fértil
enseñanza de la aceptación
total a la divina Voluntad, humilde y pobre. Falleció allí el
l0 de julio de 2003, después
de muchos dolores que supo
sobrellevar con paciencia,
faltándole solo once días
para cumplir 83 años.

Memoria histórica

«El hombre
seguirá siendo un
misterio, como
es un misterio el
universo, como
es un misterio
la muerte, como
es un misterio el
amor. El hombre
es in-definible,
porque carece de
fronteras.
(Prólogo a la tercera edición de El
hombre, un misterio)

2018 noviembre - diciembre

11

F

amilia Salesiana
Karina Yépez A, sc

«SSCC:

llamados a ser
corresponsables
para responder a los
nuevos retos»
V Congreso Mundial de
Salesianos Cooperadores

U

na cita importante
para la vida de la Asociación, se llevó a cabo
en Roma, del 24 al 28 de
octubre del 2018, con 328
asistentes, en su mayoría
Salesianos Cooperadores
Coordinadores y Consejeros
de Formación Provinciales
(países); además de delegados SDB y delegadas FMA
que acompañan nuestro caminar.
Delegaciones unidas
en «un solo corazón vocacional», llegaron de Italia
– Medio Oriente – Malta,
Región Ibérica, Oeste de
Europa Central, Europa
Central y Oriental, Asia del
Este – Oceanía, Asia del
Sur, África – Madagascar,
Cono Sur de América, Brasil, Interamérica y Pacífico
Caribe Sur, a la que pertenece Ecuador.

12

Un Congreso Mundial se
organiza cada 6 años, con
una preparación formativa
y de animación participativa
previa para las intensas jornadas que, en esta ocasión,
contemplaron:
• Compartir en una mesa
redonda «Los retos del
mundo de hoy» y las diferentes respuestas de la
Asociación de Salesianos
Cooperadores ante estas
realidades diversas, humanas y urgentes.
• Informe del Servicio de
Animación como coordinadora mundial de Noemí
Bertolla, sc, durante el
sexenio 2012-2018 y el
estado mundial de la Asociación.
• La corresponsabilidad,
en claves evangélica,
eclesial, salesiana y vocacional.

• Elaboración de las líneas
programáticas para el sexenio 2018-2024.
• Presentación del coordinador mundial Antonio
Boccia, sc, elegido por el
Rector Mayor, para el sexenio 2018-2024.
Toda esta labor, en un clima de familia, con intervenciones significativas como
las siguientes:
«No hay motivos para el
pesimismo. Durante este
tiempo del Sínodo he experimentado que nuestro carisma es un gran don para la
Iglesia y tenemos que trabajar para regresar a nuestras
casas con una gran esperanza» (Don Ángel Fernández).
«Es impresionante que en
una sola sala esté presente
todo el mundo, pero con un
solo espíritu… Los Salesia-

nos Cooperadores son particularmente importantes
para la Familia Salesiana
y Don Bosco reconoció en
ustedes un espíritu de colaboración necesario para las
necesidades de los jóvenes
de hoy» (Madre Yvonne).
«Me permito decirles que,
si no nos empeñamos en vivir
el Evangelio salesiano, con la
máxima profundidad posible,
estamos olvidándonos de lo
fundamental: radicados en
Cristo nos sentimos llamados
a la santidad, que necesitamos refrescarla en nuestras
vidas y en la vida de nuestra
Asociación» (Don Eusebio
Muñoz, delegado mundial
para la Familia Salesiana).
«Los jóvenes no quieren
una Iglesia perfecta, sino una
Iglesia en camino, que es
profecía de fraternidad, una
casa capaz de convertirse en
su familia; y nosotros tenemos un tesoro que ofrecer
no solo a los jóvenes, sino
también entre nosotros, que
es el espíritu de familia, un
don del Espíritu que nos debe
distinguir» (sor María Luisa
Miranda, consejera mundial
para la Familia Salesiana).
«Vivir una vida asociativa significa entrar en la
cotidianidad de la vida de la
gente, tratando de difundir
un auténtico estilo de comunión y una oportunidad
privilegiada para anunciar y
testimoniar la Buena Nueva;

en pocas palabras significa
educar a ser responsable y
corresponsable de los otros,
custodios de los hermanos»
(Guiseppe Casti, delegado
mundial ASSCC).
Sin duda un momento
emotivo del Congreso fue
la intervención de la coordinadora mundial Noemí
Bertolla, sc, con una labor de
animación reconocida por su
entrega generosa, cercanía
y preocupación por dar pasos importantes en la vida
de la Asociación; servicio en
trabajo conjunto con la SEM
(Secretaría Mundial) que nos
ha permitido contar con un
rico material formativo, un
elenco actualizado a nivel
mundial, una organización
corresponsable y una experiencia de crecimiento que
nos muestra un camino sin
demasiados sobresaltos.
«De México a Vietnam, de
Kenia al Japón, de las Filipinas del Norte y del Sur hasta
Lituania, de la India a Croacia, de Sudamérica a Polo-

Familia
Salesiana

nia, me he sentido hermana
de tantos cooperadores que,
con interés y generosa entrega de sí, viven el amor
concreto a Dios y al prójimo
y son caminos de santidad.
He admirado con mis ojos
lo que nuestro fundador
Don Bosco veía con lucidez
profética en el pequeño mapamundi que tenía sobre su
escritorio» (Noemí Bertolla).
La Delegación de Ecuador integrada por Karina
Yépez, sc, coordinadora, Rubén Palacios, sc, consejero
de Formación y los delegados P. Iván Segarra, sdb y
sor Jacky Peláez, fma, nos
sentimos agradecidos por el
don maravilloso de esta experiencia y el respaldo fraterno de nuestros hermanos
SSCC.
Y como Ecuador, con la
mirada puesta en Cristo, anhelamos llegar a la «juventud
vulnerable por crisis familiares y la pérdida de la dignidad
humana», desafío mundial
planteado en este Congreso.
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amilia Salesiana
P. Ángel Lazo, sdb
Vicario Inspectorial

E

UN movimiento
y UN corazón,
CIENTOS de manos
y UNA misión.

X ENCUENTRO
NACIONAL

de la Familia Salesiana Ecuador

E

n un clima de fraternidad,
alegría, oración y reflexión
nos hemos reunido nueve
delegaciones de la Familia Salesiana que existen en el Ecuador
del 21 al 23 de septiembre en el
Centro de Convenciones Baguanchi-Cuenca; nos guio el lema: «La
santidad también es para ti».
El encontrarnos en un clima
de familia ha sido una verdadera
gracia de Dios, porque nos ayudó
a fortalecer nuestra identidad y
pertenencia a la Familia Salesiana como centro vital de una misión común y un mismo espíritu.
Iluminados con la carta del papa
Francisco sobre la «llamada a la
santidad en el mundo de hoy» y el
estudio de la Carta de la identidad
para la Familia Salesiana, nos ha
impulsado a ser signos cada vez
más proféticos en la Iglesia y la
sociedad en la promoción humana, educación y evangelización.
Muy sensibles a la realidad
juvenil hemos renovado nuestra
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opción por el Movimiento Juvenil
Salesiano MJS a darle fuerza,
vitalidad y articulación, de modo
que todas las ramas de la Familia
Salesiana trabajemos en esta
óptica juvenil, vocacional y misionera, dando protagonismo a los
jóvenes y sea ocasión para reforestar nuestras ramas.
A los jóvenes que participan
del MJS como destinatarios del
carisma salesiano, les invito a
incorporarse a los grupos ya
existentes.
Como Familia Salesiana nos
comprometemos a caminar, pensar, formarnos y trabajar juntos
por los jóvenes que sufren la pobreza material, afectiva, cultural,
religiosa… y comenzar a trabajar
a favor de los emigrantes, dando
una respuesta variada, más orgánica e institucional.
Agradecemos a los exalumnos
salesianos que organizaron el X
Encuentro de la Familia Salesiana; que el Señor les bendiga a

ellos y todos a despertar al «gigante dormido» que son los miles
de exalumnos que han pasado
por nuestras obras. El XI Encuentro de Familia Salesiana será en
Riobamba (2019) y organizan la
Asociación de Damas Salesianas
ADS, ¡mil gracias!
Al concluir este año calendario
damos gracias a Dios por todas
sus bondades y alegrías que
hemos vivido, pero también es
ocasión para hacer un análisis de
consciencia y pedirles perdón si
hemos fallado o no hemos dado
todo lo que debíamos dar en bien
de nuestra misión. En este nuevo
año que iniciamos les invito a
vivir con alegría y optimismo el
reglamento de vida apostólica de
cada grupo y a comprometerse,
ya que se requiere la unión y la
vitalidad del carisma en todos
los asociados y la respuesta
vocacional, abierta y entusiasta,
para compartir nuestra vocación
salesiana.

L

¿Qué salesianos

para los jóvenes de hoy?

L

a Sociedad Salesiana en
el Ecuador es parte de
una gran comunidad llamada Sociedad de San Francisco de Sales, comúnmente
llamados salesianos de Don
Bosco, fundada por San Juan
Bosco, un santo que dedicó
toda su vida al servicio de la
juventud «pobre, abandonada

P. Francisco Sánchez Carrión
Inspector

y en peligro» del 1800 en la
ciudad de Turín – Italia: «para
prolongar en el tiempo esta
misión suya, lo guio en la
empresa de dar vida a diferentes fuerzas apostólicas, la
primera entre todas, nuestra
sociedad» (Const. 1).
Y desde entonces estamos
presentes en 136 países, con

obras y presencias dedicadas
a la misión encomendada de
«ser en la Iglesia signos y
portadores del amor de Dios
a los jóvenes, especialmente
los más pobres» (Const. 2).
El ejemplo de la santidad
de Don Bosco y de muchos
hermanos y miembros de
la Familia Salesiana se ha
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reconocer a cada persona,
el optimismo y la alegría,
el espíritu de familia… son
elementos distintivos y
propios de nuestro ADN
salesiano. Por eso decir
salesiano hoy debería ser
lo mismo que decir siempre
educador, siempre amigo.

María Auxiliadora
y Don Bosco
guíen mi caminar
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3. Junto a los seglares en la
misión y formación

En estos años el CG24 celebrado en 1996 ha sido la guía
en el compartir el espíritu y
misión con los seglares, convirtiéndose en un verdadero
camino de identidad carismática y el único modo de llevar
a cabo hoy la misión salesiana
ante la complejidad del mundo, y la diversidad de contextos en nuestras presencias.
Como también, tenemos claro
que el salesiano y la comunidad religiosa salesiana núcleo
animador, debe complementarse integrando salesianos
consagrados y seglares en la
misión como en la formación.

«El mundo
actual tiene
necesidad urgente
de descubrir
este verdadero
rostro de Dios
y esta vocación
filial de todo ser
humano».
2018 noviembre - diciembre
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diversidad de carismas y el
mayor conocimiento de los
mismos, aceptamos el principio de base de que tenemos
necesidad los unos de los
otros intercambiando los dones propios de cada vocación
específica, ya sea laical o de
consagrados.
Esta propuesta del compartir la misión y el carisma
ha dado pie para que en la
Congregación se realice diferentes modos de compartir la
tarea educativa con los seglares, llegando a confiar totalmente algunas obras a la gestión compartida o asignada
a los seglares. Seguramente
el próximo CG28 tendrá una
palabra y definirá los criterios
y alternativas de animación y
gestión, que ya es una realidad en la Congregación.
El CG28 será un espacio
en el que, más que poner la
mirada en un tema eclesial o
de vida religiosa que consi-

deramos no suficientemente
profundizado, el RM nos dice
que queremos dirigir, con realismo, dicha mirada a orientarnos con valentía, decisión
y determinación en el camino
que debemos recorrer en
este presente del siglo XXI, un
tiempo eclesial muy especial
de renovación y purificación, a
fin de dar, de hecho, la prioridad y centralidad de nuestras
opciones en la misión salesiana a los adolescentes y jóvenes más pobres y necesitados
y sus familias.
El CG28 es un momento
importante de Congregación,
en donde se sentirá unida bajo
la presencia del Espíritu Santo.
Les invito desde ya a unirnos
en la plegaria y la reflexión
desde la experiencia y desde
la realidad que vivimos, para
ofrecer aportes que nos ayuden a ser fieles al carisma y
misión de Don Bosco, bajo la
mirada materna de María.

«Tejiendo lazos» cambia
la vida de los jóvenes en
Argentina
El Centro Juvenil Don Bosco
en Santiago del Estero es un
verdadero hogar para decenas de chicos y chicas que
construyen su futuro. Todos
ellos sueñan con trabajar, formar una familia…
Gracias a los salesianos
estos adolescentes y jóvenes

Apoyo integral a los centros
de acogida de chicos de la
calle
Con nueve años Óscar comenzó a trabajar y su infancia se interrumpió. «A esa
edad me di cuenta cómo era
la situación de mi familia»,
explica el niño. Hoy tiene
once años y desde hace más
de un año acude a la Casa

han encontrado mucho más
que un patio, una escuela o
un taller: lo que tienen en el
Centro Juvenil es su casa.
A través del programa «Tejiendo lazos», chicos y chicas de 13 a 25 años tienen
la posibilidad de cuidar su
presente y soñar, día a día,
con su futuro.
Víctor es uno de ellos. Conoció la obra salesiana de la
mano de sus amigos y ya no

se alejó. «Mi vida cambió»,
afirma categóricamente, «y
me hacen sentir en casa».
Tiene 23 años y vive con sus
padres, su abuela y 5 hermanos. En la actualidad estudia panadería y desea ser
chef para
cumplir un
sueño: abrir
su propio
establecimiento.

Don Bosco de Ambato donde
estudia, recibe alimentación,
tiene clases de refuerzo,
puede practicar deporte y
encuentra personas que se
ocupan de su bienestar.
Óscar es uno de los 90
niños y jóvenes que los salesianos atienden en la Granja
Don Bosco de Ambato y en el
proyecto «Mi Caleta» en Quito y que necesita apoyo para

continuar con su trabajo de
acogida, apoyo y educación
de los niños de la calle.
Hoy ha recuperado su infancia y es lo que queremos
para los miles de niños
y niñas de
la calle del
país.

2018 noviembre - diciembre

La noticia completa

En las relaciones entre
salesianos y seglares entran
en juego elementos comunes
como el sentido de pertenencia a la misma comunidad
educativo-pastoral, el compartir el carisma de Don Bosco, la misma fe cristiana en
muchos casos, la confianza
en la eficacia de la práctica
del sistema preventivo.
Somos conscientes de
las diferencias existentes
entre salesianos y seglares:
diferencias de vocación, diferencias de estado de vida…
diferencias que ofrecen una
aportación específica propia
y son una riqueza; diferencias que pueden y deben
contribuir mucho más a la
armonía que a la separación
o división.
La reciprocidad ayuda a
superar las distancias, la
asimetría que se deriva de la
diversidad de funciones y el
sentido de superioridad que
a veces se tiene. La reciprocidad se debe construir sin
difuminar las diferencias:
el salesiano debe conservar
siempre su propia identidad
consagrada y no «hacer de
laico», y viceversa. La reciprocidad nos ayuda a vivir relaciones fraternas y de amistad, cargadas de humanidad
y de madurez, respetuosas
para con las personas y sin
«traicionar» lo más propio y
singular de cada uno.
Basados en el modelo de
comunión misionera de la
Iglesia, enriquecida por la
22

Mundo
Salesiano

ema Central

Aquí La noticia
completa
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ADMA Juvenil

El 24 de septiembre se consagraron once
jóvenes del Santuario de María Auxiliadora
y tres del Domingo Savio, en Guayaquil. Y
desde ya son parte de la Asociación de Devotos de María Auxiliadora. ¡Les auguramos
éxitos y bendiciones!

Grupo Juvenil Salesiano Variarista
32 jóvenes después de un
acompañamiento y discernimiento para formar parte
del Grupo Juvenil Salesiano
Variarista de las «Hijas de
los Sagrados Corazones
de Jesús y de María» decidieron dar su sí generoso
dentro de la Iglesia y directamente en la parroquia
Nuestra Señora de la Mer-

ced, ubicada en Playas de
Villamil.
El día 10 de octubre de
2018 se celebró la Eucaristía, colocando en manos de
Dios a los jóvenes quienes
iniciarán con alegría, disponibilidad y amor su entrega
generosa en vivir esta experiencia de entrega a ejemplo
de su patrono el beato Luis

Variara. En este día se les
hizo la entrega de las camisetas que simbolizan el
amor al Sagrado Corazón
de Jesús y el rostro del gran
misionero Luis Variara que
entregó su sí generoso a los
19 años de edad dejando
patria, familia, amigos y demás personas con quienes él
compartía diariamente.

Un abrazo solidario
Una mañana de solidaridad y de fe se vivió el 23 de noviembre en el Santuario de María Auxiliadora, en el sur
de Guayaquil.
750 personas de escasos recursos, provenientes de
sectores del Camal, Guasmos, Isla Trinitaria, suburbio,
Monte Sinaí, Socio Vivienda, fueron agasajadas, como
parte de la Jornada Mundial de los Pobres.
«Por tercer año consecutivo se celebró este evento
de comunión eclesial: santa misa, desayuno y repartición de canastas de víveres, amenizado por la presencia de los voluntarios de Cáritas Auxilium y los jóvenes del Oratorio Ceferino Namuncurá. Los
agasajados manifestaron sus cualidades artísticas mediante la música y el arte», nos contó el
rector del santuario, P. Alejandro Saavedra.
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¡VIVE EL DOMUND
AL ESTILO DE LAS
SHALAS!
El Departamento de Pastoral de la Unidad Educativa
María Auxiliadora de Cuenca
en su afán de promover el
compromiso eclesial y misionero en sus estudiantes,
ha aprovechado el lema de la
Propuesta de Pastoral 2019,
«Conéctate y apasiónate con
el sueño de Dios» para motivarnos a trabajar durante el
mes de octubre en favor del
pueblo venezolano.
Bajo la consigna de Recárgate y cambia al mundo se
sintió el ardor misionero muy
dinámico en todos los ámbitos de la pastoral institucional; el cierre del Domund
misionero tuvo lugar el día 29
de octubre con una sentida
Eucaristía en la que participó todo el plantel lleno de
colorido, pues cada grado y

curso portaba un símbolo en
su cabeza y una camiseta de
color. La presencia y la palabra del padre Marcelo López,
párroco de El Vergel, en la
homilía aclaró ampliamente
el sentido real de lo que significa ser misionero de manera práctica empezando por
el prójimo más próximo, con
detalles concretos de perdón,
colaboración y lealtad con los
amigos.

Luego de un merecido
receso participamos de un
programa con la animación
de Paulo Campoverde en representación de la Pastoral
y Andrés Sigüenza colaborador del oratorio, donde
se mostraron dinámicas y
danzas preparadas con gran
esmero por cursos y grados
integrados.
Ma. Teresa Zambrano
Docente UESMA-C
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guinaldo
P. Ángel Fernández, sdb
Rector Mayor

• Lo importante es ser santos,
no ser declarados como tales.
III. Don Bosco quiere que sus
jóvenes sean felices en el
tiempo y en la eternidad
«Uno solo es mi deseo, el de
verlos felices en el tiempo y en
la eternidad». Ser felices, como
meta soñada por cada joven, hoy,
mañana, a lo largo del tiempo.
Pero no solo. En la eternidad
está ese plus que solo Jesús y su
propuesta de felicidad, la santidad precisamente, sabe ofrecer.
Es la respuesta a la sed profunda de para siempre que arde en
cada joven.
IV. Jesús es la felicidad
que ustedes, queridos
jóvenes, buscan

Aguinaldo 2019
«Para que mi alegría esté en ustedes»
(Jn 15,11)

LA SANTIDAD
TAMBIÉN PARA TI
I. Dios llama a la santidad
– La santidad es un don, un mandato y una tarea. La santidad es
para todos porque corresponde
al plan fundamental de Dios
sobre nosotros. Ser santos no
es enajenarse de uno mismo o

26

alejarse de los propios hermanos, sino vivir uno mismo en
una intensa (y a veces difícil)
experiencia de comunión.
– La santidad no es una teoría
de la perfección moral, sino
una vida conforme con la de
Jesús. Algunas características
de la vida de Jesús cercanas,
concretas, bellas, apasionan-

tes para cada uno, en las que
tal vez la gente nunca piensa o
piensa poco.
II. Una llamada a la santidad
para todos
A lo largo de los siglos, muchos
hombres y mujeres han vivido la
santidad, pero solo unos pocos
han sido declarados santos.

«En realidad, es a Jesús a quien
buscan cuando sueñan en la
felicidad; es Él quien les espera
cuando no os satisface nada
de lo que encontráis; es Él la
belleza que tanto os atrae; es
Él quien les provoca con esa
sed de radicalidad que no les
permite dejarles llevar del conformismo; es Él quien les empuja a dejar las máscaras que
falsean la vida; es Él quien les
lee en el corazón las decisiones
más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que
suscita en ustedes el deseo de
hacer de su vida algo grande, la
voluntad de seguir un ideal, el
rechazo a dejarse atrapar por
la mediocridad, la valentía de
comprometerse con humildad y
perseverancia para mejorarles
a ustedes mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y
fraterna».

V. «Siento en mí un deseo y
una necesidad de hacerme
santo» (Domingo Savio)
– Santos-con: santos para los
jóvenes, pero sobre todo santos con los jóvenes. En cierto
modo, es bastante lógico que
Domingo Savio sea el primer
canonizado después de Don
Bosco, es decir, los frutos de
la santidad de los salesianos
son los jóvenes santos, y la
santidad de los jóvenes es
casi el indicador retroactivo de
la santidad de los miembros
nuestra Familia Salesiana.
– La santidad juvenil... jóvenes
santos y juventud de los santos (Cf. n. 214 de la Instrumentum Laboris del Sínodo de los
Jóvenes).
VI. La santidad vivida en
el carisma salesiano
El mensaje de la santidad en
proceso de reconocimiento ayuda a releer e integrar el carisma
salesiano.
VII. ¿Qué quiere decir: «La
santidad también para ti»?
• La santidad es un deber (es
decir, una vocación, una responsabilidad, un compromiso), pero sobre todo un don.
La santidad es la participación en la vida de Dios, no una
perfección entendida de una
manera moral y que presume
de lograrla con las propias
fuerzas, ni, por otro lado, un
objetivo accesible únicamente
para los mejores en el sentido
de los «más preparados». Es,
ante todo, un acoger, recu-

Aguinaldo

rriendo a los instrumentos de
la Iglesia, incluida una sólida
vida sacramental y piedad.
VIII. ¿Algunos posibles
indicadores de santidad?
Algunos dinamismos
para ayudar a los jóvenes
y a todos nosotros en este
camino

• La creatividad y la inventiva
del Espíritu. La santidad nunca es repetitiva: de Don Bosco
han florecido 31 grupos de la
Familia Salesiana y otros en
el proceso de reconocimiento, y que, a veces, han sido
capaces de expresar sensibilidades muy diferentes entre
ellos, aunque convergentes
en la raíz. Imitar a los santos
no significa copiarlos.
IX. ¿Caminos de santidad hoy?
Cada santo es una palabra de
Dios encarnada. No hay dos santos iguales. Imitar a los santos
no es copiarlos. Cada uno necesita sus propios tiempos y tiene su
camino.
• ¿Qué palabra de Dios soy?
• ¿A qué me llama esto?
• ¿Qué palabra de Dios intuyo
que «sea» el joven que tengo
al lado? ¿Cómo ayudarlo a
comprenderla y a vivirla?
Aquí el Aguinaldo
completo.
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estimonio
P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de Pastoral Juvenil

Ecos del XIII Encuentro

Nacional
del MJS

E

Encuentro con Dios, fiesta
y ambiente juvenil fue lo que
personalmente pude vivir en el
Encuentro Nacional del MJS.
La sociedad en la actualidad
nos obliga también a actualizar
ciertos procesos, es por esto

Rodrigo
Bravo
AESGUAYAQUIL

E

l Movimiento Juvenil Salesiano de Ecuador vivió su XIII Encuentro Nacional bajo el lema
«Hágase en mí tu voluntad» (Lc 1,38) viviendo el sentido de pertenencia del MJS dentro
de la Iglesia.

Compartimos testimonios de jóvenes asesores y animadores que participaron en el evento.
Kevin
Cevallos
ASU-QUITO

Amistad, alegría y familiaridad
son algunos valores que pude
vivir en el XIII Encuentro Nacional del MJS. El conocer gran
parte del legado de Don Bosco
en mi país me ha hecho ver la
vida como una oportunidad de
comprometerme con la sociedad y vivir la experiencia juvenil
de manera distinta. Sin duda
alguna el MJS me ha mostrado
el camino de poder extender
una mano amiga a quien lo ne-
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Miguel
Mera
VPS-Manta

cesite… y que nos permite ser
mejores personas en espacios
afines a lo que nos gusta y es
por eso por lo que en el futuro
nos proyectamos a formarnos
como seres humanos y seguir
caracterizando al ASU como el
centro de la vida universitaria
de la Salesiana.

Jennyffer
Chiriboga
OratorioRiobamba
Sin duda alguna el XIII Encuentro del MJS fue un espacio
enriquecedor para todos aque-

llos jóvenes quienes compartimos la espiritualidad de Don
Bosco. El poder compartir con
todos los jóvenes espacios de
alegría, formación, convivencia,
pero sobre todo rescatar la experiencia de servicio, un servicio desinteresado lleno de amor
y de entrega. En cada una de
ellas pudimos encontrar a Dios
en lo cotidiano. Después de vivir
las experiencias de evangelización y oratorios ambulantes
pudimos regresar a nuestras
obras con el compromiso del
servicio desde la figura de María, representación de amor
desinteresado hacia el prójimo.

Los preencuentros zonales y lo
que se vivió en el XIII Encuentro Nacional son propuestas
para los jóvenes de distintas
ciudades y las diversas líneas
asociativas para fortalecer su
identidad salesiana, promover
la interculturalidad, conocer
a Cristo en el rostro del otro y
ejecutar acciones concretas a
base de la evangelización para
seguir con la misión que es la
construcción del Reino de Dios.
El asociacionismo es el patio
soñado por Don Bosco, es otra
forma de darle continuidad a
los espacios y tiempos para estar, vivir, compartir, encontrarse y encontrar. Espacio para la

Testimonio

que hoy podemos decir que el
MJS ya no es solo fiesta, que
también es compromiso cristiano, esto lo pudimos vivir en
el encuentro con las familias y
personas en la calle. Esta experiencia nos ayudó a confrontar nuestras vidas con estas
realidades para así fortalecer
nuestro compromiso cristiano
dentro de la Iglesia y con la sociedad.

El MJS es un espacio que
nos ayuda a madurar, crecer y
ofrecer nuestra vida (talentos,
liderazgo, carisma) a un mundo
que, poco a poco, va perdiendo
la esencia de la vida: Cristo,
y nos compromete a servir y
evangelizar sabiendo que es
un llamado que nos hace Dios
para construir su Reino.

espontaneidad, para escuchar
inquietudes y percibir nuevas
necesidades.
De a poco el MJS se va ganando terreno en la vida del
joven, del educador y del salesiano, esto se convierte en
una familia completa, creyendo
fielmente que nuestra meta es
Cristo y nuestro estilo de ser,
seguirá siendo Don Bosco.
Convocar, reunir y vivir una
experiencia con más de ochocientos jóvenes que consideran
a Cristo como su meta, a Don
Bosco como su estilo de vida
y a la Virgen Auxiliadora como
su guía, es motivo de alegría
y renovación en la esperanza
de poder construir un mundo
mejor desde el protagonismo
juvenil.
Jóvenes que, desde la diversidad de grupos asociati-

vos como Scout, Monaguillos,
Misioneros, Asociacionismo
Universitario, Voluntarios por
Siempre, entre otros, que desde
las diferentes culturas y regiones del país se identifican y se
comprometen a crecer como
seres humanos desde la propuesta cristiana con la finalidad
de aportar, siendo buenos ciudadanos y colaborar como excelentes cristianos.
Con gran satisfacción podemos afirmar que el Encuentro
Nacional del MJS, logró el objetivo de ser un espacio para
renovar y fortalecer el sentido
de pertenencia eclesial; un
tiempo para vivir experiencias
personales y comunitarias de
encuentro con Dios y con los
demás, un lugar para vivir la
alegría, la familiaridad y el
compromiso con los demás.
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uestras Obras
Byron Benítez

COLEGIO
TÉCNICO SALESIANO
DON BOSCO – KENNEDY

L

Directores

De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Don Bosco

L

os grandes proyectos que
Dios tiene para la humanidad se cristalizan en la
historia a través de personas
humildes y sencillas, que con
su carisma y estilo generan
iniciativas que responde las
necesidades de las épocas y
contextos determinados. Es
así que en 1841 Juan Bosco
creó el Oratorio para los niños,
adolescentes y jóvenes más
pobres de Turín, con el objetivo
de brindarles una casa que los
acoja, una escuela que los eduque para la vida, una parroquia
que los evangelice y un patio
donde divertirse y hacer amigos. Esta iniciativa pronto tuvo
gran acogida en la sociedad
provocando su acelerado crecimiento, esto motivó a que en
1859, Don Bosco fundara la Pía
Sociedad de San Francisco de
Sales para la educación de la
juventud pobre y abandonada.
El Ecuador solicitó la presencia
de los salesianos, quienes llegaron en enero de 1888, y desde allí se extendieron lo largo y
ancho de nuestro país.
En los años cincuenta llegó al Ecuador, procedente de
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Chile, Mons. Cándido Rada, un
salesiano emprendedor y de
gran visión de futuro, quien, en
representación de la Sociedad
Salesiana del Ecuador, compró
un predio en la parroquia Chaupicruz, para construir en él un
edificio destinado a la educación de la niñez pobre. Cuenta
la historia que algunos le dijeron a Mons. Rada: «Monseñor,
¿por qué compró un terreno tan
lejos de la ciudad?». Él respondió: «Salesianos, ¡qué falta de
visión de futuro!».
Transcurría la década de los
años sesenta y el Colegio Don
Bosco de La Tola crecía a gran velocidad debido al prestigio y aceptación de la educación salesiana
en la sociedad quiteña de aquel
tiempo. Pronto la infraestructura resultó insuficiente para tal
cantidad de alumnos; por tanto,
la Inspectoría Salesiana decidió
la construcción de un edificio en
el predio de la Kennedy, para el
traslado del Bachillerato Técnico,
creando la nueva Comunidad
Salesiana «San José Artesano»
de la ciudadela Kennedy, siendo
su primer director el P. Enrique
Donini.

La misma comenzó a funcionar el 8 de octubre de 1968;
la deuda ascendía a 2 300 000
sucres.
La primera promoción de
bachilleres se graduó el 2 de
agosto de 1969 y estuvo conformada por 17 bachilleres en
electrónica y 14 en mecánica
industrial.
El 24 de mayo de 1970 se
creó la parroquia San Juan
Bautista y fue nombrado como
primer párroco el P. Aldo Cansi.
Y la historia continúa…
El 28 de noviembre de 1970
llegó el salesiano coadjutor
Adriano Dalle Nogare como
ayudante de mecánica y 1977
fue nombrado ecónomo por el
padre Carlos Valverde, inspector salesiano.
Se logró la autorización de
funcionamiento del Ciclo Diversificado de Artes Industriales
de cuarto y quinto cursos, mediante acuerdo ministerial del
19 de febrero de 1971.
Durante la dirección del padre
Miguel Ulloa se realizaron las
gestiones, junto con el P. Fran-

cisco Nieto, para la fiscomisionalización del colegio, logrando
su aprobación el 15 de mayo de
1980.
El padre Ángel Gasparini
presentó al Consejo Inspectorial, por pedido del cardenal
Pablo Muñoz Vega, el proyecto
de construcción del templo parroquial.
En enero de 1988 la comunidad salesiana solicitó la
apertura del ciclo básico al
Inspector y su Consejo, y el 28
de febrero fue aprobado para
que empiece a funcionar desde
septiembre de 1988 con 150
estudiantes para primer curso.
El 8 de noviembre de 1988
se entregó al Inspector y a su
Consejo el proyecto de construcción del edificio para la
básica del Colegio Don Bosco
logrando su aprobación el 5 diciembre del mismo año.
En 1990 el doctor Jorge
Oviedo fue nombrado primer
rector seglar del Colegio Técnico Don Bosco.
El 9 de noviembre de 1995
se dio la aprobación del Colegio
Técnico Salesiano, como Instituto Técnico Superior Salesiano

Don Bosco anexo a la Universidad Politécnica Salesiana con
la venia del Consejo Inspectorial.
El 31 de enero de 1997
siendo arzobispo de Quito,
monseñor Antonio González, a
través de decreto, se autorizó
el cambio de patrono titular
de la parroquia de San Juan
Bautista a San Juan Bosco,
siendo párroco el P. Felipe
Mayordomo.
El 14 de febrero del año
2003 la comunidad salesiana
presentó el proyecto de
construcción del nuevo edificio
para de aulas y oficinas del
colegio y la universidad.
Para el año lectivo 20032004 dejó de ser Instituto
Técnico Superior Salesiano
Don Bosco y pasó a ser Colegio
Técnico Experimental Salesiano
Don Bosco.
A inicios del año 2005
se presentó al Consejo
Inspectorial el proyecto de
construcción del coliseo
institucional.
El 10 de septiembre de
2007 se inauguró la Escuela
Salesiana Don Bosco anexa al
Colegio Técnico Salesiano.
En septiembre de año 2012
empezó la coeducación en el
Técnico Salesiano Don Bosco.
El padre Naún Tapia, actual
director de la comunidad, aseguró que todo el trabajo está
inspirado en la misión de Don
Bosco para que los frutos que
brinda la obra, sigan beneficiando a la sociedad actual por
muchos años más.

Nuestras
Obras

P. Enrique Donini
(1968-1970)
P. Aldo Cansi
(1970-1973)
P. Román Guzmán
(1973-1980)
P. Miguel Ulloa
(1980-1981)
P. Ángel Gasparini
(1981-1982)
P. Humberto Solís
(1982-1984)
P. Domingo Barrueco
(1984-1987)
P. Guillermo Mensi
(1987-1988)
P. Antonio Hernández
(1988-1994)
P. Pascual Bisón
(1994-1999)
P. Rafael Bastidas
(1999-2002)
P. Eduardo Sandoval
(2002-2007)
P. Francisco Gómez
(2007-2012)
P. Naún Tapia
(2012- actual)
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glesia
Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil)

(6)

No basta el mensaje,

D

urgen mensajeros auténticos

D

esde la Exhortación
Apostólica de San Pablo VI, El anuncio del
Evangelio (1975), resuenan
continuamente sus palabras proféticas: «los jóvenes sean evangelizadores
de los jóvenes». Si la Iglesia
se construye también con la
vitalidad juvenil urge entrar
en un lenguaje y modos de
expresión que permitan ser
inteligibles a los jóvenes.
No podemos considerar a
los jóvenes como simples
destinatarios, sino como
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compañeros de camino, sin
miedo y desconfianzas para
que el Evangelio se haga
vida personal y comunitaria.
La fragilidad del
encuentro juvenil
No podemos negar «ni tapar el sol con un dedo»
que el «cambio epocal»
que vivimos y del cual son
fruto los jóvenes ha originado en diversas partes del
mundo algunos fracasos de

propuestas pastorales que
han terminado alejando a
muchos jóvenes. Esta fragilidad nos debe llevar a un
serio examen de conciencia
sobre «nuestro modo de
ser Iglesia» con la convicción de que la Iglesia y los
jóvenes debemos caminar
juntos.
El riesgo ya denunciado
estupendamente por San
Pablo VI en la citada Exhortación Apostólica es la
«ruptura entre Evangelio
y Cultura». Recuerdo que,

cuando daba clases en
diferentes universidades
algunos jóvenes me cuestionaban: «sus propuestas
evangélicas son maravillosas, pero requieren de un
mayor enganche con nuestro mundo juvenil». Ese enganche es el gran desafío:
hacer entrar el Evangelio en
sintonía con sus interrogantes juveniles.
Cuando se recupera
la confianza, la fe renace
San Juan Bosco es de los
pocos santos fundadores
en la historia de la Iglesia
que fundó su Congregación
Salesiana con sus propios
jóvenes por citar algunos:
Miguel Rúa, su sucesor tenía apenas 22 años y Juan
Cagliero, que luego sería el
primer cardenal salesiano
tenía apenas 21 años. Don
Bosco no solamente trabajó
con los jóvenes sino que
supo confiar en ellos. Es
más, llegó a la convicción
que su Familia Salesiana
solamente podría crecer y

madurar con los jóvenes
que se hubieran embebido
del Oratorio de San Francisco de Sales (Turín).
Es allí que renace la fe
porque cuando el joven
descubre que se le aprecia,
se le valora y se le quiere.
De este modo, descubre en
nosotros el por qué de esta
valoración y, la respuesta
no puede ser otra la que el
mismo Don Bosco le dio al
beato Pío IX: «yo amo más
a Cristo y a este Crucificado y en el Crucificado a los
jóvenes». Este Don Bosco
que había dicho: «yo por ustedes jóvenes estudio, pido
limosna, me sacrifico…»,
encuentra solamente en el
Crucificado la razón de ser
de esta entrega generosa
y fecunda. Esta fuerza motivadora es la que lo lanzó
siempre a nuevas fronteras,
sin mucho cálculo y estadística: «he ido adelante
según Dios y las circunstancias me lo han inspirado».
Volver a la radicalidad
del Evangelio
Se trata de hacer bella a la
Iglesia con el esplendor del
Evangelio y la fascinante
amistad con Jesús, a través de la amistad juvenil,
la formación, la liturgia, los
sacramentos, el compromiso por los más pobres

Iglesia

y realización concreta de
las obras de misericordia.
Aquí está nuestro gran desafío hacer de nuestra fe
un encuentro vivo con la
persona de Jesucristo que
«nos mueve atrayéndonos»,
como afirmaba Benedicto
XVI, hacia nuevas metas
que alcanzar y nuevas responsabilidades que asumir.
Debemos convencernos
de que no son las fórmulas
que transforman la vida,
sino una vida que testimonie la presencia renovadora
de Dios. El reciente Sínodo
de los Jóvenes (octubre
2018) nos ha permitido
crear un espacio de amistad entre obispos, seglares
y jóvenes, en los que todos
somos corresponsables de
nuestra Iglesia en salida
abierta al Espíritu Santo
que nos motiva a crear nuevas propuestas pastorales
en fidelidad con la historia
actual sedienta de la Palabra de Jesús.
Precisamente, la palabra
radicalidad, está a indicarnos «volver a la raíz», «volver a los orígenes» para
estar en continua inserción
con los nuevos retos y desafíos juveniles. Se trata de
«hacer hablar al Evangelio
en la cultura actual» como
un acontecimiento renovador y transformador de la
historia.
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Aguinaldo
La santidad también para ti

apóstol de la Palabra y de la Eucaristía
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Lic. Tatiana Capelo,
aprender a confiar en ella «encarnándola»
en lo concreto de la vida cotidiana.

X Encuentro Nacional de la Familia Salesiana Ecuador

Nació en Piñas, El Oro, el 3 de enero de 1919; a los
11 años quedó huérfana de padres y desde ese momento fue guía y soporte para sus 5 hermanos menores; formándolos en valores y principios cristianos
que perduran como un legado familiar; contrajo matrimonio con Ignacio Mocha García (+), con quien procreó
6 hijos: Máximo, María Judith (+), Marlene, Rodrigo (+),
sor Judith y Vicente Mocha Valarezo.
Hija amada de una tierra bendecida por la presencia de la Virgen de los Remedios, a quien la tuvo como
su Reina, Madre y Doctora, propagó su devoción con la
oración y la acción, especialmente con el rezo cotidiano del Santo Rosario.
En las comunidades de base de Machala fue el
alma, el motor, la idea, el pensamiento, la amiga incondicional, la buena vecina, la misionera incansable
del Evangelio, llevando una vida de trabajo apostólico,
solidario y ejemplar.
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respuesta posible a los jóvenes, especialmente a los más pobres y a aquellos que
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¡Qué ningún amigo de Don Bosco y de los
salesianos se quede sin él!
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No basta el mensaje, urgen mensajeros auténticos

Con el apoyo de la Comunidad Salesiana: P. Roberto
Guglierminotti, P. Esteban Ortiz, P. Juanito Palomino (+),
P. Guido Rizzato (+), particularmente del P. Aurelio Pischedda (+), fundó en la Iglesia Nuestra Señora de la
Natividad de Chilla de Machala, la Legión de María, praesidium «María Auxiliadora», de la cual fue su presidenta.
Por 40 años fue catequista; además, ministra de la Eucaristía y trabajó en la animación de la Infancia Misionera.
Antes de partir nos dijo: «Yo me voy al cielo, pero
me quedo con ustedes». El próximo 3 de enero hubiera llegado a sus 100 años, pero el Señor quiso que los
celebrara junto a Él; nació para el cielo el 7 de septiembre de 2018, víspera de la fiesta de la Natividad
de María.
Con amor,
Sus hijos

P. Miguel Ulloa, sdb

Boletín de la Familia Salesiana del Ecuador

El Boletín Salesiano es gratuito.
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Colegio Técnico Salesiano Don Bosco – Kennedy

a

Marianita de Jesús Valarezo Galarza,

Memoria histórica
10ponerse a la escucha del Espíritu
Creer significa
y enEditorial:
diálogo con la Palabra que es
Consejo
P. Ítalo Gastaldi,
un
gran
pensador
P. Javier
Herrán, inteligencia y afectividad,
camino, verdad y vida (cfr. Juan 14,6) con toda
la propia
Familia Salesiana
12
«SSCC: llamados a ser corresponsables para responder
a los nuevos retos»

Vida Nuev

Vida
Nueva

Miguel Ulloa nació el 7 de octubre de 1918 en el cantón El Pan, provincia
del Azuay. En Cuenca, ingresó al noviciado el 28 de octubre de 1939 y realizó
su primera profesión el 1 de noviembre de 1940. En Quito se llevó a cabo su
profesión perpetua el 4 de abril de 1946 y su ordenación presbiteral el 29 de
junio de 1948.
Estuvo en algunas casas y desempeñó algunos cargos entre los que destacamos: consejero en Limón-Indanza de 1948 a 1952; párroco en Manta de
1952 a 1956; director-párroco en Rocafuerte de 1961 a 1967; director en Ibarra de 1967 a 1969; director en Rocafuerte de 1970 a1975. Consejero-ecónomo-vicario en Técnico-Cuenca de 1975 a 1977; secretario de la CER de 1977 a
1979; director de Don Bosco-Guayaquil de
1982 a 1983; consejero en Esmeraldas de
1984 a 1987; director de Santuario-Cuenca de 1993 a 1994; director de San Juan
Bosco-Guayaquil de 1994 a 1997; consejero en Paute-Uzhupud de 2008 al 2015 y,
finalmente, en la Comunidad de la Kennedy
desde el año 2015.
El padre Miguelito falleció el viernes 2
de noviembre a los 100 años de edad.
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