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Pedro Creamer nació el 1 de agosto de
1931 en Quito. En Cuenca-Yanuncay hizo
su profesión religiosa (1949) y el 19 de
febrero de 1960 fue ordenado sacerdote.
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Teologado; inspector de los Salesianos
(1981-1987); párroco de la iglesia María
Auxiliadora de El Girón (2002-2007) y
director del Archivo Histórico Salesiano.

Distribución:
distribucion@salesianos.org.ec

Boletín de la Familia Salesiana del Ecuador
Publicación bimestral N.° 413
Tiraje: 4500
BS: Madrid E12-68 y Andalucía
Apartado 17.01.2303-Quito
Teléf.: 256 64 84 ext. 108
Fax: 254 14 36

Nuestra portada
2019

marzo-abril ISSN 1390 - 4094

12

413

EDITORIAL
2019

03

Cultura y lenguas de pueblos originarios

2

413

www.salesianos.org.ec

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

También fue docente de la Facultad de
Teología de la PUCE desde 1968, donde
obtuvo el mayor título académico de
Profesor Ordinario con el Nihil Obstat de la
Santa Sede, y miembro de la Academia
Ecuatoriana de Historia Eclesiástica y del
Instituto de Historia de Roma.

P. Pedro

Creamer
ES GRATUITO.

El padre Pedro Creamer falleció el 4 de
febrero de 2019.
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¡Qué ningún amigo de Don Bosco
y de los salesianos se quede sin él!

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

RECTOR MAYOR

APREN
DAMOS

como viene, no tener miedo de
abrazar la vida como es» (papa
Francisco en la Vigilia de la JMJ).
La joven mamá a la que me he
referido al inicio de mi escrito
solo necesitaba encontrar un espacio de vida, un lugar con personas en el que con sus manos,
con su corazón y su mente, con
su persona toda pudiera sentirse
«parte de algo», de una comunidad más grande que la necesitaba con su historia de vida. Y eso
le cambió la vida.

A MIRAR
CON LOS
OJOS DE

Dios

C

onocí personas magníficas
en los días de la JMJ y jóvenes maravillosos.

Por eso las palabras del papa
Francisco refiriéndose a Don Bosco y a su saber mirar con los ojos
de Dios han recorrido el mundo en
décimas de segundo y han perdurado y perduran en el tiempo.
Me ha calado muy profundamente en el corazón la historia
de vida de una persona, una joven mamá que a causa de una
grave enfermedad estuvo por
más de un año y medio recluida
en casa. No quería saber nada de
nadie; no quería visitar a nadie ni
ser visitada. Para ella la vida había terminado.
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Personas que la querían bien la
invitaron a acercarse a la casa
salesiana. Un poco a la fuerza y con no poca resistencia
se acercó, y desde aquel día (y
han pasado varios años), ya no
salió de esa presencia salesiana. Yo la vi allí. Allí la conocí. No
podría haberme ni imaginado
por un momento toda la lucha
y batallas personales que ha
tenido que vivir. Su dinamismo, su liderazgo, su capacidad
de implicación de los demás y
de ella misma me habrían hecho pensar en una vida siempre
creciente, siempre de logros y
de éxitos.
Resulta que tuvo una oportunidad.

Sucedió que con temor y temblor
se acercó y se encontró con personas que sin pedir nada «supieron mirar con los ojos de Dios».
Y así he conocido el testimonio
de decenas de jóvenes en esos
días de la JMJ y de la maravillosa
fiesta de Don Bosco en Panamá
(con la procesión más multitudinaria que yo haya visto hasta el
día hoy en mi vida), jóvenes que
tienen otras tantas historias de
vida en las que fueron mirados
con una mirada especial, la de
Dios.
Lo dijo magníficamente el papa
Francisco en la Vigilia del sábado de la JMJ cuando afirmó que
«Abrazar la vida se manifiesta
también cuando damos la bien-

venida a lo que no es perfecto, a
todo lo que no es puro ni destilado, pero no por eso menos digno
de amor». Esto marca la diferencia en los estilos con los que nos
tratamos como personas.
Sabemos, y muchos estamos
convencidos de ello, seguramente que muchos de ustedes
amigos y amigas lectores que «el
Amor sana», el amor es curativo,
y «solo lo que se Ama puede ser
salvado». Pues bien, justamente
por eso el primer paso que sin
duda hemos de dar como educadores, como amigos y amigas de
este estilo salesiano, o simplemente como personas de bien
que andan por el mundo es el
«no tener miedo de recibir la vida

Ojalá demos
frutos de vida allí
donde estemos,
como estemos
y con quienes
estemos...
El papa Francisco ha dicho unas
palabras sobre Don Bosco en esa
noche de la JMJ a la que me he
referido que me llenan de emoción y también me resultan muy
exigentes porque no podemos
escucharlas y quedarnos en la
indiferencia, ya que fidelidad a
Don Bosco hoy significa tener
y tomar las mismas opciones y

decisiones que él ha tomado y
que tendría hoy. Don Bosco, nos
dice el papa Francisco, «no se
fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, simplemente aprendió a mirar, a ver
todo lo que pasaba a su alrededor en la ciudad, con los ojos de
Dios y, así su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados sin estudio,
sin trabajo, sin la mano amiga de
una comunidad. Muchos vivían
en la misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes, pero no
sabían mirarlos con los ojos de
Dios.
A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo
hizo, se animó Don Bosco a dar
el primer paso: abrazar la vida
como se presenta y, a partir de
ahí, no tuvo miedo de dar el segundo paso: crear con ellos una
comunidad, una familia donde
con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles raíces desde
donde sujetarse para que puedan
llegar al cielo. Para que puedan
ser alguien en la sociedad. Darles raíces para que se agarren
y no los tire abajo el primer
viento que viene. Eso hizo Don
Bosco».
Mis amigos y amigas lectores de
estas páginas del Boletín Salesiano, medio de comunicación
que era tan querido, apreciado y
estimado por Don Bosco su fundador, «la salvación que Dios nos
regala es una invitación a formar
parte de una historia de amor que
se entreteje con nuestras historias» (Francisco).

marzo-abril
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS

BOSCO,
la Ig les ia y el Papa
DON BOSCO,

E

l año en que nació Don Bosco (1815), el papa Pío VII
acababa de volver de Francia, donde había permanecido prisionero de Napoleón.
También su predecesor Pío VI
había sufrido la misma suerte
de mano del emperador francés.
Obviamente fue solo años más
tarde que Juanito Bosco se enteró de los hechos, pero ya muy
pronto había percibido el dolor
que semejante afrenta había
causado en el mundo cristiano.
Que un tirano, enceguecido por
el poder, se atreviera a poner las
manos sobre el sucesor de Pedro para forzarlo a secundar su
voluntad, no podía ser sino el
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fruto de una mentalidad malvada, inspirada en doctrinas perversas.
Todo había comenzado con la
Revolución francesa. Los grandes principios que esta había
proclamado eran sin duda positivos, pero, al exaltar la diosa
razón y al negar al Dios verdadero, había abierto de par
en par la puerta al terror, que
había hecho correr ríos de sangre, haciendo funcionar la guillotina sin descanso. Napoleón
no era más que el heredero de
esa visión, que consideraba al
hombre centro y árbitro absoluto.

Más adelante en los años Don
Bosco había aprendido a desconfiar de todas las revoluciones
que borran el nombre de Dios de
la sociedad y exaltan solo al ser
humano. Ya siendo sacerdote y
viviendo en medio de los conflictos desencadenados por las proclamas socialistas él no pudo no
percibir que los cambios sociales
eran impostergables y que la
causa de los trabajadores debía
ser asumida sin ambigüedades,
pero no comulgaba con aquellos que querían lograrlo a través
de luchas sangrientas y ponían
como punto de partida el rechazo de Dios.

Para él las transformaciones
eran ineludibles, pero estaba
convencido que a los pobres
había que darles educación, no
armas; motivarlos y equiparlos
para tomar iniciativas, no inculcarles odio. Él pensaba que la
religión podía transformarse en
«opio del pueblo» solo si traicionaba su esencia y se olvidaba la
prédica de Jesucristo. El Dios del
cual él había hablado, lejos de ser
un somnífero, resultaba un estímulo poderoso para actuar en
favor del bien común. Las crónicas de todas las épocas enseñan
que la sangre pide sangre y la
violencia genera violencia en una
espiral sin fin.
Don Bosco consideraba que las
enseñanzas del Evangelio propuestas por la Iglesia eran la
garantía de una evolución social
ordenada. Evidentemente, era
necesario revisar el lenguaje y la
manera de estar presentes en la
sociedad. Sin lanzar proclamas
él había asumido unas actitudes
que no solo sorprendieron, sino
que escandalizaron a no pocas,
porque nunca se había visto a un
sacerdote jugar con los niños en
las calles y los prados, treparse a
los andamios de las construcciones parta enterarse de los problemas de sus jóvenes, visitarlos
en las cárceles.
Dejar los despachos y sacristías
para acudir allá donde vive y sufre la gente es el mensaje constante del papa Francisco, pero
hace más de un siglo y medio era
algo que rompía esquemas consolidados.

Don Bosco fue un innovador, pero
también un conservador, en el
sentido que nunca dudó de la solidez de los valores que la Iglesia
había proclamado a lo largo de su
historia. Esa historia él la conocía
como pocos y sabía muy bien que
el aporte que la Iglesia había brindado para el bien de los diferentes pueblos era incalculable.
Sabía perfectamente que eran
dos los peligros que habían acechado permanentemente el vigor de la Iglesia: el apego a las
riquezas y las divisiones. Por
esto había fundado
una Congregación
cimentada
en
los valores del
trabajo y la
templanza,
advirtiendo
a sus hijos que, el
día en que
hubieran
abandonado
esos dos principios, habrían
emprendido el camino de la decadencia
y de la desaparición.
Que existan opiniones diversas
sobre cualquier tema es normal.
Pero de allí a pasar a los juicios
mordaces, las descalificaciones
el paso es muy corto y Don Bosco lo sabía. Si hubo algo que él
recomendó sin cansarse fue que,
tratándose de la Iglesia, se evitaran las críticas y se remitiera
cualquier criterio al parecer del
Papa.

Para Don Bosco el Papa era el
maestro, el guía, el vínculo de
la unidad entre los católicos. Al
haberle tocado vivir en un periodo en que la figura del pontífice
era el blanco de los ataques de
una infinidad de adversarios, se
había acrecentado en el santo el
apego a su persona.
La vida sacerdotal de Don Bosco
coincidió en gran medida con el
pontificado de Pío IX: ¡32 años!
Entre los dos la relación fue de
auténtica amistad. El vicario de
Cristo proporcionó a
Don Bosco unos
consejos preciosos para
la fundación de
la Congregación
Salesiana
y, en
su momento,
Don Bosco
resultó
ser
un colaborador
eficaz, al hacer de
mediador con el Gobierno para
el problema delicado del nombramiento de los obispos, en el
recién constituido Reino de Italia.
A sus salesianos Don Bosco pidió que hacia el Papa tuvieran
no solamente una actitud de
acatamiento y respeto, sino de
verdadero cariño y devoción. Es
una característica que sus hijos
no pueden descuidar.

marzo-abril
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

Comunidad
Salesiana

en Gualaquiza

125 AÑOS

La primera expedición a la zona
la hicieron en 1893 el hermano
Jacinto Pancheri y el padre Joaquín Spinelli y tuvieron contacto
con los primeros jíbaros, nombre atribuido a los shuar en esa
época. Su viaje de exploración
duró treinta y seis días desde
Cuenca y en una carta dirigida a
Don Rúa, Pancheri expresa lo siguiente: «[…] Me es grato anunciar a V. R. que con el P. Spinelli
hemos hecho la primera excursión a Gualaquiza, donde fuimos recibidos con entusiasmo,
no solo de los pocos cristianos
que allí hay, sino también de los
salvajes jívaros».
Después de tener el primer contacto exitoso con la población en
la Amazonía y, tras la aprobación
de Don Rúa, el equipo a cargo de
esta misión estaba conformado
por cuatro misioneros, los padres
Joaquín Spinelli y Francisco Mattana, dos hermanos coadjutores Jacinto Pancheri y N. Jurado,
junto a tres maestros artesanos
para los talleres. El 5 de febrero
de l894 salieron de Quito, luego
de una emotiva despedida de los
salesianos de la comunidad del
Protectorado.
Llegaron a Cuenca el l3 de febrero, donde permanecieron doce
días, tomando contacto con las
autoridades civiles y eclesiásticas para informarles acerca de

C

uando hablamos de misiones amazónicas en el Ecuador, no podemos dejar de mencionar a Gualaquiza, cantón de la provincia
de Morona Santiago, donde se fundó la primera comunidad salesiana en la Amazonía.
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la nueva misión y preparando, al
mismo tiempo, lo necesario para
el viaje a Gualaquiza, destino final de la expedición.
De un modo especial, el obispo,
monseñor León, el administrador apostólico, monseñor Benigno Palacios y el vicario general se
mostraron con gran simpatía por
la obra de Don Bosco.
Finalmente, la mañana del 26 de
febrero, se pusieron en camino,
hacia el Oriente ecuatoriano.
Pasaron por varias poblaciones
que ya les esperaban: Sígsig,
Chigüinda, Rosario, San José y
Cuchipamba. Con la llegada de
los nuevos misioneros, la educación y la evangelización de esos
pueblos tuvo un panorama diferente.
El 1 de marzo, a las seis de la
tarde, entraban solemnemente a
Gualaquiza, pasando bajo los arcos de triunfo que la pobre gente
había preparado como señal de
su aprecio y cariño.
Los primeros días se alojaron en
la casa del señor Guillermo Vega,
muy amigo de los salesianos,
mientras arreglaban la casa de
la misión y, sobre todo, la capilla
para dar comienzo a la obra de
evangelización de los indígenas
shuar.

El primer interno fue recibido el
7 de marzo, y se llamó Miguel,
en honor del Rector Mayor de los
Salesianos, Don Miguel Rúa, y
para poner la misión bajo la protección del poderoso arcángel.
En la carta de noviembre de
1895 nos cuentan sus primeros
viajes de exploración, en medio
de peligros y sacrificios, la primera fiesta de María Auxiliadora celebrada en plena floresta;
la fiesta en honor del papa León
XIII y la ansiosa espera del recién
nombrado Vicario Apostólico,
monseñor Santiago Costamagna, con nuevos misioneros.
El 4 de octubre de 1985 los salesianos se retiran de Gualaquiza
para dar paso al nuevo clero diocesano. La iglesia del Vicariato
había empezado un proceso de
crecimiento que debía llevarlo a
transformarse en diócesis.
En marzo de este año se celebraron 125 años de fundación de
la primera misión salesiana en la
Amazonía, nos deja aciertos muy
significativos para todos cuantos
palparon una labor evangelizadora junto al pueblo shuar. Después de esta primera comunidad
se abrirían muchas más en medio de la espesa selva: Indanza,
Méndez, El Pan, Limón, Macas,
Bomboiza, Sevilla, Taisha, Yaupi,
Wasakentsa.

Con la llegada de los nuevos misioneros,
la educación y la evangelización de esos
pueblos tuvo un panorama diferente.
marzo-abril
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Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

MEMORIA HISTÓRICA
afirmaba que «los niños y jóvenes necesitan leer y leer para
aprender a pensar, a hablar, a
escribir, a ser libres». Con este
empezó la colección de textos
escolares LNS tan conocidos y
reconocidos en el país.

EDITORIAL
DON BOSCO

rumbo al
CENTENARIO
no es
fácil que
una editorial
cumpla
100 años
de vida

E

n el marco de la visita inspectorial, el lunes 18 de marzo
de 2019, Editorial Don Bosco
(Edibosco) dio inicio a la celebración de los 100 años al servicio de la educación con algunos
actos que se llevaron en la ciudad de Cuenca, y que contó con
la participación de varios miembros del Gobierno Inspectorial,
integrantes del consejo de obra
y colaboradores de la EDB procedentes de diferentes ciudades.
El licenciado Marcelo Mejía, delegado de Comunicación y gerente
de Edibosco, hizo extensivo un
saludo de bienvenida a todos los
presentes y mencionó que «no
es fácil que una editorial cumpla
100 años de vida», y que el personal que colabora actualmente
es parte importante de esta conmemoración especial.

Seguidamente el padre Francisco
Sánchez, inspector, indicó que el
sentido de la visita es conectarse
con el personal desde su diario
vivir y garantizar la razón de ser
salesianos en el Ecuador, misión
que «no se realiza únicamente a
través de las parroquias, oratorios o las misiones, sino también
desde la Comunicación Social
que fue tan importante en el corazón de Don Bosco».

Decenas de salesianos, sacerdotes y coadjutores, contribuyeron
para hacer de esta obra, lo que
actualmente es; sin olvidar a miles de laicos que día a día, a lo
largo de estos años, han trabajado, uniendo mentes, corazones
y manos, para llevar a las aulas,
a los hogares enciclopedias, diccionarios, atlas, libros de lectura, de matemática, lenguaje,
ciencias, química, física… desde
el escritorio del autor-profesor,
pasando por la ilustración y el
diseño, llegando a las prensas,
dobladoras, encuadernación y
terminando en las Librerías LNS
y otras similares para ser adquiridos por los niños y jóvenes de
nuestro país.
Como decía Don Bosco en esto
de la tecnología hay que estar a

la vanguardia, se ha cumplido en
Edibosco, desde la caja de tipos,
la linotipia, los fotolitos, los tapes, las máscaras, las películas,
las placas, de la escritura a mano,
en máquina de escribir y ahora
en computadora. Sin embargo, la
meta fue, es y será la misma, ser
parte del proceso de evangelizar
educando y educar evangelizando para formar buenos cristianos
y honrados ciudadanos.

los desafíos de la Editorial desde el punto de vista educativo,
salesiano y del mercado con los
padres Juan Cárdenas y Maffeo
Panteghini, y el magíster Jorge
Fernández Salvador. La segunda
fue dictada por el P. Marcelo Farfán, coordinador general de las
IUS, sobre el desafío y compromiso de los laicos ante la dimensión educativa y evangelizadora
de la obra salesiana.

La jornada del lunes concluyó
con la noche cuencana donde los
protagonistas fueron los colaboradores que llevan trabajando
varios años en la editorial y compartieron su testimonio de vida
laboral. Asimismo, se entregó un
reconocimiento a Marco Ospina
por ser el creador del logo del
Capítulo General 28 y a Eduardo
Delgado, autor de la caricatura
de Don Bosco que ha traspasado
las fronteras del Ecuador y se ha
convertido en un ícono del santo
de los jóvenes.

El Santuario de María Auxiliadora fue el escenario donde se llevó
a cabo la eucaristía de apertura
del centenario, la cual estuvo
presidida por monseñor Alfredo
Espinosa y concelebrada por los
padres Francisco Sánchez, Marcelo Farfán, Javier Herrán, Maffeo Panteghini, Juan Cárdenas y
Bolívar Jaramillo.

En la mañana del 19 se dieron
dos conferencias que mostraron

Las celebraciones por los 100
años de Edibosco incluirán varios
actos que se desarrollarán en diferentes ciudades a lo largo del
2019 y que tendrán como punto
culmen el próximo 17 de abril de
2020.

Para conocer el contexto histórico, Marcia Peña hizo una reseña
donde mencionó que el génesis
de Edibosco se remonta al padre
Luis Natale Strazzieri, sacerdote
italiano radicado en Guayaquil
(Colegio Cristóbal Colón). Él escribió el Manual de Historia del
Ecuador para niños por LNS, el
mismo que fue presentado el
19 de marzo de 1920. Toda una
novedad para la educación, pues

Galería fotográfica
10
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MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO

Ángel Suqui

Una EXPERIENCIA jóv enes
de fe entre los

E

l lema de la Jornada Mundial
«Hágase en mí según tu voluntad», hace referencia al
texto de Lucas sobre María,
pero, además, el Papa tomó el
texto de las bodas de Caná y resaltó tres elementos: el primero
la presencia de Dios, a través de
Jesús, en las fiestas y que muestra que él está con nosotros en
todo momento.
Lo segundo es que, luego de esta
fiesta, no todos se dieron cuenta
de la presencia de Jesús, ni lo que
él hizo con las tinajas de agua al
transformarlas en vino; entonces
ahí marcaba la necesidad de descubrir la presencia de Dios.
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Y el tercer momento tiene relación con la necesidad del compromiso, pues ya nos dimos
cuenta de que Jesús siempre
está con nosotros y ahora hay
que hacer lo que él nos dice. Esto
se conecta con lo que nos dijo el
papa: «Nos daremos cuenta de
lo que él nos pide teniendo los
ojos abiertos».
Compartimos algunas expresiones de las delegaciones de jóvenes participantes a partir de la
experiencia vivida.

Francisco y su mensaje
ESMERALDAS
El Papa en su visita a Panamá
llama a los jóvenes a ser como
María. A responder ante la llamada del Señor: «He aquí la
sierva del Señor; hágase en mí
según tu palabra».
Tenemos que ponernos en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María y decir
ese SÍ, valiente y generoso que
nos ayudará a descubrir nuestra
vocación, tomando en cuenta de
que nosotros los jóvenes no somos «El ayer, ni el mañana, somos
el ahora», que no tengamos mie-

do, que vayamos adelante con
energía renovadora, inquietud
constante que nos ayuda y moviliza a ser alegres, disponibles y
testigos del Evangelio, animándonos a anunciar al Señor en el
servicio a nuestros hermanos.

Los jóvenes del mundo
RIOBAMBA
La JMJ fue una experiencia que
permitió unir a jóvenes de diferentes países del mundo, al caminar por las calles de Panamá

teníamos la oportunidad de encontrarnos con cientos de jóvenes que reflejaban en su rostro
la alegría de poder vivir y sentir
a cada instante la presencia de
Dios en lo cotidiano, cada uno
de los espacios nos permitieron
fortalecer nuestra fe y la figura
de María podemos distinguir el
sueño que Dios ha colocado en
nuestras manos.

uno de nosotros; no importaba
si eras negro o blanco, si podías
hablar inglés o español, aquel hijo
que Dios había llamado para estar con Él en este encuentro.

De la misma manera el encuentro mundial del MJS, permitió
que como jóvenes salesianos,
hijos de Don Bosco y María Auxiliadora podamos revivir nuestro
carisma. Un encuentro que nos
ofreció una experiencia familiar, potencializando nuestro protagonismo
desde las diferentes
obras, además de
conocer la riqueza
de los salesianos
en el mundo, pero
sobre todo nos permitió saber que en el
mundo hay miles de
jóvenes que viven
el mismo sueño de
Don Bosco y luchan día a día por
mantenerlo vivo.

Este fue el lugar perfecto para
la oración, para aquel encuentro
directo que cada uno pudo hacer
con nuestro creador divino. Las
penitencias no pudieron faltar,
aquel sacrificio que realizaron
cada uno de los peregrinos que
dejaron todo por ser partícipes
de ese mágico momento del cual
muchos pudimos vivir.

MACHALA
Panamá nos recibió hace pocos
días, y sin duda la devoción de un
millar de personas con una misma fe, fue aquello que marcó la
diferencia. «Esta es la juventud
del Papa» corrección «Esta es la
juventud de Cristo», el que dentro
de todos los espacios nos acompañó, aquel que se convirtió en

Este no solo fue lugar de reunión
entre naciones, fue una sola región, sus calles fueron testigos de
toda la bondad y acogida que sin
importar el origen nos brindaron.

El santo Padre nos invita a acercarnos día a día a Dios, nos llama
siempre a convertirnos al Evangelio vivo que la iglesia y la comunidad necesita. Deja abierta
la pregunta: ¿Qué estás dispuesto hacer para acercarte a Dios?

El reto del MJS Ecuador tras la
vivencia de la JMJ 2019 es que

el Movimiento sea llevado por
los muchachos. Entonces hay
dos retos: el primero como salesianos aprender a acompañar
cada vez mejor a los jóvenes en
los lugares, así como en los procesos y ritmos que ellos tienen; y
para los chicos asumir el reto de
llevar adelante su movimiento,
como un espacio de crecimiento
y de compromiso con la Iglesia y
la sociedad. Hacia allá tenemos
que caminar juntos.

marzo-abril

13

MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO

Estefanía Ramírez
Coordinadora Oratorio María Auxiliadora
Quito – Girón

El sentido de

familia

dentro del Oratorio

C

uando hablamos de grandes pilares dentro de la vida
de Don Bosco, no podemos
olvidar esa figura materna
que fue Mamá Margarita: una
mujer llena de amor y de fortaleza, que sin temor se hizo cargo
junto con su hijo Juan de niños
y jóvenes de escasos recursos
que tan solo buscaban un lugar
donde jugar, aprender cosas de
Dios y conocer amigos, y que con
el tiempo se convertirían en hermanos. Lo sustancial de esto fue
que sumando todos estos vínculos formaban la casa, la misma
que sería la familia de cada uno
de ellos.
Es así que su legado vive y persiste dentro de cada obra salesiana y, más aún, dentro de una
parroquia, ese gran sueño de
nuestro padre y maestro de la
juventud se cristalizó y esa familia que la llenó de alegría con
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grandes valores
la llamó Oratorio,
es así que cada
sábado en la tarde se reúnen niños de diferentes
sectores, edades
y
condiciones,
etc., para ser parte de esta alegría,
de una gran fiesta y sobre todo
llevar ese amor
por Dios… este
hogar que cada
sábado se propicia no sería posible sin animadores o catequistas
que guiados por el
carisma salesiano acompañan a
niños y jóvenes a descubrir sus
habilidades y destrezas y conocer su vocación.
Llegar a un Oratorio es llegar
a casa, más allá de ser un ambiente festivo es un ambiente de
amor y de entrega a vivir nuevas
cosas y dar paso a grandes experiencias con los jóvenes que
nos enseñan cuan gratificante es
seguir portando la cruz evangelizadora. Esta gran familia siempre dará la acogedora bienvenida
a todos nuestros destinatarios
que se dan cita a ese patio que
los llama a jugar, en aquellas aulas para poder aprender un poco
más.
Como un acto de amor antes de
iniciar la jornada está presente darle gracias al Padre Creador, al Hijo redentor, al Espíritu
Santo, santificador y con ello

dar paso a un sábado de travesía, con un clima de alegría y
optimismo y sobre todo de ¡familiaridad!
Dentro de este camino, es imposible no rescatar que todo esto
se da gracias a la confianza depositada por los salesianos, los
mismos que han inculcado en
cada uno de nosotros como seglares ese amor infinito por los
preferidos de Don Bosco, un camino ciertamente de decisión y
entrega.
Ser parte de la Familia Salesiana es ser parte de los sueños y
aspiraciones que tenía nuestro
padre Juan Bosco por toda la juventud, es ser parte de la obra
más maravillosa como es el Oratorio. Este es un ambiente educativo-pastoral que nos ayuda a
ver la alegría en el rostro de cada
niño y joven, el ir caminando juntos de la mano. Apoyarnos como
hermanos nos hace ser una familia y no olvidar como una vez
lo dijo nuestro querido Don Bosco, si estás aquí es porque te trajo «María Auxiliadora».
Continuemos esta gran obra al
servicio de los demás y seamos
parte de la Familia Oratoriana,
que la alegría y la fe se vean reflejados en cada rostro de nuestros niños y jóvenes, y la entrega
y acompañamiento sean los que
fortalezcan a cada animador, sigamos este camino que nos dejó
nuestro Padre y Maestro de la
Juventud.
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INSTITUTO SECULAR
«VOLUNTARIAS DE DON BOSCO»
¿Quiénes somos?
Las Voluntarias de Don Bosco
somos mujeres consagradas, seculares, salesianas, entregadas
totalmente a Dios, a través de la
profesión de los Consejos Evangélicos de pobreza, castidad y
obediencia. Vivimos nuestra consagración en medio del mundo,
viviendo la espiritualidad y carisma de San Juan Bosco. Estamos
totalmente inmersas entre la
gente, ocupadas en los trabajos
de cada día, en diversas actividades profesionales: psicólogas,
maestras, contadoras, enfermeras, entre otras, a fin de hacer
presente el amor de Dios en todos los ambientes seculares.

¿Para qué nos quedamos
en el mundo?
Para ser portadoras de alegría,
viviendo auténticamente los valores humanos y cristianos, para
poner nuestra vida al servicio de
todos, especialmente de los jóvenes y de los pobres. De esta
manera, somos sensibles a los
signos de los tiempos y atentas
a las necesidades del territorio
en el que vivimos.
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LAS VDB «ESTAMOS EN EL
MUNDO, PERO... NO SOMOS
DEL MUNDO». (J. 17,14-16)

¿Qué buscamos?
Desde nuestra RESERVA, actuamos con mayor eficacia en los
diversos ambientes, siendo SAL
EN EL MUNDO, que se disuelve y
da sabor, y, LEVADURA que desaparece en la masa, dando calidad
a todo pan. Nuestro compromiso
es preferentemente con las nuevas pobrezas, los ambientes en
los que la justicia y el derecho no
son reconocidos.

¿Cuál es nuestra misión?
Nuestra misión es la de realizar
el proyecto de Dios en los ambientes en los que vivimos. Leemos los signos de los tiempos y
estamos atentas a las necesidades que van surgiendo en nuestra sociedad para buscar, junto a
los demás, respuestas adecuadas y nuevos caminos de discernimiento y de acción.
El trabajo hecho con competencia y profesionalidad nos permite: construir un mundo más

humano inspirado en los valores
cristianos.
Para mayor información puedes
comunicarte con:
Asistente Regional,
P. MAFFEO PANTEGHINI,
Telf. 0993012917,
correo-e:
mpanteghini@salesianos.org.ec y P.
Segundo Torres, asistente en Quito,
0992 567 592.

ANÍMATE...
querida joven,
a experimentar
una fascinante
forma de vivir
desde donde te
encuentras…

CULTURA
y

Sor Brigida Pillajo, fma

LENGUAS
de pueblos
originarios
P. Domingo Bottasso
MISIONERO SALESIANO
WASAKENTSA

En el mundo actual se hablan cerca de 7000 idiomas,
de los cuales 6700 son lenguas indígenas que poseen
el cúmulo de conocimientos de los pueblos que las
hablan. Esos pueblos son líderes, por ejemplo, en la
protección del medioambiente. Pero su riqueza no les
sirve de seguro de vida y el 40 % de esas lenguas
corre el riesgo de desaparecer. Con la proclamación de
2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas,
la comunidad internacional busca protegerlas (ONU,
2019). Los salesianos también han colaborado con ello.

E

l Ecuador es un país multiétnico y multicultural, su
variedad se manifiesta especialmente en las vestimentas
típicas y en algunas tradiciones
folclóricas, pero también en la
pluralidad de lenguas: castellano, lengua general para todo el
país; quichua, propia de muchas
parcialidades indígenas de la Sierra, y lenguas originarias especialmente en la Amazonía, como
shuar, achuar, woao, cofán, etc.
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Los pueblos puruháes, pantzaleos, paltas, cañaris, imbaya,
quitu-cara y otros perdieron sus
lenguas originales y pasaron a
hablar quichua, después de las
diferentes conquistas (más o
menos 1450, inca; 1492, española); algo ha quedado en los toponímicos de sus antiguos asentamientos.
Los pueblos de la Amazonía, por
ser una región de más difícil acceso, resistieron a la penetración
quichua, y pudieron mantener
sus lenguas originarias hasta
tiempos muy cercanos a nuestra
época cuando la expansión de la
colonización y la mayor presencia del Estado con sus instituciones han hecho sentir poderosamente su presión para que
se pasaran al español. Con todo,
sus lenguas son aún vivas y hay
valiosas iniciativas para preservarlas e inclusive para promoverlas, sea en forma general
por los medios de comunicación,
como también en la educación
bilingüe.
El idioma es un elemento demasiado importante para una cultura y para un pueblo y por eso no
hay que dejarlo morir. La lengua
es creación del pueblo originario
en donde se refleja y expresa el
pensamiento, la cosmovisión,
los sentimientos y vivencias de
un pueblo. El ambiente en donde está asentado ese pueblo es
leído y expresado con una riqueza extraordinaria, que ninguna
«lengua general» puede igualar.
Por hacer un ejemplo: En espa-

18

ñol con una sola palabra palmera
indicamos un tipo de árbol con
ciertas características generales comunes, el idioma achuar
tiene decenas de términos para
indicar cada una de las palmeras
según su peculiaridad, y no tiene
una palabra única para indicar la
palmera; así pasa también con la
palabra mono, hormiga y muchas
otras. Lo que se da en el campo
de la descripción del ambiente, también se da en el campo
de la vivencia personal, de los
sentimientos y de las relaciones
sociales. Así tenemos, entre los
achuar cuando se dirige la palabra a otra persona de la misma
etnia, nunca se usa un término
indeterminado como podría ser
zutano o mengano, siempre se
usa un término que manifiesta
la relación de parentesco (padre, hijo, cuñado, yerno, etc.), lo
cual por supuesto determina una
cierta actitud de cercanía, identificación y respeto.
Mantener la lengua de un pueblo
es ciertamente contribuir a mantener la identidad de un pueblo,
teniendo presente que identidad
y dignidad van de la mano. Un
pueblo que se autoidentifica, se
siente orgulloso de su cultura y
su ser, es un pueblo digno, y sus
integrantes se sienten con un alto
grado de autoestima, base indispensable para un futuro de mejora y desarrollo. Una lengua común
crea y mantiene la conciencia de
pertenencia y da una seguridad
a la persona. Pensemos qué gratificante es encontrar a alguien
que habla nuestro propio idio-

científicamente elaborada del
idioma shuar, grabó y transcribió
cantidades de mitos de esta etnia con su traducción interlinear;
además, compiló un diccionario
enciclopédico en donde a más
de las traducciones de las palabras añade muchas nociones y
explicaciones culturales. Tradujo
el Nuevo Testamento y parte del
Antiguo con la colaboración de
intérpretes nativos.

ma cuando nos encontramos en
un entorno en donde se habla
uno totalmente desconocido. La
lengua no es solamente un valor para el pueblo a ella referido,
sino que es una riqueza para toda
la humanidad. Si es lamentable
que se extingan especies de flora
y fauna, cuanto más es doloroso
que se pierdan lenguas de pueblos minoritarios, muy ricos de
conocimientos y cosmovisiones.
Cuando se muere una lengua, se
muere una forma de ver e interpretar el mundo y la vida.

Aporte de los salesianos a las
lenguas originarias de la provincia
Morona Santiago
La más que secular presencia de
los salesianos entre los pueblos
shuar y achuar de la provincia

«Fortalecer
las lenguas
indígenas es
trabajar por la
supervivencia de
los pueblos
que las hablan».
(ONU)

Morona Santiago, ha aportado
mucho para que las lenguas de
estos pueblos se mantengan,
perpetúen y desarrollen. Podemos enumerar los primeros contactos de los misioneros de la
inicial hora que se esforzaron por
captar los secretos de la lengua
shuar para poder entender y hacerse entender en la trasmisión
del Evangelio. Recordemos, por
ejemplo, al padre Cadena, padre
Allioni, señor De María y otros.
Pero un aporte más científico y
metódico lo hicieron los misioneros como el padre Juan Ghinassi quien escribió una primera
gramática shuar con los conocimientos y detalles que tenía en
aquel entonces.
El padre Siro Pellizzaro escribió
una gramática muy completa y

El Padre Alfredo Germani escribió un manual para la conversación y el aprendizaje del
idioma shuar, muchos módulos
en shuar, y más que todo con la
implementación del “Sistema
Radiofónico Intercultural Bilingüe” hizo que la lengua escrita
y hablada entrara con fuerza en
las escuelas de todo el territorio.
Para el mundo achuar debemos recordar al padre Luis Bolla (Yankuam); a él se debe una
gramática achuar, diccionario
amplio cultural, términos detallados y específicos para todo lo
que se refiere a la flora y fauna,
traducción del Nuevo Testamento y partes escogidas del Antiguo
Testamento, de los libros litúrgicos y de cantos; inclusive tradujo
al idioma achuar los himnos nacionales del Ecuador y del Perú,
por ser la etnia achuar asentada
en los dos países.
Además, todos estos misioneros
fomentaron el uso de la lengua
nativa en todas las celebraciones litúrgicas, lugar privilegiado
para consolidar la nobleza y el
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valor del idioma. Ciertamente aportaron mucho también la
emisora de la Federación shuar
en Sucúa, y la voz de la NAE en
Wasak’entsa que transmitían en
idioma nativo todos los días. Los
colegios bilingües y escuelas en
muchas comunidades, como el
Colegio Achuar de Wasak’entsa,
y los cursos de licenciatura en
la Universidad Politécnica Salesiana para el título de licenciado en educación bilingüe (más o
menos unos 60 licenciados) son
hitos en la consolidación de estos idiomas para hoy y mañana.
Conocer sus lenguas y ayudar a
mantenerlas en ciertamente un
signo de grande aprecio para estos pueblos, fortaleciéndolos en
todo sentido.

MUNDO SALESIANO

Venezuela: pobreza y necesidad

Noticia completa

Tras el apagón vivido en Venezuela, la situación de necesidad y pobreza de la población se ha visto agravado. «Hiere ver imágenes de enfermedad, de hambre, de dolor… una situación que están viviendo muchas
personas. Son dolorosas las imágenes que hemos tenido que vivir debido a la falta de electricidad», explica
el obispo de La Guaira, Mons. Raúl Biord, salesiano.
Desde Misiones Salesianas seguimos apoyando al país con proyectos de emergencia para la compra y
distribución de alimentos y medicinas que ayuden a paliar la grave situación que viven miles de familias en
Venezuela.

Los niños de Lufubu ya tienen escuela
Datos a considerar (ONU)
2019 Año internacional de las lenguas indígenas
El 40 % de las 6700 lenguas que se calcula que se hablan en el mundo están en peligro de desaparición.
En nuestra región viven actualmente 522 pueblos originarios, que componen el 10 % de la población y que
hablan 420 lenguas.

Noticia completa

Una quinta parte de los pueblos indígenas de América Latina ha dejado de hablar su lengua.
Del total de lenguas amerindias vivas en la región, el 26 % corre el riesgo de desaparecer.
Las zonas más afectadas por el desplazamiento idiomático debido a las estructuras sociales, económicas
y educativas son la Patagonia, Baja Centroamérica, Orinoquía y el Caribe continental, mientras que el área
menos impactada por la pérdida del idioma es Mesoamérica.
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Más de cien niños de la aldea de Lufubu, Zambia, ya cuentan con una escuela en la que poder aprender.
Es el Centro Salesiano de Educación Infantil que va a hacer que los niños y niñas más pequeños tengan un
lugar seguro y saludable en el que aprender y jugar. En Lufubu, los misioneros cuentan con una escuela
primaria y un centro de formación en técnicas agrícolas, pero vieron la necesidad de atender también a los
niños y niñas en edad preescolar para que reciban educación, pero también dar atención a aquellos que
están desnutridos o necesitan cuidados médicos. Ninguno de estos niños y niñas tendrían la oportunidad
de ir a la escuela si no fuera por la Ciudad de la Esperanza, es el pensar de todos.
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Formación de líderes para el desarrollo de Suazilandia

Damas Salesianas en Ecuador
En un marco de hermandad y
servicio el día 22 de febrero del
presente año en la ciudad de Riobamba, el Directorio Nacional
de la ADS junto con las presidentas de los Centros del país, se
reunieron para evaluar las actividades del año 2018, así como
aportar en la planificación futura
de la ADS.

Noticia completa

Novecientos jóvenes de Suazilandia van a recibir formación para convertirse en líderes comunitarios. Se
convertirán en motores de cambio y desarrollo de este país. Este es uno de los países más pobres de África
y su población sufre unos altos índices de violencia y abusos.
«Ahora muchas más chicas deciden ir a la Universidad». «Es uno de los resultados más importantes de
este proyecto y esperamos que siga creciendo», afirman los salesianos.

Las puertas de Don Bosco Bukavu siempre abiertas

Gina Costales

Es muy satisfactorio saber del
trabajo con amor que cada una
de las damas en los 5 Centros:
Riobamba, Cuenca, Machala,
Manta y Guayaquil, aportan en
diferentes campos con el fin de
llegar al más necesitado.

Que en este período de Cuaresma nos edifiquemos en la Palabra y en el Servicio con amor, pues todo lo que
hagamos con nuestros hermanos lo estamos haciendo con Cristo.

LA CUARESMA Y LA DAMA SALESIANA
Jacqueline Costales
CONSEJERA DE FORMACIÓN NACIONAL

Noticia completa

Los misioneros salesianos en Bukavu, donde llegaron hace tres años, lo tienen claro: vivir dándose generosamente a los demás: «Desde nuestra llegada elegimos ofrecer una bienvenida amplia e incondicional a
todas las personas. Durante el día, las puertas del Centro Don Bosco están siempre abiertas y tratamos de
escuchar a los que vienen para contarnos sus problemas», destaca el padre Piero Gavioli.
«Nuestra misión en este lugar es dar la bienvenida a los niños de las calles y ofrecerles formación profesional gratuita. Además, con nuestros recursos ayudamos a las familias a pagar las cuotas de la escuela,
al menos de uno de sus hijos. Hemos ayudado a más de 500 estudiantes en los dos últimos años», explica
el salesiano.
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Sin duda, la Cuaresma es un nuevo comienzo; un renacer espiritual que nos permite tomar el camino de
la salvación, porque Cristo venció a la muerte. Este tiempo, propicio para la reflexión, nos conmina a la
renunciación del pecado, que nos ciega y aleja; de todo aquello que perturba el espíritu; a través de la herramienta del ayuno, que no es sino abstenerse de ofender a Dios y al prójimo con el pensamiento, con la
palabra, con las acciones; abstenerse de ambiciones materiales, abstenerse de la vanidad y la soberbia,
de la codicia; a través de la herramienta de la oración, que es el diálogo abierto, sincero y espontáneo con
nuestro creador; a través de la limosna, que significa extender, de manera generosa, la mano al prójimo.
La Dama Salesiana tiene además la herramienta de su ideario que nos invita a escuchar la palabra de Dios
y su llamado de servicio. A meditar que «el otro» es un don, por ello hay que abrir la puerta de nuestro corazón al otro, pensando que en cada persona se refleja el rostro de Cristo.
La Cuaresma nos recuerda a las Damas Salesianas que la «Palabra de Dios es su máximo don», es esa
fuerza viva capaz de suscitar la acción benefactora, la conversión de las almas; palabra que nos orienta y
encauza hacia la voluntad del Padre.
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XVII Congreso Provincial de Salesianos Cooperadores del Ecuador

DESPEDIDAS DE ADMA
Queremos agradecer a Dios, por la vida de dos ejemplares mujeres para la Asociación de María Auxiliadora, quienes ahora gozan de la Paz del Señor.
Filomena Cuñas, de ADMA San Francisco de Pinsha y
Marujita Cisneros de ADMA Cuenca, quienes durante su
vida se manifestaron amable, dedicadas, ferviente a la
oración, devotas de Jesús y María Auxiliadora, compartiendo con sus Centros, Congreso de ADMA y Familia
Salesiana. Gracias por su ejemplo de fe y perseverancia.

ADMA DOMINGO SAVIO de Guayaquil,
agradecemos al P. Alberto Henriques, por su
amistad y animación
espiritual, durante 5
años. Que Jesús y María
Auxiliadora lo acompañen en su nueva misión
en Bastión Popular.

P. Alberto Henriques con ADMA-DS y Hermanas Siervas del Santuario.

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO
Las Voluntarias de Don Bosco están próximas a vivir
un gran acontecimiento en la vida del Instituto, ya
que del 18 al 28 de julio del presente año, se realizará en Roma – Italia, la Asamblea General 8, cuyo
tema de estudio y reflexión será «El mundo llama a
nuestro corazón». La misión de la VDB hoy, culminando con la elección de la Responsable Mayor del
Instituto. A la Asamblea General 8 asistirán la Responsable de la Región ECU y su delegada. Se encomiendan a sus oraciones.
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Karina Yépez A., sc
Del 15 al 17 de marzo, en la Casa
de Espiritualidad María Auxiliadora, en Cumbayá, tuvo lugar
el XVII Congreso Provincial para
evaluar y animar nuestro testimonio vocacional; al tiempo de
optar por proyectos de esperanza, fe y vida, con el reto de ser
comunidades de referencia para
los jóvenes.

titud la intervención de Karina
Yépez A., coordinadora por el
sexenio 2013-2019: «Durante
este tiempo hemos realizado un
recorrido intenso… uniendo esfuerzos por plantar, regar y crecer… para una favorable animación vocación y apostólica, a la
luz del Evangelio y del Proyecto
de Vida…».

·

Se contó con la presencia de 125
participantes: 99 SSCC, 7 delegadas FMA, 1 delegado sdb y 18
aspirantes; siendo delegaciones
de los 22 Centros – comunidades provenientes de Cariamanga, Cuenca, Guayaquil, Loja, Machala, Manta, Quito, Riobamba y
Rocafuerte.

Con la animación de la Secretaría Regional Pacífico Caribe Sur,
en sus miembros Pablo Farfán,
sc, Stella Martínez, sc y Carlos
Delgado, sc; se realizó el proceso
electivo del nuevo Consejo Provincial.

·

Siendo un Congreso electivo, el
Consejo Provincial saliente del
periodo 2016-2019 presentó informes y apreciaciones de
continuidad desde su servicio en
la animación y gobierno; siendo
momentos emotivos y de gra-

Un reconocimiento a la generosa entrega del Consejo Provincial
saliente integrado por
·
·

Karina Yépez A, sc,
coordinadora
Rubén Palacios, sc,
responsable de Formación

·

Laura León, sc,
administradora
Patricia Chiquito, sc,
secretaria

El nuevo consejo provincial para
el período 2019-2022 quedó integrado por:
·

·
·

Rubén Palacios, sc,
coordinador
Diego Campoverde, sc,
responsable de Formación
Francisco Sánchez, sc,
administrador
Casen Xu, sc,
secretario

En palabras de Rubén Palacios:
«Hemos de nutrir nuestro compromiso social como Salesianos
laicos, para que sea un compromiso coherente, tenaz y valeroso solo desde una profunda espiritualidad, esto es, desde una
vida de íntima unión con Jesús y
de compromiso por los sectores
menos favorecidos».
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Cristian Calderón
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Sánchez y Cifuentes:
excelencia educativa con estilo salesiano

No
descuidamos
la parte
salesiana,
a más de la
parte cognitiva,
formamos el
corazón del
joven.
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R

ecorrer los pasillos de la
Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Sánchez y
Cifuentes es como realizar
un viaje en el tiempo. Las altas
columnas, los grandes ventanales que apuntan a un patio central y los bloques de aulas que
forman un gran cuadrado, dan
cuenta de una obra de aspecto
colonial que entró en funcionamiento el 15 de octubre de 1937
en la ciudad de Ibarra.
Al principio, el plantel fue dirigido por la Curia, y en 1961 pasa
a cargo de los salesianos. Este
fue el comienzo de una etapa caracterizada por brindar una educación basada en los principios
del sistema preventivo de Don
Bosco. Los sacerdotes precursores del trabajo educativo-pastoral fueron: Alberto Haro (director), Rafael Espinoza y Jorge
Ugalde.

Información para recuadro: El 10
de junio de 1987 se aprobó la
primera partida presupuestaria
del Estado y se denominó fiscomisional a la institución.

Y este legado continúa, pues, en
los últimos cuatro años, se ha
mantenido como la cuna de los
mejores bachilleres a nivel nacional. Los altos puntajes alcanzados dentro de las evaluaciones Ser Bachiller, la han colocado
dentro de los mejores establecimientos educativos y, fruto
de ello, en el último año lectivo
(2017-2018), 99 estudiantes
graduados en la institución pasaron a formar parte del Grupo
de Alto Rendimiento (GAR).
Como reconocimiento al trabajo
realizado, el Ministerio de Educación (Mineduc) entregó a sus
autoridades, en enero de 2017,
el galardón a la excelencia educativa Rita Lecumberry por estar
entre las veinte instituciones
educativas con más alta calificación en las evaluaciones del régimen Costa y Sierra-Amazonía
2015-2016.

Cuna de estudiantes
de excelencia
A lo largo de su historia, el Sánchez y Cifuentes ha formado miles de bachilleres, muchos de
los cuales han llegado a destacar en diferentes ámbitos de
la sociedad por su formación,
experiencia profesional y conocimientos aportados al desarrollo del país. Enrique Ayala
Mora (exrector de la Universidad Andina Simón Bolívar), Julio
César Trujillo (actual presidente del Consejo de Participación
Ciudadana Transitorio) y Wilfrido Lucero (expresidente del
Congreso Nacional) son algunas
figuras que dan ejemplo de ello.

de Don Bosco. Actualmente, el
Sánchez y Cifuentes acoge un
total de 1783 estudiantes, 78
docentes y 24 colaboradores
administrativos y de apoyo. Jorge Esparza es un referente en la
animación del Oratorio.
Igualmente destaca que la excelencia educativa alcanzada tiene
su génesis en la labor emprendida por los sacerdotes, como los
padres Jorge Ugalde, Bolívar Jaramillo, Adolfo Álvarez, Ángel Gasparini, Jesús Chiriboga, Guillermo Torres –por citar algunos de
los directores de esta obra–, que
fueron poniendo la semilla de los
lineamientos salesianos y que, en
la actualidad, se constituyen en
pilares fundamentales para directivos, docentes y estudiantes.
Además, la institución cuenta
con dos sellos de excelencia europea EFQM, reconocimientos
alcanzados por el trabajo llevado
a cabo para mejorar el sistema
de gestión y que implica procesos de evaluación permanente
tanto a docentes como a estudiantes. El coadjutor Inazio Arrieta fue uno de los grandes gestores de este logro.

La Pastoral: un eje que se ha
fortalecido en el tiempo
¿Cuál es el secreto de este éxito?
La rectora del plantel, Mireya
Cerpa, comenta que es fruto
del esfuerzo diario y constante
de sus autoridades y docentes
por entregar una educación de
calidad con un plus adicional: la
enseñanza de valores humanos
y cristianos a la luz de la praxis

La consecución de este logro
también es producto del fortalecimiento del departamento de
Pastoral, el cual es considerado parte medular del funcionamiento del plantel educativo. La
consolidación de las actividades
asociativas y el involucramiento

de los estudiantes en los grupos
de teatro, danza, música y misiones; así como la organización de
convivencias, retiros espirituales
y la catequesis a lo largo del año
lectivo, son muestra de los resultados alcanzados y cuya meta
central es acrecentar la identidad
salesiana.
Helí Rueda, coordinador del departamento de Pastoral, menciona que, en esta labor, ha sido importante el acompañamiento de
los salesianos, como del P. Fernando Guamán y P. Andrés Acosta, para inculcar el carisma propio de la congregación y que no
exista cercanía solo con la imagen de la Dolorosa, considerada
patrona del Sánchez y Cifuentes,
como legado de la tradición diocesana de los primeros años.

La voz del Director
P. Fernando Guamán
«La propuesta es que los
muchachos, educadores y
padres de familia conozcan
a Dios y a Don Bosco, ese el
reto que nos hemos planteado. También en los últimos
años hemos venido trabajando para resaltar las fiestas
salesianas junto a la fiesta
de la Dolorosa, pues muchos
no saben quién es Domingo
Savio o la Inmaculada».
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TESTIMONIO

Un día
a la VEZ
«de qué lado
está Dios y de
qué lado estoy
yo y si al final
Él vive en mí»

C

omenzar a escribir es comenzar a recordar y recordar es pasar por el corazón los momentos en
que vives en que construyes
la vida mientras ella me construye a mí.
Carmita Chamorro Veliz más
conocida como Negrita, a mis
38 vueltas al sol, sigo viviendo
como educadora en la Fundación Salesiana Paces del Pro-

28

yecto Salesiano Ecuador en
Cuenca.
Tras las huellas de Jesús fui
descubriendo rostros y aprendizajes que corro el riesgo de
olvidar. Por azares de la vida
crecí junto diferentes movimientos de Iglesia y como
dice la canción «Y fue allí donde comenzó la vida y la vida se
decidió a vivir».

Allí en los patios, en la iglesia, en los encuentros, en los
juegos, en las cercanías, en
los abrazos y despedidas en
ODB-Cuenca conocí de esta
opción salesiana. Junto a personas que compartían iguales
sentires, empecé a caminar
un día a la vez al ritmo de abrir
el corazón: grupo misionero
Jatun Ayllu, la catequesis, las
colonias vacacionales y el hecho de que como profesora

Carmita Chamorro
había realizado experiencias
rurales me llevaron a querer
ser más por otros. Y es así que
luego de 4 años como profesora decidí dejar todo y realizar el voluntariado
a mis 24 años de
edad.

Desde mi trabajo pongo ese
granito de arena para que los
jóvenes que están a mi lado
tengan vivencias que los ayuden en su proyecto de vida.

cajita Betunar, lleno de fe y
que con su carita llena de tinta me decía: «Dios te pague»;
sin saber que ellos son el mejor pago que Dios me ha regalado.
Soy realmente afortunada porque aquí
están personas que
decidieron prestar
su vida a otros; juntos compartimos el
crecer, el dejar huellas con esta opción
hermosa de vivir.

Han pasado 13 años
y aún sigue presente
el Instituto Niño Jesús
de Praga de la ciudad
de Quito en donde
compartí la vida con
unas hermanas que
cuidaron de mí, que
juntas aprendimos el
proceso de ser voluntaria en donde estuve a cargo del tercero de básica
«C» en la mañana y en la tarde
de la materia de valores para
los Jóvenes de la Básica superior, con quienes descubrimos
en los apostolados de infancia
misionera, del grupo juvenil y de
las visitas al Leprocomio que
la vida es un dar, es estar con
otros compartiendo y siendo
felices.

Cuando pienso «de qué lado
está Dios y de qué lado estoy yo y si al final Él vive en
mí» recuerdo las palabras
del Abuelito Peraza. Él en una
de las tantas visitas que tuve
la suerte de encontrarlo junto a sus hermanos me decía:
«Donde tú llegas, llega Jesús,
llega Don Bosco» y eso marcaría mi inicio junto a ellos.

En este espacio encontré
grandes «Calossos» que
acompañaron mis debilidades, mis momentos grises,
que con su palabra y ejemplo
se volvieron arcoíris. Ellos caminaron junto a mí, motivándome a discernir y es así que
decidí vivir mi opción junto a
la gran Familia Salesiana: hoy
soy salesiana cooperadora.

Los desafíos se han convertido en mis grandes maestros y
mis compañeros de vida, los
niños y jóvenes del Proyecto
Salesiano PACES. Cómo no
aprender de un balón, cuatro
piedras o unas chompas, las
quetas listas y el mejor peloteo que terminaba con una
jornada de trabajo; un niño
llevando entre sus manos una

Crees en ti, que tú
puedes ser parte de
algo grande, de algo
que va más allá de reconocimientos, de glorias, de dinero,
aquello te llena, te desafía, le
da sentido a toda vida y respuestas a varios porqués.
Dile sí, dale un quiero y puedo
a este camino de santidad que
no es otra cosa que hacer de
las cosas ordinarias vidas extraordinarias. Camina, siente,
sueña construye, pero sobre
todo VIVE, no esperes que te
cuenten. Sé el protagonista de
tus Sueños desde lo que eres,
desde el trabajo de cada día
para transformar este sistema que nos excluye, que nos
empobrece.

Su amiga
Negrita, sc
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P. Juan Cárdenas, sdb
Regulador

CAPÍTULO GENERAL 28

En
camino al
CAPÍTULO

GENERAL

28

Ser fieles
a nuestra
misión
carismática.

E

l Rector Mayor, Ángel Fernández, con fecha de 24 de
mayo (2018) en la fiesta de
María Auxiliadora hizo la convocatoria a toda la congregación
para la celebración del CG 28.

30

E

l tema propuesto «¿Qué salesianos para los jóvenes de
hoy?» toca el corazón mismo de nuestra vida de consagrados, teniendo a Don Bosco como modelo, repensando
nuestra identidad salesiana, revisando nuestros itinerarios de
formación, valorando la misión
compartida con los salesianos
seglares, para poder responder
a los jóvenes, primeros destinatarios de nuestra misión. El tema
está en sintonía con las actuales
preocupaciones de la Iglesia y del
papa Francisco, en torno a los temas de la Familia y los jóvenes –
entre otros–, que han motivado
la celebración de los dos sínodos: el primero sobre la familia
y el segundo sobre «los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional» celebrado en el 2018.
Aunque el tema es único, está
desplegado en tres núcleos:

Prioridad de la misión salesiana
entre los jóvenes de hoy
Perfil del salesiano para los jóvenes de hoy
Junto a los seglares, en la misión y en la formación

La carta de convocatoria del
CG28 pretende promover una
reflexión profunda, orientada a la
conversión, en cada hermano, en
todas las comunidades, en todas
las Inspectorías.

La reflexión sobre el tema ¿Qué
salesianos para los jóvenes de
hoy? como lo expresa el Rector
Mayor en la Carta de Convocatoria, nos llama a «la urgencia de
centrar nuestra mirada en la persona del salesiano que, como hombre
de Dios, consagrado y apóstol, sea
capaz de sintonizar plenamente
con los adolescentes y jóvenes de
hoy y su propio mundo, para educarlos y evangelizarlos, prepararlos
para la vida y llevarlos al encuentro
del Señor. Lo hacemos, con la firme
certeza de que ni somos nosotros
solos quienes llevamos a cabo esta
misión, ni podemos realizarla por
nosotros mismos solamente».

Celebración del
Capítulo Inspectorial – Ecuador
La celebración del CI tuvo lugar
en San Patricio-Cumbayá del 18
al 21 de febrero (2018). Participaron 82 capitulares entre salesianos religiosos y salesianos
seglares invitados, contamos
con un nutrido grupo de jóvenes
de nuestras presencias. En esta
primera parte del Capítulo el trabajo se centró en la reflexión en
torno a los tres núcleos propuestos por el Rector Mayor, dejando
para segunda parte del capítulo
(abril) los aspectos jurídicos, la
elección del delegado inspectorial para el Capítulo General y

otros temas que el padre inspector y/o los hermanos de la inspectoría sugieran ser tratados.

de reflexión propositiva en las
comunidades locales y en los
aportes para el CI.

Todo acontecimiento importante
se prepara, no se improvisa. Por
ello, con responsabilidad carismática el padre Francisco Sánchez, inspector, en el mes de julio
nombró al regulador y a la comisión precapitular, con quienes se
definió en un primer momento
una posible hoja de ruta, cronogramas, metodología y agentes
implicados en este proceso.

Agradecemos el trabajo serio
y comprometido de cada una
de las comunidades. Con los
aportes recibidos una comisión
trabajó en coordinación con el
regulador para sistematizar el
contenido y elaborar finalmente el documento precapitular, el
mismo que sirvió como insumo
inicial y provocador del trabajo
durante la celebración del Capítulo Inspectorial.

A finales del mes de agosto el
padre inspector convocó formalmente al Capítulo Inspectorial
con la carta de convocatoria, en
donde se nos invitaba a realizar
un estudio personal de la carta
del Rector Mayor en confrontación con la realidad personal y
comunitaria sobre sus contenidos, sobre la raíz evangélica de
nuestra vocación; y nos invita a
reflexionar sobre nuestra identidad y perfil de salesianos para
los jóvenes de hoy.

Que la celebración de este capítulo en preparación para el CG
28, se convierta en una oportunidad, en un tiempo de profecía,
para que en un clima de oración
y de búsqueda sincera podamos
llamarle a los problemas por su
nombre, identificar causas y tomar decisiones. Para esto se
requiere valor, humildad y voluntad de conversión, de modo que
podamos ser fieles a nuestra misión carismática.

La comisión precapitular
fue determinando el cronograma de trabajo y definiendo listas de hermanos
y casas. Al mismo tiempo,
fue diseñando una posible
metodología y las matrices de trabajo para cada
uno de los núcleos. Se
invitó a las comunidades
para que en la reflexión
implicaran a los seglares
adultos y seglares jóvenes
de nuestras obras, de modo
que se promueva un proceso
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Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y Rector del Santuario de
María Auxiliadora-Guayaquil

IGLESIA
miembros de una comunidad
más grande en los cuales los jóvenes, desde afuera, nos gritan:
«muéstrennos los valores que
la fuerza la ponemos nosotros».
Debemos abrir nuestros planes
y proyectos pastorales, cada vez
más, hacia radios de acción mayores que se proyecten con un
profundo sentido social.

¿QUÉ

SALESIANOS

JÓVENES

DE HOY? (2)

Don Bosco miró
a los jóvenes

con los ojos de Dios

E

sta afirmación del papa Francisco, en la Vigilia de Adoración, durante la Jornada
Mundial de la Juventud de
Panamá 2019, vale no solamente
para nuestra comunidad salesiana, sino para toda la Iglesia. Pero
¿qué alcance tiene esta provocadora frase?, ¿qué repercusión
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debería tener en nuestra existencia?, ¿de qué manera enriquece
nuestra vida espiritual y pastoral?
Profundizando la misma vida de
Don Bosco, podemos sacar algunas «luces orientadoras» que nos
dan mayor fortaleza en nuestro
compromiso de discípulos-misioneros de Jesucristo.

Comunidades salesianas
«puertas abiertas»
No encerrarnos en «nuestras
comunidades o grupos», sino
tomar conciencia que debemos
encontrar espacios, participando con nuestras manos, corazón e inteligencia, sintiéndonos

La firme conciencia de Don Bosco de que los salesianos estamos
al servicio de la Iglesia y desde la
Iglesia para el mundo de hoy con
sus retos y desafíos, es una
exigencia de nuestra vida
personal y eclesial, afirmaba el séptimo sucesor de
Don Bosco, Egidio Viganó.
En esta línea San Pablo VI
en su estupenda exhortación El anuncio del Evangelio (1975) insistía en que la
Iglesia universal sin apertura
a la Iglesia local se convierte
en una abstracción, mientras
que la Iglesia local sin apertura a la Iglesia universal se
convierte en un aerolito.

se expresó en el estupendo documento pastoral La Iglesia en el
mundo actual (Gaudium et Spes =
Gozo y Esperanza) el cual desde
el principio tomó una clara posición: «l gozo y la esperanza,
las lágrimas y las angustias del
hombre de hoy, sobre todo de los
pobres y de toda clase afligidos,
son también gozo y esperanza…
de los discípulos de Cristo y nada
hay de verdaderamente humano
que no tenga resonancia en su
corazón».

«Mirar más allá»
Con esta frase San Juan
XXIII convocó el Concilio
Vaticano II (1962-1965),
verdadero vendaval espiritual de
la Iglesia. En esta imagen plástica de «abrir ventanas» en la
Iglesia, el Papa Bueno nos daba
a entender que era urgente «la
entrada de aires nuevos en la
Iglesia» que le permitiera entrar
en diálogo directo con los desafíos y los signos de los tiempos
del mundo actual. Este diálogo

Es este mismo «mirar compasivo» que hizo que Don Bosco
aprendiera a «ver todo lo que
pasaba en la ciudad con los
ojos de Dios y, así, su corazón
fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados,
sin estudio, sin trabajo y sin la
mano amiga de una comunidad.
Mucha gente vivía en la mis-

ma ciudad, muchos criticaban
a esos jóvenes, pero no sabía
mirarlos con los ojos de Dios»
(Papa Francisco).

«Yo les ofrezco pan,
trabajo y paraíso»
Solía afirmar Don Bosco. Se
trata de ayudar a echar raíces
creando con los jóvenes un espíritu de familia, estudio en el
que se sientan amados, capacidad para crear un ambiente formativo rico de Evangelio,
programas de promoción
humana y, de esta manera, pudieran tener raíces
para que puedan llegar al
cielo, en donde «Él nos espera para formar el jardín
eterno».
Como comunidades salesianas, estamos invitados
a continuar esta huella
profunda para hacer de
nuestra misión un continuo
servicio a Dios traducido en
«experiencias concretas de
evangelización de solidaridad». Y tenemos muchas,
como el Proyecto Salesiano
Ecuador que atiende a miles de chicos en situación
de vulnerabilidad en ocho ciudades del Ecuador, las diferentes
pastorales sociales de Cáritas en
nuestras parroquias, la promoción humana y pastoral en las
zonas andinas y del Oriente…,
motivados por nuestro encuentro con la Eucaristía y Nuestra
Madre Auxiliadora.
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También fue docente de la Facultad de
Teología de la PUCE desde 1968, donde
obtuvo el mayor título académico de
Profesor Ordinario con el Nihil Obstat de la
Santa Sede, y miembro de la Academia
Ecuatoriana de Historia Eclesiástica y del
Instituto de Historia de Roma.
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Falleció en la noche del 9 al 10 de febrero de
1935.

2019 fue designado por la ONU como el Año
Internacional de las Lenguas Indígenas con la
idea de ayudar a promover y proteger las
lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes
las hablan. Mucho camino recorrido y mucho
camino por recorrer.

www.salesianos.org.ec

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

P. Pedro

Creamer

El padre Pedro Creamer falleció el 4 de
febrero de 2019.

EDITORIAL
DON BOSCO

Comprometidos con los desafíos
que demanda la educación
del siglo XXI
Somos una productora que
realiza proyectos educativos
para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

EDITORIAL
DON BOSCO

Editorial Don Bosco es una obra
salesiana dedicada a comunicar,
educar y evangelizar a través de sus
proyectos editoriales. Su principal
aporte es la edición y publicación
de textos escolares y literatura con
soporte en capacitación. Su trabajo
se fundamenta en el sistema
preventivo salesiano, una propuesta
educativa que contribuye a generar
confianza en las aptitudes y destrezas de los estudiantes.

La finalidad es elaborar, mejorar,
responder e innovar en todos los
procesos pastorales de acuerdo
al carisma de cada congregación.
Somos especialistas en la elaboración de proyectos pastorales,
subsidios y herramientas eclesiales, adaptándonos a las necesidades y exigencias de cada entorno
pastoral.

•
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Videos, animaciones, recursos
interactivos, páginas web y
redes sociales se integran en
nuestros proyectos educativos, pastorales y de desarrollo.
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Telf.: 02 2506 248 Ext.: 23001
Av. 12 de Octubre N23-88 y Veintimilla / Quito

