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EDITORIAL

C

ada número del Boletín ofrece noticias y
reportajes de las múltiples acciones que
la Familia Salesiana realiza en obras educativas, parroquias, movimientos juveniles y
proyectos de desarrollo. En este número del
Boletín, con diferentes estilos, ritmos y metodologías presentamos desde la presencia salesiana amazónica hasta la juventud universitaria salesiana, pasando por la presentación de
los protagonistas y sus diversas experiencias.

que se conoce y por aquellos que están lejos,
compartiendo las alegrías y dolores de la realidad juvenil. De esa compañía juvenil que cambia la vida es a donde nos lleva el padre Juan
Bottasso cuando se adentra en la inmensidad
de la selva amazónica para encontrarse con los
shuar de ayer y de hoy. Siguiendo a Angélica
Almeida el lector se encuentra inmerso en el
quehacer diario de los salesianos…

Como en otros números, este también ofrece
Estas páginas nos acercan a la «pastoral po- entrevistas y reportajes de quienes han compular juvenil» para estimular la participación partido sus vidas con los más necesitados. Al
de los miembros de la Familia Salesiana en el estilo de Jesús, son personas que caminan
acompañamiento de los jóvenes. Como dice con ellos, escuchan su versión sobre la vida,
reconocen con afecto y energía la luz de la
el papa Francisco: «Los jóvenes necesitanSal
ser36,10
respetados en su libertad, pero también nece- Palabra.
El 20 y 21sitan
de junio
se desarrolló la Los
Reunión
de Directores
ser acompañados».
mismos
jóvenes y el 22 se celebró la Fiesta Inspectorial. La agenda de la
reunión de directores contempló la participación en la sesión solemne por los 25 años de vida institucional de la UPS
esperan que el lector del Boletín sea un acom- En esta misma línea se presentan hechos y rey de la Caravana Cultural.
pañante que actúa y escucha a la manera de flexiones que llevan a vivir la juventud con intensidad
como
nos dice ySaúl
Guamánsacerdotal,
casi al finalvocacional
Don Bosco.
La celebración
a los hermanos que cumplieron 25, 50, 60 y 70
años
de profesión
ordenación
del recorrido. La propuesta del Boletín es cay misionera fue el preámbulo de la fiesta inspectorial.
El Rector Mayor habla de la compañía que roba mino de entusiasmo y creatividad para acomLa fiesta en
al Sagrado
Corazón
de Jesús, al
nuestra
Inspectoría
está dedicada,
y la gratitud
al P. Francisco
el honor
corazón
porque es
una expresión
decual
amor
pañar
a los jóvenes
donde quiera
que el lector
Sánchez, inspector,
por
su
animación
y
gobierno
a
través
de
la
Eucaristía,
fue
el
eje
de
esta
celebración
que se cerró
que se convierte en oración por los jóvenes desarrolle su proyecto de vida.
con un programa artístico-cultural y el ágape con la Familia Salesiana.

«En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz».

«Celebrar la fiesta inspectorial es reconocer, agradecer, es sentirnos una comunidad, una familia donde tú eres una
partecita de un todo, y que lo que hacemos no es mérito tuyo, sino de todos los que conformamos la comunidad, la
3
obra, la Inspectoría...» expresó el padre Paquito.
julio-agosto

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

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

ES GRATUITO.

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

3

Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR
so, realizada en cientos de horas
de trabajo. Una devota de María
Auxiliadora y de Don Bosco quería
que yo la llevase en la Eucaristía y
en la gran Procesión de María Auxiliadora de aquella tarde-noche.
Estaba elaborada con sacrificio,
en la pobreza, con tanta generosidad y tanto amor a la Virgen. Y
ciertamente celebré la Eucaristía
con esa estola, y recé en la procesión con dicha estola, y ofrecí
toda la oración por los miles y miles de personas que allí estaban,
y en particular por esta mujer (a
la que no llegué a conocer, puesto
que la entregó de modo anónimo), cuyo corazón rezumaba fe y
amor a la Auxiliadora.

TRES
ESTOLAS con TRES
HISTORIAS
MARAVILLOSAS…
y un CORAZÓN
QUE EVOCA

Q

ueridos amigos y amigas lectores: Por medio del Boletín
Salesiano Don Bosco quería dar a conocer el bien que se
hacía en las casas salesianas, y también de modo muy particular en las misiones salesianas, así como también pretendía
que fuesen muchas las personas que quisieran ayudarlo en la
realización de esta misión entre sus muchachos.
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Quiero compartirles una sencilla
reflexión a partir de tres hechos
que he vivido en respectivas visitas. Y la protagonista en los tres
casos es UNA ESTOLA.
Ciertamente he de comenzar
aclarando qué es una estola. La
estola es un distintivo que se
pone el sacerdote, detrás de su
cuello y que cae hasta la cintura
y que representa, justamente,
lo que significa su consagración
como sacerdote para servir al
Pueblo de Dios.
Pues bien, son tres las estolas
que me han regalado con mucho
significado.
La primera me la entregaron en
la fiesta de María Auxiliadora, el
24 de mayo en Valdocco. Se trata
de una preciosa estola, bordada a
mano con un hilo dorado hermo-

La segunda estola la recibí en Damasco (Siria), en una tarde en la
que cientos de muchachos y muchachas estaban en el oratorio;
en una tarde en la que celebramos la Eucaristía también con
jóvenes animadores universitarios (eran más de cien); cuando
creíamos que la paz estaba más
cerca, en el momento de soltar
una paloma blanca para que en
libertad habláramos de paz, no
muy lejos de ahí caían morteros.
Pues bien, en esa tarde, esos jóvenes animadores, maravillosos,
de profunda mirada y fe muy
interiorizada me regalaron una
hermosa estola en la que por
detrás tiene cosida un bordado
en lengua árabe que dice: «No te
olvides de nosotros cada vez que
celebres la Eucaristía».
Y la tercera estola la recibí hace
un mes, en la visita a Brasil, zona
de Mato Grosso. En un encuentro con jóvenes, un educador me

entregó una estola que tiene escrita por detrás con letra en tinta imborrable los 56 nombres y
apellidos de los muchachos que
están en la casa salesiana. Pero
no son muchachos con una historia cualquiera. Son muchachos
de los que en otro tiempo se llamó correccional, privados de libertad, con medidas diversas a
causa de algún delito y que después de un juicio nos han sido
confiados. Ellos, que no pudieron
venir al encuentro, me hicieron
llegar su estola pidiéndome que
no les olvidara y que también
ellos me recordarían. Puedo asegurarles que todos los días los
tengo presente en la Eucaristía.

zones en el momento en el que
las evocamos. En estos años he
entendido con mucha más claridad el porqué de la insistencia de
nuestro papa Francisco, en que
recemos por él.

Es una
expresión de
amor, la de
rezar por otras
personas.

Quiero dejar constancia de cómo
la fe mueve corazones y voluntades. Lo veo por todas partes en
mis viajes por el mundo salesiano.

Creo profundamente en estas
sintonías, en esta comunión de
corazón. Creo profundamente en la oración, en especial la
que hacemos por otras personas. Es una expresión de amor,
la de rezar por otras personas,
conocidas o desconocidas pero
que habitan en nuestros cora-

Y hoy quiero dejar testimonio del
gran valor de estas tres estolas.
Quiero dejar testimonio del gran
valor de todo encuentro humano, sea más extenso en el tiempo o más breve, sea más intenso o más leve. Si es encuentro
humano siempre es especial y
hemos de hacer que sean especiales. Nos irá mucho mejor en la
vida si lo vivimos así.

Cada vez entiendo mejor lo que
Don Bosco les decía a sus muchachos de Valdocco cuando escribiéndoles una carta, al estar
lejos de ellos, les llamaba ladrones. Sí, así les decía: «Son unos
ladrones.…», para seguidamente
añadir, «porque me han robado el
corazón».
Es bellísimo sentir que el corazón
puede ser robado con tanta gratuidad y de modo tan oblativo,
buscando tan solo el bien de las
personas.
Bendiciones para todos. Les prometo que la próxima vez que me
ponga alguna de estas estolas
les recordaré al pensar que les
compartí el profundo significado
que tienen para mí.

julio-agosto
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS

La presencia
salesiana
en la

El padre
Julio
Matovelle
gestionó la
presencia
de los
salesianos en
el suroriente
del país.
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L

os salesianos fueron llamados expresamente al Ecuador por el
Gobierno nacional, con el fin de dar inicio a la educación técnica en
el país. Desde un comienzo ellos afrontaron con todo empeño la
tarea y lograron en poquísimo tiempo poner en marcha una institución que mereció el aplauso de las autoridades y la simpatía de la
opinión pública. Lamentablemente, la Revolución liberal, que estalló
en 1895, truncó el proyecto, enviando al exilio a los salesianos por
ser extranjeros. Nuestra presencia, por así decirlo, entró en una fase
de hibernación y volvió a florecer solo hacia los años 40 del siglo XX,
cuando el ambiente político se volvió más tolerante. Es desde aquella
época que los colegios técnicos de Cuenca y Quito han ofrecido un
aporte considerable para formar los cuadros que promovieron la industrialización de amplias zonas ecuatorianas.

un sacerdote cuencano, muy
apreciado en todo el país: Julio
Matovelle. Como senador de la
República y como persona universalmente conocida, él gozaba
de un enorme prestigio. No se limitó a escribir cartas al superior
de los salesianos en Quito, sino
que lo visitó repetidas veces y
ofreció una residencia en Cuenca para que sirviera de base para
el personal que entrara y saliera
del Oriente.

el Oriente había sido también el
Gobierno, entre otros motivos
porque, con el auge de la explotación del caucho, muchedumbres
de aventureros penetraban en la
zona perteneciente al Ecuador
y ponían en peligro la soberanía
del país en el área. En ese momento el Gobierno no disponía
de personal motivado, preparado y dispuesto a establecerse en
un territorio considerado remoto
y peligroso.

Desde el momento que los primeros salesianos pusieron pies en la
capital volvieron la mirada hacia el Oriente, deseosos de evangelizar
a los habitantes de aquella región. Es oportuno recordar que algunos
de los que llegaron al Ecuador ya se habían curtido en las tareas misioneras del Cono Sur. En Ecuador repitieron lo que habían hecho en
Argentina: una vez afianzados en Buenos Aires, habían dirigido sus
pasos hacia Patagonia y Tierra de Fuego.

Muy pronto el padre Joaquín Spinelli y el hermano Jacinto Pankeri
armaron un viaje de exploración
a la región de Gualaquiza y pocos
meses después ya había sido
fundada la primera residencia
misionera estable.

El personaje que más se interesó para que los salesianos se hicieran cargo de las misiones del suroriente (hoy Morona Santiago) fue

El que había pedido la creación
de los vicariatos apostólicos en

A finales del siglo XIX el suroriente era poblado casi exclusivamente por shuar (a los que se les
denominaba jívaros). Los salesianos en un comienzo se toparon
con una fuerte resistencia para
ser admitidos. El rechazo que recibieron fue visto como una actitud del todo negativa, cuando, en
realidad, se trataba exactamente

de lo contrario. La de los shuar
era una cultura aún muy sólida,
por la cual ellos se consideraban
tranquilamente autosuficientes:
los blancos eran vistos como
lejanos proveedores de algunos
productos, sobre todo metálicos,
que ellos no fabricaban.
Describir en una página el conjunto de iniciativas de los salesianos y salesianas en el Oriente
es prácticamente imposible. Se
puede tan solo intentar una enumeración de las actividades que
emprendieron. Entre misioneros
y misioneras, Hijas de María Auxiliadora, fueron muchas decenas los que gastaron su vida en
un ambiente que entonces carecía de vías de comunicación y de
las comodidades más elementales.

julio-agosto
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REFLEXIONEMOS
La educación de los niños y jóvenes acaparó por cierto tiempo
la atención de las misiones, pero
pronto se notó que esa labor
podía resultar demasiado paternalista, si no desembocaba en la
organización política del pueblo,
para que él tomara en sus manos
su propio destino. Es lo que logró el padre Juan Shutka, juntamente con el líder shuar Miguel
Tankamash, al fundar la Federación de Centros Shuar, que sirvió
de modelo para muchas otras
iniciativas parecidas en el Oriente y en la Sierra. Cuando aún no
existía la válvula de Estados Unidos y España para desahogar el
exceso de población, un misionero, el padre Albino del Curto,
dedicó gran parte de su vida para
abrir un camino de penetración
hacia Méndez, a veces manejando también el pico y la pala, en
medio de los obreros.

Fue una iniciativa sin duda benemérita, pero, como todas las
cosas humanas, reveló pronto
también un lado problemático.
El aumento imparable del flujo
de los colonos ponía en peligro
para los shuar la posesión de su
territorio. Fue el padre Juan Vigna quién acordó con el Gobierno
la celebración de un convenio
según el cual ciertas zonas habitadas por aquellos debían considerarse intangibles.
Al mismo padre le debemos haber excogitado una fórmula de
cooperación entre el Estado y los
particulares que se conoce como
la educación fiscomisional. No
solamente sigue siendo vigente,
sino que se la extendió a otras
provincias del país.
Una educación verdaderamente
inculturada exige que los textos

Es
importante
que el
pueblo se
organice
políticamente
y programas nazcan de los saberes de los mismos destinatarios, comenzando por la lengua
que ellos utilizan. El padre Alfredo Germani llegó a dominar
a la perfección el idioma shuar
y elaboró una cantidad de subsidios didácticos y manuales de
aprendizaje que revolucionaron
la enseñanza.
El padre Siro Pellizaro, que acaba
de fallecer, dedicó la vida entera a recoger, traducir y publicar
la mitología shuar, produciendo
varios volúmenes de la misma.
Es un trabajo de un enorme valor
que entre otras cosas ofreció el
material que permitió replantear
el mismo método y lenguaje de
la renovación catequística y litúrgica.
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Es importante que el pueblo se organice políticamente, es indispensable también que la Iglesia local
vaya formando sus cuadros y sus
expresiones cultuales de acuerdo
con la idiosincrasia del pueblo. A
esta tarea se han dedicado esfuerzos y recursos muy grandes.
Por muchos años el Servicio Aéreo Misional, fundado y dirigido por el padre Adriano Barale,
prestó un servicio invalorable
para atender a las poblaciones
más remotas.
Actualmente, el Ministerio de
Salud ha asumido la responsabilidad de atender a las necesidades de las poblaciones
orientales, pero por décadas los
pequeños hospitales, regentados por las Hijas de María Auxiliadora, desempeñaron esta importante función.
Para terminar no se puede pasar
por alto el hecho que nació cerca
de Macas, en Sevilla Don Bosco, el Centro Cultural Abya Yala
que, a través de su Editorial, ha
publicado alrededor de tres mil
volúmenes que tratan de dar a
conocer los valores de las culturas indígenas, muchas de ellas
amazónicas.
Hoy la población de Morona
Santiago está compuesta en un
porcentaje casi igual por colonos
y shuar. Muchas poblaciones de
blanco-mestizos han surgido y
se han desarrollado alrededor de
una misión. A ellos los salesianos se han consagrado con igual
dedicación, pero hoy son aten-

didos casi totalmente por unos
veinte sacerdotes diocesanos.
El ambiente está preparado para
que el Vicariato se convierta en
diócesis.
En un momento en que el Estado está siempre más presen-

te en la Región Oriental con sus
ministerios e instituciones, es un
elemental deber de justicia hacer
que no se pierda la memoria de
quienes dedicaron una vida entera para suplir la ausencia de
ese mismo Estado y para implantar allí la Iglesia.

julio-agosto
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

La educación

sus colegios de humanidades,
los salesianos no descuidaron
los que constituyen su especial característica: los técnicos. Los de Cuenca y Quito
contribuyeron de manera notable en la formación de personas que apoyaron la industrialización de sus provincias.
Lo mismo puede decirse del
Colegio Agronómico de Cuenca.

SA
LE
SIA
NA

Hace veinticinco años los salesianos del Ecuador incursionaron en un área de la educación que les había sido ajena: la
universitaria. El 4 de agosto de
1994 fue fundada la Universidad Politécnica Salesiana.

en el Ecuador

L

os salesianos llegaron al
Ecuador llamados expresamente por el Gobierno,
como el fin de hacerse
cargo del Protectorado Católico que había fundado García Moreno. Este nunca había
funcionado de acuerdo con el
proyecto: después de un inicio
difícil, se había paralizado casi
del todo, con la muerte prematura del presidente.
Los trámites para concretar
la presencia salesiana fueron
muy demorados. Don Bos-
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co, ya muy debilitado en su
salud y próximo a dejar este
mundo, daba largas al asunto, porque de todas partes le
llegaban pedidos de nuevas
fundaciones y no disponía de
personal. Presionado por el
mismo papa León XIII, al cual
había acudido el arzobispo de
Quito, logró organizar la última expedición misionera de
su vida, compuesta por ocho
salesianos.
Al hacerse cargo del Protectorado ellos dieron inicio a la

educación técnica en el país.
La obra, destinada exclusivamente a niños huérfanos,
tuvo un arranque exitoso,
muy pronto rodeada por el
reconocimiento, tanto de las
autoridades como de la opinión pública.
Tras el triunfo de la Revolución liberal en 1895 sobrevino
la persecución a las congregaciones religiosas radicadas
en el país. Los salesianos, en
cuanto extranjeros, fueron
enviados al exilio y su pre-

sencia, si no fue eliminada del
país, sobrevivió con dificultad,
por lo que se truncó por varios
años el desarrollo de la educación técnica.
Fue solo hacia mediados del
siglo XX, cuando el ambiente
político se volvió más tolerante hacia la educación particular que los planteles salesianos recuperaron una gran
vitalidad, convirtiéndose, algunos de ellos, entre los más
prestigiosos del país.
Mientras ganaban espacios

Mientras tanto se hacía presente con una fuerza siempre
mayor un nuevo desafío: con
el progresivo e imparable fenómeno de la urbanización se
multiplicaban el número de
niños llamados «de la calle»
porque, careciendo del apoyo
de una familia bien constituida, acababan adaptándose a
sobrevivir al margen de la sociedad. Desde hace cuarenta
años los salesianos dedican
una cantidad enorme de recursos y de personal a este
segmento de la niñez y juventud.
Hay otro sector social que
muy tempranamente llamó
la atención de los hijos de Don

Bosco: el de la población indígena. Desde los primerísimos
años de presencia en el Ecuador, ellos tomaron a su cargo
el compromiso de educar a la
juventud shuar del Oriente y
un poco más tarde se hicieron
presentes en varias zonas de
la Sierra: Zumbahua, Guaranda, Cayambe…
Se trató de otro desafío nada
pequeño, porque exigía estudiar las culturas, los idiomas,
las tradiciones, para elaborar
textos y métodos totalmente
adaptados a los destinatarios.
Don Bosco es el santo de los
jóvenes, pero aquellos a los
cuales se consagró con particular dedicación fueron los de
las clases populares y los menos favorecidos.
Los salesianos tratan de ser
fieles a esta consigna.

Don Bosco
es el santo
de los
jóvenes.
julio-agosto
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PERFIL

Una

vida

al servicio
de los
enfermos
María Nelly Luz nació en Armenia, Antoquia,
Colombia, el 27 de agosto de 1948. Es la mayor
de catorce hermanos; sus padres Pablo Emilio
Mejía y Ana Rosa Correa. Ingresó al Instituto de
las Hijas de los Sagrados Corazones el 10 de
enero de 1969.

María Nelly Luz Mejía Correa

Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
regalo de Dios, luego le tomé
cariño a la Congregación.

¿Qué es lo que le ha dado la
Comunidad?
Mejor que no me ha dado. Me
ha dado realización porque yo
sería una persona medio realizada, medio contenta si no
hubiera encontrado mi misión:
los enfermos de lepra. El Señor me puso en el camino por
medio de esta congregación;
cada día encuentro cosas más
hermosas, más comprometedoras, me ha dado todo: la
formación, esta golosina, en
cada lugar que he estado, en
el compartir con mis enfermos.

En Ecuador, ¿cómo se siente?

¿Qué le dice Don Bosco?
En el fondo, me ha inspirado
Don Bosco. Si bien él no trabajó con leprosos me ha iluminado mi vida, como también
Luis Variara, ese muchachito
joven, seguidor suyo, los veo
con la misma tijera. Nuestro
padre Don Bosco nos pide
que demos lo mejor de nosotros para servir al prójimo.
También será porque desde
niña, mi mamá nos habló de
él cuando nos preparábamos
para la confesión, a partir de
un libro que ella encontró. El
santo de los jóvenes ha sido
un padre hermoso que Dios
me puso en el camino.
12

¿A qué se dedica el Instituto de las
Hijas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María en Ecuador?
Lo fuerte de la Congregación
es la educación, la pastoral
escolarizada; se está retomando, en la medida de lo posible, la pastoral de la salud,
en especial con los enfermos
de lepra. Estamos en esa búsqueda, en esa transición. Porque al igual que pasó en otras
obras y en otros países se dejaron absorber por el aspecto educativo y se quedó a un
lado lo de la salud. Si bien es
cierto que sigue siendo fuerte
la parte educativa en las casas

que tenemos, estamos en esa
área de trabajo con los enfermos de lepra.

Sobre la Congregación HHSSCC…
Para quien de verdad el Señor
le llama, es un paraíso, es un
oasis, es una familia; me da
gusto ver a las hermanas tan
seguras, tan contentas, tan
llenas de alegría, de paz, de
entrega con lo que han encontrado aquí.

¿Qué es la Comunidad para usted?
La comunidad es mi hogar,
mi familia. De joven me anclé,
entré en la comunidad como

Me siento súper bien; llegué
sin pensarlo, ni mucho me lo
pidieron. Uno dice «si el Señor
lo permite es porque lo quiere». Estaba en México, no tenía esperanza de regresar al
Ecuador, antes ya estuve tres
años. Aquí, en Babahoyo, se
encontró un alto número de
enfermos de lepra, así que me
solicitaron que dé una mano
en la obra de la Casa Misional María Auxiliadora, y que
las hermanas necesitaban un
empujón para comprenderlos,
para atenderlos. No pregunté
más y listo, aquí me encuentro. Este es el Ecuador para
mí, no me ha quedado tiempo
para añorar mi patria ni mi fa-

milia, porque no queda tiempo
con esta misión tan hermosa.
Le falta a uno tiempo para dar
más.

¿Qué es para usted, un enfermo de
lepra?
Es la razón de mi vida, de mi
misión, de mi oración. Yo entré
en esta comunidad porque un
salesiano me dijo que algo tenían que ver con los enfermos
de lepra y yo estaba buscando
una congregación cuya misión
fuera con niños enfermos. Le
dije: «Deme la dirección y yo
me voy».

Su trabajo con los enfermos de lepra
Uno piensa que ya no existen
enfermos de lepra, pero aquí
es una realidad constante.
Está surgiendo cada vez más,
porque uno de los móviles
para su repunte es el hambre,
bajan las defensas y las personas son presas fáciles de
las bacterias; además, aquí,
específicamente, también es
un factor la humedad. Ayer
visitábamos un sector de la
provincia de Los Ríos y nos
encontramos con enfermos
de lepra que nos decían que
por fin hay alguien que los visite, que pasan de largo, van
a otros barrios. Hemos detectado a niños con manchas
sospechosas y hay que actuar
rápido para ver qué logramos.
Le pido al Señor que, aunque

sea en una silla de ruedas,
pueda seguir atendiéndolos.

¿Qué le puede decir a don Ángel
Fernández?
Le diría que lo quiero y admiro
mucho. Gracias por el material que nos da. Ese aguinaldo,
tan bien elaborado, lo trabajamos y leemos con los niños
del Catecismo, en talleres con
los enfermos. Que no se canse, que su trabajo nos infunde
energía, que nos siga trasmitiendo lo que Dios le otorga,
que nos siga empujando.

A los lectores de BS
A veces, no lo puedo leer todo,
solo títulos y lo más resaltado
vuelvo sobre él. Cuando puedo analizo los temas que ustedes sacan en el boletín. Es
otra ayuda y otro alimento.
A los lectores les pido que no
lo dejen, que le busquen siempre la novedad; se acomoda a
todos, viene para las ramas de
la Familia Salesiana, para los
jóvenes… Cuando llegan enfermos, y en ese momento no
los podemos atender, les alcanzamos el BS para que ellos
los vayan viendo.

¡Y que Dios
les bendiga!
julio-agosto
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Departamento de Comunicación
Unidad Educativa Particular Cardenal Spellman

60
EDUCACIÓN

años

de servir
con el
corazón

A

l cumplir seis décadas de
vida institucional, se hace
imposible dejar de recordar
momentos y personajes
que han marcado el rumbo de la
Unidad Educativa Particular Cardenal Spellman. Esta obra educativa salió de ese lugar donde
se tejen los sueños con toda la
fuerza creadora del chispazo original.

nuar con la misión formativa del
«buen cristiano y el honesto ciudadano» dispuesto a amar y servir a la familia, a los demás y a la
Patria, desde los valores interiorizados a lo largo de su vida estudiantil, como la mejor manera
de ser persona valiosa, corresponsable, libre y sustentada en
los claros principios que orientan
a una sociedad saludable.

La historia institucional hunde
sus profundas raíces en el carisma educativo salesiano del
gran educador San Juan Bosco
y de una mujer sencilla, decidida
y sabia como es la cofundadora
del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, Santa María Dominga Mazzarello. El legado de su
filosofía educativa comprende
un método, una espiritualidad,
una larga experiencia para conti-

La obra educativa, impulso decidido y valiente de las Hijas
de María Auxiliadora, nace con
el nombre de Cardinal Spellman
Girls’ School el 26 de agosto de
1959, bajo la dirección de sor
Laura Botero, con la colaboración de las religiosas Mariana
Escandón, Beatriz Gavilanes y
Enma Pazmiño. Esta escuela bilingüe nace pequeña, pero con
un claro objetivo: crecer para
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dar vida y futuro a muchas generaciones.
Son sesenta años de fecundo
servicio a la educación integral
para jóvenes dispuestas a asumir desafíos siempre nuevos,
hechos de esfuerzo, espíritu de
superación, confianza en sí mismas, madurez, sentido humano y cristiano de la vida, bases
necesarias para el desempeño
profesional, familiar y social.
En el transcurso del tiempo, hemos sido testigos de los procesos
de cambios, transformaciones y
avances de esta Institución, no
solo de su infraestructura, sino,
sobre todo de la oferta formativa, del replanteamiento de objetivos, proyectos académicos, sociales y pastorales, inspirados en
el Evangelio y evidenciados en el

desempeño y profesionalismo
de quienes han dinamizado día a
día este centro educativo. La semilla enterrada ayer en el surco,
direccionó sabiamente el curso
del futuro que hoy ya estamos
celebrando.
Sin lugar a dudas, son tiempos
de desafíos y oportunidades,
de creatividad y concreciones,
por eso, con la celebración de
este sexagésimo aniversario
institucional, unimos, con desbordante alegría y con sencillez, otra meta: la graduación
de la primera promoción de estudiantes con el programa del
Diploma del Bachillerato Internacional, que ha sido implantado con la mirada puesta en
darles mejores oportunidades
a nuestras estudiantes, ampliar
sus horizontes profesionales y

afianzar sus habilidades personales en el plano intelectual,
emocional y ético.
Este es un momento de alabanza y acción de gracias a Dios porque esta obra educativa surgió
de sus bondadosas manos, es Él
quien dirige silenciosamente la
historia de todos los seres humanos. Por otra parte, es justo
el reconocimiento desde la palabra cálida y decidida a las Hijas
de María Auxiliadora que ayer
aceptaron el desafío de caminar y responder a los signos de
los tiempos, para acompañar a
generaciones de niñas y adolescente por los senderos de la luz y
la verdad, de la ciencia y la virtud.
Asimismo, expresamos nuestra gratitud al personal docente,
administrativo y de apoyo; a los

Esta obra
educativa salió
de ese lugar
donde se tejen
los sueños con
toda la fuerza
creadora del
chispazo
original.
padres de familia, estudiantes
y exalumnas, porque la misión
educativa siempre es tarea compartida, paso a paso, con todo lo
que tiene de alegrías, sufrimientos e inquietudes, esfuerzos, temores y realizaciones.
La emoción nace del deber cumplido. Es evidente que toda obra
es perfectible, pero al cumplir
seis décadas de vida institucional, vemos que nuestras raíces
se han fijado firmemente y que
nuestras alas se despliegan sin
miedo con la convicción de que
nuestra labor «es cuestión del
corazón».

julio-agosto
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ASAMBLEA
GENERAL 8

«La misión de la Voluntaria de
Don Bosco, hoy»

L

a Responsable Mayor Olga
Krizova, con fecha del 1 de
enero de 2018, realizó la
convocatoria a las Voluntarias de Don Bosco de todo el
mundo para la celebración de la
AG8 que tuvo lugar en la ciudad
de Roma-Italia del 18 al 28 de
julio (2019).
El tema propuesto «La misión de
la VDB, hoy» interpela el corazón
de cada una de nosotras como
CONSAGRADAS, SALESIANAS,
SECULARES, ciertamente que
estamos en el mundo, sin ser
del mundo, pero ¿ahora qué nos
pide el mundo? ¿Cuáles son los
desafíos más urgentes en nuestra realidad, que golpean en mi
corazón, como VDB? ¿Cómo res-
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pondo actualmente a estos desafíos? ¿A qué debo estar atenta
para mejorar mi respuesta? ¿Qué
debo cambiar en mí y en mi compromiso para ser más luz y levadura en estos ámbitos? Esta fue
la metodología proporcionada
por el Centro para que con la inspiración del Espíritu Santo cada
grupo/subgrupo de la Región
vaya reflexionando sobre estas
preguntas determinando en diferentes ámbitos de la misión:
jóvenes, periferias existenciales
(pobres, inmigrantes, enfermos),
ambientes cercanos (familia,
trabajo, barrio), política/justicia/
paz/defensa de la vida, ambiente eclesial, ecología, diálogo interreligioso e intercultural, los
medios de comunicación.

Las Voluntarias somos impulsadas por el amor de Cristo, queremos ser sal de la tierra y luz
del mundo, y «participamos en
la función evangelizadora de la
Iglesia» que nos envía. Seguimos
a Cristo, que se encarnó en lo
humano para divinizarlo, transformamos toda nuestra vida en
apostolado, ponemos al servicio
del Reino todos los dones recibidos. Nuestra acción apostólica
se dirige, sobre todo, a aquellos
que fueron el objetivo principal
de la misión de Don Bosco. (C6)
Es importante volver a las raíces
y tomar impulso para dar respuestas concretas a la realidad
presente.

La Red Eclesial para la

AMAZONÍA
(REPAM) y el Sínodo

PANAMAZÓNICO:
dos importantes hitos en la vida y
misión de la Iglesia latinoamericana
Mons. Néstor Montesdeoca Becerra, sdb
Obispo del Vicariato Apostólico de Méndez

D

espués de cinco siglos de
acción evangelizadora de la
Iglesia de Cristo en América,
por primera vez en un documento eclesial (el documento
de Aparecida, 83-86) se menciona a una de las regiones más
importantes, compartida por
nueve países: la cuenca del río
Amazonas o Amazonía, de vital
importancia para el continente y
el mundo en general, no solo por
constituir una de las mayores
reservas hídricas y de oxígeno
existentes en el planeta, sino por
su riquísima y vasta biodiversidad y, sobre todo por su riqueza
étnica y cultural: los numerosos
pueblos que la habitan.
La labor de la Iglesia en esta
gran región sudamericana ha
sido muy valiosa e importante, a
través de las obras y presencias
misioneras, especialmente a favor de los pueblos indígenas allí
asentados.
Sin embargo, pese a tantas iniciativas emprendidas en pro de

julio-agosto
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la evangelización, la promoción
humana y la integración de estos pueblos, no se había llevado
adelante ninguna iniciativa de integración regional a nivel eclesial
hasta abril del 2013.
REPAM, un signo de
esperanza nacido
de la periferia:
recordando la primera
semilla plantada en Puyo
La Iglesia católica, radicada en la
Amazonía, impulsada por el CELAM y apoyada por la presencia
y participación de los obispos de
los seis vicariatos apostólicos
del Ecuador y de algunos otros
países de Sudamérica, reunidos en la ciudad de Puyo el 24
de abril de 2013 en el Centro de
Formación «Intipungo», con la
presencia de 146 participantes
de 12 países, entre ellos algunos
representantes de los equipos
misioneros (como el Equipo Itinerante), de instancias eclesiales también de gran inspiración
como el CIMI (Consejo Indigenista Misionero, de Brasil), pero,
sobre todo agentes de pastoral:
pastoral social, pastoral indígena, pastoral misionera de un
número importante de países de
la Panamazonía y de congregaciones religiosas misioneras inculturadas, como los de La Consolata, capuchinos, franciscanos,
salesianos y otras da inicio a la
siembra de la semilla «REPAM»,
red eclesial para la defensa de la
vida en la Amazonía y de los pueblos que la habitan. Daban inicio
de este modo al tejido de una
verdadera «red eclesial».
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No podemos olvidar que en
aquel momento estaba iniciando
su pontificado el papa Francisco,
el primer pontífice latinoamericano, alguien que ha sido de particular importancia para que la
Amazonía, y todo lo que encierra
y representa, se haya convertido en elemento de discusión, no
solo dentro de la Iglesia como en
la sociedad. La encíclica Laudato
si' y el Sínodo para la Amazonía
son ejemplos claros en los que
apoyar esta afirmación.
Junto con esas instituciones
también se hacían presentes los
obispos, que se convirtieron en
testigos de ese alumbramiento,
entre ellos, los obispos de los
seis vicariatos apostólicos de la
Amazonía ecuatoriana, la Conferencia Episcopal del Ecuador y
una importantísima figura, que
era el arzobispo de Huancayo,
Mons. Pedro Barreto, hoy cardenal de la Iglesia católica, que en
aquel momento era el presidente del Departamento de Justicia
y Solidaridad del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).
A partir de esta experiencia, se
fue perfilando poco a poco en el
CELAM la idea de crear una red
eclesial para integrar y animar la
vida de la Iglesia y de sus jurisdicciones presentes en la Panamazonía. Cuando el papa Francisco tuvo conocimiento de ello,
se entusiasmó y quiso brindar
todo su apoyo a esta iniciativa.
Posteriormente, en septiembre
de 2014, en Brasilia, la capital de
Brasil, surgiría ya de manera oficial y formal la REPAM, es decir,

el momento por la REPAM y de
discernimiento comunitario de los
caminos a seguir a futuro en esta
región del continente.

la Red Eclesial para la Amazonía.
«Esa semilla venía traída desde
la periferia, la periferia que quiere ser iluminadora del centro»,
como ha dicho Francisco, «de la
periferia de Puyo, Ecuador. Ahí
hay unos signos de que lo marginal, o aparentemente marginal,
es lo germinal».
Posteriormente, a finales de octubre de 2016, se reunieron nuevamente en el Centro Intipungo,
en Puyo, Ecuador, junto al cardenal Claudio Hummes, representante personal del papa Francisco
para la REPAM, y presidente de la
misma y monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, vicepresidente de la REPAM, numerosos miembros de la Red Eclesial
Panamazónica, entre ellos los
obispos de estos vicariatos, y
varios representantes eclesiales
de los países que tiene presencia en la Amazonía. El encuentro
ha querido ser un momento para
revisar el camino recorrido hasta

Como red eclesial que es, la REPAM no existe si no es desde una
espiritualidad profunda, profética, encarnada, que desde el inicio
ha querido ser también una red
interculturada en el diálogo con
los propios pueblos, abrazando y
honrando la vida de tantos testimonios que se han entregado
en la Amazonía, con la presencia
de los mártires, y cuya sangre, en
ese caso de monseñor Alejandro
Labaka y la hermana Inés Arango, marcaba también esa primera semilla.
El Sínodo Panamazónico
(Roma, octubre 6-27 de 2019)
Como su nombre lo indica, la palabra SÍNODO significa «caminar
juntos». En el fondo se trata de
eso, a nivel eclesial: caminar juntos, escuchar las voces de los
pueblos y comunidades del territorio; son formas nuevas de
ser y hacer Iglesia. En ese nuevo proceso ha tenido mucho que
ver el papa Francisco, al tomar
la iniciativa de convocar este Sínodo para la Amazonía, y que ha
ido orientando la dinámica sinodal para que sea llevado a cabo
desde esa perspectiva.
Monseñor Rafael Cob García,
obispo del Puyo, anfitrión del
encuentro eclesial fundador de
la REPAM en 2013, ha sido elegido por el papa Francisco, juntamente con el laico Mauricio

López Oropeza, secretario ejecutivo de la misma, para formar
parte de la comisión de base
para la preparación del Sínodo
de la Amazonía. Él ha destacado en más de una ocasión que
la REPAM ha servido de mucho
como espacio propicio para reflexionar sobre las implicaciones
y desafíos del Sínodo Amazónico. Él destaca siete desafíos
para la Iglesia en la Amazonía
y en todo el mundo: saber escuchar, saber contemplar, saber inculturarse, organización y liderazgo en la comunidad, misión urbana
y emigración indígena, los medios
de comunicación en la evangelización amazónica y, por último, misión profética en la evangelización.
El prelado destaca, asimismo, la
importancia de un trabajo que
se ha llevado dentro y fuera de
la Amazonía, como es la concienciación y la compresión de
las perspectivas que tiene el Sínodo, a partir de tres preguntas
fundamentales: ¿qué es urgente
hoy?, ¿qué es necesario hacer?,
¿qué es posible?
El Instrumentum laboris es el documento-base con el que trabajará el Sínodo y que recoge
lo mejor de todos los aportes y
las propuestas realizadas en las
asambleas diocesanas y regionales de Pastoral.
En el Sínodo de la Amazonía participarán los obispos de todas
las jurisdicciones eclesiásticas
ubicados en el vasto territorio de
la cuenca amazónica (arquidiócesis, diócesis, prelaturas, vicariatos apostólicos y prefecturas

apostólicas de los nueve países
sudamericanos que tienen parte
en esta gran región) y los presidentes de sus Conferencias Episcopales. Este tendrá que abordar
temas prioritarios tales como la
preservación del medioambiente
frente a la contaminación ambiental, la creciente deforestación de la selva, la desertificación
de los bosques y el extractivismo
minero y petrolero con sus enormes riesgos de deterioro y destrucción del medioambiente, con
sus graves consecuencias para
la vida y la salud de sus habitantes; la promoción de la vida y la
defensa de los derechos humanos de los pobladores de la Región Amazónica, especialmente
de los numerosos pueblos y etnias indígenas que allí habitan
desde hace siglos; el respeto y la
valoración de la cultura, los valores, las tradiciones y costumbres
de estos pueblos; la inculturación de la fe cristiana en la vida
y el sustrato cultural de estos
pueblos (catecismo inculturado,
cantos, oraciones, celebraciones
y ritos litúrgicos inculturados)…

saber
escuchar,
saber
contemplar,
saber
inculturarse...
julio-agosto
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Por otra parte, desde el punto de
vista pastoral, eclesial y misionero, la Iglesia, de cara al futuro,
debe repensar en este nuevo contexto su papel en la Amazonía: el
de continuar con su acción evangelizadora integral a favor de estos pueblos, encarnándose siempre más en su vida y en su cultura,
acompañándolos en su caminar
histórico a la luz del Evangelio.
Vale la pena recordar a este respecto las palabras de Francisco a
los obispos de Brasil en julio de
2013: «La Iglesia está presente en
la Amazonía no como quien tiene las
maletas listas para marcharse, sino
como quien ha decidido quedarse
allí para acompañar a estos pueblos
desde el Evangelio en su vida y su
desarrollo integral, compartiendo
con ellos sus gozos, sus sufrimientos y sus esperanzas».
Y una de las grandes preocupaciones actuales a nivel pastoral es el de los MINISTERIOS, a
servicio del Evangelio, incluido
el ministerio ordenado (diáconos
permanentes y sacerdotes) para
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garantizar el crecimiento en la fe
de las personas, familias y comunidades y la perseverancia
de los creyentes indígenas en
la vida cristiana y en la vivencia
de los valores del Evangelio, tomando en consideración la grave escasez actual de misioneros
«ad gentes» y las enormes distancias que recorrer de una comunidad a otra.
A este respecto,
el santo Padre ha
pedido a los participantes al Sínodo que hagamos
«propuestas atrevidas» como el de
llegar a impartir
el sacerdocio a
hombres casados,
con alto grado de
testimonio y fuerte compromiso de
servicio a la Iglesia
y a su gente, los
así llamados viri
probati.

En el Sínodo Panamazónico, queremos simplemente hacer memoria agradecida al Señor de la
historia, honrar la vida y renovar
el compromiso eclesial de servir a
nuestros pueblos y dar la vida por
ellos para que en Cristo tengan
vida y la tengan en plenitud.

Un centro de salud para mujeres, niños y refugiados
(ANS - Abobo) - En la carretera entre Gambella y Pugnido
se encuentra Abobo, un pequeño pueblo hecho de polvo,
chozas y sonrisas. Allí hay un
centro de salud, que se inició
en 2002 gracias a un grupo de voluntarios italianos y
españoles junto con los salesianos de lugar. Hoy cuenta con unas cuarenta camas, un espacio dedicado a los niños enfermos y
desnutridos, y una pequeña zona para la zona de mujeres en estado de gravidez.
El centro de salud sigue funcionando gracias a la solidaridad internacional que recibe.
«No sabemos si mañana tendremos la suerte de recibir ayuda para dirigir este centro de salud lo único seguro es que mañana, como todos los días, llegarán madres
con sus hijos para vacunarlos, habrá una mujer en trabajo de parto y un niño necesitará atención médica urgente» afirman Tere y María, dos doctoras ítaloespañolas.

Noticia completa

Para que la semilla de esta red
eclesial panamazónica sea fecunda y dé frutos en el próximo
Sínodo, tenemos necesidad de
poner en las manos de Dios todos los trabajos y esfuerzos de
preparación a este evento eclesial, a fin de que bajo la guía del
Espíritu de Dios la Iglesia continúe siendo con mayor fuerza la
luz de Dios presente en este territorio, que siga iluminando con
la luz del Evangelio el caminar de
estos pueblos hacia el Reino de
Dios.

La escuela salesiana que abre las puertas al mundo del trabajo
(ANS - Kalimpong) - En las
colinas, a pocos kilómetros de
Kalimpong, existe una escuela
técnica salesiana que por sus
programas innovadores y la
tasa de empleo de sus graduados está atrayendo a más
jóvenes que quieren estudiar.
«Nuestro instituto ofrece
doce programas de formación
profesional para jóvenes de las zonas rurales, incluyendo un curso de dos años, cinco cursos de un
año y seis cursos trimestrales», explica el salesiano coadjutor Lawrence Mondol.
El curso de dos años, donde se otorga un diploma de Educación Primaria reconocido
por el Estado, está dirigido a aquellos que desee obtener un empleo como profesor
en escuelas primarias privadas. No todos los jóvenes de las zonas rurales pueden
afrontarlo, por lo que los salesianos han decidido desarrollar un curso de un año que
ofrezca la misma formación, pero a mitad de precio.

Noticia completa
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NECROLOGIO

Madre Antonia Colombo descansa
en el seno del Padre

MITAD DEL MUNDO

Trescientos niños, niñas y jóvenes monaguillos
Fueron 300 participantes que
asistieron al V Encuentro de Monaguillos Salesianos (17-19 de
mayo) cuyo tema fue «Llamados a la santidad». Ellos llegaron
desde Quito, Cumbayá, Esmeraldas, Guayaquil, Riobamba, Machala, Cayambe, Macas, Manta,
Paute, Ibarra hasta Cuenca.

Nació en Italia, en Lecco (Como), el 12 de abril de 1935.
Su primera profesión en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora la realizó en el año 1959. Graduada en Derecho y Psicología, fue docente y decana del Auxilium, por muchos años. En
1990 fue elegida visitadora.
En su gobierno promovió la profecía del Insieme (juntos), y la
compartió de muchas formas como Familia Salesiana y en los aportes a la Iglesia.
Dirigió el Instituto como Superiora General durante 12 años (1996-2008); falleció el 1 de julio, en San Ambrosio Olona (VA).
«Humanizar la cultura y las relaciones a la luz del mensaje de Jesús y del carisma salesiano no fue un lema
para la madre Antonia, sino un compromiso preciso que identifica su misión como Madre y como guía en la
formación...», escribió sobre ella la madre Yvonne Reungoat, Superiora General del Instituto.

REUNIÓN DE DIRECTORES
DEL BOLETÍN SALESIANO

El objetivo del encuentro fue fortalecer la identidad salesiana de
los monaguillos como línea asociativa del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), a través de su testimonio de servicio y llamado a vivir la
santidad en la Iglesia y la comunidad.
Pablo Ordóñez, estudiante de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba, describió la experiencia como enriquecedora porque pudo conocer a otros chicos que también realizan esta actividad y sintió un clima de familiaridad entre quienes sirven a Dios en el altar.
Noticia completa

Parroquia María Auxiliadora de El Girón es Santuario Diocesano

Cuarenta y cinco directores del BS se
reunieron en Roma del 26 al 29 de
mayo. El padre Javier Herrán acudió
a esta cita como nuestro representante.

El 30 de mayo, Mons. Alfredo
Espinoza Mateus, sdb, Arzobispo
de Quito y Primado del Ecuador,
presidió la Eucaristía de consagración de la Parroquia María
Auxiliadora como Santuario Diocesano con la presencia de cientos de feligreses y miembros de
la Familia Salesiana.

El tema de este encuentro llevó por
título «Comunicar para implicar en
la misión, entre imprenta y la cultura
digital».

El P. Rómulo Sanmartín mencionó que son tres elementos los
que caracterizan a un santuario:
primero que es un lugar de santificación seguro; segundo que
es un lugar de peregrinación, y
tercero que es un santuario de
auxilio, es decir, la Madre de Dios
está para auxiliar a todos los hijos e hijas que la visiten.

Don Ángel Fernández Artime exhortó a los directores a sentir su trabajo
como la continuación del carisma de Juan Bosco y la realización de su sueño de una comunicación fuerte y
extensa.
Es indudable que los tiempos han cambiado, pero para Don Bosco como para los salesianos
de estos tiempos, «los medios deben ser utilizados para anunciar a Jesucristo y buscar la
salvación de los jóvenes», remarcó el padre Filiberto González, consejero general de la Comunicación.
Noticia completa
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Noticia completa
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MITAD DEL MUNDO

Logotipo oficial Capítulo Inspectorial FMA Ecuador

Trabajo y desafíos de ADMA Ecuador

Cecilia Melgar

Logotipo oficial Capítulo Inspectorial FMA Ecuador

Durante las festividades a nuestra Madre AUXILIADORA, se recibió la visita Inspectorial del P. Francisco
Sánchez, en Guayaquil, quien notificó la designación
del nuevo animador espiritual para ADMA nacional,
el padre Ángel Marquina, quien ya ha trabajado con
ADMA en otros países.
El 15 de junio de 2019, la Directiva y el animador nacional se reunieron para conocer el caminar actual de
ADMA en Ecuador y planificar nuevas estrategias y
actividades, para con trabajo y templanza hacer florecer a la Asociación.
Como desafío principal se planteó formar ADMA FAMILIA, propuesta que se trabajará junto con los demás
centros. Se dialogó sobre el Congreso Mundial de ADMA,
que se realizará en Argentina, del 7 al 10 de noviembre
del 2019, cuyo tema es «María, mujer creyente».
El 20 de junio, la presidenta, la coordinadora Costa y el animador nacional se reunieron con la directiva y
delegación de ADMA Santuario María Auxiliadora en Guayaquil, para dialogar sobre el caminar y accionar
del Centro. Se propuso la formación de ADMA FAMILIA y otros desafíos internos: la asistencia al Congreso
Mundial.
¡Que Jesús y María Auxiliadora nos bendigan siempre!

Jornadas de Integración y Formación Familiar

Julio Logroño

Los alumnos de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Macas, participaron juntamente con sus padres y madres de las «Jornadas de
Integración y Formación Familiar», organizadas
por el Departamento de Pastoral Juvenil y Vocacional de la institución.
Se les mostró a los padres cómo es el ambiente y
carisma del Oratorio de Don Bosco, que a su vez
se replica también en cada una de las aulas y por
tanto sus hijos viven diariamente. Para este año se eligió como tema principal «Los tipos de padres», y
basándose en esa premisa se desarrolló la temática, con la ayuda de un facilitador.
El objetivo de estos encuentros es poder vivir el carisma salesiano y, además, compartir experiencias que
enriquezcan la convivencia familiar.
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pa todo, volcándonos con pasión
Del 31 de octubre al 4 de nocarencia conduce aComo
la acción
que
María queremos aprender a "estar"
viembre, las FMA Ecuador celetiene su principio y fundamento en
allá donde estamos, con espíritu
braremos el Capítulo Inspectoel eco de la voz de Jesús, la única
misionero.
Del 31 de octubre al 04 de noviembre, las FMA Ecuador celebraremos nuestro Capítulo
rial en Quito. El logotipo de este
capaz de movilizar con sentido, de
Inspectorial en Quito. El logotipo de este Capítulo, tiene por lema «"Hagan todo lo que Él
Comunidades generativas de
Capítulo, tiene por lema «“Hagan
transformar las estructuras anquiles diga" (Jn 2, 5). Comunidades generativas de vida en el corazón de la
todo lo que Él les diga” (Jn 2, 5).
losadas, la mentalidad paralizada
vida en el corazón de la contemcontemporaneidad»
Comunidades generativas de
y las actitudes deshumanizadas,
poraneidad, es «escuchar a Jesús
========================================================================================================
vida en el corazón de la contemen resumen, de generar vida y vida
en esta hora y con Él y cómo Él,
poraneidad». PARA QUE TENGAN VIDA… (Jn. 10,10)
en abundancia... Las seis tinajas,
caminar hacia un nuevo modo de
ser Iglesia, que se deja transforde colores, representan los rostros
El significado de «Hagan todo lo
emergentes, que tienen nombre y
mar para servir como discípula,
que Él diga» constituye un impelugar visible en la fiesta de la vida
profeta y misionera».
rativo inaplazable en esta hora de
a la que estamos convidados. Por
nuestra historia, de nuestra VOotra parte, el vino que se derraCon actitud disponible orante y
CACIÓN. Con María, nos sabemos
ma y lo llena todo de su color es
agradecida como María, haceinvitadas a la fiesta del Reino, a
la llamada a la que buscamos dar
mos la entrega del logo oficial,
fundamentado en el texto bíblico
ese banquete en el que hay lugar
respuesta, derramándonos, con
para todos. La experiencia de la
dinamismo apostólico que empade Jn 2, 1-12.
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MISIONES

P. José Delporte, sdb

Proyectos hacia el futuro

Dios, y el pueblo me acompañó
para seguir este camino. Nosotros tenemos que acercarnos a
ellos, y luego ellos se acercarán
a nosotros.

Las experiencias de los

CONGRESOS JUVENILES SHUAR
Antecedentes
La experiencia comenzó en Paraguay a través de las concentraciones juveniles por medio de
la «Misión Chaco». En Ecuador
estuve en contacto directo con
los jóvenes por los colegios y los
centros educativos. Y los escuché que soñaban ir a Quito, porque ahí hay de todo.
Muchas veces no ven el sacrificio
de la gente joven en la ciudad. La
ciudad es una maravilla a distancia, pero una vez dentro no en-
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cuentra nada de lo maravilloso.
Por eso desde el principio me
preocupé de ayudar a los jóvenes
shuar a no perder su identidad.
Cierto es que los shuar deciden
su futuro, pero duele ver cuando un pueblo pierde su identidad
o tiene miedo de manifestarse
como shuar.
Es una realidad que los hispanos consideran a los shuar
como algo menos; consideran
que lo negativo es siempre de
los shuar, lo que es una mentira. Por eso ellos tienen miedo

de manifestarse y esconden su
identidad.
Nuestro trabajo misionero es
acompañarlos, es creer en sus
posibilidades y en su futuro.
Existe una riqueza enorme en
sus mitos, cultura y en sus relaciones originarias. Gracias a
Dios, no tienen miedo a sus danzas y esto nos ayuda a valorarles
en su cultura.
Y un aspecto de todo el trabajo
juvenil fue el estar como itinerante con la gente, un don de

Metas
Hemos buscado animar a los jóvenes a no dejar su cultura, que
amen su identidad shuar. En el
Congreso de Pampaants hemos
tratado la Casa Shuar, porque
en la cultura shuar la casa tiene toda una cosmovisión de un
mundo de armonía. Casa grande
donde había respeto entre todos, solo que ahora viven juntos
y no saben bien cómo comportarse.
En el 2018 reflexionamos sobre
el hijo pródigo que deja la casa,
pero tiene el valor de volver. Así,
muchos shuar sueñan con ir a la
capital porque ahí hay de todo.
No impedimos que conozcan el
mundo, pero les decimos que
piensen que en su propio ambiente también hay futuro, que
se animen a volver a sus valles
donde han nacido.

En el 2016 tratamos sobre la familia. Luis Tunki, diácono shuar,
nos ayudó a profundizar sobre
los valores de la familia antigua.
Con los jóvenes descubrimos la
riqueza de la cultura shuar, que
muchos de los jóvenes shuar ni
se imaginaban.
Este año el tema fue «Ser santo
es también para ti». La SANTIDAD SHUAR es luchar para mejorar a su pueblo; es ser servidor de su pueblo. Ellos tienen
tierras, ríos… Hay una riqueza
enorme en su selva y en sus territorios.
La meta de todos los años consistía en ayudar a los jóvenes
a valorar su propia cultura. No
deben tener miedo a lo nuevo,
pero que vivan los valores de su
propia identidad. Son ya 18 congresos juveniles shuar que hemos iluminado destacando los
aspectos positivos de su cultura,
y al mismo tiempo tratamos de
mostrarles los valores actuales de la sociedad moderna. Vivir con alegría lo originario en el
mundo moderno.

¿Qué proyectamos? Seguir
acompañando a los jóvenes, y
animarles en su búsqueda de
un futuro digno. Que no tengan
miedo a lo nuevo, pero que lo integren en su realidad shuar. Con
los congresos hemos logrado
que muchos jóvenes se acerquen a la Iglesia, al Etserin-Wea,
o líder religioso de su comunidad. La Iglesia ha quedado como
un valor grande para los jóvenes.
Un segundo punto importante,
es que muchos jóvenes se han
capacitado para dirigir oratorios,
en encuentros juveniles. Preparemos jóvenes para ser líderes
de su comunidad. En los colegios
han recibido ciencias, pero con el
trabajo juvenil hemos transmitido valores para la vida.
Seguimos en nuestro ambiente
juvenil, no solo con los congresos, tenemos también los oratorios y los grupos juveniles. El
Congreso Juvenil Shuar es solo
la conclusión del año de pastoral juvenil que se proyecta hacia
una nueva etapa. Nuestra preocupación es formar líderes juveniles capaces de dirigir su pueblo
shuar sin perder sus raíces originarias.
Y agradezco al Señor, porque
esto no es un mérito mío, tampoco una manifestación de algo
extraordinario, sino un regalo de
Dios, y agradezco a los jóvenes
porque ellos me acompañan a
ser salesiano como Don Bosco.
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TESTIMONIO

Saúl Guamán

Vivir la

con

juventud

M

e llamo Saúl Guamán Álvarez, vivo en la ciudad
de Cuenca, estoy casado con Mónica Carreño
y tenemos tres hijos maravillosos: Saúl, Joaquín y Emilia.

Mucho de lo que soy les debo
a los salesianos y a mis padres por el acierto de haberme puesto en las manos de
María Auxiliadora.
Durante el bachillerato, el
naciente Departamento de
Pastoral comunicaba y socializaba la propuesta del voluntariado; algunos jóvenes se
sentían atraídos por la misma,
pero ese no era mi caso, más
bien en las diferentes épocas
del año lectivo que invitaban
para ir de misiones y ser útiles
a los demás, yo aprovechaba
para trabajar con mi papá ya
que la situación económica
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intensidad

Faltando diez días para la graduación de bachiller, decidí de
forma intempestiva optar por
el voluntariado, el grupo de
prevoluntarios estaba totalmente conformado y habían
realizado un proceso amplio
y largo de formación; sin embargo, Pablo Farfán y Vinicio
Ordóñez, encargados del voluntariado de aquella época,
me abrieron las puertas sin
objeción ni cuestionamiento
alguno.

voluntariado parecía que se
extinguía porque sufrí una rotura de rodilla en un partido
de fútbol días previos al inicio
del proceso de internado que
se hacía en aquel tiempo en la
comunidad del Técnico. Cuando mi padre comentó lo sucedido al padre Luciano Bellini
recibí todo el apoyo de su parte para seguir adelante. Me
recibió con los brazos abiertos
y con mi pierna enyesada, me
incluyó en toda la experiencia
y actividades de preparación
planificada para el grupo de
voluntarios. En aquella época
se vivía en la comunidad salesiana para tener cierta experiencia de vida comunitaria.

Esta decisión sorprendió mucho a mi padre, porque él
tenía la expectativa de que
continuara mis estudios en
la universidad. La opción del

El padre Ivano Zanovello me
dio la obediencia al Centro
Juvenil San Patricio con los
chicos de la calle. De esta
manera, inicié el voluntariado

no era la mejor y esto exigía
algunos sacrificios, a esto se
sumaba el gusto que le tengo a la profesión de mi padre,
quien es sastre.

en el año lectivo 1994-1995,
en la ciudad de Quito. La comunidad salesiana estaba
conformada por el padre Luis
Ricchiardi como director, los
padres Luis Flores, Eduardo
Delgado y Marcelo Bravo, los
coadjutores Sandro Gavinelli, Remigio Baca y Gaudencio
Sosio, los tirocinantes Vicente
Plasencia y Wilson Benavides,
estos últimos fueron un pilar
fundamental para ser perseverante en el voluntariado,
me ayudaron a superar las dificultades que encontraba en
el camino, les guardo mucha
gratitud y consideración.
La jornada empezaba a 5:00
y se extendía hasta las 23:00.
Despertaba a los ciento diez
muchachos internos, luego les
apoyaba en el aseo y arreglo
de cada uno de sus espacios
personales. A continuación,
dependiendo el día ir a la oración comunitaria o asistirles
en los oficios para la limpieza
general de todo el Centro Juvenil San Patricio que, incluía
también la limpieza de canchas y chancheras.
Luego ayudaba a servir el desayuno y posteriormente en el
lavado de la vajilla, para ir de
inmediato a mi tarea de profe
de matemática y electricidad.
Al mediodía acompañaba en
el almuerzo y en la parte recreativa hasta las 14:00, lue-

go continuaba con clases en
los diferentes talleres que se
ofrecían a los muchachos. En
mi caso trabajaba en el taller
de electricidad, se buscaba
prepararles en alguna profesión con la que puedan reinsertarse en la sociedad.
A las 16:00, acompañamiento en el refrigerio y la práctica deportiva hasta las 17:30.
Desde las 18:00 hasta las
19:30 refuerzo de estudio y
tareas, responsable de la biblioteca. Luego la merienda;
a las 21:00, hora de dormir de
los muchachos. Con aquellos
que deseaban ir a la biblioteca
a seguir estudiando hasta las
23:00… esto durante todos
los días que duró la experiencia del voluntariado.
Puedo afirmar que el voluntariado me permitió madurar y
valorar lo mucho con que me
ha bendecido la vida, además,
descubrí mis capacidades
personales y darme cuenta de
que si las mismas no están al
servicio de los demás pierden
sentido. Me brindó la posibilidad de involucrarme más
en el trabajo de la comunidad
salesiana, generándome muchas inquietudes que posterior al año de voluntariado, me
llevaron a consolidar un grupo
de exvoluntarios que, de forma siempre generosa, recibimos el acompañamiento y

formación por parte del padre
Luciano Bellini. Con este grupo iniciamos la extensión del
colegio a distancia Guillermo
Mensi hoy Mario Rizzini en la
zona indígena de Zhiña. Durante algunos años nos mantuvimos llevando adelante
dicha extensión educativa los
días sábados desde las 5:00
hasta las 18:00 de forma voluntaria.
El Voluntariado Juvenil Salesiano ha sido un espacio que
posibilitó ver la vida desde
una perspectiva diferente,
potenciar la capacidad de ser
emprendedor, creativo y dinámico, a no estar contento con
hacer siempre lo mismo sino
ponerle un algo más, que por
cierto nunca será suficiente.
Jóvenes, la vida pasa y pasa
rápido, por tanto, la misma
tiene sentido cuando soy útil
a los demás, cuando pongo al
servicio de los demás todo lo
que soy, todo lo que tengo. Les
motivo a salirse del camino de
las comodidades y desacomodarnos con oportunidades
como el VOLUNTARIADO JUVENIL SALESIANO, porque es
un espacio de aprendizaje único, que deja huella en quienes
lo realizan. Vivan su juventud
intensamente porque es única
e irrepetible.
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Gioconda Beltrán N.
DOCENTE UPS CUENCA

NUESTRAS OBRAS

propias de su carrera o relacionadas a ella.
La Universidad Politécnica
Salesiana, no solo ofrece posibilidades de estudio a nivel
de pregrado, sino que cuenta
también con varias alternativas de estudios de posgrado,
a nivel de maestrías en áreas
de la Administración y Economía, Ciencia y Tecnología,
Educación y Ciencias Sociales.

Video sesión solemne

S

i comparamos a la Universidad Politécnica Salesiana, con otros centros
de estudio del país y del
mundo, veremos que es una
institución educativa joven,
sin embargo, los pasos que ha
dado en su crecimiento han
sido firmes, situación que ha
permitido que se consolide a
nivel nacional e internacional.
Nace la UPS
La UPS fue creada mediante
Decreto Presidencial, el 4 de
agosto de 1994. Su primer
rector fue el padre Luciano
Bellini Fedozzi. Comenzó con
dos facultades, aproximadamente 50 profesores y 707
estudiantes (Ludeña, 2019).
Los objetivos con los que se
creó esta universidad, tuvie-
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ron mucho que ver para su actual consolidación en el país,
como, por ejemplo, educar
en la fraternidad, formar personas con madurez humana,
que puedan contribuir a crear
una sociedad justa y solidaria, para desarrollar una educación liberadora y así promover cambios cualitativos
en la educación (Universidad
Politécnica Salesiana, 2019),
por lo tanto, sus objetivos no
estuvieron ni están centrados
de forma exclusiva en la formación académica, sino que
prioriza la formación del ser
humano, de la persona con
convicción ética y moral.
¿Qué ha pasado en
estos 25 años?
Lo que ha pasado 25 años
después de su creación, es

lo mismo que sucede con
un hijo o hija bien cuidados,
ha crecido fuerte y sana
en cuerpo y mente, prueba
de ello es que actualmente
cuenta con 28 carreras, alrededor de 25.500 estudiantes, 1117 docentes y 623
personas que apoyan en la
tarea administrativa, divididas en tres sedes: Cuenca, Quito y Guayaquil (Ortiz,
2019). La Salesiana se encuentra entre las ocho mejores universidades de un total
de 55 existentes en Ecuador.
A lo largo de este tiempo, ha
graduado a 31 500 profesionales (Universidad Politécnica Salesiana, 2019) y según
uno de los últimos informes
de empleabilidad, ocho de
cada diez graduados están
trabajando en actividades

Se trata de una Universidad
en donde estudiantes y docentes se encuentran en permanente investigación y presentación de propuestas. La
UPS cuenta con seis revistas,
en las que los miembros de
esta comunidad universitaria
participan con los resultados
de sus investigaciones.
No se puede dejar de lado a
la Cátedra UNESCO, Tecnologías de Apoyo a la Inclusión,
departamento que a través
de diversas investigaciones
ha realizado fundamentales
aportes para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad en nuestro
país.
¿Cómo es un día
cotidiano en la UPS?
Desde la perspectiva de una
docente que lleva 15 años
en la Universidad Politécnica

Salesiana, no hay días aburridos, todos son diferentes.
Es llegar 15 minutos antes de
las 7:00, revisar que se tiene
todo el material en el bolso,
una especie de mochila mágica, porque de ella salen, en su
momento, una computadora, un borrador, una pequeña
pelota sonora de plástico, una
carpeta con trabajos de estudiantes, llaves, un parlante,
en fin, lo inimaginable se encuentra allí. Luego ir a clases,
conversar sobre el tema de
la asignatura, a veces, inventar canciones con temas de
la materia, para evitar que los
estudiantes se aburran, pero,
sobre todo es escuchar y guiar
a los estudiantes.
A lo largo del día se continua
con esta dinámica.
Cuando termina la jornada laboral, es llegar a casa
y preparar las clases del día
siguiente y pensar en cómo
potenciar a aquellos jóvenes
que están con bajo rendimiento, es analizar el problema que él o ella nos contó y
buscar la forma de ayudarle,
es recordar un chiste u ocurrencia de algún estudiante,
porque esto solo sucede en la
Universidad Politécnica Salesiana, lugar en el que hoy
como hace 25 años, el ideal
de Don Bosco, maestro de
maestros, está vigente.
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Hna. Rosa Teixeira
ANS-Portugal

IGLESIA

¿Cómo son los
SALESIANOS

?

A

pocos meses para la celebración del Capítulo General 28, la hermana Rosa Teixera de Portugal,
responde a esta gran pregunta.

Porque en el entero arco de la historia, los jóvenes son
siempre jóvenes. Me atrevo a decir que los jóvenes de
estos días necesitan de salesianos con el mismo espíritu de aquellos primeros que, en Valdocco y de la mano
de Don Bosco, vibraron al ritmo del Espíritu, cultivadores incansables del «Da mihi animas».

El santo
de los
jóvenes ardía
por un celo
incesante...
32

En aquella segunda parte del siglo XIX
nuestro fundador y sus primeros salesianos no tenían dinero, pero se sostenían
con una confianza increíble en la Divina
Providencia y en la Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco, que siempre premia
a quienes están dispuestos a gastar la
vida propia con tal de ponerla al servicio
y para bien de los jóvenes. El santo de los
jóvenes ardía por un celo incesante, muchas veces arriesgando incluso la vida, y
todo ese celo pastoral se los transmitió
o, mejor dicho, se los contagió a sus salesianos.
Por eso, a punto que me parece que en
estos días, como en aquellos, así han de
ser sus salesianos: felices del don vocacional recibido, que gasten su vida a
semejanza de Jesús y del fundador, que
cultiven la prioridad del ser sobre el
hacer y que inviertan cada día en la
búsqueda de la santidad desde lo
cotidiano, bien convencidos de las
razones profundas de su vocación
y misión; salesianos que inviertan
su vida y sus días en la fidelidad a
la Alianza hecha con Dios a favor de
la misión educativa y que, al hacerlo,
testimonien serenidad y paz.

Debemos hacernos esta pregunta siempre, todos
los días: ¿qué tipo de salesianos para los jóvenes
de hoy? Y la respuesta la tendremos en las palabras
del papa Francisco que el salesiano de hoy «ha de
ser un hombre concreto, como era su fundador; un
salesiano que sabe mirar alrededor, enterarse de
las situaciones críticas y de los problemas, confrontándolos, analizándolos y tomando decisiones valientes; un salesiano debe saber que está llamado a
atender todas las periferias del mundo y de la historia, las periferias del trabajo y la familia, de la cultura
y la economía, que necesitan ser curadas; debe ser
un educador que abraza la fragilidad de los jóvenes
que viven marginados y sin futuro, que cura sus heridas y las trata como buen samaritano; el salesiano
es portador de alegría».

Otra característica ineludible es
conservar los tres amores blancos de Don Bosco como devociones creíbles y muy reales. Estos
son: el gran amor a la Iglesia, representada en el Papa, el amor
filial a la Madre y Auxiliadora, y
el amor, sobre todas las cosas, a
Jesús Eucaristía.
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para este tipo de muchachos», le dijo al director. Tenía dos grandes pasiones: el fútbol y la trompeta. Hacia
el final de 1954 comenzó a escribir un diario, testigo de su empeño de querer mejorar, como lo eran los
compañeros, que advertían su lento e incontenible cambio. Dos años después, durante los ejercicios espirituales, trazó el programa de su vida: Quiero sujetar mi curiosidad y mortificar mi vista. Quiero ser apóstol
Nuestra
portada
de la415Virgen Inmaculada.
Quiero
ser sacerdote.
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aconsejaron su ingreso en el hospital. El 26 de julio, Fernando inició su encuentro en el Paraíso.
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Encuéntranos en
Iglesia, ahora es un interlocutor privilegiado.
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«En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz».
Sal 36,10
El 20 y 21 de junio se desarrolló la Reunión de Directores y el 22 se celebró la Fiesta Inspectorial. La agenda de la
reunión de directores contempló la participación en la sesión solemne por los 25 años de vida institucional de la UPS
y de la Caravana Cultural.
La celebración a los hermanos que cumplieron 25, 50, 60 y 70 años de profesión y ordenación sacerdotal, vocacional
y misionera fue el preámbulo de la fiesta inspectorial.
La fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, al cual nuestra Inspectoría está dedicada, y la gratitud al P. Francisco
Sánchez, inspector, por su animación y gobierno a través de la Eucaristía, fue el eje de esta celebración que se cerró
con un programa artístico-cultural y el ágape con la Familia Salesiana.
«Celebrar la fiesta inspectorial es reconocer, agradecer, es sentirnos una comunidad, una familia donde tú eres una
partecita de un todo, y que lo que hacemos no es mérito tuyo, sino de todos los que conformamos la comunidad, la
obra, la Inspectoría...» expresó el padre Paquito.
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Gestionamos

proyectos editoriales
integrales

Educativa
- Proyectos pedagógicos
personalizados
- Literatura infantil y juvenil
- Ecosistemas de gestión
educativa y administrativa
(edebé On/Esemtia)

Audiovisuales
- Desarrollo de producciones
audiovisuales; educativas,
comerciales y pastorales
- Portales web y desarrollo
de productos multimedia

Puntos de venta
Librerías y puntos de
venta en todo el país

Artes gráficas
- Diseño corporativo,
editorial y publicitario
- Calidad de impresión

Pastoral
- Publicaciones
pastorales, revistas,
subsidios litúrgicos
- Desarrollo de proyectos
educativos pastorales
para comunidades
religiosas

Creaciones
Don Bosco
- Confección de uniformes
corporativos, ropa
escolar y deportiva para
instituciones educativas
y empresas

Visítanos en
nuestro portal web

www.edibosco.com

