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EDITORIAL

La política del Padrenuestro es la base
para el Aguinaldo del 2020 que
nuestro rector mayor, don Ángel
Fernández, nos presenta en esta
oportunidad.

E

n el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas,
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) –
sede Quito, se realizó la VIII Conferencia de las
IUS América, evento que tiene como propósito fortalecer el camino conjunto de las instituciones salesianas de educación superior.

«Buenos cristianos

y

honrados ciudadanos»

PRIMERA
PROFESIÓN
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

puede hablar de dos desafíos transversales: el primero es cómo trabajar con los sectores populares y
favorecer el acceso de jóvenes pobres a las universidades, y al mismo tiempo que la institución sea
sostenible; y, segundo, cómo pensar el carisma salesiano en el mundo de la educación superior.
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ción. La celebración eucarística estuvo presidida por Mons. Alfredo Espinoza Mateus, Arzobispo de Quito y
Primado del Ecuador, quien destacó el valor y el sentido de la profunda alegría en la vida de nuestras hermanas; la superación de dificultades y la acción de la gracia de Dios en la vida de cada una de ellas, como camino
de fidelidad cotidiana.
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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
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en la cta. cte. Banco Pichincha 33856362-04 Sociedad Salesiana – Boletín Salesiano.
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR

•

JESÚS y los
CRUCIFICADOS
de este MUNDO

•

En mi oficina en Roma tengo un crucifijo que
para mí es muy elocuente. Me lo regalaron en la
visita que hice a mis hermanos salesianos y a la
Familia Salesiana en el Perú.

S

e trata de una cruz (símbolo
del cristianismo, como bien
sabemos…), pero que tiene
sobre la Cruz no a nuestro
Señor Jesucristo, sino a un niño
pobre. El mensaje es claro y muy
fuerte: es el Señor Jesús crucificado en los CRUCIFICADOS DE
NUESTRO MUNDO.

De verdad que no deseo ponerles tristes mis queridos amigos
y amigas lectores. Y, menos aún,
crearles «mala conciencia». Pero
sí quiero dejarles esta pregun-
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ta que me hago muy frecuentemente... ¿Será que no somos
capaces de hacer un mundo más
justo…? ¿Nunca lo vamos a conseguir? Yo quiero creer que sí,
y se van dando pasitos, poco a
poco…, ¡pero falta tanto camino
por recorrer!…
Y digo esto porque yo me he encontrado en estos últimos seis
años recorriendo el mundo, con
muchas crucifixiones… ¿Verdad
que la expresión es muy fuerte…?
• Crucificados eran los niños de

la calle que me encontré en
las presencias salesianas de
Colombia, o de Sri Lanka, o
de Luanda en Angola, (y otros
muchos, lamentablemente siguen en las calles del mundo).
• Crucificados han estado los
chicos y chicas adolescentes que conocí en Ciudad Don
Bosco de Colombia que formaron parte, obligados, de la
guerrilla de las FARC.
• Crucificadas en una cruz parecida a la que tengo en mi
oficina han sido las niñas y

•

•

adolescentes que eran usadas
sexualmente en Freetown,
capital de Sierra Leona. Ellas
ya estaban a salvo en la casa
salesiana, pero otras muchas
estaban en la calle o prisioneras de algunas mafias.
Crucificadas estaban las niñas
y niños que conocí en la casa
Don Bosco de Ghana, que habían sido rescatados de las
mafias de extracción de órganos. Me dieron la bienvenida
el día que les visité dos niñas
de 9 años que estaban condenadas a morir. Por fortuna y
bendición fueron rescatadas
por la policía antes del fatal
desenlace y llevadas a la casa
salesiana. Pero otras perdieron sin duda la vida.
Crucificados estaban muchos
adolescentes que sin haber
tenido juicio estaban desde
hacía varios años en una cárcel. Todos los días les visitan
mis hermanos salesianos,
pero su esperanza es pequeña. Y entre estos pude visitar
a los jóvenes que en la misma
prisión eran enfermos terminales. A estos sí que no les
quedaba ninguna esperanza.
Solo Dios.
Crucificadas estaban las niñas
obligadas a trabajar en varios
lugares que he visitado en determinadas naciones. Negociamos para que les permitan
venir a la escuela, pero las primeras en resistirse son las familias porque pierden un salario
(por pequeño que este sea…).
Crucificados han estado durante muchos años las familias de los pueblos bororos y
xavantes que corrían el peli-

gro de perder sus tierras en
el Brasil ante la fuerza de los
terratenientes (os facendeiros).
Como crucificados fueron (con
un tiro de muerte) el hermano
salesiano Rodolfo y el indio Simao (de quienes ya les hablé
en otra ocasión).
• Crucificados han sido cientos
de niños y niñas huérfanos
que he conocido en Alepo. Una
guerra que les arrebató todo.
• Crucificados por Jesús han
sido en los últimos meses mis
hermanos salesianos César
Antonio y Fernando.
• Crucificados de este mundo
son todos los ahogados en el
Mare Nostrum, en el Mediterráneo a causa del tráfico de seres
humanos… Los lanzan al mar
sin seguridad, casi abandonados y después de pagar fuertes sumas de dinero por cada
pasaje… Qué ironía de la vida
llamar pasaje a este viaje…
En todos los continentes y en
muchas naciones he encontrado
crucificados de este mundo.
Por eso hoy quería decirles algo
sencillo: me resisto y debemos
resistirnos a que nos parezca común, habitual, natural que haya
que pagar estos precios. En el
farisaico lenguaje militar usado
en tiempo de guerra emplear la
expresión: «daños colaterales»,
pero nunca, NUNCA una muerte,
la pérdida de una vida humana
puede ser un ¡daño colateral!
Y ante tantas crucifixiones solo
nos queda tener tan despierta
nuestra mirada y nuestra conciencia que no nos permita verlo

como inevitable. Solo nos queda
estar tan despiertos como para
condenar lo que sea condenable.
Solo nos queda ser tan activos
como para ver qué podemos hacer, en qué y con quién podemos
sumar esfuerzos.
Los grandes de la historia, los
grandes y sencillos (al mismo
tiempo) santos lo hicieron. Son
muchos. El más conocido para
nosotros, nuestro amado Don
Bosco, él buscó respuestas justas a situaciones injustas.
En fin, mis amigos y amigas: ojalá
que la próxima vez que contemplen un crucifijo puedan recordar
algunas de estas palabras, puesto que muy probablemente, y lo
digo con dolor, habrá algún crucificado más.
Que el Buen Dios les bendiga.

Solo nos queda
tener tan despierta
nuestra mirada y
nuestra
conciencia que no
nos permita verlo
como inevitable.
septiembre-octubre
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS

Un

SANTO

E

n enero de este año por tres
veces en una sola semana el
papa Francisco señaló a Don
Bosco como «modelo de alegría». Lo hizo en un primer momento frente a 700 000 jóvenes
reunidos para la Jornada Mundial
de la Juventud en Panamá. Volvió
a proponerlo en la audiencia general en el Vaticano y, finalmente, en la eucaristía de Santa Marta el 18 de febrero regresó sobre
el tema: «La alegría de Don Bosco es conocida: él es el maestro
de la alegría, porque hizo que
otros se alegraran y él mismo se
alegraba y sufría con ellos».
No es que los demás santos
hayan sido tristes. No se puede
imaginar que una persona poseída por el amor de Dios haya sido
melancólica y pesimista, pero a
algunos de ellos los ha perjudicado la representación de su figura que se nos fue transmitida:
una calavera en la mano, un látigo en la otra y la mirada perdida
en el infinito.
La alegría de Don Bosco era visible, atractiva y contagiosa. No
le faltaban seguramente motivos para mostrarse preocupado,
pero no permitía que los problemas se proyectaron en su rostro.
Él era todo menos que ingenuo
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y superficial. Conocía perfectamente la seriedad de ciertas situaciones y medía la gravedad
de los problemas.
Si lograba mantenerse no solo
sereno, sino alegre, era porque
estaba convencido de que, con
la paciencia, la constancia y la
ayuda de Dios, las dificultades
podían vencerse.
Esta fortaleza interior la había
heredado sin duda de su mamá
Margarita, una mujer recia y
optimista, en medio de las adversidades. Lo recordó también
el papa en la misma eucaristía,
afirmando: «Era una mujer humilde, que no había estudiado
en una facultad de Teología, pero
supo pronunciar una profecía de
madre, cuando le dijo a Don Bosco, el día de su ordenación sacerdotal: "Hoy comenzarás a sufrir,
un sufrimiento entendido como
un signo de compromiso por el
bien"».
Santa Teresa de Calcuta afirmó
más de una vez: «Hay que amar
hasta que duela». El verdadero
amor tiene un precio muy alto.
Don Bosco amó a los jóvenes con
toda la intensidad posible para
un corazón humano, pero jamás
permitió que el sacrificio de esa

alegre
entrega heroica se hiciera visible.
Los que lo rodeaban con asiduidad llegaron a afirmar que, cuando veían a Don Bosco particularmente alegre, pensaban: «Debe
tener alguna preocupación muy
grande».
Si en esto supo ser un discípulo
aventajado de su mamá, a su vez
logró ser un maestro exitoso. Él
es considerado como uno de los
grandes educadores del siglo XIX,
a pesar de no habernos dejado
ningún tratado extenso de pedagogía. Su obra maestra es su
alumno, Domingo Savio, una obra
tan bien lograda que la Iglesia lo
elevó a los honores de los altares.

«La alegría de
Don Bosco es
conocida: él es
el maestro de
la alegría,
porque hizo
que otros se
alegraran...

hacemos consistir la santidad de
estar muy alegres».
Hoy constatamos que los jóvenes, por lo menos muchos de
ellos, manifiestan poco apego
a la Iglesia y toman cierta distancia de la misma. Los motivos
pueden ser numerosos, pero ¿no
será también porque en el rostro
de muchos religiosos y personas
devotas no descubren una alegría
cautivante?
Para divertirse hoy ellos tienen
mil medios y mil maneras. Los
ambientes de Iglesia no deben
intentar hacerse atractivos emulando las expresiones de fiesta que la sociedad y el mercado
proponen. Entrarían en un juego
del cual saldrían sin duda perdedores, tanto más que la alegría
que la industria del entretenimiento ofrece es más bien algo

ostentado, exterior, unida a la
idea que la fiesta no es fiesta si
no incluye algo de transgresión
o, por lo menos, de exceso.
Don Bosco no educaba solo en el
aula, sino con la música, el canto, el teatro, el deporte. Con sus
muchachos emprendía larguísimos paseos a pie por prados
y bosques y, cuando acampaba
en pueblitos, convocaba a toda
la población con las notas de la
banda y las representaciones
dramáticas. Los medios que utilizaba eran muy sencillos, al alcance de jóvenes pobres, pero
lograba grabar en sus mentes
recuerdos imborrables que duraban una vida entera. Su preocupación era la de convencer de
que la verdadera alegría nace del
deber cumplido, la conciencia en
paz, el servicio al prójimo, es decir, la alegría de una vida serena y
orientada a Dios.

Un día, este pequeño santo,
mientras todos los compañeros
se estaban entregando a un recreo alegre y ruidoso, vio uno de
ellos retraído y solo, a un lado del
patio. Se le acercó y le preguntó si
estaba enfermo. El amigo aseguró que no, pero que no deseaba
participar en ese bullicio, porque
había decidido hacerse santo.
Domingo Savio lo miró con simpatía, le dio una palmada en la
espalda, y le aseguró que esa no
era la manera de agradar a Dios
y pronunció esa breve frase que
se hizo célebre: «Nosotros aquí

septiembre-octubre
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

PRESENCIA
SALESIANA

Loja
en

D

e varias repúblicas sudamericanas Don Bosco había
recibido peticiones, a fin de
que fueran los salesianos.
El Gobierno del Ecuador lo había
solicitado oficialmente por medio de su representante en París,
el Dr. Antonio Flores Jijón, ministro plenipotenciario y del cónsul
Clemente Ballén.
Igualmente, el obispo de Loja,
monseñor José M. Massía, el año
de 1885 imploraba a Don Bosco
la presencia de los salesianos en
Loja y Cariamanga, poniéndoles
a su disposición casa, iglesia y
todos los medios necesarios.
A todos estos petitorios, el Capítulo General respondió, en nombre de Don Bosco: «Todas estas
peticiones nos deben animar
mucho y darnos la seguridad
de que nuestra Congregación
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es bendecida por Dios y por los
hombres. Veis que nos ofrecen
todo, absolutamente todo, ya
que nosotros actualmente carecemos de todo medio». Ese mismo año, un sueño profético vino
a revelarle cuáles eran los designios para el futuro de la Congregación.
El padre Luis Calcagno, superior de los primeros salesianos
en el Ecuador, el 16 de mayo de
1895, así escribía al padre Bianchi: «Nos quieren a toda costa en
la ciudad de Loja, donde ya se ha
abierto una escuela de Artes y
Oficios, y esperan a los salesianos».
El 18 de noviembre de 1903, el
presidente de la Sociedad de Artes y Oficios de Loja, señor Rafael Riofrío, dirigió una carta a
monseñor Santiago Costamag-

na, insistiendo en que vinieran
los salesianos a dicha ciudad.
Igualmente, el administrador
apostólico, monseñor Nicanor
R. Aguirre, solicitó al inspector
que enviara a los salesianos a
Loja para hacerse cargo de una
escuela de Artes y Oficios y una
escuela de agricultura, que estaban a cargo del «Comité Álvarez
Burneo».
En 1941, el padre José Corso,
inspector de los Salesianos, presentó al Consejo Inspectorial el
proyecto de la nueva fundación,
aprobado ya por el Capítulo Superior; y el 8 de septiembre de 1942
se estipuló el contrato entre la
Sociedad Salesiana y el «Comité
Álvarez Burneo», cuyo presidente
era monseñor Aguirre.
A mediados del mismo mes, el
padre Corso envió a Loja al padre

Telmo Andrade, como director y
al coadjutor Gonzalo Hernández,
con el fin de que empezaran la
construcción de la nueva obra,
el Instituto Técnico de Artes e
Industrias «Daniel Álvarez Burneo».
En un principio, todo parecía
marchar viento en popa. La construcción avanzaba aceleradamente con el fin de
poder empezar las
labores educativas
lo más pronto posible. Mas no tardaron
en presentarse las
primeras dificultades, sobre todo en
orden económico,
pues no se suministraron los recursos
necesarios estipulados en el contrato,
para llevar adelante
la construcción. La
situación se puso
muy tirante y difícil.
El padre José Bertola, representante
del Rector Mayor,
durante la visita extraordinaria que realizó a la Inspectoría del Ecuador, estudió
detenidamente la situación de
la nueva fundación salesiana de
Loja, escuchando, sobre todo, el
parecer del padre Telmo Andrade. Luego, de común acuerdo
con el padre inspector, José Corso, en la sesión capitular del 1 de
mayo de 1946, determinó que
se renunciara a dicha fundación.
El único acuerdo posible para
continuar la presencia salesiana

sería que la Junta de Administración entregara a los salesianos,
en propiedad, todos los bienes
y locales, dejándoles total independencia en cuanto a la administración del colegio.
Mientras esperaba la respuesta de la Junta, en medio de un
ambiente conflictivo, con la opinión pública dividida por mala

información de la prensa, y la
falta de un apoyo decidido del
señor obispo, se realizó el cambio del padre Telmo Andrade y
en su lugar llegó el padre Luis
Gallo, con la orden de continuar
la construcción de acuerdo con lo
programado. Sin embargo, muy
pronto surgieron graves desavenencias con el administrador,
señor Vélez, llegando a una ruptura total. Estando, así las cosas,
el padre Gallo se vio obligado a

dejar definitivamente Loja, y con
ello llegó a su fin la presencia salesiana en dicha ciudad.
Vanas fueron las posteriores insistencias de monseñor Riofrío
ante el nuevo inspector, padre
Giacomini, pidiendo que volvieran los salesianos a su diócesis
para hacerse cargo del Colegio
de «La Dolorosa» que regenta-

ban los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Los salesianos se
retiraron definitivamente de dicha ciudad entre los años 1945
y 1948 por cuanto debían realizar el inventario y la entrega de
bienes.
A pesar de los años, la población
lojana no ha olvidado la figura de
un joven maestro de la juventud,
Don Bosco sigue presente.

septiembre-octubre
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Cristian Calderón
Oficina Salesiana de Comunicación

PERFIL
Datos biográficos
Edad: 70 años
Lugar de nacimiento: Kerala
Fecha de ordenación: 12 de mayo 1979
Pertenece a la Inspectoría de Dimapur (India)
Fue director fundador de Bosconet, una organización
secular con sede en Nueva Deli que trabaja para empoderar
a los jóvenes.
Desde el 2016 es coordinador de las Procuras a nivel
mundial por pedido del padre Guillermo Basañes, consejero
general para las Misiones.

Cuando cumplió 10 años, pidió a sus padres ir de misiones donde estaba su hermano
y ahí descubrió su vocación,
pues un año más tarde pasó a
formar parte del aspirantado
en Calcuta.
Padre George Menamparampil

«El desafío es ayudar a que las
personas de América Latina
aprendan la cultura
del compartir»

E

l padre George Menamparampil estuvo en Quito para formar parte del II Encuentro de Procuras Latinoamericanas
como miembro del Dicasterio de Misiones de la Casa Generalicia de Roma. Su labor fue animar y acompañar los
procesos que llevan adelante cada Inspectoría en cuanto a la
recaudación de fondos.
Este salesiano, nacido en la India, proviene de una familia con
fuerte apego a la religión católica y al carisma de Don Bosco.
Su hermano Thomas, sacerdote salesiano, actualmente es arzobispo emérito de Guwahati.
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Antes de emprender su viaje
de retorno, nos concedió una
entrevista a pesar de su español poco fluido. Su amabilidad
y gentileza, propia de todo
salesiano, generaron un diálogo ameno sobre sus inicios
en el sector de las procuras y
los desafíos que enfrenta esta
actividad en los momentos
actuales.

¿En qué momento se inicia en la
recaudación de fondos?
Cuando estaba en la etapa del
diaconado, alrededor del año
78, empecé a escribir proyectos para conseguir fondos. Luego cuando fui parte
del Equipo de la Pastoral y
en mi etapa de director en la
ciudad de Imfal (2002-2008)

conseguí dinero de dieciséis
organizaciones para ayudar
a los más pobres. Y en el año
2009 comencé a colaborar en
la Procura Regional de Nueva
Deli. Me considero una persona con mucha creatividad,
innovación y coraje para hacer
cosas arriesgadas, que otras
personas no se animan hacer.

¿Cuál es su satisfacción
al realizar esta labor?
La satisfacción es que ayudamos a los niños, especialmente a los más pobres; a
los que están en la calle, a los
huérfanos, a las personas con
discapacidad, a los que están
recluidos en centros de detención.
Yo siempre digo que la gente da
con gusto para la construcción
de iglesias y cuando me preguntan qué es lo que hago, yo
respondo que también construyo, pero templos del Espíritu Santo con cada infante.

¿Por qué es importante tener una
procura en cada Inspectoría?
Es primordial porque el número de donantes que tenemos
es cada vez menor. Encontrar
nuevos aportantes es difícil
por la secularización en todo
el mundo y es difícil llamar la
atención de los jóvenes para

que se involucren en esta actividad. No obstante, la Congregación está creciendo, especialmente en África y Asia,
y existe la necesidad de recursos para construir escuelas,
centros de acogida y casas de
formación.

¿Cuál es la postura del Rector
Mayor sobre este sector?
El Rector Mayor manifiesta
que la Congregación es una
sola, que tenemos que desarrollar la solidaridad a todos
los niveles. Es importante
compartir recursos, no solo
tienen que aportar las Inspectorías o países que más
tienen, sino también las más
pobres y que reciben muchas
donaciones. Todos tienen derecho a recibir.

¿Cuál es el panorama de las procuras en América Latina?
Las procuras están creciendo,
hay nuevas iniciativas que se
han compartido en el encuentro y es valiosa la participación
de expertos no salesianos,
para compartir consejos sobre temas relacionados, por
ejemplo, al marketing digital.
El interés crece cada año y los
salesianos aceptan esta política del Rector Mayor que está
relacionada con la autosostenibilidad de cada Inspectoría.

¿Cuál es el desafío que tienen las
procuras de esta región?
Muchos dicen que la gente en
América Latina no tiene la cultura de dar, entonces, como
decía Don Bosco en su época (fue un gran recaudador
de fondos), hay que ayudar a
las personas que aprendan la
cultura de compartir. Otro desafío es dar a conocer nuestro trabajo, pues muchos no
saben todo lo que hacemos,
especialmente para los más
pobres. (Esta es una de las tareas del Boletín Salesiano).

¿Qué recomendación daría a la
procura de Ecuador?
Trabajar de manera conjunta
con la Oficina de Proyectos y
Desarrollo (OPD) para aprovechar su estructura, su experiencia y conseguir recursos
dentro del país.

«Trabajo para que
un niño pobre tenga
la oportunidad de
desarrollar todas sus
capacidades físicas e
intelectuales»
P. George Manamparampil.

septiembre-octubre
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VOCACIONES

Revitalizar la experiencia carismática del Instituto

II CAPÍTULO PROVINCIAL
INSTITUTO HIJAS DE LOS SAGRADOS
CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
PROVINCIA CORAZÓN DE JESÚS
Brasil – Bolivia – Ecuador

D

el 6 al 13 de julio de 2019 el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, Provincia Corazón de Jesús, celebró el II Capítulo Provincial, iluminadas por el objetivo: «Revitalizar la experiencia carismática del Instituto, desde un
proceso de fidelidad vocacional fraterna y unificación en su organización, acorde a la
realidad actual en el mundo y la Iglesia».
Este acontecimiento eclesial contó con la presencia de la madre Miryam Fabiola García
Pérez, superiora general del Instituto; y las hermanas Ana Fanny Silva Carreño, vicaria
general; Betty Cecilia González Contreras, ecónoma general; delegadas de las comunidades de Brasil, Bolivia y Ecuador y María Alejandra Meneces, reguladora del II Capítulo
Provincial.
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Durante estos días de gracia, se contempló con los
ojos de Dios, los frutos del camino recorrido a lo largo de estos tres años, a partir de la nueva organización de un gobierno colegial, corporativo y propositivo, propuesto en el macroproyecto del Instituto:
«Renacer en fidelidad», que permitió abrirnos a un
servicio de animación y gobierno, como vínculo de
unidad, en búsqueda permanente del crecimiento
armónico y progresivo de la Provincia Corazón de
Jesús.

ciendo que la memoria se convierta en algo vivo y
actuante.

Vemos que la nueva forma y estructura de animación y gobierno es positiva, por la integración
de hermanas en los cuatro equipos de la Provincia
que, poco a poco, fueron consolidándose en el compromiso de proponer, apoyar y liderar los proyectos operativos anuales, aprobados por la superiora
provincial y su consejo y que, a su vez, acompañaron a las hermanas líderes de los cuatro proyectos
en su progresivo crecimiento y madurez, logrando
empoderamiento de su propia responsabilidad y
pertenencia al equipo, y por ende a la Provincia y
al Instituto.

Un agradecimiento especial a Dios en primer lugar,
por ser el protagonista; a madre Miryam Fabiola
García, superiora general y su consejo, por encarnar, interpretar, discernir y hacer realidad los deseos de nuestro fundador, el beato P. Luis Variara,
en el hoy de la historia; a los salesianos P. Francisco
Sánchez, inspector, y P. Ángel Lazo, vicario, por su
acompañamiento; al padre Luis Bernardo Mur, sdb,
por su acertada iluminación en los dos grandes temas: Iluminación jurídica en la nueva estructura del
Instituto y la Orientación sobre la formación de la vida
consagrada hoy.

Lo significativo es que cada hermana consejera
es un miembro más de los equipos, según sus
competencias, temas y programaciones; pero
sin lugar a dudas, fueron las comunidades locales quienes acogieron y ejecutaron los proyectos,
dando vida desde el espíritu a las nuevas propuestas.

Con respecto al segundo tema, debemos asumir,
no únicamente mirando a la formación inicial, sino
a comprometernos muy en serio con la formación
permanente; y es que sin personas consagradas
adultas, que viven centradas en lo esencial y que
cultivan su propia vida humana, espiritual, carismática y comunitaria, no podemos esperar que las
nuevas generaciones, conozcan, amen y asuman el
carisma salesiano victimal, porque sencillamente se
transmite con la propia vida y a las hermanas capitulares, por el compromiso y responsabilidad con
que asumieron esta delicada misión.

El lema La fidelidad, camino de santidad fue precisamente la invitación a crecer, sentir y pensar en un
solo Instituto, donde ya no existe límites ni fronteras; la santidad de cada hija de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, es la santidad de todo un
Instituto, que crecerá según la estatura de nuestra
fidelidad a Dios y a su Palabra y de la fidelidad al
carisma fundacional.
Asumir con fidelidad el ser de consagradas, lo que
significa, velar y cuidar para que el carisma salesiano
victimal, no sea un objeto de museo en la vida personal y comunitaria, sino un desafío permanente a
vivir con gratitud, con pasión y con esperanza, ha-

Ante la modificación de la estructura actual del Gobierno del Instituto, ser apoyo significativo en la
consolidación de la unidad que, a partir del mes de
diciembre del 2019, se constituye con un solo gobierno unificado, presidido por la Superiora General
y el Consejo General, con sede en la Casa Generalicia
– Bogotá, apoyado por un consejo ampliado.

Continuamos pidiendo al Espíritu Santo, para que la
riqueza de lo vivido, sea iluminada por su sabiduría y
se haga realidad en cada uno de los ambientes espirituales, comunitarios y pastorales.
Que el Señor les bendiga y la intercesión de San
Juan Bosco, el beato Luis Variara y la protección de
la Reina del cielo, María Auxiliadora, acompañen
este camino de santificación.

septiembre-octubre
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Oficina de Comunicación Salesiana

La misión
de la VDB
de hoy

E

l 18 de julio, desde el Centro Juan XXIII en Frascati, se dio inicio de la Octava Asamblea General
con la asistencia de 84 hermanas VDB de las
diferentes regiones del mundo. El Rector Mayor
presidió la celebración de la eucaristía, concelebrada por don Joan Lluis Playá, asistente eclesiástico
central, y asistentes eclesiásticos de varios grupos
VDB, y con la presencia de representantes de la Familia Salesiana y de las hermanas que estaban participando en los ejercicios espirituales organizados
por la Región ICE.
Don Ángel, en su homilía, nos ha recordado que si
el mundo llama (toca) a nuestro corazón es porque
nos pide algo, no nos pide programaciones, sino
nuestra presencia junto a nuestro testimonio. Nos
invitó a ser mujeres valientes y plenamente abandonadas en Dios, a ser mujeres de fe, de esperanza
y de caridad.
La responsable mayor recordó los desafíos que el
mundo nos presenta y a los que tenemos que responder en forma concreta: «Nuestra misión, hoy,
es responder con responsabilidad y generosidad a
Dios y al mundo: estamos llamadas a participar en
la construcción de la nueva civilización del amor. No
son tiempos para vivir descentradas y replegadas
en nosotras mismas. Es Jesús quien llama (toca) a
nuestros corazones en toda persona necesitada.
Jesús no busca palabras, sino personas transformadas, capaces de sentir el grito del mundo. Solo
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unidas a Jesús podremos escuchar este grito, y responder».
Olga K., en calidad de presidenta de la AG/8, presentó a la reguladora, Encarnación Gallego,
del grupo de Madrid. Tuvimos un
retiro espiritual y don Joan Lluis
nos presentó dos meditaciones:
la una sobre el encuentro de Jesús con la samaritana (Jn 4, 5-26)
y otra sobre la parábola del Buen
Samaritano (Lc 10, 25-37).
Don Joan Lluis resaltó que el Señor nos encuentra en la situación
en la que estamos, con nuestras
carencias, nuestras dificultades
e incongruencias, para quitarnos
la sed con su «agua viva», para
regenerar e invitar al mundo.
Olga presentó su informe general relativo al sexenio 20132019, resaltando que «el estado
del Instituto no es solo el trabajo
hecho, sino también el cómo nos
encontramos cada una de nosotras, cada grupo, cada región,
delante de Dios».
Margarita S. presentó el informe
administrativo y Giuseppina B.
ilustró la estructura del documento base y el método de trabajo en
los grupos: un grupo para cada
ámbito, cada uno guiado por una
coordinadora.
Ortensia B. presentó los cuatro
volúmenes escritos por ella sobre la historia del Instituto y las
primeras hermanas.
Del 20 al 23 de julio se trabajó
en grupos en la revisión, ob-

servaciones y modificación del
documento base con el tema El
mundo busca nuestro corazón. La
misión de la VDB hoy. Los aportes de cada grupo fueron aprobados por la Asamblea a través
de mayoría de votos de las presentes.
Luego de varias sesiones y aportes se terminó el documento que
regirá el próximo sexenio y con el
que se trabajará a nivel de todo el
Instituto y fue aprobado por todas
las 84 VDB presentes, firmando
el acta final de la Asamblea.
Posteriormente iniciamos un
momento de retiro y discernimiento todo el día del 26 de julio,
para pedir la asistencia divina en
el proceso de las elecciones de
responsable mayor y consejeras
centrales.

Resultaron electas la hermana Dagmar K. (SLOSU)
como responsable mayor
del Instituto Voluntarias de
Don Bosco y la hermana
Giuseppina B. (ISEM) como
vicerresponsable mayor. Fue
un momento de regocijo y
alegría para todas
las presentes.
Completan el nuevo Consejo
Central para el sexenio 20192025 las consejeras: Coralia Q.
(VEC), Helena K. (REC), Lucía A.

(INES), Ángela B. (INES), María L.
(KOA), Angie M. (ARSU) y Encarnación G. (IBE).
Como representante de la Región ECU, puedo mencionar que
fue una maravillosa experiencia
de vida, un regalo de Dios, que
me inspira a un seguimiento
al Señor siempre más radical y
fiel, sabiendo que siempre estoy
unida en comunión fraterna con
mis hermanas de todo el mundo
que compartimos esta hermosa
forma de vivir la santidad en el
mundo de hoy.

DATOS
Nombre: Instituto Secular de las
Voluntarias de Don Bosco
Fundador: Don Felipe Rinaldi, sdb
Fecha: 20 de mayo de 1917
Número: 1200 miembros
Presencia: 60 países
Votos: obediencia, pobreza y castidad

El mundo
busca
nuestro
corazón...
septiembre-octubre

15

FAMILIA SALESIANA

TEMA CENTRAL

A la búsqueda
de VOCACIONES
juveniles

Martha Jaramillo
Presidenta Federación EXA-FMA del Ecuador

U

no de los desafíos que tenemos las exalumnas y
exalumnos de las Hijas de
María Auxiliadora, es incentivar las vocaciones juveniles a
nivel local, nacional y mundial.
Como Federación EXA-FMA del
Ecuador, estamos comprometidos en proporcionar espacios de
encuentro para nuestros jóvenes,
objetivo que se comparte con la
Familia Salesiana en nuestro país.
En agosto del 2018, como FS hicimos una opción preferencial por
el Movimiento Juvenil Salesiano,
que en síntesis significa vincular
y vincularnos con los jóvenes,
que sean ellos los protagonistas.
Nuestra misión en el mundo y en
la Iglesia es contagiar el carisma salesiano porque tenemos
la posibilidad de comunicarlo en
las familias, en el trabajo, en las
parroquias, en las universidades
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y en cada ambiente donde nos
encontramos.
Con esta inquietud y atentos a lo
que demandan nuestros jóvenes,
realizamos en Guayaquil el 6 de
julio de 2019, el Primer Encuentro «Fogata Salesiana» para jóvenes exalumnos y exalumnas
de las FMA y de los SDB, una iniciativa que nació de los jóvenes
y que con el apoyo de nuestras
inspectorías salesianas, así como
también de los EXA-SDB, se hizo
posible brindar este espacio para
la formación, el encuentro y los
juegos, donde la alegría, el canto,
el compartir fraterno se hizo presente como fuerza para reactivar
el carisma y para sentirse responsables de comunicarlo.
La convocatoria halló respuesta
en 38 jóvenes en edades entre
los 17 y 25 años que con entu-

siasmo se reunieron alrededor de
la fogata. El fuego, como símbolo
de la Luz de Jesucristo y con la
presencia de María Auxiliadora,
provocó en los jóvenes reflexiones alrededor de la Exhortación
Apostólica Cristo vive.
Estamos seguros de que ellos
van descubriendo y asumiendo
sus roles de Don Bosco y Madre
Mazzarello como seglares en el
mundo, para dar sentido a sus
vidas en torno a Jesús a María y
a sus compañeros. La semilla ha
sido plantada, de esta forma, vamos abriendo caminos para que
los jóvenes asuman la corresponsabilidad en la misión como
exalumnos y exalumnas y como
parte activa de la Familia Salesiana en la sociedad y en la Iglesia.
Sin duda que el Sembrador recogerá buenos frutos.

AGUINALDO 2020

«HÁGASE TU VOLUNTAD,
ASÍ EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO»
(Mt 6,10)

P

ara el 2020 he pensado,
después de haber dialogado
en la Consulta Mundial de la
Familia Salesiana en el mes
de mayo en Turín, en proponer
un tema que, en forma de binomio de dos términos, encierra la
esencia de nuestro educar salesiano. Lo hemos recibido del mismo Don Bosco. Ayudar a nuestros muchachos, muchachas y
jóvenes a ser «buenos cristianos
y honrados ciudadanos». Nos
hace falta profundizar cada vez
más en nuestro ser evangelizadores y educadores de la fe. Se
experimenta una cada vez mayor
fragilidad, y a veces incapacidad,
en ser apóstoles y misioneros de
los jóvenes. Y al mismo tiempo
se corre el riesgo de no educar
a nuestros jóvenes en un fuerte
sentido de ciudadanía, de justicia social y de valores evangélicos
que lleven a interiorizar como
programa de vida el servicio a
los demás, el compromiso en la
vida pública, la honestidad per-

septiembre-octubre
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respuestas eficaces frente a urgencias nuevas y persistentes
por el bien de sus muchachos.

sonal y la alergia a todo tipo de
corrupción, la sensibilidad ante
un mundo en movimiento y donde tantos emigran, con una sensibilidad por la creación y la casa
común que nos ha sido donada, y
siempre buscando la defensa de
quien es indefenso, de quien no
tiene palabra, de quien es descartado.

2. Buenos cristianos
 Viviendo en la fe del Señor y
con la guía del Espíritu

Si no conseguimos educar con
estos valores, me pregunto
¿qué estamos consiguiendo? y
¿qué evangelización en el nombre de Jesús estamos llevando a
cabo…?
Por eso, este empeño educativo
es expresión para hoy del «Hágase tu voluntad, así en la tierra como
en el cielo»1. Esta es y seguirá
siendo una verdadera política del
Padrenuestro de Don Bosco.
1. ¿Qué queremos decir con «la
política del Padrenuestro»
en Don Bosco?
Es necesario tener una idea clara de cómo era para Don Bosco
la participación en la polis de su
tiempo: sus grandes síes y sus
segurísimos noes, que ciertamente no pueden ser extrapolados a nuestro contexto.
Este aguinaldo nos da la oportunidad de reconstruir lo que pensaba Don Bosco y lo que fue su
modo de hacer y actuar en medio
de sus jóvenes y en su formación
para la sociedad en la que se encontraban, cambiante a un ritmo
1
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Mt 6,10.

vertiginoso, en plena Revolución industrial donde la pobreza
llegaba a ser extrema para muchos, inmensa en la desigualdad,
terrible en la mendicidad y el
abandono de los niños migrantes;
todo ello en la Italia del siglo XIX.
a) Es muy conocido en las Memorias Biográficas el episodio
en el que la expresión (la política del Padrenuestro) surgió
durante un encuentro entre
Don Bosco y Pío IX en 1867:
El propio papa, acuciado por
el peso de los acontecimientos, llegó a preguntar a Don
Bosco con qué política resolvería la delicada situación
italiana. Él respondió sin dudarlo: –«Mi política es la de
Vuestra Santidad. Es la política del Padrenuestro. En el
Padrenuestro suplicamos que
venga el Reino del Padre celestial sobre la tierra, esto
es, que se extienda más, que

sea mejor comprendido, más
vivo, más poderoso y glorioso: ¡Venga tu Reino! Y esto es
lo que importa»2.
b) Pero este pensamiento lo tenemos que entender con profundidad y en todo su alcance,
y que viene iluminado también
por otros pensamientos de
Don Bosco como el que dice:
«Realmente no hacemos política a través de nuestro trabajo; nosotros respetamos a
las autoridades establecidas,
observamos las leyes que hay
que cumplir, pagamos impuestos y seguimos adelante,
pidiendo solo que nos dejen
hacer el bien a los jóvenes pobres y salvar almas. Si se quiere, nosotros también hacemos
política, pero de un modo absolutamente inofensivo, es
más, ventajoso para cada Gobierno.
c) Esta misma política es la que
ha llevado a Don Bosco a dar
2 MB VIII, 594.

Hallamos un pasaje de la Carta
a los efesios que expresa la belleza y la grandeza del amor al
que estamos llamados; un horizonte que no debe fallar nunca
en el contexto en el que seamos
enviados. Nada puede quitar la
dignidad y la grandeza divina que
reposa dentro y delante de cada
vida humana como es su destino.
El hecho de que sea Pablo quien
diga esto, que tuvo ante sí un
mundo pagano, hace que estas
palabras sean todavía más alentadoras: Arraigados y fundados
en la caridad (Efesios 3,14-19).

«La
familiaridad
trae amor
y el amor
genera
confianza».

 Vivir en la escucha de Dios
que nos habla y viviendo lo
que se anuncia, con la necesidad de evangelizar y ofrecer el primer anuncio y la catequesis
«Esta sociedad comenzó siendo
una simple catequesis»3. Esto
nos lleva a nuestros orígenes y
a nuestras raíces. De Don Bosco hemos aprendido su pasión
evangelizadora para acercar a
cada muchacho, a cada joven
al encuentro con Jesús. Por eso
no podremos renunciar nunca a
ser evangelizadores de los jóvenes, sabiendo que «la evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse
muy en serio a cada persona y
el proyecto que Dios tiene sobre
ella»4 (EG 160).
 Verdaderos cristianos y verdaderos educadores hoy con
espiritualidad salesiana
• Enfatizar una espiritualidad
que tiene presente a Dios en
la vida diaria.
• Con una forma de vivir la espiritualidad salesiana donde
el ambiente de amistad entre
el educador y los jóvenes es
una gran ayuda para el crecimiento personal.
• «La relación entre los formadores salesianos y los jóvenes debe estar marcada por
“la mayor cordialidad”, porque
“la familiaridad trae amor”
y el amor genera confianza.
3
4

MB IX, 61.
EG 160.

Esto es lo que abre los corazones y los jóvenes lo revelan
todo sin miedo (...), porque
están seguros de que son
amados»5.
 Buenos cristianos como desafío en medio de los ambientes no cristianos
• Siendo capaces de un diálogo
y un testimonio que resulta
profético.
 Buenos cristianos en los ambientes postcreyentes o postcristianos
• Un desafío que se concibe
como un don precioso que
tenemos que ofrecer a la Iglesia y que la Iglesia y el mundo
nos piden.
• Esta realidad nos pone en camino misionero, único en su
potencial, para dar testimonio y ser capaces de evangelizar. La Iglesia nos pide no
solo que demos pasos, sino
que seamos precursores en la
Iglesia en este frente pionero,
donde se juega el futuro de
los jóvenes.
 Una fe vivida juntos, y «en
salida» de nosotros mismos
• La dimensión espiritual de toda
acción pastoral salesiana debe
vivirse y presentarse adecuadamente y sin dicotomías. Tenemos que ‘desinstalarnos’.
Debemos tener la valentía de
5

Giraudo 154, citando G. Bosco, Due
lettere da Roma, 10 maggio 1884, in
P. Braido (de), Don Bosco educatore, cit.
378-384.
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• En esta síntesis vemos la
base de toda espiritualidad
cristiana que se compromete
en hacer del mundo el lugar
del encuentro con Dios haciendo posible la construcción
de un mundo mejor.
• Es una verdadera invitación
a vivir siempre con mayor intensidad la eclesiología de la
comunión, donde se descubre
y valoriza al máximo el DON
que cada uno es y tiene en su
estado de vida y vocación solo
cuando uno se dona a los demás y se pone al servicio de los
otros, en una salida que llega
ante todo a los más cercanos.

es hoy y en proporción nunca
ha sido tan «pobre y necesitada» como lo es hoy, por el
número y quizás incluso por
las condiciones de vida.
•

Se trata, nada menos, que
de «la porción más delicada
y preciosa» de la sociedad,
como la definió Don Bosco.
Por lo tanto, es un campo
muy amplio para la Familia
Salesiana en el que debemos
ayudarnos a mirar juntos.

•

Creo que existe el riesgo
en varios barrios salesianos
de permanecer fácilmente «dentro de las paredes»,
contentos con los que entran
por nuestras puertas.

•

Es el grito de los jóvenes que
nos invita a salir al encuentro de los problemas reales
que tienen ellos: dar sentido
a sus vidas, la falta de oportunidades, la formación, la
inserción laboral...

de una importancia fundamental
que no podemos soslayar.

¡Ayudemos a los futuros chefs!

Don Bosco la presentó a sus
muchachos como Inmaculada,
como la mujer plena en su sencillez y docilidad, porque vive con
gozo el proyecto que Dios tiene
con ella. La presentó como Auxiliadora, como madre amorosa,
preocupada para que todos sus
hijos e hijas logren vivir plenamente el sueño que Dios tiene
sobre cada uno.
En la perspectiva de una educación que ayude a los muchachos,
muchachas y jóvenes, y a todos
nosotros como educadores y
evangelizadores de la Familia
Salesiana, la presencia de María
tiene una dimensión no solo devocional, sino política: es la Madre que auxilia a sus hijos e hijas
a vivir de modo pleno su compromiso con Dios y con el mundo
creado, nuestra «política del Padrenuestro».

4. Con el auxilio de nuestra
Madre

Que nuestra Madre Auxiliadora
interceda por todos.

La presencia de María, en el sistema educativo de Don Bosco, es

Roma, 24 de julio 2019

Noticia completa

comprometernos, debemos
tener un modo de ver y vivir el
Padrenuestro en el mundo, con
los demás, dando testimonio
de fraternidad humana, que es
la razón evangélica de tratar a
los demás (de toda época, raza,
cultura y religión) por ser hijos
del mismo Dios. Llamar y tratar
a los demás como hermanos
es reconocer a Dios como Padre, y reconocerlo como Padre
supone ver a los demás como
hermanos.

MUNDO SALESIANO

(ANS – Al Fidar). El Don Bosco Technique de Al Fidar del Líbano ofrece cursos de todo tipo (mecánica, electrotécnica, peluquería, informática y mucho más), pero en esta zona en particular hay una gran demanda
de personal de cáterin y del sector hotelero. Por ello los salesianos, siempre atentos a las exigencias del
mundo laboral, apuntan muchísimo a estos cursos, sabiendo que una formación de alto nivel es la llave de
acceso para el futuro de muchos jóvenes de todo el mundo.
Los beneficiarios son unos noventa jóvenes que frecuentan los cursos y tres maestros de la cadena de
alimentación del Ecole Technique Don Bosco.

UDB inaugura el «Observatorio Micro Macro»

3. Honrados ciudadanos
Los jóvenes nos esperan en la
«casa de la vida»
•
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Las expectativas de los jóvenes son cada vez más apremiantes y dramáticas si los
miramos con una mirada
vasta. Seguramente podemos decir que la población de
jóvenes en el mundo nunca
ha sido tan grande como lo

(ANS – Soyapango) – La Universidad Don Bosco (UDB) de El Salvador
inauguró el «Observatorio Micro Macro» (OMM), un centro de divulgación científica, único en Centroamérica, con especial énfasis en la
Astronomía y en las ciencias naturales.

El Observatorio Micro Macro está
equipado con el telescopio más
potente de Centroamérica, con
un diámetro de 50 cm; así como
con telescopios secundarios, incluyendo uno para la observación
del Sol; y con microscopios biológicos, estereoscópicos y digitales
para apreciar el mundo a pequeña escala. Este novedoso espacio
ha sido desarrollado y construido
en cooperación con la Fundación
Karlheinz Wolfgang para la salud
y la educación (kwS), de la República Federal de
Alemania.

Noticia completa

septiembre-octubre
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Inicio de la causa de beatificación y canonización del P. Luis Bolla

Olmedo festejó a María Auxiliadora
sitaron hogares hasta llegar a su
capilla; eucaristía solemne, consagraciones, programa artístico,
quema de castillo pirotécnico y
un gran compartir para socios y
familiares.

ma salesiano en sesenta años, compartiendo plenamente la vida de los pueblos indígenas shuar y
achuar de Ecuador y Perú.

(ANS). El 1 de agosto de 2019 se presentó oficialmente la petición oficial con la que la Congregación
Salesiana, en la persona del Postulador General,
padre Pierluigi Cameroni, solicita la apertura de la
investigación diocesana sobre las virtudes, la fama
de santidad y los signos del padre Luis Bolla, sdb.
Un testimonio original de vida consagrada, de evangelización e inculturación del Evangelio y del caris-

Don Ángel Fernández Artime escribió: «El patrimonio espiritual y cultural del padre Bolla es extraordinario. El inicio de su causa de beatificación nos
permite conservarlo, profundizarlo y transmitirlo a
las nuevas generaciones como respuesta significativa a los grandes desafíos que la Iglesia y la humanidad de nuestro tiempo afrontan en este momento de la historia»...
Con la causa del padre Luis Bolla, el número de candidatos a
la santidad de la Familia Salesiana se eleva a 171.

Un proyecto con los jóvenes y niños de los basureros de Ranadi

Cumpliendo nuevo desafío de Directiva Nacional, ADMA-Olmedo, consagró nuevos socios PALADINES TOALA, como ADMA-Familia.

El Centro de ADMA-Olmedo, Loja
celebró a nuestra Madre Celestial en el mes de julio. A pesar
de tener presencia salesiana en
la zona existen 90 socios inscritos, 60 activos (los restantes por
distancia no asisten continuamente), pero todos se unieron
para la novena, procesión con la
imagen de María Auxiliadora en
una larga caminata, a su paso vi-

Salesianos cooperadores del Domingo Savio

ciclados: excavan entre la basura, la seleccionan y
la recogen. Los niños trabajan con frecuencia junto
a sus padres, lo que les impide recibir una educación adecuada. Además, las condiciones sanitarias
en las que se encuentran son precarias.

tivo; desarrollando así el sentido
de pertenencia, practicando la
amabilidad como signo de amor
a Dios y siendo corresponsables
en nuestra misión con los más
vulnerables. Para apoyar a nuestros destinatarios, planificamos
tómbolas, realizamos ventas de
comida después de misa, rifas
mensuales y aportaciones personales.

El Instituto Técnico «Don Bosco» de Henderson ha
iniciado un proyecto para garantizar la educación
de estos menores y para sensibilizar a sus padres
sobre la importancia que tiene la instrucción de sus
hijos.
(ANS – Honiara) – Las familias que viven en los alrededores de los basureros de Ranadi, un suburbio
al este de Honiara (Islas Salomón), se ocupan principalmente de recoger materiales que puedan ser re-

22

Además, se organizan cursos destinados a los jóvenes más grandes que quieren especializarse
como soldadores o en la fabricación, e incluso en el
sector hotelero.

La directiva nacional estuvo presente y se reunió con la directiva
y delegación local para conversar
de su caminar pastoral, analizar
los nuevos desafíos y planificar
actividades como parte de la FS.
Nos acompañaron el padre Rafael Guevara y sor Teresa Guevara. Agradecemos y felicitamos a
su presidenta Ab. Yolanda Medina, por todo el trabajo realizado
en esta festividad, su animación
y guía al Centro.

Margarita Herrera, sc
La actividad pastoral de los salesianos cooperadores del Domingo Savio de Guayaquil se centra en la ayuda y protección de niños y jóvenes
de escasos recursos. Para realizar esta actividad nos hemos preparado de forma integral: en lo espiritual, en lo educativo, y en lo asocia-

Nuestra misión radica en el servir a los niños y jóvenes, velar por
su bienestar, a su vez ideamos la
manera de ayudarlos a que estén siempre alegres y orientarlos
a lograr sus sueños como era el
deseo de nuestro patrono San
Juan Bosco.

septiembre-octubre
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Iglesia Cristo Negro de Nigeria – Un sueño cumplido

Residencia estudiantil en Riobamba
El papa Francisco, don Ángel Fernández y
nuestros sacerdotes salesianos nos han pedido trabajar por los jóvenes y así lo estamos
haciendo. En un gratificante momento de reflexión entre la Inspectoría Salesiana y la Asociación Damas Salesianas de Riobamba, se ha
plasmado la idea de realizar una residencia estudiantil para los jóvenes de escasos recursos
que llegan de otras zonas del país. En el Centro
Pascual Bisson se están realizando las adecuaciones pertinentes para acoger a un grupo
de 30 jóvenes que serán protegidos espiritualmente y con todo amor salesiano. ¡Éxitos en
esta labor!

El 29 de junio se realizó la inauguración y
consagración de la Iglesia «Cristo Negro de
Nigeria», ubicada en la Cooperativa Independencia 2 de la Isla Trinitaria. Las puertas
del templo se abrían y los asistentes al ritmo de marimba ingresaban a la Iglesia, donde se realizaría la consagración del templo,
misma que fue presidida por el monseñor
Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil.
Sin duda alguna la construcción de este
templo ha sido fruto de las gestiones realizadas por el padre Marco Paredes Vallejo,
quien a través de donaciones y esfuerzos
incansables en las oficinas del Municipio de
Guayaquil logró culminar la obra, después
de 5 años de lucha.

El voluntariado, una «locura de Dios»

Consagración del nuevo templo parroquial de «Nuestra Madre del Rosario» de Tarqui
Portoviejo, concelebraron los padres Francisco Sánchez, inspector y Francisco Gómez,
párroco.
El padre Paquito manifestó: «Estamos inaugurando este espacio de oración, espacio
para el encuentro de la comunidad de fe, espacio para el encuentro de nuestros jóvenes
del colegio San José, lugar de encuentro con
Dios».

El 13 de julio se celebró la misa y acto de consagración
del nuevo templo parroquial «Nuestra Madre del Rosario» de Tarqui en Manta. La eucaristía la presidió monseñor Eduardo Castillo Pino, administrador apostólico de
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Desde enero de 2018 se
comenzó a diseñar la nueva Iglesia, en octubre de
2018 se inició la construcción, concluyendo en julio
de 2019.

La tarde del sábado 24 de agosto de 2019, la Catedral de la Purísima de Macas fue el punto de concentración para el envío de 57 jóvenes que recibieron su cruz misionera y carta de obediencia. La celebración eucarística fue presidida por monseñor Néstor Montesdeoca, sdb, obispo del Vicariato Apostólico de Méndez.
El padre Ángel Lazo, vicario, les manifestó a los jóvenes que ellos son los elegidos
para materializar esta «locura de Dios», pues su amor y misericordia son los factores que motivan la valiente decisión de «ser vida y esperanza» en todo lugar.

septiembre-octubre
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FORMACIÓN

MISIONES

MUSEO BEATA MARÍA TRONCATTI,
permanencia de un patrimonio

En el

II Noviciado

encontramos ¡el mejor vino!

D

el 1 al 31 de julio en la Casa de
Espiritualidad María Auxiliadora (Cumbayá), se realizó la
experiencia del II NOVICIADO
de la Conferencia Interinspectorial de Naciones Bolivarianas
(CINAB), con la participación de
veintiún junioras procedentes de
las Inspectorías: «Nuestra Señora de la Paz» (BOL), «Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá» (CBC), «María Auxiliadora» (CMA), «Santa María Mazzarello» (CMM), «San Juan Bosco»
(VEN) y de la Inspectoría anfitriona, «Sagrado Corazón» (ECU).
Hicimos una relectura sobre
nuestro camino vocacional a la
luz de la Palabra, de las Constituciones y de la realidad para
confrontarnos con los elementos esenciales de la identidad de
FMA, animadas por el tema Hacer
lo que Él nos dice… ya es la hora.
Con María, fuimos invitadas a
renovar el gozo de las Bodas de
Caná, a encontrarnos con Aquel
que le da sentido a nuestra vida,
de quien tenemos la certeza nos
llamó y eligió para sí. Eso ha sig-
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Ámbito de Comunicación
Inspectoría FMA-Sagrado Corazón

nificado para nosotras el Segundo Noviciado: un espacio para
celebrar y hacer memoria de los
orígenes del Instituto y de nuestra centralidad en Cristo.
«Y faltando el vino, la Madre de
Jesús le dijo: “No tienen vino”».
Para nosotras, junioras de la
CINAB, próximas a la Profesión
Perpetua, este mes ha sido ocasión de lectura de nuestra historia vocacional, de nuestras experiencias de vida comunitaria y de
nuestro servicio de evangelización, para descubrir ese vino que
falta y que en ocasiones opaca
nuestra entrega al Señor.
«Ha llegado la hora»... La hora de
darnos cuenta de que, en medio
de nuestras realidades y dificultades, está el Señor que nos sostiene, el único que puede llenar
las tinajas con el mejor vino.
«Llenad las tinajas»... Dios continuó llenando las tinajas de
nuestra vocación: porque conformamos un grupo de hermanas
enamoradas del Señor, dispues-

Junioras CINAB

tas a escuchar su voluntad a través
de quienes fueron mediación durante
este tiempo, deseosas de compartir la
propia experiencia para fortalecernos
mutuamente en esta opción de vida;
en un ambiente de sencillez, alegría,
confianza, fraternidad y respeto.
«Las llenaron hasta el borde»... Un
tiempo de verdadero encuentro con
el Dios bueno y misericordioso que no
deja de manifestarnos su amor.
Gratitud con sor Cruz María Piña y
las hermanas que nos abrieron las
puertas de sus casas, donde palpamos el amor de Cristo hecho entrega, alegría, sencillez y fraternidad.
Gratitud a nuestras acompañantes:
sor Nancy Quilambaqui y sor María
Cleofé Maza, quienes con tanto cariño, sacrificio y alegría nos guiaron
hacia ese profundo encuentro con
Jesús, a fin de recibir el vino nuevo,
el vino de la renovación, el vino del
deseo de donación y fidelidad. Gratitud a nuestras Inspectorías porque
sin su confianza, oración y apoyo no
hubiera sido posible vivir esta inolvidable experiencia. Agradecemos al
Señor porque quiso guardar para el
final ¡el mejor vino!

E

l 24 de agosto de 2019,
en la Comunidad Domingo Savio del cantón
Sucúa, se realizó el acto
de apertura y bendición del
Museo Beata María Troncatti con la presencia de
las FMA, jóvenes del Asociacionismo provenientes
de diversas partes del país,
devotos de sor Troncatti y
los nuevos jóvenes voluntarios.
Este evento se dio en el
marco de la celebración del
50 aniversario de la pascua de
la beata María Troncatti.
Sor Cruz María Piña, inspectora,
manifestó:
«A lo largo de la historia de la humanidad, descubrimos que el ser
humano ha tenido siempre necesidad de expresarse de maneras
diversas, de crear, dispositivos,
objetos, utensilios, expresiones
artísticas variadas, porque como
dice K. Robinson, “La forma más
elevada de inteligencia consiste en
pensar de manera creativa”…
… dicen que lo que hacemos en la
vida tiene su eco en la eternidad,
y creo que un museo, es precisamente signo de la permanencia
de un patrimonio. A través de la

templar la vida y misión de
la beata María Troncatti.
Agradezcamos el don de
su santidad cotidiana en
nuestra tierra ecuatoriana, su patria del corazón
y pidamos el don de vivir
nuestro compromiso cristiano con la audacia y la fe
de quien se abandona en
Dios que hace posible lo
imposible».

bibliografía, fotografías, cartas,
pinturas, objetos… conocemos a
la persona, al pueblo…
Sabemos que museo es una institución de carácter permanente
que adquiere, conserva, investiga,
comunica y exhibe para fines de
estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de
valor histórico, artístico, científico
y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar
lo que somos”. (Eduardo Galeano)
Al recorrer los lugares y contemplar lo que ellos contienen,
descubriremos lo que el salmista sagrado dice “la santidad es el
adorno de tu casa” (Sal 92). Vivamos esta experiencia de con-

También, se desarrolló
desde el viernes 23 al domingo 25 de agosto, en el
mismo lugar, el encuentro de
misioneras de la Amazonía, Sierra y zonas de periferia, con la
participación de las FMA y hermanas de otras congregaciones,
orientadas por el tema Desafíos
del Sínodo Panamazónico.
El encuentro, organizado por
el Ámbito de las Misiones de la
Inspectoría Sagrado Corazón,
fue animado por la teóloga Tania
Ávila y el sociólogo Raúl Miranda, miembros del Centro Misionero MARYKNOLL (Cochabamba-Bolivia).

MUSEO

ENCUENTRO

septiembre-octubre
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TESTIMONIO

Leonardo León

¿Lo
volvería
a hacer?
sin dudarlo
2018

M

e presento, soy Leonardo
Leonel León Mestanza,
tengo 42 años; miembro
de la Familia Salesiana, ya
que con el favor de Dios Padre y
la protección de María Auxiliadora soy salesiano cooperador
desde hace 7 años del Centro
Casa Don Bosco.
Mi historia inició en la parroquia
María de Todos los Santos, sector Bastión Popular, Guayaquil.
El párroco era un sacerdote de
nacionalidad suiza, su nombre
Pierluigi Carletti, a través de él
conocí la propuesta del voluntariado salesiano dentro de los
cursos y demás propuestas de
formación a las que nos enviaba.
Ingresé tarde a los grupos juveniles, pues realmente nunca
me habían interesado. Para mí,
la misa, era la de Navidad y si
lograba agarrarme mi abuela,
era nuevo en el barrio, me había
mudado recién, en aquel tiempo
contaba con 21 años.
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Me gustó una chica del sector,
hermosa en toda la extensión de
la palabra: Viviana García, pero
tenía un defecto terrible, era de
los grupos juveniles del padre
Chicho (como es conocido el padre Carletti).
Tocó «soportar a la Iglesia» para
estar cerca de ella, fui al grupo
juvenil donde era coordinadora.
Me atrapó la alegría, el carisma salesiano, la propuesta, y…
Como Vivi ya me tenía en su poder (aceptó ser mi enamorada),
me pidió que la ayudara como
animador de infancia misionera,
luego catequista de primera comunión, después catequista de
confirmación. Nos casamos después de 5 años de noviazgo el 15
de noviembre de 2004.
Ella siempre deseó hacer el voluntariado, así que como esposos preguntamos al responsable de aquel entonces (eran los
primeros meses del año 2005)
padre Robert García que si había

alguna posibilidad que nos tomara en cuenta para realizar el
voluntariado como matrimonio.
Sabíamos que era una propuesta
para jóvenes que salían del colegio y que nunca un matrimonio
lo realizó. Teníamos pocas esperanzas… así que cada uno en su
trabajo y disfrutando de la vida
matrimonial.
Dice el dicho: «Ten cuidado con
lo que deseas, que se te puede
cumplir»; dos semanas después el padre Robert nos indicó que nos esperaban en Cayambe, provincia de Pichincha
y que el padre Pío Baschirotto
requería apoyo en la parroquia
Olmedo.
¡Misiones de altura!, la primera
pareja a nivel nacional, no lo podíamos creer. Renunciamos a los
empleos, escuchamos el clásico
«están locos, recién se casaron,
tengan hijos y ya dejen eso a los
más jóvenes» y fuimos a pesar
de lo que nos aconsejaban.

2005
Como matrimonio no vivimos
con la comunidad sino en la
casa de la Academia de corte y
confección María Mazzarello en
Olmedo (hoy casa de retiros); de
lunes a viernes dábamos clases de valores, matemáticas,
educación física, computación y
gramática a las adolescentes y
jóvenes de las diferentes comunidades que eran alumnas de la
academia. En la tarde ayudábamos con el refuerzo escolar y
control de tareas a los niños del
sector, sin olvidar las dinámicas
y juegos.
Los sábados y domingos debíamos atender el despacho parroquial, tener listo todo para las
distintas eucaristías, mantener
limpias las instalaciones, llevar
la contabilidad de la parroquia
y ordenar sus documentos, dar
catequesis y formación a los catequistas de las comunidades de
La Chimba, Turucucho, Llanos de
Alba, Yerba Buena, Pesillo y San
Pablo Urco.

La experiencia
me cambió, me
llenó de fe, de
amor a Dios.

Me dolía el abuso de los que saben leer contra las personas de
las comunidades indígenas. En
la entrega de víveres de Navidad llegué a la casa de la señora
Tránsito Amaguaña, me contó de
su lucha, de su vida, y de todo lo
que habían pasado los campesinos para lograr obtener lo poco
que tenían en aquellos tiempos.
La experiencia me cambió, me
llenó de fe, de amor a Dios.
Esto no lo hubiésemos logrado
sin la ayuda del padre Robert,
quien nos dio la oportunidad y
del padre Pío que creyó en este
par de aventureros; de Juan Carlos Jiménez, hoy sacerdote diocesano, su hermana Diana, la
doctora Lupita y todas las chicas
de la academia y las familias que
nos colaboraban en los trabajos
pastorales que íbamos realizando, ya que ellas iniciaron la propuesta de infancia misionera en
sus sectores o se convirtieron en
catequistas.

Su alegría en todo momento, su
pureza, su inocencia son cosas
que realmente amamos y valoramos hasta el día de hoy.
Regresamos fortalecidos como
matrimonio. Dios sabe por qué
hace las cosas, junto a mi esposa, buscamos promover el voluntariado y que tan maravillosa
experiencia sea vivida por los
jóvenes, acompañarlos y buscar
que sean felices.
Personalmente, me dio ese impulso que faltaba para decidirme a concluir mis estudios, los
retomé con la firme convicción
de estudiar Derecho y ser salesiano cooperador. Lo segundo ya lo logré, lo primero falta
poco. Que si el voluntariado me
cambió, lo hizo. ¿Me arrepiento?
NO. ¿Lo volvería a hacer? SÍ, mil
veces sí.

septiembre-octubre
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Cristian Calderón
Oficina Salesiana de Comunicación

NUESTRAS OBRAS

para que sientan un ambiente de
familia donde la escuela sea su
hogar y no las calles de la ciudad.

LA COMUNIDAD
DE ESMERALDAS
TRABAJA DONDE

UNA LABOR QUE HA
CAMBIADO VIDAS
El trabajo de los salesianos tiene
una meta: sacar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
pobreza y alejarlos de los vicios
ofreciéndoles una propuesta
educativo-pastoral que les permita alcanzar un futuro mejor.
Algo que muchos lo piensan e
intentar hacer, pero que pocos lo
ponen en práctica.

«LAS PAPAS
QUEMAN»

C

uando un ecuatoriano habla de ir a un lugar donde
«las papas queman», hace
referencia a un sitio donde
existe mucha inseguridad, problemas de venta y/o consumo
de droga, riñas en las calles a
cualquier hora del día… es decir,
constituyen zonas de alto riesgo,
principalmente para quien no es
habitante o vecino del sector.
Y es, precisamente en estos lugares, donde están ubicadas las
obras que tienen a su cargo los
salesianos en la provincia de Esmeraldas: el Proyecto Salesiano
«Chicos de la Calle» funciona en
el sector de Santa Martha y en
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la ciudad de San Lorenzo, sitios
considerados bastante conflictivos, y en el barrio San Rafael con
la atención de la Unidad Educativa María Auxiliadora y la Parroquia María Auxiliadora.

La comunidad San Felipe
Neri está conformada por
cinco salesianos: los padres
Pedro Vidal (director), Iván
Segarra (párroco), Felipe
Bustamante y Giovanni
Pichucho y el coadjutor
Antonio García.

Una de estas realidades conocí de
cerca cuando visité, en el mes de
julio, las instalaciones del Proyecto Salesiano que funciona en el
sector de Santa Martha 2. Previo
a la cobertura recibí los siguientes
consejos: «Tendrás mucho cuidado, ahí los robos son frecuentes»,
«No camines solo por las calles»,
incluso cuando llegué desde Quito y tomé un taxi para ir hasta allá,
el conductor me dijo: «Pida que
alguien le esperé allá, porque yo
lo dejo a usted y me regreso por
las mismas, no puedo dar vueltas
por ese barrio».
Aunque el panorama pintaba
mal –por todo lo que me habían

dicho–, me armé de valor porque
quería saber qué motiva a los salesianos a trabajar en esos lugares y arriesgar su vida, tomando
en consideración que ni las personas de la misma ciudad quieren ir por allí.
Una parte de la respuesta la encontré mientras caminaba por el
patio y miraba como hay docentes que se esmeran porque los
niños y niñas cumplan con sus
tareas y que aprendan algo nuevo
cada día. Y luego verlos felices en
el patio jugando fútbol, bailando
marimba o haciendo malabares.
Me di cuenta de que salesianos y
voluntarios se esmeran día a día

«Algunos dicen que por qué
venimos a este lugar si es peligroso, si hay mucha bulla; pero
la gente vive aquí. Entonces
nuestro propósito es levantar su
autoestima, terminar con el estigma del taxista que no quiere
venir a estos lugares; los niños y
jóvenes tienen derecho a que no
se los juzgue de manera negativa y vivir mejor de lo que están
viviendo», indica el padre Pedro
quien llegó a esa ciudad tras permanecer por alrededor de veinte
años en la Fundación Proyecto
Salesiano Guayaquil (FPSG).

La labor de los salesianos
en Esmeraldas inició en
1982 con el padre
Pedro Moschetto.
Y los resultados son palpables
como es el caso de Naomi An-

gulo (18), joven afroecuatoriana
que se formó y educó en el Proyecto desde los 7 años. Gracias a
su dedicación en los estudios, su
buen desempeño como voluntaria en la Fundación Chankuap
(Macas) y su don de persona,
accedió a una beca para estudiar
en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) de Quito.
Por su parte, Alicia Caicedo (56)
da su testimonio como madre
beneficiaria, pues sus cuatro hijos terminaron el colegio gracias
al apoyo del Proyecto. «Yo solo
puedo decir que el trabajo de los
salesianos ha sido magnífico,
estoy muy agradecida con ellos
porque mis hijos aprendieron a
ser responsables y ahora todos
tienen su trabajo».

Más de ochocientos
niños y niñas y más de
seiscientas familias son los
que participan del Proyecto
Salesiano en Esmeraldas.
En cada lugar donde tiene presencia la comunidad se aprecia
su afán por estar insertada en
medio de los más pobres, de ser
una comunidad solidaria que da
testimonio con acciones concretas para forjar una juventud
distinta, sueño que es posible si
todos colaboramos con la misión
de forjar «buenos cristianos y
honrados ciudadanos».
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IGLESIA

P. Luis Ricchiardi, sdb

(5)

Los jóvenes pobres
nos cuestionan y nos
indican el camino
Un salesiano
optimista y
alegre que
proclama
con fuerza
que «la vida
es bella»

J

esús nos sigue retando a leer
los signos de los tiempos
para tomar conciencia de lo
que Dios espera de quienes,
como y con Don Bosco, queremos seguir a Jesús, apostando
con él por el Reino, por el mundo
que Dios sueña para sus hijos.
Don Bosco supo leer lo que Dios
le pedía desde los chicos pobres
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y descartados de la Turín de su
tiempo: fueron por él un «signo
de los tiempos». Su respuesta
fue proponer a un grupo de jóvenes valientes que lo acompañaban (los primeros salesianos),
hacerse cargo de ellos, apostando con ellos para intentar dar
un rostro más humano a aquel
mundo que política y socialmente estaba cambiando… Hacerse

cargo no era sino ser, para ellos,
signo del amor de Dios, signo de
que Dios contaba con ellos…
Por medio del próximo Capítulo
General, el Señor nos desafía a
los salesianos a hacer una lectura valiente de lo que Dios nos
pide hoy por medio de los jóvenes «pobres y en peligro» como
decía Don Bosco, «los jóvenes

que viven al margen de la sociedad o en el mundo rural y sufren
los efectos de formas de exclusión y descarte» (CV 69).
En medio de una «pluralidad de
mundos juveniles» (CV 68), es de
esta juventud pobre la voz que
tenemos que escuchar, mirando
a ellos con cariño y disponibilidad. ¡Es una opción eclesial y,
para nosotros salesianos, carismática!
Desde una lectura de la realidad que viven estos jóvenes, me
atrevo indicar unos posibles rasgos de salesiano que pueda ser
para ellos «signo y portador del
amor de Dios» (Constituciones
SDB 2).
• Un salesiano enamorado de
este mundo, pero indignado por la situación de tantas
personas, especialmente jóvenes, que no pueden vivir
el sueño que Dios tiene por
ellos. Me atrevería a decir,
con una rabia profética frente
esta realidad.
• Un salesiano que «huele a
jóvenes y pobres» y sabe mirarlos con la mirada de Dios fijándose en todo lo que en ellos
hay «de verdadero, noble, justo
y limpio, en lo que es fraternal y
que reconforta, en todos los valores morales que merecen alabanza» (Fil 4,8). Un salesiano
optimista y alegre que proclama con fuerza que «la vida es
bella» y que vale la pena vivirla, soñando con los chicos un
mundo distinto.

• Un salesiano que sepa escuchar a los jóvenes: «que el joven
sienta que mi tiempo es suyo: él
debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin
escandalizarme, sin molestarme,
sin cansarme» (CV 292). ¡Escuchar con cariño y ternura!
• Un salesiano convencido de
que el cambio de este mundo
no puede venir de los poderosos de turno, a nivel político y
económico, sino de los descartados por el sistema: los
pobres y los jóvenes. ¡Acompañarlos es soñar y apostar
con ellos por el Reino!
• Un salesiano siempre abierto a cambios valientes, en la
propia vida personal y en las
estructuras de nuestra misión: «El vino nuevo se echa
en odres nuevos» (Mt 9,17).
Dios y los jóvenes pobres nos
ofrecen vino nuevo: toca a
nosotros, personal y comunitariamente, cambiar los odres
viejos, cambiar estructuras
que ya no sirven.
• Un salesiano que «instruido
sobre el Reino de los Cielos, se
parece a un padre de familia
que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas»
(Mt 14,52): que sepa oportuna y amorosamente articular
la tradición de los mayores con
los desafíos de hoy, abierto al
Espíritu que sigue haciendo
nuevas todas las cosas.
• Un salesiano que sepa contemplar la presencia cuestio-

nadora de Jesús en la eucaristía, en la palabra de la Biblia y
en los jóvenes: ¡desde allí nos
habla, nos reta, nos indica caminos de futuro!
• Un salesiano valientemente disponible a compartir en
algo los sufrimientos de los
pobres con una vida austera y un rechazo coherente al
consumismo y al aburguesamiento, tentaciones que nos
acechan por todo lado.
• Un salesiano abierto a un
compromiso en sinergia con
todos cuantos luchan para un
mundo más justo y fraterno a
partir de los pobres: con otros
consagrados, pero también
con quienes profesan otros
credos, o ningún credo religioso…
Que, en el próximo capítulo, se
haga realidad, para nosotros salesianos, la palabra del profeta Joel:

«Derramaré mi
Espíritu sobre toda
carne y sus hijos y
sus hijas profetizarán,
y sus jóvenes verán
visiones y sus
ancianos soñarán
sueños» (Jl 3,1).
septiembre-octubre
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Encuéntranos en
«Buenos cristianos

y

honrados ciudadanos»

La Inspectoría acogió con gozo a sor Luz Ximena Zapata Cuenca que, realizó su primera profesión, motivada
por el deseo de responder con fidelidad a Dios en el proyecto que Él ha trazado para ella. El P. Francisco
Sánchez, inspector SDB, presidió la celebración y en su mensaje recordó que, los consagrados, son elegidos
por puro amor de Dios; son rescatados, separados y purificados para que, a través de su vida y respuesta,
pueda manifestarse y transparentarse la grandeza de Dios, que es siempre tierna.
Nuestras hermanas Maricela Nogales y Kintianua Petsain, después de haber vivido la experiencia de vida
comunitaria y apostólica durante los últimos años, realizaron su profesión religiosa, signo del amor de Dios
por su Iglesia.
En la capilla de la Unidad María Auxiliadora – Quito, nuestras hermanas que celebraron sus 25, 50, 60 y 70
años de vida religiosa, presentaron su gratitud al Señor por la misericordia con que ha custodiado su vocación. La celebración eucarística estuvo presidida por Mons. Alfredo Espinoza Mateus, Arzobispo de Quito y
Primado del Ecuador, quien destacó el valor y el sentido de la profunda alegría en la vida de nuestras hermanas; la superación de dificultades y la acción de la gracia de Dios en la vida de cada una de ellas, como camino
de fidelidad cotidiana.
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en el cielo.
Sean podría ser
el patrón deoportunidad.
tantos voluntarios misioneros de la Familia Salesiana.
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La Inspectoría Sagrado Corazón-ECU, el 5 de agosto de 2019, celebró la fiesta del Instituto, ataviado de
modo peculiar por la apertura del Trienio de preparación al 150 aniversario de fundación del monumento vivo
que, San Juan Bosco y Santa María Mazzarello erigieron como expresión de su gratitud a la Madre de Dios: el
Instituto FMA (1872-2022).
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