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Javier Herrán

M

irar la cotidianidad con ojos de Navidad
convierte la vida en un escenario de acontecimientos felices. Esa es la noticia que
nos ofrece el Rector Mayor desde Agartala:
«Dios sigue escribiendo hermosas historias de
vida en las que Él se hace presente, Él nace en
tantos corazones». Es lo que siente el personal
del Boletín Salesiano que te dice FELIZ NAVIDAD.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE MARÍA AUXILIADORA

Cuando desde la Mitad del Mundo miras lo que
hacen los miembros de la Familia Salesiana en
otras partes, te parecen conocidos. La obra en
En este número encontrarás motivaciones para Jamtoli, India, pudiera estar en Datén del Maraponer en tu agenda de 2020 el Aguinaldo, que no ñón en el Perú, en ambas hay programas de depor ser conocido deja de ser novedoso, BUENOS sarrollo integral para mejorar la calidad de vida
de la comunidad
CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS.
Si miArgentina,
7-10 noviembre
2019 a partir de la escolarización y
ramos nuestra realidad sociopolítica y la de los capacitación de los más jóvenes. En Ecuador
países hermanos de América Latina, añoramos se llaman obras de la Misión Don Bosco para
la presencia de tantos donboscos en las calles de transformar vidas. El Boletín Salesiano nos hace
150 Aniversario
la fundación de la
Asociación
María Auxiliadora
presente
estas de
realidades
que anuncian el Reino
nuestras grandes
y pequeñasde
ciudades.
(19-04-1869)
y viven la Navidad.
El Reino de Dios, que abre las puertas a un
nuevo estilo de vida desde la marginalidad de Los desafíos están aquí y los constatamos en el
número de son
miembros
en nuestras
organizaciola gruta
de Belén, habla
de una ciudadanía
que Auxiliadora
Los Congresos
Internacionales
de María
eventos
promovidos
por la
se construye desde el nosotros; no se llenan las nes, las necesidades crecen exponencialmente
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) para todos los grupos de la Familia Salesiana,
calles y plazas con individuos desconectados y y nuestras posibilidades se suman contando
que encuentran
en María
a la
Madre y difiMaestra
toda
vocación.
condelos
dedos;
pero caminamos firmes, con la
egoístas,
sino con personas
que
comparten
cultades para vivir dignamente. El papa Francis- certeza de que no es el número el que aseguy difundirciudadanos»
la devoción porraMaría
Auxiliadorasino
es elelobjetivo
central
los compromisos,
amor que
multiplica
co Conocer,
afirma el profundizar
carisma de «honestos
cuando
nosCongreso.
invita a sentirnos unidos a los otros las fuerzas sin límite.
de este
para sentir la vida un poco más humana.
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¡Qué ningún amigo de Don Bosco
y de los salesianos se quede sin él!

Encuéntranos en
Con los jóvenes
y para los jóvenes

Cientos de hombres y mujeres ofrecen su vida
de maestros para abrir y marcar nuevos caminos que aseguren mejores condiciones humanas porque hemos aprendido a solucionar los
problemas del otro y hemos descubierto que es
la mejor manera de solucionar los nuestros.

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.
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR

Prometí a estos niños y niñas
con signos que rezaría por ellos
y pediría a otras personas el hacerlo. Y lo agradecían, y su mirada lo decía todo, y su sonrisa
llegaba muy adentro.

DIOS también NACE
entre los NIÑOS
«diferentemente hábiles»
de Agartala

F

eliz Navidad para todos ustedes amigos del Boletín Salesiano y del carisma de Don
Bosco.

Cuando les estoy escribiendo
este saludo he llegado, hace pocas horas, de mi vista al Nepal y
a la Provincia Salesiana de Shilong, en el bellísimo nordeste de
la India.
Allí me he encontrado con mis
hermanos salesianos y laicos,
con miembros de la Familia Salesiana, con nuestras hermanas
FMA, y con nuestras hermanas
misioneras de María Auxilio de
los Cristianos. Nuestras hermanas en Agartala prestan su servicio en un centro para niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
«diferentemente hábiles».
Cautivaron totalmente mi atención cuando en la Eucaristía de
aquel día estaban en los primeros bancos de la iglesia, unos 45
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de estos chicos y chicas, sordomudos y cantaban todas las canciones con los signos propios de
su lenguaje de signos, imitando a
la hermana que frente a ellos les
iba diciendo la letra de las canciones con signos. Me conmovía
ver cómo cantaban con sus signos, su atención y concentración,
sus expresiones de felicidad.
Y oré con fe. Oré con ellos y por
ellos.
Y a la mañana siguiente pudimos visitarlos en su casa. El
centro de Rehabilitación «Mons.
Ferrando» de Agartala en el estado de Shillong (India). Atienden a 150 chicos y chicas de
la región de Tripura. De entre
todos ellos unos 62 viven en la
casa con las hermanas. En la visita nos ofrecieron la tradicional
danza Hojagiri. Impresionante
verles a todos bailar y danzar al
ritmo de una música que ellos
nos oyen como nosotros, pero sí

ANS
escuchan muy bien con su sensibilidad. Otra joven gimnasta
nos sorprendió con su alto nivel.
Y lo más hermosa su sensibilidad, su alegría, su sonrisa, sus
expresiones de agradecimiento
con su lenguaje de signos, su
oración por nosotros.
Y pensaba en esos pequeños milagros que se producen. Se capacitan. Están felices. Se preparan
para la vida. Varios de sus compañeros, que les precedieron
años antes, han terminado sus
estudios en la universidad. Y en
todo momento sentía en aquella casa la presencia del Señor, la
fraternidad de las hermanas que
se vuelve donación y servicio.

La alegría de esos niños, niñas
y adolescentes agradecidos al
Señor y a lo que están recibiendo en la vida. Y yo contemplaba,
observaba y agradecía en lo profundo de mi corazón.
Y es que, una vez más, he podido
constatar, como antes en Nepal,
o en Siliguri…, que Dios sigue escribiendo hermosas historias de
vida en las que Él se hace presente, Él nace en tantos corazones.
Aprendí algunos signos en esas
horas. Lo suficiente para saludarlos, para decirles que me había gustado, para darles gracias.
Y me sentía bien. Y sentía que
debíamos agradecer al Señor por

el don de Don Bosco y de esta
su familia salesiana, porque en
ella todos sumamos, aunque sea
un poquito, pero todo es para el
bien.
Y con esta página quiero hacer
visible ante ustedes queridos
amigos y amigas esos pequeños, aunque grandes, milagros
educativos y de historia de salvación.
Por eso, en esta Navidad proclamo de nuevo que el Señor se hace
presente entre todos nosotros
(seamos conscientes o no tanto),
y se hace vida ante todo entre los
más humildes y sencillos, como
los niños y niñas de Agartala.

Es Navidad
amigos. Es
tiempo de
salvación, hoy
y siempre,
pero lo
hacemos
evocación y
vida de modo
especial en
este momento.
Junto a los niños y niñas diferentemente hábiles de Agartala
deseémonos una Feliz Navidad,
feliz nacimiento del niño Dios,
Amor para todos nosotros.
Con afecto, Feliz Navidad.

noviembre-diciembre
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P. Juan Bottasso, sdb
Director Archivo Histórico

REFLEXIONEMOS

Donde

DON
BOSCO

descubrió
su vocación

D

on Bosco sintió muy temprano una inclinación imperiosa a dedicar su vida en
favor de los jóvenes: basta
recordar el famoso sueño de los
9 años. Para esto se fue preparando, sin desanimarse frente a
dificultades que parecían insuperables y llegó a ser sacerdote.
Pero se le aclaró definitivamente cuál debía ser la juventud a la
que debía consagrarse de manera especial cuando fue a visitar las cárceles. Allí se topó con
una situación que de inmediato
le pareció absurda. En ese lugar
lúgubre y malsano, se encontraban encerrados decenas de jóvenes llenos de salud y de buenas
cualidades quienes, al no encontrar trabajo, habían cometido alguna infracción.
En lugar de buscar la manera de
convertirlos en elementos útiles
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para la sociedad, enseñándoles
un oficio, la autoridad se limitaba al recluirlos, logrando así que
acabaran de corromperse. Don
Bosco vio claramente que esos
muchachos necesitaban talleres,
aulas, educación, aire libre y no
cadenas y puso manos a la obra.
Las cárceles son hoy uno de los
grandes problemas de todos los
gobiernos. Eufemísticamente se
le denomina centros de rehabilitación, pero de hecho son todo lo
contrario. ¿Qué se puede esperar
de hombres llenos de vida y de
energía obligadas a transcurrir
los días encerrados, hacinados y
frustrados, sin una ocupación y
sin ilusiones?
El ser humano necesita sentirse
útil, de otra manera se corrompe y cae en la desesperación. Los
casos de suicidios en las cárceles
no son raros.

Los salesianos fueron llamados por las autoridades del Gobierno ecuatoriano que querían
apoyarse en ellos para dar comienzo a la educación técnica
en el país.
Anteriormente en el Ecuador ya
había tenido lugar una tentativa
en este sentido. El presidente
García Moreno había fundado en
Quito el Protectorado Católico,
con el fin de convertirlo en una
escuela de artes y oficios y había
confiado su dirección a los Hermanos Cristianos norteamericanos. Al poco tiempo de comenzar a funcionar, el presidente fue
asesinado y la dirección del plantel fue quitada de las manos de
los religiosos lasallanos, lo cual
causó su rápida decadencia. Los
salesianos fueron requeridos
para darles vida nuevamente y,
en efecto, no bien llegaron, organizar unos talleres y al poco

tiempo estos estaban funcionando a buen ritmo.
Pero hay una página poco conocida que vale la pena recordar.
El primer grupo de salesianos
llegó a Quito a finales de enero
de 1888, dos días antes de que
muriera Don Bosco. El 14 de
agosto del mismo año el Congreso de la República ya decretaba
que se les entregara no solo la
dirección espiritual y educativa
del Panóptico, sino también la
industrial.
El 9 de noviembre el gobernador de Pichincha, Ramón Ignacio
Riofrío, «facultado por el Supremo Gobierno», firmó un contrato
con el superior de los salesianos,
padre Luis Calcagno, en el cual
se establecían las normas que
debían regir para la cooperación
de los religiosos con el Gobierno
en la conducción de aquella entidad pública. Se trata de nueve
escuetos párrafos.
Como resulta muy visible también en la actualidad, el edificio
del Patronato, que aún existe, se
encuentra a poca distancia del
Panóptico. El primer párrafo del
contrato contiene esta curiosa
disposición:
«Se mandará a poner en comunicación expedita el Patronato
con el Panóptico».
El segundo punto especifica claramente el propósito
del Gobierno y da a conocer
en detalle el compromiso que

asumía la contraparte: «El Supremo Gobierno dará a los salesianos todo lo que necesiten
para proveer al Panóptico de
las herramientas y útiles necesarios para la instalación de los
talleres de carpintería, herrería,
zapatería, sastrería y cualquier
arte u oficio convenientes. Así
como para formar una pequeña
biblioteca de libros religiosos,
morales e industriales, conforme a la base cuarta del decreto
legislativo. Los maestros o profesores de artes y oficios serán
contratados por la Junta Directiva y costeado su sueldo por el
Gobierno».

se hacía presente con ocasión de
las celebraciones religiosas. Con
cierta frecuencia tenían lugar veladas artísticas literarias.

Interesante el margen de autonomía que se concedía a los salesianos para la organización del
plantel: «La distribución de las
horas del día y reglamento interno sea establecida entre el padre
Superior y la junta directiva del
panóptico».

El manejo de estas instituciones,
en las que la sociedad recluye a
quienes ve como una amenaza
para su seguridad, se ha vuelto
extremadamente complicado:
Nos lo recuerda la crónica de casi
todos los días.

Fue nombrado un capellán y
comenzó una colaboración estrecha entre los talleres del Protectorado y la cárcel pública. En
las intenciones de los salesianos
el Panóptico debía convertirse
en una especie de colegio técnico
en el cual los internos quedaban continuamente ocupados,
aprendiendo y practicando ciertos oficios que les producían
alguna ganancia que pudiera
servirles una vez recuperada la
libertad.
La banda del Protectorado iba a
tocar en el Panóptico cuando se
celebraban festividades y el coro

Todo este plan se vino abajo
cuando triunfó la Revolución liberal y los salesianos fueron expulsados del país.
Sobra decir que existe un abismo
entre la situación de las cárceles
de fines del siglo XIX y las de la
actualidad. Hoy son sitios superpoblados, violentos, sórdidos. En
su interior se organizan bandas
muy peligrosas que hacen que
los asesinatos sean frecuentes.

Pero sigue siendo oportuno
recordar lo que inspiró a los
primeros salesianos que llegaron
al país.
Los «privados de la libertad»,
como se los debe llamar ahora,
pueden haber cometido errores
también graves, pero son seres
humanos como todos. Deben ser
puestos en la condición de sentirse útiles, verse ocupados en
actividades productivas, aprender cosas nuevas, para abrigar la
esperanza de salir mejores. Iniciativas en este sentido ya existen. Hay que multiplicarlas.

noviembre-diciembre
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

P. VICTORIANO
CALLEJA,
un amante
de la
cartografía

L

a cartografía en el Ecuador inició en el siglo XIX; el
mapa más antiguo y algo
detallado fue impreso en
Quito en 1707, realizado por
el padre Samuel Fritz sobre
el territorio de la República
del Ecuador. Sin embargo, es
hasta 1892 que Teodoro Wolf
visibiliza a la Amazonía de una
manera muy escueta: dibuja
el Oriente dentro de un inserto en uno de los márgenes
del mapa, solamente marca a
grandes rasgos el curso de los
principales ríos y coloca una
leyenda que dice «zonas poco
conocidas habitadas por indios salvajes», aún no es muy
clara la parte fronteriza y las
comunidades que allí habitan.
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Los salesianos desde 1893
ocuparon un lugar importante en los territorios shuar y
achuar.
Uno de los misioneros que
caminó muchísimo y conoció casi por completo Morona
Santiago es el padre Victoriano Calleja, un español que llegó al Ecuador en 1949, a los
21 años, destinado a la casa
de Méndez. Monseñor Comín
lo recibió a él y al padre Marín Fernández y les dijo:
«Estos dos son míos, ya
saben hablar español,
directamente a Cuenca», ahí les arreglaron el
poncho, unas botas, un
zamarro y fueron a Méndez. El padre Calleja se
quedó 4 años ahí, luego
fue a Sevilla y dejando a
un lado Wasak’entsa ha
estado en cada una de
las misiones salesianas
del Oriente.
Su afición por la cartografía,
lo llevó a hacer un croquis
cada vez que visitaba los
anejos de las misiones, más
tarde conseguiría las hojas
del Instituto Geográfico, una
especie de cartas geográficas
de 20 x 40 donde colocan los
dibujos de la topografía, unos
mapas que sacaron con participación de los EE. UU. y él
anotaba cada uno de los lugares visitados.

Recorrió por más de setenta
años toda la provincia y con
ello el río Upano, con solo una
brújula, más tarde valido de
los datos que le proporcionaban los pilotos de la misión
que ya volaban con GPS, pudo
situar las poblaciones, grados,
minutos y segundos, seguía
siendo un sistema rudimentario, pero que ayudó muchísimo para el conocimiento
geográfico de los pueblos y
centros shuar.

El padre «Callejita», como lo
llaman muchos hermanos, pidió a los pilotos que le escribieran los grados y citación de
los lugares y las pistas, tanto por el norte y el sur, por el
este y oeste para señalar en el
mapa el punto fijo cada una de
las pistas del Vicariato, es quizá el único mapa que contiene
una información tan completa
y detallada.
Es necesario visitarlo en su
habitación y ver cada secreto

que esconden sus mapas, la
mayoría realizados a mano y
con una exactitud milimétrica
de cada uno de los lugares que
casi en su totalidad fueron recorridos por él. Por esta razón,
en el mapa político de la provincia de Morona Santiago, se
encuentra escrito: «Colaboración P. Victoriano Calleja».
En una entrevista el padre
Victoriano nos contó:
¿Cómo nace la afición
por hacer mapas
y la cartografía?
Desde niño me gustaban los
mapas, era una materia que
me salvaba en los estudios,
si sacaba 20 ahí, subía en el
promedio total, siempre me
ha gustado eso. Un año quedé suspendido y me dieron
trabajo en las vacaciones,
coger el dibujo grande de la
provincia y llenar con los nombres.
Después me dediqué más intensamente a la geografía.
Cuando ya estaba en el Ecuador
hace años yo iba a la alcaldía y
les decía: ¿Tienen un mapa de la
provincia? –No, no hay nada. Al
jefe político, le entregaba una copia. De eso se han servido, para
el mapa de toda la provincia.
Si hago esos mapas es para las
escuelas, para que ellos conozcan dónde están viviendo.

noviembre-diciembre
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PERFIL

UPS

Los inicios…
En la semana del 7 al 14 de octubre, el país vivió días de tensión y
violencia nunca antes vista, que
nos ha afectado a todos de diversa manera. En este contexto,
acepté que la Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón
se transformara en una zona de
paz y acogida humanitaria para
comunidades indígenas que marchaban hacia Quito durante las
jornadas de protesta social.

P. Javier Herrán Gómez:

P. Javier Herrán,

junto al pueblo

E

l mes de octubre estuvo cargado de días de mucha tensión y
violencia que la mayoría de los ecuatorianos no recuerda haber
vivido. Calles cerradas, marchas indígenas, escasez de combustibles, alimentos, agresión a bienes públicos y privados son
imágenes que están grabadas en la retina de todos. En medio de
este caos, surgieron líderes positivos, personas que respondieron
a las necesidades de los otros. Entre ellos, destacamos la presencia del padre Javier Herrán, director del Boletín Salesiano y rector
de la Universidad Politécnica Salesiana.
Aquí reproducimos algunas de sus palabras y acciones realizadas
en el marco de la difícil situación.
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Padres: Giuseppe y Elena
Nacimiento: 14 de septiembre de
1942, Burgos-España
Ordenación sacerdotal: 31 de
mayo del 1970 en Burgos-España
Llegada como misionero salesiano
a la Inspectoría del Ecuador: 30 de
octubre de 1959
Estudios:
Licenciatura
en
Pedagogía, maestría en Desarrollo
Local Sostenible, Doctor en
Planificación
de
proyectos
de desarrollo rural y gestión
sostenible
Algunos cargos: Vicario Episcopal
de Pastoral Indígena de la Diócesis
de
Latacunga
(1978-1985).
Director del Departamento de
Pastoral Indígena de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana (19871989). Vicario Episcopal de Pastoral
Indígena de la Arquidiócesis de
Quito (1989-2002)

El 7 de octubre recibimos pedidos
de alojamiento de varias comunidades con las que tenemos relación debido a que son aquellas
donde moran numerosos graduados de La Salesiana o porque
realizamos allí proyectos de vinculación con la comunidad o por
relaciones históricas de nuestra
Universidad para con los pueblos
y nacionalidades indígenas de
la Sierra y el Oriente, principalmente. Por ello, consideré que
era cuestión de reciprocidad el
recibirlos, tomando en cuenta el
modelo pedagógico y los valores
salesianos que guían nuestra institución.

¿Cuál fue el accionar
de los integrantes de la UPS?
La respuesta de la comunidad
académica fue contundente y se
convocaron más de cien voluntarios por día, principalmente estudiantes, exalumnos, docentes y
administrativos de Universidad
Politécnica Salesiana, pero no exclusivamente; se hicieron presen-

tes para gestionar eficazmente
los ejes de acción de la acogida
humanitaria: albergue, atención
de salud, alimentación y condiciones sanitarias. De esa manera
actuó un nosotros sólido y muy
solidario del cual yo me siento
muy orgulloso, y que tuvo resultados muy concretos…

Las acciones hablan mejor que las
palabras…
Las principales autoridades de
La Salesiana junto con la rectora
de la Escuela Politécnica Nacional, el rector de la Universidad
Central del Ecuador y el rector
de la Universidad Católica contribuimos al acercamiento de posiciones entre el Gobierno y las
organizaciones líderes del paro
nacional; mantuvimos contactos, acudimos a las reuniones a
las que nos convocaron, suscitamos otras, siempre con el fin de
que los argumentos de una parte
fueran escuchados por la otra.
Salimos fortalecidos como universidades hermanas, dos públicas y dos particulares.

¿Estuvieron los estudiantes y la
misma Universidad en riesgo?
Sin duda, no hay que ocultarlo. Pero de nuestros docentes,
personal administrativo y estudiantes nació un liderazgo muy
sensato que redujo notablemente los riesgos. Nos mantuvimos concentrados en el coliseo
y áreas cercanas, con brigadas
médicas protegidas, principal-

mente en El Arbolito, en el Ágora
de la Casa de la Cultura, y unas
intervenciones en la calle muy
puntuales. Pero en todo, los
mejores cuidadores de los estudiantes fueron los mismos estudiantes, independientemente de
sus facultades.
La Universidad corrió y corre el
riesgo de afectar su imagen, es
verdad. Sin embargo, debemos
preguntarnos qué imagen queremos mostrar y ante quien debemos quedar bien, cuando no
podemos caer bien a todos. Por
nuestra propia esencia, somos
una Universidad que apuesta
muy alto por el servicio y la solidaridad, y cuyo propósito es
formar jóvenes conscientes,
competentes, compasivos y
comprometidos.

Palabras finales
Quedo convencido de que actuamos conforme a nuestra identidad, misión y valores, y muy en
consonancia con nuestra inspiración cristiana y tradición católica
y salesiana de servicio a los excluidos y sectores populares de
nuestro país, hoy en necesidad
de reconciliación y recuperación.
Riesgos los hubo, pero evitamos el mayor de ellos; el quedar
como Universidad incoherente
consigo misma, en medio de una
crisis nacional. Infinitas gracias
a cuantos nos apoyaron con sus
oraciones, pensamientos, donativos y de mil otras maneras.
¡Que Dios les pague!
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Msc. Javier Coronel Gutiérrez
Pastoral y Comunicación UETS – Cuenca

DON BOSCO
que participaba de corazón, había
aprendido algunas otras destrezas:
naipes, balón y tejo, los zancos, el
salto y las carreras…».1
Juan Bosco tiene una visión clara
de la educación. A continuación,
leamos cuál es la definición de educación que nos presenta para comprender la integralidad de su propuesta evangelizadora y educativa.
«La educación es el gran arte de
formar a los hombres»2

El gran arte de educar:
Asociacionismo Juvenil Salesiano

L

a Inspectoría Salesiana del
Ecuador y su Consejo Nacional de Educación (CONESA),
juntamente con las unidades
educativas del país, se encuentran realizando los «Juegos Nacionales Salesianos Don Bosco»,
los mismos que engloban a diferentes disciplinas como: baloncesto, natación, atletismo, voleibol, ajedrez, fútbol. Y también se
han incorporado otras actividades como el Modelo ONU, foto-

grafía y el Bosco Fest. Todo esto,
como parte del Asociacionismo
Juvenil Salesiano, que busca
motivar el encuentro, la familiaridad, la sana competencia, la
alegría dentro de una propuesta
pastoral-educativo-integradora.
Alguien dirá: «Qué maravilla, es
una excelente iniciativa». Sí, es
una excelente iniciativa que tiene su origen desde el mismo San
Juan Bosco.

Don Bosco, descubre en el juego una herramienta pedagógica
extraordinaria. Es así que a sus
10 años de edad ya organiza un
oratorio festivo. Este se caracteriza por los momentos de prédica y oración, juegos, narración de
historias, etc. Es importante recordar que Juan ya habla de una
educación integral: «En medio de
mis estudios y, además de entretenimientos como el canto y la música, la declamación y el teatro, en las

Julio Barberis, quién fue el primer
maestro de Pedagogía sagrada
encomendado por el mismo Juan
Bosco, escribe en los apuntes de
Pedagogía sagrada, expuesto a
los novicios salesianos en Turín
en 1897: «Nuestro gran Padre
(hace alusión a Don Bosco) nos
dejó un sistema de educación en
muy pequeña parte escrito, en su
mayor parte impreso en la mente
y en el corazón… No debe creerse que el método de Don Bosco
consiste en teorías altisonantes
o en largos razonamientos o en
muchos preceptos. Todo su secreto radica en esto: Jesús vino para
educar al mundo y fundó los verdaderos principios y la práctica de
toda educación; sigamos los principios del Evangelio…». Don Barberis señala que de este punto
fundamental partieron todas las
enseñanzas de Juan Bosco y su
sistema.
Es así que él manifiesta que Don
Bosco decía: «La educación es el
1
2
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Bosco, J. Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales. Edición crítica a cargo del P. Fernando Peraza Leal.
Cuenca: Editorial Don Bosco, p. 84
Ricaldone, P. (1954). Don Bosco educador. Volumen I.
Buenos Aires: Editorial Don Bosco, p. 82.

gran arte de formar a los hombres».
Partiendo de Don Ricaldone, podemos realizar el análisis de la
frase:
Educación: se entiende cabalmente la acción encaminada a
desarrollar la entera personalidad del educando.
Gran arte: la educación es la
ciencia y el arte de educar, no se
parte de sutiles definiciones, no
se concibe la práctica de un arte
sin un pensamiento que la dirija.
Por esa razón, y partiendo de la
praxis de Don Bosco, él designa
a la educación como el gran arte
de modelar, dar forma (Sabiduría 15,7); la mente y el espíritu
de nuestros destinatarios, para
que aporten con significatividad
al progreso de la sociedad y sean
testigos del Evangelio.

a todo ser humano, en lo físico y
en lo moral, sin descuidar ninguna de sus necesidades y de sus
relaciones familiares y sociales;
en un clima armónico, accesible, adecuado para quienes se
va a educar, y que sepa ganarse
el corazón de los destinatarios3.
Además, Don Bosco educaba y
perfeccionaba física, intelectual,
estética, social, moral y religiosamente a sus jóvenes4.
El Asociacionismo Juvenil busca eso, darle sentido al proceso
educativo y formativo integral de
nuestros destinatarios.
Disfrutemos de todo lo que hacemos con y para los jóvenes.

«La
educación
es el gran
arte de
formar a los
hombres».

Formación: es un trabajo que
tiende a perfeccionar al niño,
niña, adolescente, joven; hasta
hacer de él o de ella un gran ser
humano.
Sin duda de aquí también toma
forma y significado la frase: Formar «buenos cristianos y honrados ciudadanos».
Es así que cuando hacemos alusión a «La educación como el gran
arte de formar a los hombres»,
nos referimos a la integralidad
que abarca y dirige sus cuidados
3
4

Lemoyne, J. B. (1981). Memorias biográficas de San
Juan Bosco. Madrid: Ediciones Don Bosco, p. 99.
Ricaldone, P. (1954). Don Bosco educador. Volumen I.
Buenos Aires: Editorial Don Bosco, p. 87.
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Salesianos Cooperadores

Desde

Caria manga
L

a ancianidad es psicológica,
el entusiasmo pastoral es juvenil. Eso ofrecemos al Señor
de la Vida, cada día. Entregamos la mayor fuerza personal
para vivir el carisma con alegría,
dinamismo y fidelidad en medio
de la misión de Cariamanga en la
provincia de Loja.
Somos veintidós hermanas con
promesa y seis aspirantes del
Centro María Auxiliadora que
buscamos ser protagonistas en
las actividades religiosas, cívicas
y sociales de este rinconcito de la
Patria en el cantón Calvas.
En el accionar de la pastoral
social, sostenemos el centro ocupacional «Santa María
Mazzarello» en el que, jóvenes
mujeres, se preparan en belleza y peluquería, corte y confección, tejidos, manualidades,
ocupando las instalaciones de
la Unidad Educativa María Auxiliadora, en la parroquia San
Pedro Mártir. Para sostener
este centro realizamos activi-
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dades como bingos, venta de
comidas ocasionales, aportes
personales. Y como Don Bosco
y Madre Mazzarello, de puerta en puerta buscando bienhechores que generen recursos para esta obra que es de
«Nuestra Buena Madre».
Algunas de nosotras colaboramos en la parroquia como catequistas de primera comunión,
confirmación; como ministras de
la comunión visitamos enfermos,
animamos las novenas, fiestas
religiosas y para personas muy

La ancianidad
es psicológica,
el entusiasmo
pastoral es
juvenil.

necesitadas hacemos programas de fraternidad solidaria. Para
todo esto contamos con el valioso apoyo de la Comunidad de
Hermanas Salesianas, de quienes
nos sentimos muy apreciadas y
apoyadas, en particular por nuestra delegada FMA, sor Albita Jimbo, que con su alegría y entusiasmo evidencian que la santidad sí
es posible en esta tierra.
De esta forma, vivimos como
centro y de la mano de nuestras
familias nuestro Proyecto de Vida
Apostólica. Tenemos retos alcanzables, propuesta asumidas que
nos hacen soñar cada día en los
compromisos bautismales para
alcanzar la santidad, con estilo
salesiano como querían Don Bosco y Madre Mazzarello.
Vale la pena consagrar la vida al
Señor en una asociación como la
nuestra, en la que nos sentimos
realizadas, felices, evangelizadoras y exitosas. Ni un paso atrás,
salesianas cooperadoras y nada
más.

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de Pastoral Juvenil

Con los

jóvenes
y para los
jóvenes

H

ace cinco años, cuando tuve
la oportunidad de ir a Haití
al encuentro de Delegados
de Pastoral Juvenil, visitando uno de los centros de atención a niños y adolescentes en
situación de riesgo, ellos nos
entregaron este papelito que lo
he conservado tal y como nos lo
entregaron.
Lo comparto con ustedes porque me parece que dibuja muy
bien la tarea que Dios ha puesto
en nuestras manos y los frutos
esperados. Más o menos podríamos decir que se trata de vivir como lo que somos, hijos de
Dios y a hacer de este mundo un
mundo más humano, más justo,

noviembre-diciembre
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En el Antiguo Testamento, Dios
en su diálogo con Abraham le
propone un plan, ese plan está
asentado sobre la comunidad:
«De ti haré una nación grande
y te bendeciré. Engrandeceré tu
nombre; y sé tú una bendición»
(Gn 12,2). No es Abraham el centro del relato, es la nación grande, la comunidad, que hará Dios
a través de él. En este proyecto
de Dios de construir un pueblo,
Abraham será un mediador.

más fraterno. Un vivir, pensar,
sentir y hacer, que es fruto de
una mente capaz de preguntarse
por el mundo y las leyes que lo
gobiernan; de un corazón capaz
de sentir como propio el dolor y
la alegría de los otros; y de unas
manos que se tienden en ayuda
del otro, haciéndose prójimo de
quien necesita misericordia.
El texto inicia con un NOSOTROS
que estará presente en todo el

escrito. Y tiene mucho sentido
porque la tarea llamada Reino de
Dios, no es una tarea individual,
en la que se necesiten héroes o
personas especiales o con dones privilegiados, sino el asumir
la vida desde un nosotros que
nos invita a romper con el individualismo, con esa tendencia que
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tenemos a preocuparnos únicamente por nosotros mismos, en
cuidar nuestros intereses, en llevar adelante e imponer nuestras
ideas, gustos, visiones. Se trata de ir en contra de un tipo de
sociedad que nos mueve solo a
buscar el propio bien a costa de
cualquier precio.
Sabernos y sentirnos parte de
una comunidad no es una idea
nueva, si hemos mirado bien la
historia de salvación que nos
muestra la Biblia, habremos notado que de principio a fin todo
siempre gira alrededor del pueblo, de la comunidad, del nosotros. Les recuerdo algunos casos
bíblicos y del magisterio eclesial
y salesiano que nos permitirán
tener una idea más clara.

Más adelante el pueblo formado cae en esclavitud y clama a
Dios por su liberación, Dios escuchando ese clamor dice que
Él mismo los liberará. «Ahora,
pues, ve; yo te envío a Faraón,
para que saques a mi pueblo, los
israelitas, de Egipto» (Ex 3,10).
Ese «yo mismo» se convierte
en el llamado a Moisés. Nuevamente no es Moisés el hombre
privilegiado que es escogido por
Dios, sino todo el pueblo ha sido
elegido y escuchado, y por este
pueblo Dios interviene a través
de Moisés.
Ya en los evangelios, Marcos
nos cuenta que Jesús, luego del
bautismo, se marcha a Galilea y
comienza su proclamación de la
Buena Nueva de Dios (Mc 1,14).
Lo primero que hace en esa tarea es llamar a los discípulos, es
decir, armar su comunidad. Con
ellos hará un camino de transformación que no tiene como finalidad la propia conversión, sino
la construcción del Reino de Dios
y no solo en Judea sino en todo
el mundo, no solo con los judíos
sino con todos.
En la Exhortación Apostólica
Christus Vivit, hablando de la pastoral de los jóvenes, en el número
217, el papa Francisco nos dice:
«Crear hogar en definitiva es

2020

AFICHE

Con pasión evangelizadora
«Hágase tu voluntad,
así en la tierra
como en el cielo»
(Mt 6,10)

Les saludo y les deseo que en este nuevo año la paz secuestre
sus vidas, el amor inunde su quehacer de cada día y se refleje
en su rostro la alegría de la presencia del Dios de la Vida que
nos involucra en esta tarea.
«Don Bosco nos ha dejado como legado su pasión evangelizadora para acercar a cada muchacho, a cada joven al encuentro
con Jesús» (Aguinaldo 2020), esto nos lleva a un cambio de
estilo de vida a salesianos y laicos comprometidos en la tarea
de educar y evangelizar y al mismo tiempo, a emprender la tarea de revolucionar las formas y propuestas educativas que,
nos lleve a ser realidad la propuesta del Rector Mayor para
este nuevo año, el de ser BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS
CIUDADANOS.
Caminemos juntos en este nuevo año para dar respuestas
consensuadas a la realidad «con los ojos y el corazón de Dios».
Feliz Navidad y un próspero año 2020.

crear familia; aprender a sentirse
unidos a los otros más allá de los
vínculos utilitarios y funcionales,
unidos de tal manera que sintamos la vida un poco más humana». Crear hogares, profundizar
relaciones, tejer lazos, cada día
y con cada gesto nos ayudará a
sentirnos parte de una familia,
en la que todos colaboran y en la
cual descubrimos y desarrollamos nuestra humanidad.
Este hogar, Don Bosco lo intuyó
de modo extraordinario; estaba
convencido que la familia es el
lugar propio de crecimiento de la
persona donde no solo es importante uno, sino todos y desde las
distintas responsabilidades. Una
de las dimensiones de nuestra
acción educativa pastoral y que
es a la vez una de las intuiciones
pedagógicas más importantes
de Don Bosco, es la experiencia
asociativa, la comunidad, el grupo, la familia. El Sistema Preventivo, nos lo recuerda el Cuadro
de Referencia, requiere un intenso y diáfano ambiente de
participación y de relaciones
amistosas. Es decir, requiere
de una familia.
Sin duda este es uno de lo
mayores desafíos que tenemos como Familia Salesiana, hacer de todos nuestros
espacios, de cada propuesta
educativo-pastoral, un hogar,
una familia, para los jóvenes y,
no solo eso, sino además con
los jóvenes. Nuestro Rector
Mayor, en el Aguinaldo del
2015, ya nos recordaba esta
responsabilidad compartida
por todos lo que se identifican con el carisma salesiano, estamos llamados a ser
«como Don Bosco, con lo
jóvenes y para los jóvenes».
Esta misión implica una serie

de retos a los cuales debemos
hacer frente.
Primero, «Como Don Bosco».
«Nadie ama lo que no conoce»
reza un refrán popular, si no conocemos a Don Bosco, ¿cómo
vamos a amarlo? No me refiero
a conocer algunos hechos anecdóticos de su vida, sino a profundizar nuestra espiritualidad,
la espiritualidad juvenil salesiana.
Para amarla, léase vivirla, necesitamos la integración de nuestra mente, conocer mejor a Don
Bosco, estudiarlo, entenderlo;
con nuestro corazón, manteniendo la sensibilidad despierta que
nos permita percibir los gozos y
las esperanzas juveniles; y con
nuestras manos, en la parábola
del «buen samaritano» Jesús termina diciendo: «Vete y HAZ tú lo
mismo». No son suficientes los
buenos pensamientos o sentimientos, es necesario llegar a los
hechos, a las acciones.

Segundo, «Con los jóvenes». He
escuchado decir con cierta frecuencia que los salesianos no
estamos con los jóvenes. Me parece una afirmación un tanto injusta porque olvida como tantos
salesianos están con los jóvenes,
acompañándolos, compartiendo
su vida, sus sueños, sus logros,
sus fracasos, trabajando para
brindarles nuevas y más oportunidades, etc. Al escribir esto
me pasan por la mente tantos
nombres de salesianos que he
visto y veo dando su vida por los
jóvenes. De seguro ustedes los
conocen.
Este «CON» debe llevarnos a
abrir más nuestras casas y obras
a los jóvenes, ya hemos hecho un
gran trabajo con el voluntariado.
Las comunidades que tienen voluntarios han asumido un nuevo
ritmo, una nueva vitalidad, han
vivido un rejuvenecimiento. Estos jóvenes ya no son extraños
o huéspedes, son hermanos de una comunidad que
como todos necesitan ser
acompañados. Aún nos
quedan espacios por abrir
a los jóvenes y dejarlos
participar activamente y
responsablemente, como
se dice: con voz y voto.
Tercero, «Para los jóvenes». También es cierto
que aún podemos estar
más y de mejor manera
con los jóvenes, para ello
estamos obligados a actualizar cada día nuestra
opción por ellos y por los
más pobres. En esta misión no es suficiente la
buena voluntad, aunque
siempre será indispensable, además, necesitamos
prepararnos, estudiar, invertir, apostar por los jó-

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector
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venes. Todo esto porque no se
trata de una opción emotiva,
sentimental, sino concreta, que
debe hacerse visible; y que desde luego requiere la inversión de
recursos humanos y materiales.
Nos viene bien una de las máximas de Don Bosco: «Yo por ustedes estudio, por ustedes trabajo,
por ustedes estoy dispuesto incluso a dar mi vida».
«Como Don Bosco, con los jóvenes y para los jóvenes», sintetiza muy bien la misión salesiana.
Esta no puede entenderse solo
como una tarea de los salesianos,
sino de toda la Familia Salesiana,
familia que solo se entiende desde los jóvenes y con los jóvenes.
A todos nosotros nos cae bien
la expresión del papelito: «No
podemos darles nada, pero les
damos la bienvenida», que a su
vez nos recuerda la expresión de
Pedro en Hechos 3,6: «No tengo
plata ni oro, mas lo que tengo, te
doy: en el nombre de Jesucristo,
el Nazareno, ¡levántate y anda!».
Lo mejor que podemos dar a los
jóvenes es lo que somos, hombres y mujeres que entregados a
Dios estamos dispuestos a dar la
vida por ellos.

MUNDO SALESIANO

Los jóvenes,
signo de los tiempos
Por Ariel Fresia, sdb
Los jóvenes son un signo de los
tiempos: su presencia contiene
notas características, el proceso
histórico de su irrupción marca un
cambio de época, se evidencian
indicios de tiempos diferentes si
se consideran a los jóvenes en las
decisiones –mejores o peores, no
lo sabemos– y, finalmente, hay
cierta persuasión colectiva de
que, si no los tenemos en cuenta,
las consecuencias pueden llegar a
ser impredecibles.
Los jóvenes, para
ser escuchados
Es necesario buscar alternativas, inventar nuevos conceptos
y categorías, plantear propuestas superadoras que ayuden a
escuchar y comprender lo que
está pasando, tanto con los jóvenes que cambian constantemente como con los adultos, la
estructura eclesial y su discurso
de apertura que tiende a permanecer y resistir los cambios.
Los jóvenes,
centro de la escena
Los modelos de transmisión de
la fe, ciertas prácticas educativas, el rol de las jerarquías y las
formas de impostación de la normativa responden muchas veces
a las expectativas instituciona-
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les, pero no a las necesidades de
los jóvenes. Es imperioso abandonar aquellos territorios conocidos, habilitar nuevos espacios
y crear ambientes alternativos
que den cabida a los jóvenes
para que sus lenguajes, códigos
y estéticas tomen cuerpo en las
estructuras eclesiales.
Los jóvenes, creyentes
e inquietos

Abriendo caminos para un futuro prometedor en una población joven y pobre
(ANS – India). En Jamtoli, estado
de Jharkhand, India, los salesianos iniciaron una nueva presencia el año 2012. Trabajan en un
programa de desarrollo integrado que pueda conducir a una mejora en la calidad de vida de toda
la comunidad, centrándose en la
educación, la escolarización y la
capacitación de los más jóvenes.
Los beneficiarios directos del proyecto serán unos 900 muchachos, pertenecientes a
diversos grupos étnicos tribales. Como escribieron desde la misión de Jamtoli: «Si podemos proporcionar una buena base para un niño mientras él o ella es todavía un niño,
entonces podemos abrir el camino para un futuro prometedor».

Perú – Inauguración de dos internados para jóvenes en Kuyuntsa:
«Es muy importante educar un pueblo…»

Los jóvenes se comprenden
como creyentes en movimientos, peregrinan en búsqueda de
la felicidad, de la plenitud y de la
transcendencia, a veces, al margen de las instituciones; otras,
en cambio, creando nuevas formas de sociabilidad, de pertenencia e identidad.
Por eso es necesario que la pastoral con jóvenes asuma la insatisfacción, el asombro y la inquietud de los jóvenes. «La inquietud
insatisfecha, junto con el asombro
por lo nuevo que se presenta en
el horizonte, abre paso a la osadía que los mueve a asumirse a sí
mismos, a volverse responsables
de una misión. Esta sana inquietud
que se despierta especialmente en
la juventud sigue siendo la característica de cualquier corazón que se
mantiene joven, disponible, abierto» (CV 138).

(ANS – Datén del Marañón) – Hoy, a cinco años de su partida al cielo, Yánkuam´Jintia,
sigue vivo y los salesianos continúan su labor. El P. Raúl Acuña nos ilustra sobre la
inauguración de los internados achuar el domingo 13 de octubre. «Hemos construido
con la ayuda de…. dos internados para chicos y otro para las chicas que llegan a Kuyuntsa para estudiar. Se habilitó agua potable de un pozo, energía solar y un lugar para
formarse y estudiar». No hay duda de que una de las labores fundamentales de los
salesianos es la educación.
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Registro Circuito de Calle

DON BOSROCK: una banda de jóvenes para los jóvenes
Tres jóvenes posnovicios: Christian Chávez
(Ecuador), Felipe Arango (Colombia) y Jesús
Espino (Perú), y el coadjutor Jorge Moraga
(Chile), decidieron conformar una banda internacional que ellos mismos describen como
una experiencia musical junto a Don Bosco.
El género que eligieron fue el rock pensando
en la cercanía que tiene este ritmo con los
muchachos de hoy.

(ANS - Santiago) - Tomás, un niño de 14 años, tiene hambre y miedo. Desde hace tres meses que salió de
casa por miedo a un tío violento, y ahora pasa la noche en las calles de Santiago. No puede pedir ayuda a la
policía, porque lo encontraron robando por comida. Los vendedores de droga y los pandilleros parecen ser
sus únicos amigos...
La Fundación Don Bosco ha creado una aplicación en alianza con Microsoft PowerApps,
«Registro Circuito de Calle», que permite a los profesionales hacer un seguimiento del
territorio y aumentar las posibilidades de conocer a los niños de la calle, quienes son
invisibles para mucha gente. Gracias a esta aplicación se tienen mejores oportunidades
de encontrarlos en poco tiempo.

Childline
(ANS - Nueva Delhi) – Childline
es una línea telefónica gratuita
las 24 horas del día, accesible
al número 1098, diseñada para
los chicos de la calle que lo necesitan. La casa salesiana de San
Juan Bosco en Nueva Delhi, a
través del centro de acogida salesiano Don Bosco Ashalayam,
gestiona «Childline» al suroeste
del distrito de Delhi. Los operadores de esta línea trabajan incansablemente todos los días de
la semana, a cualquier hora, para
garantizar los derechos de los
niños en dificultad y para darles
un cuidado y una protección especial.
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Esta línea también tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas
de los niños y sobre la importancia de garantizar la máxima seguridad para los niños.

El P. Robert García, director de la casa de formación, mencionó que para los salesianos es
importante que los procesos de evangelización no se lleven de manera tradicional, sino
que se utilicen estos medios, como la música para llamar
la atención de los jóvenes. «Si hay formandos que cultivan este talento, hay que apoyarles porque comunican
un mensaje positivo y salesiano».

Inauguración de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Tuutin-Entsa
El sábado 14 de septiembre de
2019 se inauguró y bendijo el
nuevo templo en Tuutin-Entsa.
El nuevo templo fue consagrado
por Mons. Néstor Montesdeoca,
obispo del vicariato apostólico
de Méndez, quien estuvo acompañado de Mons. Pedro Gabrielli,
algunos sacerdotes y dos diáconos shuar.
Para su párroco, el padre Antón
Odrobiñak, fue una fiesta especial porque se concluyó un esfuerzo que empezó en febrero
de 2017 con la llegada de los primeros materiales para la construcción. El acarrear de los materiales no fue nada fácil, pero

con la constancia se pudo realizar el sueño de tener una iglesia digna
para una parroquia donde se puede realizar las celebraciones con más
recogimiento.
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Desafíos para la Familia Salesiana
Del 27 al 29 de septiembre, en el
cantón Guano se realizó el XI Encuentro Nacional de Familia Salesiana y contó con la presencia
de 153 participantes de diversos
puntos del país.
Participaron el padre Francisco
Sánchez, inspector de los SDB y
sor Cruz María Piña, inspectora de
las FMA. El padre Ángel Lazo, delegado inspectorial para la Familia
Salesiana, animó este encuentro.
El objetivo del evento giró en torno a fijar nuestros sueños, redescubrir nuestras
riquezas y marcar los desafíos para dar una respuesta como Familia Salesiana a la
realidad juvenil de hoy, iluminados por la Exhortación Apostólica del papa Francisco:
Cristo Vive.

Encuentro de inspectores de Interamérica
Doce provinciales de Interamérica junto con el
padre Timothy Ploch se reunieron en la Casa
de Espiritualidad María Auxiliadora, Cumbayá
(20-27 de octubre), para revisar en conjunto los
proyectos que llevan adelante cada Inspectoría
y trazar un plan para la región.
El padre Timothy mencionó que el eje central
del evento es el ámbito formativo y propiciar un
ambiente de confraternidad entre hermanos y
reflexionar en torno a las casas de formación
interinspectoriales y una preparación previa al
Capítulo General XXVIII.
Sobre la Inspectoría de Ecuador, el Consejero
Regional habló del principal desafío que tiene para el futuro: suscitar más vocaciones a la vida salesiana consagrada. «Es una Inspectoría con muchas obras,
pero con pocas vocaciones; entonces ese es el desafío para
Ecuador y para toda la Congregación».
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ENCUENTRO NACIONAL
DE EXALUMNAS Y EXALUMNOS
de las Hijas de María Auxiliadora del Ecuador
Martha Jaramillo
Presidenta Federación Exa FMA

L

os días 25, 26 y 27 de octubre se realizó el Encuentro
Nacional Exa FMA, en Baguanchi – Cuenca, participamos 63 exalumnas (nos) pertenecientes a las Uniones: Villa San
José, María Auxiliadora, María
Mazzarello y Spellman de la ciudad de Quito; María Auxiliadora
de Riobamba; María Mazzarello
de Guayaquil, María Auxiliadora
de Manta, Unión de Amaguaña; María Auxiliadora de Cariamanga; y María Auxiliadora de
Cuenca. El objetivo: «En clima de

fraternidad y familia, descubrir
los caminos salesianos que nos
conducen a la santidad».
Sor Cruz María Piña, inspectora
FMA junto a sor Bertha Pulla y un
grupo de jóvenes estudiantes de
la Unidad Educativa María Auxiliadora de Cuenca, compartieron
en el encuentro la Exhortación
Apostólica Cristo Vive. El P. Ángel
Lazo, SDB – vicario inspectorial,
a la luz de la Exhortación Apostólica Alegraos y regocijaos, nos
ayudó a comprender la santidad

como vocación y misión y nos animó a salir a las periferias.
De manera oficial se dio a conocer la designación de sor Vicenta Jaramillo como delegada
nacional, agradecemos a la Providencia y a nuestra Inspectoría
por esta designación y nuestra
gratitud por el acompañamiento
y cariño de sor Judith Chamorro
quién acompañó a la Federación
desde agosto de 2018.
Un momento importante de este
Encuentro fue la presentación y
revisión de la propuesta de Estatuto de la Federación, que será
remitida en los próximos días a
la Confederación Mundial para
su aprobación.
Y así, en clima de fraternidad y
de familia, fortalecido por los
momentos de oración y encuentro especial con el Señor,
las exalumnas y exalumnos retornamos a nuestros lugares de
misión, dispuestos a irradiar en
nuestros entornos aquel amor,
comprensión y ternura con el que
fuimos formados en las aulas
salesianas y que ahora nuestros
jóvenes nos solicitan con diversidad de expresiones.

noviembre-diciembre
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Fernando Pesántez
Vicerrector General UPS

TESTIMONIO
eclesial de María Auxiliadora en
Gualaquiza y que se había formado con los salesianos. Ahí
mismo empecé a entender
y gozar de los frutos del
servicio a los demás.

«Arriba
corazones»

M

i profesión es la docencia
universitaria, actualmente sirvo desde el Vicerrectorado General de la
Universidad Politécnica Salesiana, estoy felizmente casado, y
tengo dos hijos (María Eduarda
de 16 años y José Gabriel de 8
años). Tengo 47 años, estudié en
el Colegio Técnico Salesiano de la
ciudad de Cuenca. La propuesta
de voluntariado llegó a través de
amigos que estaban vinculados
a la obra salesiana.
Apenas culminé mis estudios
de bachillerato, en el año 1990,
tuve dos grandes experiencias,
la primera fue enrolarme como
docente en mi propio colegio, y
la segunda el voluntariado; sobre esta última les comento que
fue muy providencial, como todo
en la obra salesiana. Un día en
el recreo del colegio, un colega
profesor me dijo que estando ya
a finales de año, era muy regular
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hacer un proceso de voluntariado, que consistía en trasladarse
hasta una misión en el Oriente
del país; previo a ello, se debía
recolectar dos cosas «alimentos
y materiales», lo primero para
abastecernos y procurar nuestra
propia comida sin ser carga mientras durase la misión y lo segundo porque el objetivo era aportar
en la construcción de una iglesia.
Estas pocas explicaciones bastaron para que me emocionará
por participar, no recuerdo haber
dicho mucho a mis padres al respecto, ya que estaba seguro de
que ellos sentirían igual alegría
de saber que su hijo tenía un propósito en el servicio a los demás,
esto especialmente por el lado
de mi madre, en tanto mi padre
siempre insistía en que toda labor
dignificaba a la persona.
Cerrado mi primer año de profesor, justamente al día siguiente

de aquello, partimos a Gualaquiza, el trayecto mismo ya era
una odisea, el camino por el
Azuay no solo era pedregoso,
sino estrecho y muy peligroso;
luego de diez horas llegamos a
nuestro destino. Al pie de una
iglesia construida en tabla y junto a ella un teatro que recuerdo
con claridad llevaba por nombre
16 de Agosto, se encontraba un
sacerdote que nos recibía, sus
primeras palabras fueron «arriba corazones». Luego supe que
este hombre de aspecto gentil,
esculpido en su figura, con barba blanca, en pantalones cortos
y con acento muy armónico, era
monseñor Pedro Gabrielli.
Monseñor Pedro era quién invitaba anualmente a este grupo
de voluntarios, que por nombre
adoptaban ser «Los Mario Rizzini». El proyecto de construcción
que estuvo a cargo del sacerdote
diocesano, Daniel Tobar, párroco

Era regular que el sol
de media mañana nos
agobiará a las tres cuadrillas que logramos
conformar; la primera
para cavar los cimientos
de la nueva iglesia, la segunda que tenía por tarea
acarrear piedra y arena del río
y la tercera que a cargo de las
mujeres hacían un oratorio festivo para los niños. Siempre y durante toda la instancia que pude
estar, nunca faltó gente vecina
que llegase entre las 10 de la
mañana a ofrecernos refrescos y
comida; era grandioso saber que
el dar a otros se convertía en la
mejor forma para acercarnos a
los demás, de conocer personas
y de sentirse feliz.
Al final de día, luego del aseo personal nos preparábamos para
compartir la experiencia de los
esfuerzos de cada uno, las risas
eran lo común entre nosotros,
incluso más que el cansancio
que nos permitía en tanto dormir
profundamente hasta un nuevo
amanecer para seguir la obra.
A las 6 de la mañana, monseñor
Pedro, abría la puerta del común
dormitorio de varones y gritaba
«arriba corazones» y así continuaba el trabajo. Claro, monseñor
nunca llegaba hasta nuestra estancia, sin por lo menos traer una

sentía por alejarme del grupo, de
monseñor Pedro, un salesiano
que cuando uno lo ve a los ojos
sabe que es un alma grande
y noble, y también del padre Daniel con quién he
mantenido amistad.

viga o varios sacos de material.
Nos estimulaba desde el ejemplo.
Los fines de semana teníamos
paseos hacia el río, nos acompañaban las hermanas de la Misión,
quienes con una alegría impresionante nos hablaban de Laura Vicuña y sor María Troncatti,
esto a cambio de que nosotros
como buenos alumnos de colegio salesiano les comentáramos
anécdotas de Domingo Savio o
de Juanito Bosco. Recuerdo que
me gané un collar de mullos por
contar sobre el Gris, fiel cuidador
de Don Bosco.
Así, entre trabajo y alegría pasaban las semanas; lamentablemente no pude compartir todo el
tiempo que hubiese querido en
este voluntariado hermoso que
tenía un tinte de misionero; ya que
por jugar me rompí la clavícula izquierda. El dolor de la fractura no
fue nada comparado con lo que

Retornaba solo a casa,
habían pasado tan solo
dos meses, pero sentía
que mi vida cambió para
siempre, porque llevo aún la
alegría por saber lo hermoso
de compartir, lo grande que es
trabajar por los demás, por saludar y ser saludado por gentes que
sin conocerte te respetan porque
tu trabajo dice que eres buen cristiano y honrado ciudadano.

En definitiva, el
voluntariado, sea que
dure un día o toda
tu vida, será la mejor
inversión y empresa
que pueda una persona
emprender.
Al Boletín Salesiano gracias por
dejarme recordar rostros, espacios y anécdotas que mi corazón
guarda como un tesoro. A los jóvenes que lo leen y a sus padres,
como decía Monseñor «arriba
corazones» que en este mundo
necesitan muchas iglesias, oratorios, escuelas. Estoy seguro de
que ustedes las pueden construir.

noviembre-diciembre
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MISIÓN DON BOSCO

NUESTRAS OBRAS

MisionDonBoscoEc

WEB

098 771 6000
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sea

¡Que tu misión en

E

s un espacio de solidaridad para apoyar a cientos de personas que viven en condiciones de riesgo social en el Ecuador,
a quienes más allá de condiciones económicas limitadas, requieren acceso a la educación, a la cultura, a un hogar, al trabajo, al reconocimiento de sus capacidades, a vivir plenamente su
ciudadanía y transformar sus vidas.

con quienes
Que no falten motivos
para alegrarnos por la

Queremos reunir a todas las personas solidarias, para contarles el
trabajo de los salesianos en el Ecuador y animarles a que juntos
con su aporte humano o económico; y construir sueños, cambiar
el futuro de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Identidad
Con Don Bosco, reafirmamos nuestra preferencia por la juventud
pobre, abandonada y en peligro, la que tiene mayor necesidad de
ser querida y evangelizada. Trabajamos en los lugares de mayor
pobreza.
Motivados por el carisma de acompañamiento y asistencia, de
nuestro fundador Don Bosco, damos atención inmediata a quienes lo necesitan y, sobre todo, prevenimos las causas de las vulnerabilidades, promoviendo y fortaleciendo una propuesta educativa integral.

Manos a la obra
Este espacio es para aquellos, jóvenes, adultos que solos o con su
familia, se animen a colaborar. No importa la edad, ni la profesión,
lo importante es la disponibilidad para servir, arrimar los hombros
y dar una mano. Podrán participar en nuestras brigadas de atención en salud, educación, refuerzo escolar, trabajo comunitario,
capacitación, mingas y otras acciones conjuntas.
Anímate… si ayudar a los demás es lo tuyo. Déjanos tus datos y
nos pondremos en contacto contigo. Tu talento puede transformar la vida de quienes más necesitan.

¡Juntos convirtiendo tu aporte
en esperanza hacemos más
y lo hacemos mejor!

misiondonbosco.org.ec
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IGLESIA

P. Luis Ricchiardi, sdb
tinuamente urgen a las puertas
de su vida personal y de la vida
comunitaria: los miran con susto
y desconfianza. Para los jóvenes
lo nuevo es el ambiente en que
han nacido y viven, los cambios
no los preocupan ni los perciben
como tales, pero les falta tal vez
la capacidad de leerlos desde la
perspectiva del sueño de Dios.
Ser, como salesianos, educadores de jóvenes en esta situación
compleja y cambiante no es ni
fácil, ni cómodo, pero desafiante.

(6)

Con DON BOSCO
y con los TIEMPOS

U

no de los puntos focales en
nuestra praxis salesiana,
desde siempre, ha sido con
Don Bosco y con los tiempos.
Esta doble fidelidad ha cuestionado y debe seguir cuestionando
a quienes queremos vivir coherentemente el carisma salesiano
que compartimos con Don Bosco.
Esta interrogante tiene una importancia fundamental acercándonos al CG27, que nos presenta
un reto: ¿qué salesiano necesitan
los jóvenes pobres hoy?
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Todos compartimos la convicción que desde algunos años estamos viviendo no una época de
cambios (que siempre se dieron),
sino un cambio de época.
«La sociedad ecuatoriana actual
está en un proceso de transformación intenso y hay una ruptura generacional marcada. Los
procesos de reivindicación no
son los mismos, y los antiguos
liderazgos como el sindicalismo y los movimientos sociales

van cediendo paso a las nuevas
sensibilidades... que son difíciles
de ser entendidas en el orden
actual. Por una parte, están los
jóvenes y sus causas por el planeta, por los animales. Por otra
parte, están las mujeres con el
feminismo, con la reivindicación
de sus cuerpos y con la conciencia y la potenciación del valor de
su palabra»… (El Comercio)
Para los mayores no es fácil discernir y leer los cambios que con-

Es importante, ante todo, una
reflexión de fe. Si Dios nos llama a esta misión, no solo cuenta
con nosotros, sino también nos
acompaña y capacita continuamente por medio de su Espíritu,
que «hace siempre nuevas todas
las cosas». Se trata de docilidad
a este Espíritu que es el mismo
que acompañó a Don Bosco en
sus tiempos, también difíciles y
cambiantes: ¡es nuestro carisma!
Algunas actitudes concretas,
entre tantas otras, podrían ayudarnos para cumplir con nuestra
misión salesiana hoy, como testigos creíbles del amor de Dios
para los jóvenes, sobre todo pobres.
Dios, Don Bosco y los jóvenes
marginados sueñan con:
Salesianos lectores de los
signos de los tiempos, en las
coyunturas actuales, pero sobre todo en las de los jóvenes, como manifestación de
los sueños concretos de Dios,

que sigue siendo el Dios de
las sorpresas, que nos espera
siempre «más allá» de lo que
podemos pensar o… planificar.
Salesianos soñadores empedernidos, apasionados del
Reino, inconformes (a veces
con rabia evangélica) con la
realidad de este mundo, y, al
mismo tiempo, seguros de que
no solo es posible, sino urgente cambiarla. Ayudar a los jóvenes a pasar de sus sueños,
personales y muchas veces
egoístas, al sueño global de un
mundo distinto como lo quiere
Dios para el bien de todos sus
hijos.
Salesianos abiertos y valientes para cuestionar y dejarse
cuestionar, especialmente por
los jóvenes y por su realidad,
sobre todo de los más pobres.
Vivir y contagiar la cultura de
la escucha atenta, amorosa y
sin prejuicios.
Salesianos capaces de «privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial
que toca el corazón, llega a la
vida, despierta esperanza y deseos. Acercarse a los jóvenes
con la gramática del amor, no
con el proselitismo. El lenguaje
que la gente joven entiende es
el de aquellos que dan la vida, el
de quien está allí por ellos y para
ellos, y el de quienes, a pesar de
sus límites y debilidades, tratan
de vivir su fe con coherencia».
(ChV 211)
Salesianos
valientemente
abiertos a lo distinto, a lo diferente, a nivel cultural y religioso, como oportunidad para

vivir una reciprocidad cuestionante, pero enriquecedora.
Salesianos atentos a los formatos digitales en los que se
expresan los relatos que impactan o, quizás, consumen a
los jóvenes, y que también les
tienen que estimular a adaptar sus propias propuestas a
estos nuevos formatos.
Frente a la misión de acompañar
hoy a los niños y a los jóvenes en
su crecimiento humano y cristiano, urge un «nuevo Pentecostés» (el próximo Capítulo General), pleno de nuevos lenguajes,
de nuevos métodos y de una
pasión renovada por el joven que
navega –¿o naufraga?– en los
impensables océanos digitales y
en los nuevos desafíos sociopolíticos.
Solo con el Espíritu será posible, como lo fue por Don Bosco,
aceptar el desafío de caminar
hoy con los jóvenes hacia el sueño de Dios, su Reino: caminar
con ellos y con los marginados
de este mundo.

Si Dios nos llama
a esta misión,
no solo cuenta
con nosotros,
sino también nos
acompaña.
noviembre-diciembre
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Desde Cariamanga

La santidad no es un privilegio de pocos, sino
una meta para todos, no hay edad para ello.

Con los jóvenes
y para los jóvenes
Teresa nace el 24 de febrero de 1924 en Santa Giulia
(provincia de Savona,
al norte de Italia), siendo la sexMundo
Salesiano
ta hija del matrimonio
entre Ángela y Jacobo Bracco. El
padre es severo, pero justo, y la madre dulce y apacible.
Por las tardes, el Mitad
propio Jacobo dirige el rezo del rosario
del Mundo
en familia.
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«Arriba corazones»

Jacobo fallece el 13 de mayo de 1944 como consecuencia
Misión Don Bosco
30
de una enfermedad.
Las seis mujeres que quedan en casa
deben proveer a su subsistencia.
Con DON BOSCO
32
y con los TIEMPOS
La joven se hace más
fuerte y valerosa, como si hubiera re-

cibido como legado las virtudes paternas.
Teresa Bracco
34
El 24 de julio tiene lugar un sangriento enfrentamiento entre un destacamento alemán y un grupo de la resistencia
que se refugia en el pueblo.
Al día siguiente, los alemanes regresan con refuerzos. Son
destruidas cinco granjas, y corre el rumor de que los soldados han violado a mujeres y adolescentes.
El 28 por la
mañana, Teresa asiste
la misa de las siete, y
Nuestraaportada
417
luego marcha a trabajar a los campos, acompañada de sus
Los jóvenes son los principales actores
hermanas Adela y Ana.
2019
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Argentina, 7-10 noviembre 2019

Una amiga de Teresa nos cuenta lo siguiente: «Hablé con
ella de la barbarie de los soldados y de su poco respeto
hacia las mujeres. Boletín
Ella mededijo
con decisión:
que ser
la Familia
Salesiana Antes
del Ecuador
profanada, preferiría morir».
Publicación bimestral N.° 417
Tiraje: 4500
Secuestrada por un soldado alemán,
Teresa trató de eluBS:
Madrid
E12-68
Andalucía
dir sus brutales intenciones y, al ver
queytodo
esfuerzo era
Apartado
17.01.2303-Quito
inútil, prefirió renunciar a la vida antes que perder la virtud
tan celosamente guardada.Teléf.: 256 64 84 ext. 108
Fax: 254 14 36
La hallaron, con el cuerpo martirizado, el 30 de agosto de
1944. Su sacrificio no fue sino el último acto de una existencia entregada totalmente al Evangelio. Juan Pablo II la
beatificó el 24 de mayo de 1998.
En esa circunstancia el papa dijo: «Jóvenes […] de ella
aprendan la límpida fe atestiguada en el empeño cotidiano,
la coherencia moral sin compromisos, el coraje de sacrificar, si es necesario, también la vida para no traicionar los
valores que le dan sentido a la www.salesianos.org.ec
vida».
Encuéntranos en

Con los jóvenes
y para los jóvenes
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res más preciados, entre los que se encuentra la fotografía
del padre.
Diseño, ilustración e impresión:
Editorial
Donemprende
Bosco — Imprenta
LNS hacia
Acompañada de sus hermanas,
el camino
Cuenca
—
072
831
745
Ext.
21903
el pueblo y alcanza un paraje denominado «el castañar»,
donde están ya los habitantes que han huido, entre ellos
Distribución:
su madre.
distribucion@salesianos.org.ec

150 Aniversario de la fundación de la Asociación de María Auxiliadora
(19-04-1869)
Los Congresos Internacionales de María Auxiliadora son eventos promovidos por la
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) para todos los grupos de la Familia Salesiana,
que encuentran en María a la Madre y Maestra de toda vocación.
Conocer, profundizar y difundir la devoción por María Auxiliadora es el objetivo central
de este Congreso.
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Para todos nuestros queridos lectores de Boletín Salesiano, para
los miembros de la gran Familia Salesiana, para todos ustedes
que cada día contribuyen a que florezca una sonrisa en el rostro
de cada niño y joven de este país.

