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l Rector Mayor nos recuerda lo que somos un «ejer- Bosco». El CG28 conecta a los salesianos de hoy al primerordenado
compromiso
de aquellos
cuatro chicosde
y su
sueñode
práctico
de la
caridad hacia
el prójimo».
Cada núEl cicio
sábado
30 de
noviembre,
Vuong
Tran Hong
Trieu fue
sacerdote
por imposición
manos
para
hacer
el
ejercicio
práctico
de
la
caridad
en
el
con- el
mero
del
Boletín
Salesiano
da
razón
de
numerosas
monseñor Tito Solari, sdb, arzobispo emérito de Cochabamba, Bolivia. En la ceremonia estuvo presente
acciones que hablan de aquel primer compromiso que texto juvenil del mundo de hoy.
padre Francisco Sánchez, inspector, quien viajó hasta Bogotá para acompañarlo en este paso importante de
define la opción por los pobres de la Familia Salesiana.
su vida religiosa.
Pero no solamente son acciones y obras las que nos Cuando Juan Bosco llamó a los primeros jóvenes para
que le ayuden, les propuso llamarse salesianos, inspiidentifican sino las personas que las hacen.
Vuong Tran Hong Trieu es originario de Vietnam. Su primer
de tirocinio
realiza
delbase
2012
radoaño
en San
Franciscolode
Sales,en
suWasakentsa
carisma fue la
al
2013,
y
el
segundo
año
en
Yaupi
de
2013
al
2014.
Es
una
bendición
para
nuestra
Inspectoría
contar
con
La pasión por el otro del padre Juan Bottasso se plas- para cimentar su obra. El tema central de este númeroun
nuevo
sacerdote,
cuyasdecualidades
principales
son la sencillez,
por
servir a losDesde
más necesitados
presentasu
ELentrega
CARISMA
SALESIANO.
aquella tar- y
ma
en obras
concretas
su reflexión
antropológica,
por
la
alegría
que
comparte
con
los
jóvenes.
pedagógica, social e incluso política que desarrolló en de del 26 de enero de 1854 en la que reunió a Roccheel diálogo con las culturas y con las personas. Él jun- tti, Artiglia, Cagliero y Rua, son miles los seguidores de
to a Antonio Bravo, Emiliano Chiriboga y Jaime Calero, Don Bosco que han aportado con su ejercicio práctico
cumplieron la promesa de aquella tarde memorable de la caridad hacia el prójimo en la configuración de la
identidad del carisma salesiano.
en el cuarto de Don Bosco.

Ordenación diaconal

El papelito de Miguel Rua, que el Rector Mayor tuvo El carisma salesiano invita a la investigación pedagóen sus manos, es ahora la Congregación Salesiana que gica y a la generación de nuevos modelos del ejercicio
se prepara a su «28 Capítulo General» (CG28). Como práctico de la caridad. La Cátedra Unesco: «Tecnologías
en la vida del padre Juan y de los hermanos que han de apoyo para la inclusión educativa» de la Universimuerto, también en nuestras vidas ha entrado Don dad Politécnica Salesiana compromete sus talentos
Bosco para mirar el presente de otra manera. El CG28 en la investigación de nuevas tecnológicas para favonos invita a empezar de nuevo, «a la búsqueda de una recer la inclusión educativa. El papelito que el Rector
vivencia convencida y alegre de la vocación, y a una Mayor tuvo en sus manos se ha convertido en tesis y
constante
reconfiguración
desde
el consagré».
Evangelio diseños tecnológicos para seguir practicando la cari«Antes que
tú nacieras;interior
te conocía
y te
para vivir la misión de la Iglesia con el estilo de Don dad hacia el prójimo.
El 7 de diciembre de 2019 se realizó la ceremonia de ordenación diaconal de
Marcelo Tigrero en la capilla San Luis, Chile. La celebración eucarística fue presidida por monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago. También fue
3
acompañado por los feligreses con los cuales compartió durante casi tres años,
enero-febrero
sus padres que viajaron desde Guayaquil y sus hermanos salesianos, incluyendo
el inspector de los salesianos en Ecuador, padre Francisco Sánchez, y el inspector
chileno, padre Carlo Lira, quien presentó al candidato en la ceremonia.
Galería
¡Qué ningún amigo de Don Bosco
fotográfica
y de los salesianos se quede sin él!

MARCELO TIGRERO

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

fuente ANS

RECTOR MAYOR

Cuatro
CHICOS
y un
SUEÑO
4

Q

ueridos amigos del carisma
de Don Bosco, poco antes
del momento en el que he
comenzado a escribir estas
líneas he celebrado la Eucaristía, junto con el Consejo General de la Congregación Salesiana
(Salesianos de Don Bosco), en
las «Camerette», es decir, en un
espacio que fue habitación y capilla con un altarcito de la época, donde Don Bosco celebró las
últimas eucaristías en Roma,
hasta el 17 de mayo de 1887.
Moriría en Turín pocos meses

después, en aquel 31 de enero
de 1888.
Y mi pensamiento voló por unos
instantes no tanto a esas últimas eucaristías celebradas por
Don Bosco en aquella estancia,
cuanto al origen sencillo, improbable, aparentemente sin mayor
futuro, inesperado, de lo que hoy
es la Congregación Salesiana en
el mundo.
Quiero hablarles y compartirles
en este mes de Don Bosco este

milagro, fruto del Espíritu Santo.
Tengo en mis manos un documento histórico que es un trocito
de papel de 10,5 centímetros de
largo por 5 de ancho escrito por
un joven muchacho del Oratorio
de Valdocco. El autor es el joven
Miguel Rúa. Y en ese pequeñísimo trocito de papel ha escrito lo
siguiente:

sus muchachos, el Espíritu Santo
haya hecho fructificar aquel primer encuentro con cuatro de sus
muchachos, hasta la Congregación y Familia Salesiana que hoy
está extendida en 136 naciones
del mundo, para cuidar de los
muchachos, muchachas, adolescentes y jóvenes, siendo todos
ellos nuestra prioridad.

«La tarde del 26 de enero de
1854 nos reunimos en la habitación de Don Bosco, el mismo
Don Bosco, Rocchietti, Artiglia,
Cagliero y Rua. Se nos propuso
hacer, con la ayuda del Señor
y San Francisco de Sales, una
prueba del ejercicio práctico de
la caridad hacia el prójimo, para
hacer después una promesa y,
más adelante, si fuera posible
y conveniente hacer un voto al
Señor. Desde aquella tarde se
llamó salesianos a aquellos que
se propusieron y se propondrán
tal ejercicio».

De la nada ha crecido un hermoso árbol. Un árbol que hoy cuenta
con millares de amigos y amigas
bienhechores gracias a quienes
podemos hacer tanto bien. Un
árbol que cuenta con miles y miles de laicos que comparten el
carisma de Don Bosco y que cada
día trabajan en las casas de toda
la familia salesiana en el mundo.

De los cuatro, tres (Rocchietti,
Cagliero y Rua) llegaron a ser salesianos.
Es admirable que este pequeño
escrito haya llegado hasta nosotros, pero lo realmente admirable
y prodigioso es el hecho de que
la intuición y visión de este gran
hombre santo que es Don Bosco,
con un corazón lleno de pasión
educativa y evangelizadora hacia

Por y para los jóvenes
al servicio de la Iglesia
Sin ningún triunfalismo e invitando siempre a tomar conciencia
de nuestra responsabilidad, digo
tantas veces a mis hermanos y
hermanas en el mundo que somos custodios de un gran tesoro
que no nos pertenece, que es un
don del Espíritu Santo a la Iglesia
por el bien de niños, niñas y jóvenes, pero que debemos custodiar y hacer fructificar, como con
los talentos del Evangelio. Esta
es nuestra gran responsabilidad,
ya que imaginar hoy una Iglesia

y un mundo sin los hijos e hijas
de Don Bosco en medio de los
jóvenes sería difícil, o al menos
le faltaría esa predilección dada
a ellos por el «Padre y Maestro
de la Juventud», como lo declaró
san Juan Pablo II.
Quería amigos lectores compartir con ustedes este pequeño
detalle, el del inicio de esta realidad, a partir de cuatro muchachos de los muchos que había
ya en el Oratorio del Valdocco
en aquel año, ya que entre otras
cosas Don Bosco tuvo la genialidad de fundar su Congregación
a partir de sus propios muchachos.
Aprovecho estas líneas y esta
página en los boletines salesianos del mundo y en tantas lenguas para decirles a todos ustedes: ¡Gracias en nombre de Don
Bosco!, por la simpatía que ustedes tienen hacia su carisma, su
sueño, y todo lo que fue la razón
de su vivir: Jesucristo el Señor y
los jóvenes.
Que nuestro santo fundador les
bendiga. Con afecto.

enero-febrero
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

Parte I

Boetti Oggero, montañeses acomodados. Fue el tercero de una
familia de seis hermanos que
crecieron en el fragor de la guerra mundial declarada en junio de
1940 por Italia y desde entonces
los guerrilleros partisanos empezaron a amenazar las cercanas montañas de la región, pues
eran contrarios a Mussolini.

P. Juan Bottasso
¡Un hombre fuera de serie!

L

a nochebuena quiteña del 2019 nos invadió con la triste noticia de que
el padre Juan Bottasso dejaba de existir. Faltando 15 minutos para las
23:00 fue a gozar de la Gloria eterna, pasó la Navidad junto al Niño
Jesús.

Es difícil contar en pocas líneas su vida y su trayectoria extraordinaria como
sacerdote, misionero, antropólogo, escritor, editor, hermano y amigo. Es por
esto, que lo haremos en dos partes, en esta primera contaremos sus primeros años antes de llegar al Ecuador y sus inicios en el país.

Primero estudió con la señorita
Rita Macagno que le enseñó el
idioma italiano, ya que en el pueblo solo se hablaba el dialecto regional, mezcla de piamontés y de
occitano. Creció haciendo el saludo fascista al Duce. Cuando el 8 de
septiembre de 1943 Italia firmó el
Armisticio con las fuerzas armadas aliadas, enseguida se produjo
la invasión alemana y continuaron
las hostilidades, pasando con su
familia numerosas estrecheces y
peligros por los bombardeos a los
puentes y a las fincas.
En 1947 fue internado en el Colegio Valdocco cercano a Turín,
fundado por Don Bosco; solo en
las navidades volvía a su casa. En

1952 egresó y pasó al Noviciado
de Monte Olivetto en Pinerollo y
permaneció un año estudiando
hasta que lo trasladaron a Foglizzo. Entonces se interesó por
viajar tras escuchar los relatos
que hacía el padre José Corso de
lo inhóspito y maravilloso de las
misiones y motivado por esos
relatos de aventuras en países extraños pidió ser admitido,
aunque era demasiado joven
e inexperto para un trabajo de
tanta responsabilidad. Pidió ser
enviado junto a los indígenas del
Brasil, sin embargo, su destino
fue el Ecuador.
Llegó a Guayaquil. Estuvo dos
meses en el Colegio Técnico Salesiano de Cuenca, pasó a estudiar Teología en Bogotá y visitaba cada cierto tiempo al Ecuador,
internándose en las misiones del
Oriente con fines de servicio a dichas comunidades. El 15 de septiembre de 1963 fue ordenado
en la Iglesia del Carmen de Bogotá por monseñor Valderrama,
volvió a Quito y fue destinado a
las nuevas misiones en Sucúa.

El joven Juanito, recién
ordenado, ayudó a formar
la Federación de Centros
Shuar, que se inauguró
oficialmente en enero de
1964, junto con el padre
Juan Shutka, quien, creyó
en promover la organización política, para que el
mismo grupo shuar manejara su proyecto histórico
sin intermediarios.
Desde ahí el ya padre Juan,
empieza su historia con los
shuar y comienza a estudiar y entender la complejidad en la que viven.

Juanito, como lo llamaban la mayoría de personas, nació en Peveragno en
la región de Piamonte, en la frontera montañosa con Francia, el 27 de septiembre de 1936. Hijo de José Bottasso, pequeño agricultor y de Caterina
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Tatiana Capelo
Oficina Salesiana de Comunicación

PERFIL
actividades de la pastoral que no
promueve procesos.
Datos biográficos
Padres: Agustín Sánchez y Francisca Carrión
Nacimiento: 21 de abril de 1957 – Paltas - Loja
Ordenación: Olmedo, 18 de agosto de 1989
Cargos: Consejero, director, maestro, vicario, inspector

Padre Francisco Sánchez

Padres capitulares
D

on Ángel Fernández, Rector Mayor de los salesianos nos propone para el
Capítulo General 28: mirar a fondo la misión salesiana entre los jóvenes de hoy.
El perfil del salesiano que se está preparando para servir a los jóvenes de hoy y
la con-división con los seglares en la misión y en la formación proyectada al futuro.

¿Cuál es el análisis de la
Inspectoría Sagrado Corazón
con respecto a estos tres
aspectos?
La Inspectoría ha hecho una interpretación de la realidad de
los jóvenes y sus familias en
donde se evidencia una creciente conciencia de la sociedad sobre el valor de la persona y hacia
nuevas sensibilidades en temas
como: cuidado del ambiente,
derechos humanos, atención a
la niñez, juventud, mujeres; entre otros.

8

La familia es un ámbito contradictorio, donde por un lado el
joven encuentra apoyo y, por
otro, donde vive sus crisis económicas, afectivas, de fe, entre
otras. Los jóvenes asumen las
expresiones del contexto posmodernista de pensamiento
débil, priorizando los aspectos
emocionales, debilitando la formación de una conciencia crítica
y la formación del carácter.
En cuanto al acompañamiento
a los jóvenes y sus familias podemos detectar que existe una

visión reduccionista del acompañamiento, esta experiencia tiene un horizonte más amplio, se
trata de acompañar a personas,
grupos, el ambiente, además
de la práctica de la escucha y el
diálogo permanente. La Pastoral Familiar no está dentro de la
reflexión y de la práctica de la
Pastoral Juvenil, esto ha provocado el descuido en los procesos
de capacitación y especialización
de salesianos y seglares para
atender a las familias. Hay una
interpretación inadecuada de la
espiritualidad salesiana, en las

Al referirnos al perfil del salesiano que se está formando y la formación permanente del salesiano
para los jóvenes de hoy la Inspec-

toría cuenta con los itinerarios de
formación, pero que no satisfacen del todo la configuración de
un perfil ideal del salesiano, porque no se adecúan a los nuevos
contextos y culturas.
Reducción del concepto de formación e indiferencia a la formación permanente y a la realización del proyecto personal de
vida que limita a responder a los
retos de la misión. La formación
en la misión requiere una reflexión permanente sobre nuestra práctica educativo-pastoral.
Y, por otra parte, el desgaste en
la gestión de las obras puede llevar a descuidar los momentos de
vida espiritual y fraternidad.

La misión compartida entre
salesianos y seglares
La Congregación ha asumido la
misión en corresponsabilidad
según el CG24. El voluntariado
ha revitalizado las comunidades
con la presencia de jóvenes. A
pesar de ello podemos ver que
existe todavía resistencia en
abrir espacios para el trabajo
conjunto con seglares debido a
la divergencia de visiones.
En la Inspectoría constatamos
que hay reciprocidad en las relaciones entre salesianos y se-

glares. El magisterio eclesial, en
especial el Concilio Vaticano II, ha
generado conciencia evangélica
sobre la importancia del papel de
los seglares en la misión evangelizadora y pastoral de la Iglesia.
Existe una implicación de los seglares en los procesos de animación y gestión de las obras. Los
seglares han asumido con conciencia más clara su vocación y
misión dentro de la Iglesia católica y mantienen la voluntad para
conocer y testimoniar el carisma
salesiano.
La Inspectoría da importancia
a la formación de salesianos y
seglares que ha generado una
«cultura salesiana» que se manifiesta en signos de identidad,
corresponsabilidad y voluntad
para asumir la misión.

¿Qué «Familia Salesiana» para
la juventud del Ecuador y
qué compromisos deben ser
asumidos por cada uno de sus
integrantes?
La Familia Salesiana es la continuadora de la misión de su fundador. Don Pascual Chávez dice
que los lazos que nos unen «no es
simple afinidad, o simpatía genérica, sino la expresión institucional
de la comunión interior, carismática y espiritual», por lo tanto, la
FS tiene que ser la encargada de
llevar el amor misericordioso de
Dios al mundo, especialmente a
los jóvenes más pobres y sus familias, mediante el ejemplo, enseñanza y el estilo de Don Bosco.

«no es simple
afinidad, o
simpatía genérica,
sino la expresión
institucional de la
comunión interior,
carismática y
espiritual»
Como Familia Salesiana debemos capacitarnos en el conocimiento, análisis e interpretación de la realidad juvenil,
para ser capaces de descubrir,
y acoger los valores de los que
son portadores los jóvenes y
acompañarlos en sus desafíos.
Trabajar en conjunto con las
demás ramas en los aspectos
formativos para la misión, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia.
Les invito a seguir el desarrollo
del Capítulo general a través de
las redes y acompañarnos con la
oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros aportemos con nuestra parte.

enero-febrero
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Marcia Peña
Boletín Salesiano

PERFIL

Datos biográficos
Padres: Telmo Cárdenas y Celia Tapia
Nacimiento: 4 de noviembre de 1972 – El Pan - Azuay
Ordenación: Cuenca, 7 de diciembre de 2002
Cargos: consejero, director

Padre Juan Cárdenas

Hacia el

CG28
Desde el mes de febrero
se realizará el Capítulo
General 28. Como capitular asistirá el padre
Juan Cárdenas. Con este
motivo le pedimos su criterio sobre algunos puntos del documento de
trabajo y cuál es el sentir
desde Ecuador.
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1. ¿Qué salesianos para el
mundo de hoy?

de vida, con el compromiso y la
acción educativa y pastoral.

No se trata de una pregunta improvisada. Plantea la temática
central en torno a la cual se desarrollará el CG28. Toca la identidad religiosa y carismática, la
formación y nuestras opciones.
Desafía a la búsqueda de una
vivencia convencida y alegre de
la vocación, una constante reconfiguración interior desde el
Evangelio para vivir la misión
de la Iglesia con el estilo de Don
Bosco. Exige la búsqueda de una
mayor inserción en el contexto
juvenil, pero libre de prejuicios,
con una actitud de formar-nos
a lo largo de toda la vida para
responder a los tiempos y a los
contextos. Un salesiano que es
capaz de mirar de forma crítica su entorno social, lo afronta,
analiza y los integra en su opción

2. ¿Cómo ve la situación de la
juventud ecuatoriana y que
están haciendo los salesianos hoy?
Me parece difícil hablar de la situación de la juventud ecuatoriana por la misma complejidad que
supone la condición juvenil. El
concepto de juventud puede ser
abstracto y reduccionista al mismo tiempo; pues, hace referencia
a una condición etaria de la vida
y condicionada por circunstancias
sociales, culturales, educativas,
económicas, etc. Por ejemplo, en
el Ecuador, la ley de juventud considera ‘jóvenes’ a las personas
comprendidas entre los 18 y 29
años de edad. Por tanto, cuando
hablamos de la juventud hace-

mos referencia a un período del
ciclo vital donde las personas aún
se encuentran en un momento de
construcción-consolidación de su
identidad (si bien esta nunca termina), la asunción de nuevas responsabilidades, las grades opciones personales y profesionales, la
conformación de una familia, la
búsqueda de autonomía económica, el posicionamiento y rol en
la sociedad, etc.
Considero que los salesianos
estamos trabajando en diversos
frentes. Y nuestro mayor aporte
es la pastoral educativa, la formación y promoción de las personas desde el contexto escolar (en todo su arco), parroquial,
oratoriano, misionero. Pienso
que podemos hacer mucho más
aprovechando las iniciativas y el
compromiso de nuestros seglares, por ejemplo, fortaleciendo
la capacitación técnica, con programas de inserción laboral. Me
parece que podemos apostar
por una formación que los capacite para los emprendimientos.
Considero que necesitamos fortalecer un trabajo interinstitucional en diversos temas y como
salesianos debemos comenzar
a abordar temas de educación
sexual, violencia de género, formación política y otros que tradicionalmente han quedado un
poco relegados. Pienso que no
podemos ignorar lo que nos dice
el papa Francisco: «Los jóvenes
hoy son el presente de la Iglesia,
el ahora de Dios».

3. Los jóvenes quieren que los
salesianos sean más guías
espirituales y menos gestores de obras, y que les ayuden sabiamente a responder
las preguntas más profundas
que llevan en su corazón,
¿qué les contestaría?
En las últimas décadas en el
seno de la Iglesia y de la Congregación se ha venido escuchando
esas voces de los jóvenes que
reclaman nuevas formas de presencia de los salesianos en las
obras, con una mayor actitud
educativa, pastoral y espiritual.
Personalmente, considero que
puede resultar peligrosa una
comprensión no adecuada de la
gestión. El concepto, la práctica
y los alcances de la gestión son
muy amplios y necesarios. Ella
es clave y los salesianos siempre
hemos estado haciendo gestión
en temas administrativos, en el
manejo del talento humano y en
la toma de decisiones. El riesgo
es esa comprensión unidimensional de la gestión desde un enfoque muy técnico, olvidándonos
de que la gestión tiene también
su propia espiritualidad, porque
supone un estilo, unos modos,
unas metodologías.
Para los salesianos no se puede
entender la gestión sin animación (anima). Y, es verdad que
en el contexto social, eclesial y
salesiano la urgencia de generar
procesos es algo que siempre se
viene insistiendo en la reflexión.

Sin embargo, la percepción que
damos es que seguimos poniendo el énfasis en las estructuras,
en los espacios, en los eventos, pero no en las personas,
en el cuidado de los procesos y
en las experiencias. Se insiste
en que hoy es tiempo para los
individuos, es tiempo para las
personas, para acompañar en la
búsqueda de respuestas a las
preguntas existenciales más urgentes. Desde nuestra opción las
personas son imperativo evangélico y carismático.

Un salesiano
que es capaz
de mirar de
forma crítica
su entorno
social,
lo afronta,
analiza y los
integra en
su opción de
vida.
enero-febrero
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P. Luis Timossi, sdb
CSFPA

AGUINALDO

El arte de
andar en

skateboard

AGUINALDO 2020

«Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo» (Mt 6,10)
«BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS»

L

a propuesta del lema para vivir este año como Familia Salesiana, es sumamente atractiva y desafiante. La oración que
rezamos todos los días a nuestro
Padre Dios, le da su raíz y su sentido: que su voluntad y su amor,
se vivan tanto en la tierra como
en el cielo.

Un binomio desafiante
Lo que Don Bosco nos propone
como educadores y evangeliza-

dores de los jóvenes es justamente un binomio que establece
una tensión dinámica, simultáneamente de distinción y de reciprocidad, complementarias e
indisolubles, que toca tanto la dimensión personal como la comunitaria. Ambos polos del binomio
son facetas realmente diversas:
aspectos específicos de la realidad
del ser humano y de su proceso de
educación: «la tierra» –honrados
ciudadanos– y «el cielo» –buenos
cristianos–. Pero de acuerdo con

«su» Sistema Preventivo ambos
aspectos se reclaman uno al otro
de tal manera que no existe para él
un joven perfecto (santo) si no es
un ciudadano maduro y comprometido en la comunidad en la que
actúa, y un hombre de Dios: seguidor de Jesús y de su evangelio, de
la mano de María.

La tensión como riqueza
Toda tensión genera una sensación de inestabilidad, que provo-

ca las ganas de eliminarla o disminuirla fácilmente inclinando la
balanza hacia uno de los platillos,
o haciendo desaparecer uno de
los polos en cuestión, lo que produciría la deformación del binomio. De este modo se caería así
en el activismo, por un lado, o en
el intimismo por el otro. La solución en cambio es una búsqueda
y aprendizaje de armonía. Existe
una mutua relación circular entre
los dos polos: los dos tienen su
indispensabilidad, desde puntos
de vista diferentes. El procedimiento consiste en permitirle
a la «gracia de unidad» –don y
fuente del carisma salesiano–1,
ejercer su sabiduría de educación
sobre nosotros. Se trata de una
gracia y un aprendizaje: como
aprender a mantenerse armónicamente dispuestos en una patineta skateboard en movimiento.
Nos podremos llevar inicialmente unos cuantos porrazos, pero
la sensación de agilidad y libertad que adquirimos en el desplazamiento, a medida que crecemos en destreza, compensa,
y más aún hacen disfrutar de la
ligereza, vivacidad y rapidez que
logramos. Seguridad y desafío se
armonizan en una nueva síntesis
superadora.

El maestro
El «maestro» en este arte es el
mismo Don Bosco. En su fotografía narrativa más hermosa lo
contemplamos así: «Admiramos
en él una espléndida armonía entre naturaleza y gracia. Profunda1 Cfr. Egidio Viganó, Interioridad apostólica.
CCS. Madrid, 1990.
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mente humano y rico en las virtudes de su pueblo, estaba abierto a
las realidades terrenas; profundamente hombre de Dios y lleno de
los dones del Espíritu Santo, vivía
como si viera al Invisible. Ambos
aspectos se fusionaron en un proyecto de vida fuertemente unitario:
el servicio a los jóvenes. Lo realizó
con firmeza y constancia, entre
obstáculos y fatigas, con la sensibilidad de un corazón generoso: No
dio (un) paso, ni pronunció palabra, ni acometió empresa que no
tuviera por objeto la salvación de
la juventud. Lo único que realmente le interesó fueron las almas”2.
De verdad él supo conjugar en su
persona, lo que nos propone vivir
como salesianos educadores.

La hora de la actualización
Nos toca entonces espejarnos en
la imagen de nuestro padre para
ver en primer lugar cómo cada
uno de nosotros vive esta espléndida armonía entre el compromiso por nuestro pueblo aquí
en la tierra, mientras nuestro corazón está habitado por la continua unión con Dios; y cómo se
retroalimentan vitalmente ambas dimensiones. Verificar luego,
cómo se desenvuelve la educación con los niños y jóvenes
que la Virgen nos ha confiado.
¿Somos educadores en el arte
de vivir en armonía –integrados
en unidad dinámica– el honrado
ciudadano y el buen cristiano?
¿Nuestros exalumnos son testigos de esta gracia y aprendizaje?
¿se mueven con habilidad e inci2 Constituciones SDB, artículo 21.

dencia sobre el skateboard de la
educación salesiana que les permite no caerse en medio de las
dificultades de nuestro tiempo?
¿Llegan antes, a cada desafío
que les propone la vida, la cultura, la sociedad en que vivimos,
y proponen una respuesta llena
de la sabiduría del Espíritu Santo
que los habita?

Hermoso y
apasionante
desafío: vivir y
enseñar a vivir
como «honrados
ciudadanos
y buenos
cristianos».
¡Qué Don Bosco
nos conceda
esta gracia y
habilidad!
enero-febrero

13

Fernando Pesántez
Vicerrector general UPS

Los salesianos, los jóvenes y
la educación inclusiva

EDUCACIÓN

L

a Cátedra Unesco: «Tecnologías de apoyo para la inclusión educativa» de la Universidad Politécnica Salesiana
comprende su misión formativa
al servicio de los más necesitados; compromete sus talentos
docentes,
científicos-investigativos y sus competencias
tecnológicas para favorecer la
inclusión educativa de aquellos
históricamente marginados, –
niños en estado de vulnerabilidad, personas con discapacidad,
poblaciones originarias, adultos
mayores.

presente en cada diseño
aquello que cada ser es único y extraordinariamente
diferente en sus potencialidades de aprendizaje y es
por eso mismo que finalmente son aceptadas para
su uso cotidiano en favor
del aprendizaje y la inclusión educativa.

Nuestro trabajo, como cátedra,
sobrepasa cualquier valor comercial y económico, nos centramos en el valor solidario de una
comunidad viva que interactúa;
son más de cien mil personas
que se han conectado a nuestra
cátedra desde su portal, esto en
3 años.
Nuestra fuerza es la suma de voluntades e inteligencias, educadores iniciales, psicólogos clínicos y laborales, fonoaudiólogos,
antropólogos, comunicadores,
médicos, educadores especiales,
ingenieros electrónicos, de sistemas, mecatrónicos, son parte de
un equipo itinerante que se une
cuando es llamado. Educamos al
igual que aprendemos unos de
otros, porque en esas voluntades se integran las de nuestros
destinatarios, colocamos nuestra pasión al servicio de la razón.
Nuestras creaciones cumplen
con un modelo denominado de
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web

las 4A, ser accesibles en tanto los formatos educativos se
adecuaban a la realidad de cada
persona. Todas las tecnologías
de apoyo entregadas también
cumplen características de asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad; es decir, se entregan
mediante códigos abiertos con
la finalidad de ser replicadas en
favor de más personas a las que
no podemos servir localmente;
en cuanto adaptabilidad fueron
creadas desde una lógica personalizada porque mantenemos

Uno de nuestros últimos
proyectos es el lanzamiento de la primera Revista de
Ciencia Solidaria, enfocada a los jóvenes de colegio
que, con edades entre 15 y
17 años y aún con la incertidumbre por el paso próximo
a la universidad, pero con la
energía y la cercanía propias
de ellos.
Con saberes prácticos que
denotaban sus cualidades,
dieron lugar a la creación de
un primer grupo de investigadores júnior que hoy los
conocemos como GIAATa Jr.
de la Cátedra UNESCO, que
en poco tiempo se confundían con los demás muchachos universitarios.
Es hoy habitual encontrarlos
preparando sus dispositivos

Educamos
al igual que
aprendemos
unos de otros,
porque en esas
voluntades se
integran las
de nuestros
destinatarios.
arduino o intencionando una señal electrónica para simular un
electrocardiograma, programando, editando o creando contenido
multimedial, otros preguntándose sobre temas pedagógicos
para el aprendizaje en braille,
manejando sensores de temperatura para monitoreo ambiental, modelando una herramienta
para favorecer el aprendizaje de
niños con dislexia, interviniendo
desde un micromundo lúdico interactivo.
En definitiva, jóvenes con talentos que nos dieron la oportunidad
de entender que la ciencia NO
está solo en las aulas magnas o
que sus actores como científicos

deben mantener el estereotipo
del hombre adulto erudito y reflexivo casi sin derecho a reír. Los
GIAATA Jr. nos muestran que se
puede ser solidario desde todos
los saberes escolares.
Ahora cuando nos pregunten
quiénes son los investigadores
de la Cátedra UNESCO, no descuidamos tener presente a la
JUVENTUD que hace CIENCIA
SOLIDARIA.
Los nexos con redes interuniversitarias inclusivas, fundaciones y
federaciones, Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación;
la Federación Nacional de Ciegos
del Ecuador – FENCE, el Consejo
Nacional de Igualdad de Discapacidades – CONADIS, el Instituto
Especial de Invidentes y Sordos
del Azuay, el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA, entre
muchos otros, son aliados estratégicos para el servicio educativo
a los más necesitados.
Entre los resultados alcanzados
en el plano cuantitativo se cuenta
con la estructuración de un espacio web para la transferencia de
conocimiento: http://catedraunescoinclusion.org/, el desarrollo de tres congresos de tecnologías inclusivas, la creación de
la revista de investigación júnior
Juventud y Ciencia Solidaria, más
de cincuenta artículos científicos
sobre la producción de prototipos
de inclusión educativa y el desarrollo de un portal de valoración
de accesibilidad WEB.

enero-febrero
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ADMA

y su labor
pastoral
Cecilia Melgar, ADMA
Presidenta

ADMA Ecuador
presente en el Congreso
Mundial 2019.

A

l iniciar el 2020, una nueva
década en nuestras vidas,
tendremos la oportunidad
de evaluarnos y hacer nuevos propósitos y resoluciones
para ser felices si amamos más
con el amor de Dios, que siempre
recibimos.
• Como evaluación podemos
decir que hemos trabajado
en unidad, en cada centro de
ADMA en Ecuador, junto al
animador y Directiva Nacional, cuidando y atendiendo
del bienestar de la familia,
enfermos, jóvenes más necesitados llevando el mensaje
del Aguinaldo «La santidad es
para todos». Nuestro trabajo pastoral se desarrolla en
catequesis, 0ratorios, visitas
a familias y enfermos con la
Palabra, Rosario y Eucaristía,
aplicando así nuestro proyecto de vida y misión, que
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es promulgar el amor a Jesús
Sacramentado y la devoción a
María Auxiliadora.
• Hemos visitado algunos centros del norte y sur del país,
para observar y animarlos a
continuar con el trabajo pastoral que realizan, ver sus
necesidades y así ayudarlos
como animador y directiva.
• Con gran entusiasmo, una
delegación de 23 socios, asistimos al Congreso Mundial de
ADMA en Argentina, con el
tema «María, mujer creyente», donde se propuso a María como modelo de fe.
Para este 2020 queremos vivir
con el corazón puesto en Jesús
y María Auxiliadora, crecer y mejorar en nuestras vidas eclesial,
familiar y social. Seguir buscando jóvenes y familias que formen
parte de ADMA para continuar el
trabajo que realizamos, unidos

a una gran Familia y su carisma
salesiano.
En agosto de este año realizaremos nuestro Congreso Nacional
y, además, seremos los animadores para el Encuentro de FS
del 11 al 13 de septiembre.
Agradecemos a todos los párrocos salesianos, religiosas FMA,
que animan a ADMA en las diferentes provincias y pedimos
mantener su formación y acompañamiento, que es vital para los
centros.
Que este 2020, llegue colmado
de BENDICIONES para cada uno
de ustedes, Inspectoría, grupos
de Familia Salesiana, personal
que colaboran para que este Boletín cumpla con su propósito de
informar y con el amor de JESÚS
y nuestra AUXILIADORA cumplamos nuestros proyectos.

EL CARISMA
SALESIANO
Mgs. Mariana Carrillo M.
Docente UPS

L

a obra de los salesianos se
inicia el 8 de diciembre de
1841, cuando el afecto y el
cariño que sentía Don Bosco por los jóvenes, se ve materializado en la amabilidad con la
que trata al primero de sus muchachos, Bartolomé Garelli, con
quién iniciará la obra, de la que
hoy formamos parte.
La actitud de Don Bosco es de
cercanía, afecto, apoyo y servicio, sale al encuentro del otro
para hacerle sentir que no está
solo, esa actitud, es lo que se
llama CARISMA, la capacidad

enero-febrero
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de llegar a quienes nos necesitan, para caminar con ellos, para
apoyarles en la construcción de
su proyecto de vida, para juntos
crear un ambiente de familia, en
donde el trabajo, el estudio, la
recreación.
Y toda labor que se realiza tiene
su fundamento en el Sistema
Preventivo, cuyos pilares fundamentales son la razón, la religión y la amabilidad. Con ello,
se busca brindar confianza a los
jóvenes, para que alejen de su
vida los miedos, temores, incertidumbres, creando espacios en
donde se puede convivir en libertad, con seguridad, respeto y
alegría, poniendo en práctica los
valores fundamentales que nos
permite aceptarnos y aceptar al
otro con sus capacidades y limitaciones.
Vivir el carisma salesiano es una
forma de vivir la espiritualidad
salesiana, en donde las relaciones entre el educador y los jóvenes constituye un medio de
mutuo crecimiento personal, de
relación y cercanía, de comunicación y diálogo, lo que facilita
llegar a una verdadera amistad
espiritual.
En la actualidad, tres cuartas
partes de los jóvenes del mundo,
viven en países golpeados por
la pobreza, la miseria, la corrupción, situaciones que no brindan
la oportunidad para el desarrollo integral de sus poblaciones,
de manera especial, la niñez y
la juventud, son las víctimas de
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esa expansión y del mismo desarrollo que origina una dinámica de creciente desigualdad
social y pobreza. Es allí, donde
debemos actuar, esta realidad
es una llamada a quiénes somos
parte de la Familia Salesiana del
mundo, para actuar con, y para
los jóvenes, ejerciendo nuestra
misión con carisma, entrega y
responsabilidad, para devolverles la confianza en sus capacidades, la esperanza de un mundo
más justo humano y solidario.
Ellos son los que nos necesitan y
nos esperan. Las oportunidades
de asistencia, acompañamiento
y apoyo, son un gran potencial,
para educarnos nosotros mismos y educar a los jóvenes con
honestidad y dignidad, siendo
coherentes con nuestro compromiso de verdaderos educadores, portadores del legado de
un hombre que entregó su vida
al servicio, Don Bosco.
El trabajo en una obra salesiana,
centra su actividad en tres áreas
fundamentales: La Evangelización, la promoción humana y la
educación, de esta forma, buscamos responder en medida de
las posibilidades a las penurias
emergentes de la sociedad de
hoy, al avance vertiginoso de la
vida, que muchas veces carece
de sentido y orientación, olvidando la esencia del ser humano y empujándolo a construir un
mundo de ilusiones que los conduce a su propia destrucción.
La evangelización y la catequesis son el punto de partida y la

que viven en la marginación y
sin futuro, se inclina sobre sus
heridas y las sana como un
buen samaritano. El salesiano también es optimista por
naturaleza, sabe proteger a
los muchachos con realismo
positivo porque reconoce en
cada uno de ellos, incluso en
los más rebeldes y descontrolados, aquel punto de acceso
al bien sobre el cual trabajar
con paciencia y confianza».

razón de toda nuestra actividad
pastoral, encaminada a crear una
cultura vocacional caracterizada
por la búsqueda del sentido de
la vida, en el horizonte de la trascendencia, sostenida e impulsada
por valores profundos, no solo en
las parroquias, santuarios, templos, centros de espiritualidad,
misiones, sino también en las actividades y obras educativas.
El compromiso con la educación
y la formación integral, con carisma salesiano, que se orienta
hacia nuestros destinatarios los
niños y jóvenes alrededor del
mundo, es la preocupación de
la Congregación Salesiana y de
cada una de sus Inspectorías,
educar y estar con los jóvenes
es el principio y el fin de nuestra
propuesta educativo-pastoral,
que busca formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.
El papa Francisco en una de sus
numerosas intervenciones y al
referirse a los salesianos y su labor con los jóvenes expresa:

«Don Bosco supo hacer sentir
el abrazo de Dios a todos los
jóvenes que encontró, ofreciendo a ellos una esperanza,
una casa, un futuro. Hoy, el
salesiano está llamado a acudir al encuentro de las periferias del mundo y de la historia,
las periferias del trabajo y de
la familia, de la cultura y de la
economía, que tienen necesidad de ser curadas. El salesiano es un educador que abraza
las fragilidades de los chicos

Finalmente, y para concluir su
intervención, el santo Padre reconoce que:

«Los salesianos
lo formaron en la
belleza, el trabajo
y en el estar muy
alegre, “ese es su
carisma” y señaló
que lo han ayudado
a ir adelante en
la alegría y en la
oración»1.
1

Agencia Info Salesiana, enero 2019.

Características del carisma salesiano
Son muchos los aspectos propios del carisma salesiano, los
mismos que han nacido como producto de la experiencia y
la relación continua con los jóvenes de todas las latitudes
del mundo, con quiénes se habla en el lenguaje de la amabilidad, el encuentro y el acompañamiento. Se puede resaltar
algunos de ellos:
La espiritualidad. Considerada como la forma más elevada
de cada persona de conocer y expresar las relaciones con
Dios, experiencia necesaria para establecer el encuentro con
los demás en la búsqueda constante de la trascendencia del
espíritu humano.
Acción. Trabajo, templanza y dinamismo encaminados a
conseguir las metas de cada individuo su formación humana cristiana, la realización de su proyecto de vida y su contribución a la trasformación de su propia realidad.
Amabilidad. Afecto sincero, sostenido y profundo que demuestra y se manifiesta. «No basta amar a los jóvenes, es
necesario que ellos se den cuenta de que son amados», compartía Don Bosco.
Oración. La relación íntima entre Dios y el hombre como el
Alfa y el Omega de todo cristiano.
Sentido de familia. Invita al encuentro fraterno punto de partida para establecer la confianza entre el educador y joven,
es producto del afecto, la gratitud y amistad que florece en
un clima familiar.
Alegría. En la propuesta de Don Bosco: amabilidad, confianza y afecto que se expresan desde la alegría, el juego y la
imaginación tienen un valor esencial como ejes del aprendizaje y el desarrollo humano de cada niño y joven.
El carisma salesiano, se sintetiza en una sencilla y profunda
reflexión:

«La educación es cuestión
de corazón».
enero-febrero
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El carisma salesiano

El carisma salesiano en todas
nuestras actividades.
Cuando Don Bosco llamó a sus
amigos para formar su comunidad propuso llamarse salesianos inspirado en San Francisco
de Sales, su carisma fue la base
para cimentar su obra en tres pilares que se soportan la filosofía
de servicio a los jóvenes.
Cada vez que un joven llega a
una casa salesiana, es porque la
Virgen María así lo quiso, permitiéndole tener el cobijo de una
madre, la madre de Jesús. Aquellos que lo reciben en la obra, están en la responsabilidad de acoger con amabilidad, brindándole
confianza y respeto, que sienta
que llega a una casa con calor de
familia, llenando espacios de necesidad de afecto.
Un profesional que ingresa a formar parte de esta gran familia ha
de estar motivado por la atracción que produce laborar en la
misma y debe identificarse con el
ambiente respetando los principios de servicio y evangelización,
con actitud proactiva laboral en
la entrega de sus servicios, y calidad humana buscando óptimo
desempeño de actividades.

Su cualidad natural debe transmitir amabilidad, empatía, coherencia de acción con lo que se
predica, pues forma parte de una
obra que irradia valores hacia la
sociedad.
Los privilegiados miembros de
esta familia, deben pasar del concepto de saber que se les ama, a
sentir el calor del amor fraternal,
de la acogida amable que catequiza, recordando el sabor de la alegría que flota en cada ambiente.
Dentro de una casa salesiana el
día a día debe ser el compromiso
de desempeñarse como buenos
cristianos, fundamentados en el
respeto a los demás, y el deber
de desarrollar y transmitir valores demostrando altruismo y
caridad con empatía hacia sus
similares, generando un efecto
multiplicador del mensaje de Jesús a los hombres.
No se ha de separar su actuar
en varios momentos, debe mantener una actitud íntegra, que
aquellos que lo rodean sientan
la pertinencia de sus acciones,
su actuar orgánico vivencial que
emana en la oficina, también lo
debe hacer en el hogar, irradiando el carisma en sus contextos
inmediatos.
Identifican sus acciones e invitan
a sus próximos a realizar actividades íntegras, con derroche de
honestidad y sapiencia, incitando
a hacer de los hogares santuarios
familiares de respeto y amor.

República Democrática del Congo – Retratos de «Madres valerosas»

En espacios próximos y comunes, motivado por el servicio y
lealtad, el amor y la solidaridad,
para con sus hijos motiva predicar con el ejemplo y valores que
en la sociedad están venidos a
menos, su actuar prudente, formando su espíritu crítico y de
justicia.
El actuar motivante y optimista
en la búsqueda de metas y logro
de objetivos, sin pasar por encima, ni menosprecio a los demás,
sino en un marco de respeto,
siempre formando con calidad
humana, para que repliquen llevando la buena nueva.
Si hacemos de esta misión con
alegría habremos transmitido el
CARISMA que Don Bosco quería
para sus muchachos, de los más
experimentados a los más jóvenes y que estos asuman como
una filosofía de vida, para que
sus compañeros sientan la necesidad de construir en un mundo más justo, más honrado, más
compasivo, donde busquemos la
santidad, aquella que consiste
en estar alegres.
Si hemos logrado hacer un camino de servicio a los demás, y si
las semillas de nuestras acciones
caen en buen terreno, estaremos
seguros de que los árboles que
cuidamos, nos ofrecerán frutos
de excelente calidad permitiendo nos sintamos orgullosos de lo
conseguido.

Noticia completa

«Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos, o higos
de los abrojos? Así, todo buen árbol da
buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. No puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos». (Mt 7, 15-20)
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Mgs. Carlos Ordóñez

(ANS – Bukavu). Desde julio de 2018, el Centro Don Bosco (CDB) de Bukavu favoreció la creación de 20
grupos de «AVEC» (Association Villageoise d’Epargne et Crédit, Associazione Paesana di Risparmio e Credito) que hoy en día cuentan con más de 500 miembros, casi todos son mujeres, principalmente madres
de familias.
Cada semana, las madres depositan entre 1000 y 5000 francos congoleños (FC - 0,60 céntimos a 3€) al
fondo del grupo, y otros 200 FC al fondo de solidaridad. Después de unas semanas, se puede solicitar un
crédito, que es dos o tres veces más alto que sus ahorros. Las madres que se afilian a este fondo pueden
beneficiarse de una subvención de 10 000 francos FC que se utilizará en situaciones de necesidad, como
es el caso del nacimiento de un hijo, una enfermedad o un duelo en la familia.

Jeju acoge a la primera comunidad salesiana
Actualmente en la isla de Jeju
trabajan dos Hermanas de la Caridad de Jesús, la comunidad de
las FMA y con la presencia de dos
Centros de Salesianos Cooperadores. Rezamos para que el carisma de Don Bosco sea en beneficio de los jóvenes en dificultad.

(ANS – Seúl). Dos años después de la primera invitación a la isla de
Jeju, la isla más grande de Corea, el Rector Mayor, P. Ángel Fernández
Artime, aprobó recientemente la erección canónica de la primera comunidad salesiana en esta diócesis.

Noticia completa

enero-febrero
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Proyecto AMA viaja por los pueblos xavantes

Proyecto Salesiano Ecuador
El 14 de enero de 2020, en el Centro de Referencia Juanito Bosco, de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil (FPSG), fue sede del evento «Acuerdo Unidos Todos
por la Inclusión», organizado por el MIES. En el mismo
la FPSG, a través de su director, P. Esteban Ortiz, efectuó la firma de convenio de cooperación económica con
este ministerio del Estado.

man parte de la Parroquia «Santo Domingo Savio»
en Campinapolis.

(ANS – Campinapolis). Cada 2 o 3 meses, el equipo
del proyecto AMA (Animación Misionera Salesiana)
viaja a través de los pueblos de la región brasileña
para mantener los servicios a las comunidades indígenas. Todos pertenecen a la etnia xavante y for-

El proyecto de mantenimiento de los pozos responde a una necesidad visible de los pueblos xavantes
de la región. Los indígenas construyen sus pueblos
generalmente a orillas de pequeños arroyos, que
a veces se secan en épocas del año en la que casi
no llueve y cuando llueve, el agua se vuelve muy
pantanosa. Por lo general, es el agua de estos ríos
y arroyos lo que los indios utilizan para beber y cocinar, con mayor o menor calidad.

El servicio de protección especial que
ofrece esta organización gubernamental garantiza la atención de los Centros
de Acogida y Referencia de nuestra
fundación.

Galería de fotos

Familia Salesiana del Austro reflexionó en torno al Aguinaldo 2020

«El diario 80»: el último diario perdido del padre Luis Bolla
Luis. «Es una historia maravillosa del pueblo al que
amó dando toda su vida».
Este material escrito a mano nos regala sus últimos pensamientos en el retiro de ese año, al parecer era su preparación a la vida eterna, ahí se
puede leer: «Quédate Jesús conmigo y con todos
nosotros, que la tarde está cayendo».

(ANS – Kuyuntsa). Hace pocos meses el padre Diego Clavijo, salesiano misionero en Kuyuntsa logró
ubicar el «diario 80», que concluye la vida del padre

En la Universidad Politécnica Salesiana – sede
Cuenca, el 11 de enero, se desarrolló el primer
Encuentro de Familia Salesiana Zona Austro de
este año. Se contó con la animación del padre
Juan Cárdenas, delegado para la Familia Salesiana en esta zona.
Salesianos de Don Bosco (SDB), Hijas de María
Auxiliadora (FMA), Salesianos Cooperadores
(SSCC), Asociación de Damas Salesianas (ADS),
Exalumnos(nas) SDB y Exalumnas FMA vivieron
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un espacio fraterno y de reflexión en grupos de trabajo,
a la luz del Aguinaldo 2020: «Hágase tu voluntad así
en la tierra como el cielo. Buenos cristianos y honrados
ciudadanos».
Luego de una plenaria con enriquecedoras resonancias
sobre los desafíos, el encuentro terminó con la Eucaristía celebrada por el padre Javier Herrán.
Con el compromiso de mantener estos encuentros, se
planificó realizar dos más para mayo y septiembre.

enero-febrero
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La vida es más vida, si estamos cerca de los jóvenes
El Centro de Salesianos Cooperadores Juan Palomino Muñoz de Rocafuerte tiene su trabajo pastoral en
medio la sociedad rocafortense. Este grupo realiza acciones como visitas a los ancianos y enfermos dando
una atención personalizada, llegando a los hogares
más pobres y a personas que son poco visitadas hasta
por sus mismos familiares. En el campo de la oración
se comparte los días jueves eucarísticos con personas
que llegan a orar a partir de las 5 de la tarde hasta las
6, en la capilla de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen,
este encuentro es muy profundo y amoroso, con el Señor Jesús.
En la línea pastoral algunos de los hermanos participan como catequistas de la parroquia, dando su aporte
a la comunidad desde esta importante acción, otro aspecto a destacar es la entrega de canastas de víveres
a las familias más necesitadas de los sectores de Rocafuerte. El tema de formación permanente se lo vive
en cada reunión, fortaleciendo así, la vida personal y cristiana de los salesianos cooperadores.
El centro tiene incidencia en medio de los jóvenes, a quienes se los acompaña cada semana en reuniones
con temas y charlas de formación. Con ellos testimoniamos el seguimiento a Jesús sirviendo a la comunidad, especialmente se visita a los niños más pobres de ciertos sectores del cantón. Estos jóvenes del
Movimiento Juvenil Salesiano siguen su proceso de formación en el espíritu y carisma salesiano, lo que
les permite ser luz y ejemplo para otros; además, realizan diferentes campañas para motivar la práctica
de valores, reciclaje, participación en encuentros de formación con otros grupos juveniles del cantón y la
provincia, se comprometen a seguir presente con el carisma salesiano, en Rocafuerte.

Renovación de promesas
Los Salesianos Cooperadores realizaron la renovación de la promesa el 24 de noviembre en la
ciudad de Manta, bajo en acompañamiento del
padre Francisco Gómez.
Tenemos un compromiso de vida: ser luz para los
adultos y jóvenes de nuestra parroquia, en cada
uno de los hermanos salesianos sigue viva y encendida la promesa de ser auténticos cristianos,
teniendo siempre como lema «NUESTRA META ES
CRISTO, CON EL ESTILO DE DON BOSCO».
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Padre Antonio Bravo
Antonio Efraín Bravo Cabrera nació el 25 de junio de 1932 en Riobamba. Su primera profesión la hizo el 16 de agosto de 1951 y su ordenación sacerdotal tuvo
lugar el 11 febrero 1962 en Turín, Italia.
Entre los cargos y oficios salesianos que desempeñó se pueden mencionar:
catequista de secundaria en el Colegio Spellman (1966-1969); director de la
comunidad Domingo Savio de Guayaquil (1977-1981); director y párroco de
la comunidad de Rocafuerte (1981-1984); párroco del Teologado en Quito de
(1988-1994); director de Coros de María Auxiliadora, Cuenca (1994-2004); Quito – Don Bosco de La Tola como consejero (2004-2006); como confesor en el
Posnoviciado de Quito (2010-2014) y en el 2014 regresa a Cuenca – Santuario.
En el 2017 es trasladado a Quito – Técnico Don Bosco. Partió a la Casa de Dios
Padre el 13 de diciembre del 2019.

Padre Emiliano Chiriboga
Emiliano Chiriboga nació en San Gabriel, Carchi, el 28 de junio de 1934. Su primera profesión la realizó el 16 de agosto de 1953, y su ordenación sacerdotal
fue el 3 de mayo de 1963 en Barcelona, España.
Fue vicepárroco de la comunidad del Domingo Savio (1969-1972); párroco, consejero y vicario en la comunidad de Cuenca – Yanuncay (1979-1988); consejero de las obras sociales de Quito (1988-1989); Cristóbal Colón (1995-2000);
Arquidiócesis de Quito (2000-2002), Manta (2002-2007), Casa Inspectorial
(2007-2019).
Tras una larga enfermedad falleció el 25 de diciembre de 2019.

Padre Jaime Calero
Jaime Adalberto Calero Saltos nació en Licán, Riobamba (Chimborazo), el 26 de octubre
de 1925. Sus padres fueron Gerardo Calero Ruiz y Mariana Saltos Orozco. Ordenado
sacerdote empezó su larga y fecunda trayectoria como educador y pastor de juventudes en distintas responsabilidades: catequista, profesor, consejero, delegado de Pastoral, consejero inspectorial, director, párroco, vicario inspectorial…
Construyó un legado de amistad, sencillez, jovialidad, pero sobre todo confianza con
los jóvenes. Falleció el 23 de enero de 2020. Paz en su tumba.

enero-febrero
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P. Marcelo Farfán
IUS

MISIONES

P. Juan Bottasso,
el impaciente por el Reino

N
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Nacimiento: 27 de septiembre
de 1936 en Peveragno, Italia
Padres: José Bottasso y Caterína Boetti
Ordenación: Iglesia del Carmen, Bogotá, en 1963.
Se radicó en el Ecuador desde
1963.
Estudios: Licenciatura y el
doctorado en Misionología en
la Universidad Gregoriana, en
Roma.
Misionero en el Vicariato
Apostólico de Méndez entre
1963 a 1971.
Fundador y director de Ediciones Mundo Shuar y luego del
Centro Cultural Abya Yala desde 1975.
Catedrático en la Pontificia Universidad Salesiana de
Roma.
Obras: Los salesianos y los
shuar, Iglesia, pueblos y culturas, Mundo Shuar, La Iglesia,
500 años después, entre otras.

o cabe duda que Juan aportó
tanto en la reflexión antropológica, pedagógica, social
e incluso política. Particularmente desafiado por la situación
de los pueblos indígenas de América Latina, su aporte se escuchó
no solo en el contexto ecuatoriano, sino continental, en la Congregación Salesiana y en la misma
Iglesia universal. Sus intuiciones
nacidas de su pasión por el otro,
del diálogo con el mundo e incluso de la escucha atenta de las
personas, le llevaron a soñar en
grande y a plasmar en obras concretas esos sueños.
Sin embargo, no quisiera quedarme en la descripción de sus
obras; sino que intentaré vislumbrar el porqué y tal vez el para
qué de su obrar.
Cuando compartí con Juan la
misma comunidad en el Posnoviciado Salesiano de La Tola, me
llamó la atención dos cosas en él:
su absoluta fidelidad a la oración
personal y a la Eucaristía celebrada con brevedad y profundidad; y la segunda cosa, la lectura
y escucha diaria de las noticias.
Puedo decir que era un hombre
de fe en diálogo permanente con
el mundo; había aprendido a des-
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cubrir a Dios en la profundidad interior y en la hondura de la historia. Entiendo que esa era la fuente
de su permanente optimismo,
alegría, capacidad y de su impaciente apuro de sembrar sueños
hasta el último día de su vida.
Definitivamente Juan era un creyente, un hombre de fe con una
especial vocación misionera que
lo llevó a estar siempre en la frontera, siempre abierto a nuevos
senderos, siempre flexible y proponiendo iniciativas. Me atrevo a
decir que incluso a ratos extendía
los límites de la ortodoxia para
acoger, serenar y abrir caminos.
Él fue un misionero salesiano
apasionado por vocación y por
formación. Hizo tanto para que
el Evangelio pudiera ser anunciado libre y dialogante, para que
la fe cristiana fuera todo, menos
opresora o civilizatoria; trabajó
tanto para entender y valorar a
los pueblos minorizados e históricamente marginados…
Así fue como Juan vivió la encarnación del Verbo de Dios, ese
fue su modo de aportar a que el
Reino de Dios se hiciera presente en todos los pueblos y fue su
manera de vivir la vocación de
discípulo de Jesús.

El Señor coronó la pasión misionera de Juan permitiéndole participar en el evento eclesial más
importante de la historia de la
Iglesia para la Región Amazónica
a la que tanto amaba: el Sínodo.
Más todavía pudo conversar libre e informalmente con el papa
Francisco y transmitirle sus inquietudes que venían de tantos
años de compromiso misionero.
En esos días pude encontrarme
con Juan en nuestra Casa General de los Salesianos en Roma y
lo hallé lleno de entusiasmo por
el Sínodo; pero fiel a su estilo estaba más entusiasmado todavía
por la visita próxima que haría a
la presencia misionera salesiana
en el noreste de la India. Casi al
final de su vida se permitió poner
en duda y hasta en crisis algunas
de sus convicciones.
En esa oportunidad me dijo:
«Mira Marcelo, ya estoy muchas
semanas por Italia, siento la necesidad como nunca de volver a
casa, de volver a Ecuador».
Juan ha vuelto no solo a su casa
ecuatoriana; sino que retornó a
la Casa del Padre. Con seguridad
el Señor le dirá: «Ven siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu
Señor».

Ecos
Gracias Padre Juan, reciba el premio reservado para usted, porque dio pan a los
hambrientos, visitó a los enfermos, predicó el Evangelio con su vida y su palabra,
fue el rostro paterno de Dios para muchas personas, pasó como Jesús, haciendo
el bien. Reciba el abrazo eterno del Padre Dios e interceda por nosotros. Gracias
por todo. (Clara Adriana Mejía)
¡Un hombre de entrega, trabajo incansable, palabra, obra, acción,
testimonio! El Señor lo llamó en Navidad. Intercede por nosotros,
P. JUAN! (Verónica Di Caudo)

Padre Juan, nos has conectado a los pueblos indígenas de nuestro
país y con tus enseñanzas hemos hecho de la UPS, la casa de los
pueblos indígenas. Con ello, hemos experimentado el amor y la
solidaridad de la comunidad, y hemos descubierto la esperanza de
los pobres. Nos has enseñado que el Reino de los Cielos se construye desde la cultura, que el Reino de los Cielos respeta nuestras
diferencias, respeta nuestras culturas y tiene especial predilección
por las culturas de los pueblos indígenas. (Padre Javier Herrán,
rector)

enero-febrero
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TESTIMONIO

Luigi Arias Delgado

¡Vive,

Don Bosco,

M

i experiencia con los salesianos inicia en el Colegio
San José de Manta, donde
a más de tener una educación de calidad, recibí buena
formación en valores. Agradezco
mucho a los maestros de aula y
patio que siempre inculcaron la
importancia de ser «buenos cristianos y honrados ciudadanos».

«Quien no vive
para servir
no sirve
para vivir»
28

La influencia y motivación de
grandes Voluntarios Salesianos
y el lema «Quien no vive para
servir no sirve para vivir» fue
calando de a poco e hizo que me
incluyera en actividades pastorales. Mis primeras acciones se
relacionaron con el Gobierno
estudiantil, del cual fui presidente, y me permitió conocer
al padre y amigo Robert García.
Sin descuidar los estudios formé parte activa del Movimiento
Juvenil Salesiano: convivencias,
retiros espirituales, grupos juveniles, oratorio y asociacionismo juvenil.
Con el tiempo decidí tener una
experiencia de prevoluntariado
de dos meses en la Casa Salesiana de Esmeraldas, experiencia que me motivó a entregar un
año de mi vida al servicio de los
demás.

vive!

Al terminar la secundaria, el miedo y las dificultades se hicieron
presentes, opté por ingresar a la
carrera de Medicina, pero no me
alejé del MJS, es más, me permitió ser parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Manta en representación de
las Organizaciones Juveniles del
Cantón, siendo miembro principal durante tres años, aportando en cambios significativos
como la erradicación del trabajo
infantil en Manta, y la creación
de espacios de empoderamiento
juvenil.
La espina del Voluntariado Salesiano seguía latente, la motivación llegaba desde amistades
cercanas y otros exvoluntarios
quienes daban testimonio de
vida. Al terminar mi segundo año
de Medicina me decidí, conversé
con mi familia de quienes recibí
apoyo.
No lo podía creer, estaba ya en la
misa de envío, deseaba con ansias que me toque un lugar en el
cual pueda ayudar y ser útil.
La Casa Domingo Savio ubicada
al sur de la ciudad de Guayaquil
fue mi hogar durante mi año de
voluntariado, aquel lugar lo de-

finía como «casa, escuela, parroquia y patio», como lo hizo
Don Bosco con su Oratorio, y así
es como encontré a este nuevo
hogar.
Grandes salesianos me recibieron con sus brazos abiertos, el
padre Marcelo Bravo, director
de la Casa, a quien ya conocía
durante su tiempo en Manta, su
carisma y vocación siempre fue
ejemplo; el padre Alberto Henriques, párroco, con quien, a más
de hablar compartíamos una afición con la Fórmula 1; el padre
Haro a quien lo recuerdo en los
patios de la escuela jugando con
los niños; y mi guía espiritual, el
salesiano Antonio García. No lo
podía creer, estaba con el creador de «Vive, Don Bosc, vive»,
canción que coreaba a todo pulmón en toda fiesta salesiana, de
él aprendí muchísimas cosas,
aún guardadas y practicadas en
mi accionar diario.

fin de semana era tan esperado
por todos, Catequesis y Oratorio eran vividos con gran alegría
y entusiasmo. El fortalecimiento
del Movimiento Juvenil Salesiano era tarea de todos quienes
teníamos un compromiso con
nuestra pastoral.
Fueron tantas vivencias y anécdotas que hoy recuerdo con
mucho cariño, siempre diré que
es un año bien ganado, defines
tu vocación, te encuentras a ti
mismo, aprendes a valorar todo
detalle que te ofrece Dios, creces
como persona y como cristiano.

sión médica. Profesión tan noble
y bonita que va de la mano con
todo lo que aprendimos del Padre y Maestro de la Juventud.
Agradezco a la Familia Salesiana por la oportunidad de haber
permitido que participara activamente de su misión educativo-pastoral y exhorto a los jóvenes de hoy a entregar su vida al
servicio de los demás.

¡Salve, Don Bosco Santo!

Hoy ya han pasado casi trece
años de aquella experiencia maravillosa, hace dos años mi gran
amigo, el padre Robert García,
presidió mi matrimonio eclesiástico con María José con quien
camino de la mano en la profe-

De lunes a viernes me levantaba a la oración de la mañana y
misa comunitaria; después del
desayuno seguían mis actividades en la escuela, apoyaba en
la Pastoral, daba clases de Religión y Computación a los niños
y niñas de la primaria; luego del
almuerzo apoyaba en la nivelación de clases de Matemáticas
a adolescentes; el deporte y la
recreación no podían faltar todas
las tardes en los patios del colegio; después la oración vespertina, cena y apoyar en la Eucaristía
parroquial; la jornada terminaba
con algún encuentro con padres
de familia o grupos juveniles. El
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Tú puedes ser parte del
cambio. Participa de nuestras
NUESTRAS
brigadas
deOBRAS
salud, educación,
refuerzo escolar, trabajo
comunitario y capacitación.

Fuente: página institucional

on tu talento al servicio de los demás.

acer
más

acer
más

El apoyo y compromiso de los
Amigos de Don Bosco significan
nuevas OPORTUNIDADES para
cientos de personas vinculadas
a nuestras obras. Los programas
de apoyo son los siguientes:

¡ANÍMATE!
Dirección: Madrid E12-68 y Andalucía (Quito)
www.misiondonbosco.org.ec
info@misiondonbosco.org.ec

Construye
Sueños

Misión Don Bosco – Ecuador
MisionDonBoscoEc
+593 2223 6363

¿A quiénes atendemos?

+593 98 771 6000

Nuestra predilección es la niñez
y juventud más necesitada.
Nuestra presencia incluye diversas obras: centros de acogida temporal para niños con
medidas de protección, acompañamiento preventivo para
niñas, niños y adolescentes en
situación de calle y trabajo infantil, refuerzo escolar y alimentación nutritiva, proyectos
socioeducativos, talleres de
formación técnica y artesanal
para jóvenes y adultos, residencias estudiantiles para jóvenes
de nacionalidades shuar, achuar,
residencia universitaria, presencia en barrios y ambientes
populares, hospedería campesina, apoyo educativo, entre
otras.

acer
amás
acer
amás

resas

a
resas
a

del
tras
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tras
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Contáctanos
Madrid E12-68 y Andalucía (Quito) – Casa Inspectorial «Sagrado Corazón de Jesús».
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ión.

www.misiondonbosco.org.ec
info@misiondonbosco.org.ec
Misión Don Bosco – Ecuador
MisionDonBoscoEc
+593 2223 6363
+593 98 771 6000
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Aportes en efectivo
MISIÓN DON BOSCO
Cuenta N.° 2100204191
Banco Pichincha
RUC: 1790104087001

Las Obras Salesianas prioritarias están ubicadas en Cayambe,
Salinas de Guaranda, Simiatug,
Facundo Vela, Machala, Wasakentsa, Yaupi, Taisha, Macas,
Sevilla Don Bosco, Bomboiza,
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, San Lorenzo y
Esmeraldas.

Queremos entregar becas escolares, mantener programas de
nutrición, salud, formación técnica y artesanal, ampliar nuestros
comedores… Generar oportunidades para hacer alcanzables
los sueños de cientos de niñas,
niños y jóvenes.
Nuestra predilección son las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y sus familias. Tu aporte, es
una oportunidad para que más
personas transformen sus vidas,
a través del acceso a educación,
alimentación, salud, capacitación
técnica, capacitación artesanal,
inserción laboral y emprendimiento. ¡Construyamos sus sueños, juntos!

Somos
Misión

Activa tu
Corazón

Nos motiva llevar el carisma y la
alegría de «ser salesianos» para
continuar con la labor misionera
en la zona andina, afroecuatoriana y amazónica.

Daremos ayuda inmediata en
casos de desastres naturales y
antrópicos, canalizando recursos
humanos y económicos para las
zonas damnificadas.

Nuestra fortaleza es la presencia de salesianos y laicos comprometidos dedicando su vida al
servicio de población más vulnerable en el Ecuador.

En caso de emergencia puede
contribuir con aportes económicos:

Esto nos motiva a contagiar «la
alegría de ser salesianos» a más
personas, para que, a través de
su contribución, fortalezcamos
el trabajo misionero.
Ayúdanos a llevar «la alegría de
ser salesianos» y fortalecer los
programas de desarrollo ubicados en la zona andina: Zumbahua, Simiatug, Salinas, Facundo
Vela; en la Amazonía: Wasakentsa, Yaupi, Taisha, Sevilla Don
Bosco, y Bomboiza.

• Kits de aseo
• Vituallas
• Alimentos no perecibles
• Ropa en buen estado
• Kit de primeros auxilios
• Agua embotellada
• Linternas
• Personal voluntario

Quiero donar
TU DONACIÓN nos permite ayudar a la niñez y juventud a superar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en las que se encuentran. Es una oportunidad para construir sueños y transformar
sus vidas a través de acceso escolar, alimentación, salud, capacitación técnica, capacitación artesanal, acompañamiento, organización comunitaria, microemprendimientos, entre otros programas.
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IGLESIA

Por Lcdo. Ítalo Páez
Docente UPS-Cuenca

(1)
Buenos

cristianos

y honrados

ciudadanos

Resignifcar
el acompañamiento salesiano

P

artiendo del hecho de que
la Iglesia mira como urgente el papel protagónico que debemos trazarnos
en torno a la vida y acción del
mundo juvenil, precisamente
es considerar la necesidad de
entender que la juventud ha tomado responsabilidades en la
transformación política, económica, social y hasta espiritual,
hemos aceptado hoy en día que
los jóvenes ponen su mirada de
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optimismo y esperanza en este
mundo convulsionado, y hasta
vemos con mucha incertidumbre esa necesidad de convertirse en constructores de nuevos
«grupos familiares» probablemente inducidos por los medios
de comunicación y las tecnologías que como arca abierta confunden la realidad de la sociedad, así como la propia realidad
de ser humano; y, por lo tanto,
pretendiendo erguirse como

núcleos trasformadores de esta
sociedad.
Surge aquí una pregunta que interpela nuestra labor: ¿Cuál debería ser el compromiso frente a
tantas exigencias y necesidades
que los jóvenes han puesto en el
tapete de la sociedad? Claramente el Rector Mayor apuesta su
mirada al papel responsable de
la Familia Salesiana y el rol que
se debe asumir; él quiere conti-

nuar con lo que Don Bosco hizo
de su vida una praxis al proyecto
evangelizador de Jesús: «Salir e
ir al encuentro del joven, descubrir su dignidad, su grandeza
como imagen de Dios e Hijo del
Padre», solo así nos permitirá
ser significativos en la vida de los
jóvenes, abrir nuestros horizontes y acercarnos a la realidad que
les ha está tocando vivir.
La necesidad de coexistencia entre el mundo adulto y el mundo
juvenil planteada por don Ángel
Fernández en su Aguinaldo, resurge el llamado a volver a los
orígenes fundantes de nuestra
identidad carismática y ciertamente Lluis Duch al plantear
una posible «crisis actual de la
imagen de Dios en los hombres»
(2007), invita a reflexionar sobre la capacidad de regresar al
núcleo central de la humanidad:
la vida, no podemos desentendernos del hecho de que humanizar al ser humano es invitar a
reconocer que los caminos del
hombre y de la mujer a través
de la historia están ligados a
una intrínseca realidad de codependencia, condescendencia y
co-trascendencia, es decir, necesitamos del otro, necesitamos
de una urgida alteridad para poder entender, comprender y proponer el acompañamiento y animación sobre todo en los nuevos
mundos juveniles.
Es entendida que la razón e inteligencia son joyas y al mismo
tiempo medios y no un fin en el
desarrollo integral del ser huma-

no, ellas nos permiten liberarnos
de males e ignorancias conceptuales, pero sobre todo, se debe
evitar caer presos de la arrogancia y orgullo del conocimiento, es
necesario apoyarnos de la razón
y la inteligencia para poder responder de manera consciente
los nuevos retos de acompañamiento hacia los jóvenes, la invitación estaría direccionada a
intelectualizar la vida, redescubrir desde la razón la asistencia
salesiana, rompiendo barreras,
aceptando que es posible cambiar el mundo redescubriendo la
cercanía con los jóvenes.

Volver a los
orígenes
fundantes
de nuestra
identidad
carismática
Desde esta perspectiva y aprovechando las palabras de Miguel
de Cervantes en su obra Don Quijote quien expresa que: «¡Cuando
entres al corazón de un amigo no
importa el lugar que ocupes, lo
importante es que nunca salgas
de allí!», estamos llamados a la

resignificación de nuestro accionar para hacer de la vida del joven una realidad del proyecto de
Dios para la humanidad, que se
plasme con acciones el «hágase
tu voluntad, así en la tierra como
en el cielo» (Mt 6,10), entonces
podremos decir que la exigencia
de los procesos de humanización
del sujeto al asumir al otro como
otro y, fortalecer el encuentro
cara a cara, nos brindará las herramientas útiles para cumplir
con nuestras metas.
La tarea planteada por el Rector Mayor está direccionada,
además, a que es necesario el
educarnos y prepararnos para
conocer la vida del joven, el
empirismo y la buena voluntad
pueden ser el origen de nuestro compromiso, pero hay que
redescubrir las capacidades,
necesidades y opciones de vida
que el joven desea vivirlas, la
educación nos permitirá transformar su vida, pero sobre todo
educar de corazón.
Por lo expuesto anteriormente,
la labor propuesta siempre se
ha de convertir en un reto fascinante de animación salesiana,
pues al final y viendo los resultados podremos expresar que
estamos seguros de que nuestra misión de formar «BUENOS
CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS» ha llegado a feliz
puerto.
Con afecto
ÍTALO P.
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L

Argentina. Mercedes, la madre, debió unirse con un granjero de mala reputación que le permitió que-

Salesiano
21darse conMundo
sus hijas
y pagar sus estudios en las Salesianas. Laura al darse cuenta
de la situación
de su
Diseño, ilustración
e impresión:

madre ofreció su vida a cambio de su salvación, intensificando su vida de oración
y deBosco
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conducta del hombre que vivía con su madre. En varias ocasiones, intentó sobrepasarse
dellaMundo
23
con ella y le agredió físicamente.

El sábado 30 de noviembre, Vuong Tran Hong Trieu fue ordenado sacerdote por imposición de manos de
monseñor Tito Solari, sdb, arzobispo emérito de Cochabamba, Bolivia. En la ceremonia estuvo presente el
padre Francisco Sánchez, inspector, quien viajó hasta Bogotá para acompañarlo en este paso importante de
su vida religiosa.
Vuong Tran Hong Trieu es originario de Vietnam. Su primer año de tirocinio lo realiza en Wasakentsa del 2012
al 2013, y el segundo año en Yaupi de 2013 al 2014. Es una bendición para nuestra Inspectoría contar con un
nuevo sacerdote, cuyas cualidades principales son la sencillez, su entrega por servir a los más necesitados y
por la alegría que comparte con los jóvenes.

Distribución:
P. Juan Bottasso,
distribucion@salesianos.org.ec
Laura cayó gravemente
enferma.
Con su último aliento hizo prometer a la madre que viviera una vida santa
el impaciente
por el Reino
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y se alejara de ese hombre. Mercedes nunca imaginó que hubiese tanto amor en su hija. Sufrió mucho por ser
la causa de la¡Vive,
muerte
Laura,vive!
pero se comprometió en llevar una vida deBoletín
santidad.
Al morir,
Lauradel
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de la Familia
Salesiana
Ecuador
DondeBosco,
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no había cumplido los 13 años. Mercedes cumplió la última voluntad de su hija.
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y a la formación humana y cristiana. Es una llamada a la misma sociedad moderna, para
siempre
cuide
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Vicuña y la educación de los jóvenes».

34

Carisma salesiano
en nuestras obras

34

Una de las características del carisma
salesiano es la cordialidad y el
ambiente familiar en que se desarrolla
su labor basados en el Sistema
Preventivo, apoyado en la razón, la
religión y la amabilidad. En cada una
de las obras debe estar presente como
norma de vida.

Su versión
digital
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Como resumen de su vida, en su tumba está escrito: Flor eucarística de Junín de los Andes, cuya vida fue un
poema de pureza, de sacrificio, de amor filial. Laura es patrona en Chile y Argentina de mártires, huérfanos y
víctimas
de abuso. NosNuestra
muestra
que todos podemos acceder a la santidad y tener una fuerza espiritual que
portada
418
nos mueva a trabajar por las personas que viven situaciones parecidas a las que vivió ella.

www.salesianos.org.ec

Encuéntranos en
www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

«Antes que tú nacieras; te conocía y te consagré».
El 7 de diciembre de 2019 se realizó la ceremonia de ordenación diaconal de
Marcelo Tigrero en la capilla San Luis, Chile. La celebración eucarística fue presidida por monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago. También fue
acompañado por los feligreses con los cuales compartió durante casi tres años,
sus padres que viajaron desde Guayaquil y sus hermanos salesianos, incluyendo
el inspector de los salesianos en Ecuador, padre Francisco Sánchez, y el inspector
chileno, padre Carlo Lira, quien presentó al candidato en la ceremonia.
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fotográfica
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y primeros auxilios.

Dirección: Calle Tulcán 45-02 y Domingo Savio
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