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La fuerza del amor

«Una Iglesia sin las mujeres es como el Colegio
Apostólico sin María. El papel de la mujer en la
Iglesia no es solo la maternidad, sino que es
más fuerte: es como el icono de la Virgen,
Nuestra Señora; ¡aquella que ayuda a crecer a
la Iglesia! La Iglesia es femenina: es Iglesia, es
esposa, es madre. No se puede entender una
Iglesia sin las mujeres, pero mujeres que estén
activas en la Iglesia, con sus perﬁles, que
llevan adelante». (Papa Francisco)
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EDITORIAL

U

no es el tema que concentra nuestra preocupación cristianos y honestos ciudadanos»; es la UTOPÍA de que
y nos convoca para poner a disposición de la co- nos habla el P. Timossi y que se va haciendo realidad
munidad lo mejor de cada uno de nosotros. Leer el cada vez que alguien se siente mejor porque el amor
Boletín Salesiano en tiempos de COVID-19 es volver se transforma en caridad ciudadana.
los ojos a Don Bosco y sus jóvenes actuando en el Turín de 1854 para atender a los enfermos de la epide- El Boletín nos acerca a quienes de nosotros están enmia del cólera. El pánico crecía entre los ciudadanos y tregando amor, hecho libros de la LNS o atención méDon Bosco calmó los ánimos de los jóvenes diciéndo- dica de las Damas Salesianas; amor que también es
les: «Si cumplen lo que yo les digo, se librarán del peligro. presencia de mujer en la Iglesia, rompiendo moldes y
Ante todo deben vivir en gracia de Dios, llevar al cuello abriendo puertas a un hacer de «menos culto religioso
una medalla de la Santísima Virgen que yo bendeciré y y más de vivencia de fe». Son caminos de la Iglesia en
regalaré a cada uno y rezará cada día un padrenuestro, salida de la que habla el papa Francisco.
un
un gloria con
oración
san Luis GonLa avemaría
profesióny perpetua
es la
uno
de losdemomentos
más importantes en la vida de un religioso. Significa la
zaga, añadiendo la jaculatoria: Líbranos, Señor, de todo Este número también nos ofrece la fresca imagen de
finalización de un camino previo de formación que inicia en el Aspirantado y en donde públicamente dicen
mal». Los jóvenes hicieron caso a su padre y varios se la misión amazónica: organización juvenil y fútbol;
un «sí» para
siempre
a Dios.para
Esto
fue precisamente
vivieron
hermanos
Siavichay
ecuación
que nuestros
logra evangelizar
conFausto
los valores
actuaofrecieron
como
voluntarios
socorrer
a los enfer- lo que
y David
Cruz,
el pasado
25 de enero
de 2020.
que tuvo
la capilla
la UES
lesceremonia,
de la sociedad.
Así eslugar
comoennace
la obradesalesiana,
mos,
sin de
quelales
pasase
nada, ninguno
se enfermó
deEn la
Don Bosco,
La Tola,
se comprometieron
a llevar
vidalacasta,
pobre
y obediente
en el servicio
a la
sencillez
de las
acciones continuas
y cotidianas,
cólera.
El Capítulo
General
28 ha repetido, de
algunauna con
forma,
esta experiencia
fundacional y carismática de Xavier Merchán lo llama El patrimonio intangible del lecongregación
y a la Iglesia.
gado de Don Bosco.
servicio y seguridad en Dios.

FAUSTO Y DAVID dijeron «sí»
a DIOS y a los JÓVENES

A este acontecimiento se dio cita la Familia Salesiana de todo el Ecuador, familiares y amigos que llegaron
Este número ofrece varios artículos sobre lo que lo- Gracias a los exalumnos salesianos «Buscamos Coraen gran número y coparon el templo. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el padre Francisco
gran hombres y mujeres de la Familia Salesiana «con la zones Solidarios» que en este momento nos invitan a
Sánchez,
inspector,
fue concelebrada
porobras
el padre
Lazo, yvicario,
y por
el padre
contribuir
construir
sueños
juntoSebastián
a quienesMuñoz,
más nos
fuerza
del amor».
Don yÁngel
nos habla de las
del Ángel
sacerdote
que
forma
parte
del
equipo
de
formadores
del
Teologado
de
Lo
Cañas,
Chile,
y
que
llegó
a
amor que ha visto visitando las obras salesianas del necesitan, es una oportunidad para que más personas
nuestroobras
país para
mostrarles
su acercanía
como
hermano
de comunidad.
transformen
sus vidas a través del amor hecho acogimundo,
que son
respuestas
situaciones
diversas de los jóvenes, pero iguales en el objetivo: «Buenos da al estilo de la Familia Salesiana.
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR

conseguido tener una vida ordenada, estable, razonablemente
feliz.

La

El profesor se quedó atónito y
decidió continuar con la investigación. Afortunadamente muchas de aquellas personas vivían
relativamente cerca y fue posible
preguntar a cada uno cómo interpretaban el recorrido que había
tenido sus vidas, sabiendo que el
contexto familiar y de barrio hacía presagiar lo peor… Pues bien,
en todos los casos la respuesta,
muy llena de sentimiento agradecido era la siguiente: «Tuve una
maestra».

FUERZA del

am
E

stamos viviendo el tiempo de
Cuaresma, como preparación
a la Pascua del Señor. En este
tiempo la oración, el ayuno y la
caridad son propuestas por la
Iglesia como ayuda en este camino hacia la Pascua.
Bien. En este mi saludo yo propongo una reflexión que tiene
mucho que ver con un camino
excelente de preparación pascual: El camino de vivir siempre,
más y mejor AMANDO, pero
amando de verdad, como se dice
de modo coloquial: «Hasta que
duela».
Se atribuye a Madre Teresa de
Calcuta esta reflexión: «Por dondequiera que vayas, difunde el
amor: ante todo en tu propia casa.
Brinda amor a tus hijos e hijas, a tu
mujer o tu marido, al vecino de la
casa de al lado… No dejes que na-
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die llegue jamás a ti sin que al irse
se sienta mejor y más feliz. Sé la
expresión viviente de la bondad de
Dios; bondad en tu rostro, bondad
en tus ojos, bondad en tu sonrisa,
bondad en tu cálido saludo».
No cabe duda de que es un programa sencillo y muy concreto a
la vez. Benedicto XVI nos ofreció
en su momento como primera
Carta Encíclica Deus caritas est
(Dios es Amor). Un amor que hemos recibido y hemos conocido
en nuestro encuentro personal
con Cristo. Nos dice: «(Un amor)
que da horizonte a la vida (…). La
pasión de Dios por cada uno de
nosotros se concreta en un Amor
personal y de predilección que
da sentido a nuestra existencia.
Dios ama al hombre y a todos los
hombres, y su amor se hace visible en el rostro de aquellos con
los que vivimos».

Y pensaba en un momento
de reflexión cuánto tiene de
indescriptible, de único, de
creador de paz y de sosiego el
Amor de Dios, si nuestras pequeñas experiencias humanas
de amor tienen tanta fuerza como para cambiar la vida
de las personas, cambio que
cuando se produce desde el
amor siempre es para levantar,
para alzar, para ‘aupar’, para
lazar hacia adelante, para sacar del pozo.
Un hermoso hecho de vida que
confirma lo que vengo diciendo
es el siguiente:
Un profesor de universidad quiso
que los alumnos de su clase de
sociología se adentrasen en los
suburbios de la gran ciudad en
la que habitaban para conseguir
las historias de vida de doscien-

tos jóvenes. A los alumnos se les
pidió que ofrecieran una evaluación del futuro de cada entrevistado. En todos los casos, los
estudiantes dieron el siguiente
diagnóstico: «Sin la menor probabilidad de éxito».
Veinticinco años después, otro
profesor de sociología encontró
por casualidad ese estudio anterior y encargó a sus alumnos un
seguimiento del proyecto iniciado muchos años antes, para ver
qué había sucedido en la vida de
aquellos chicos y chicas, si fuese
posible encontrarlos.
Con la excepción de veinte de
ellos que se habían trasladado
a otro lugar para vivir o habían
fallecido, los estudiantes descubrieron que 176 de los 180
restantes habían alcanzado
éxito en la vida, es decir, habían

La maestra aún vivía y el profesor buscó a la todavía ‘despierta y ágil de mente anciana’ para
preguntarle de qué fórmula mágica se había servido para ‘salvar’ a aquellos chicos y chicas de
la dureza del suburbio y guiarlos
por el camino de una vida honesta, ordenada y estable.
En realidad es muy simple,
respondió la maestra:
«Yo simplemente LOS AMABA».
Al igual que este hecho de vida
podemos presentar otros muchos, tantísimos de ellos en
nuestra historia educativa salesiana en todo el mundo. Se trata,
justamente, de esa gran verdad:
El Amor tiene una fuerza que lo
transforma todo. El Amor sana y
cura. El Amor da confianza en sí
mismo, da fuerza. El Amor mueve los corazones, la vida y tiene
fuerza para mover el mundo y
nuestras vidas en él.

¡Lástima que no pocas veces nos
empeñamos en lo contrario!
¿Por qué tantas veces vivimos
más afanados en rencores, rivalidades, confrontaciones, y no en
crear espacios de entendimiento
y de paz?
¿Acaso nuestro Dios nos hizo tan
imperfectos que aun sabiendo
que el Amor lo puede todo nos
es muy difícil vivir desde el Amor
cada minuto, cada hora, cada
día… o sencillamente nos hizo
para el Amor y nos confundimos
y bloqueamos con otras muchas
cosas…?
Les deseo todo lo mejor amigos
y amigas lectores del Boletín Salesiano y les animo a sumarse y
ser de ese gran grupo de millones de personas que creemos
en la fuerza del Amor, porque
«DIOS ES AMOR» (1 Jn 4,8).

No dejes que
nadie llegue
jamás a ti sin
que al irse se
sienta mejor
y más feliz.
marzo-abril
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REFLEXIONEMOS

P. Luis Timossi, sdb

«La utopía de una sociedad cristiana»

El amor de Dios inscrito en el
corazón, se transforma en el
alma de la caridad ciudadana, y
es el fundamento del respeto.

Aguinaldo 2020
«HÁGASE TU VOLUNTAD, ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO» (Mt 6,10)
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS

La UTOPÍA

¿

Es posible una sociedad cristiana? El proyecto del Reino mesiánico formulado por
Isaías 11: «La vaca y la osa serán
amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán
pasto juntos. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el
niño destetado extenderá su mano
sobre la guarida de la víbora», ¿es
solo un sueño irrealizable o una
profecía?

La utopía, término creado por
santo Tomás Moro en el siglo
XVI, es un sistema ideal en el que
se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo transcurre sin conflictos y en armonía;
un proyecto, deseo o plan ideal,
atrayente y beneficioso para la
comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el
momento de su formulación es
irrealizable.

La utopía tiene una función particular: atraer o empujar desde el
futuro.

Don Bosco utópico
Cuando estudiaba salesianidad
con el querido padre Fernando
Peraza, recuerdo muy bien una
afirmación suya: «Don Bosco
creía en la utopía de formar una
sociedad cristiana, dentro de la
cual la educación de los jóvenes
no es sino el camino más adecuado para llegar a la realización
de ese ideal».
Eligiendo trabajar por la juventud (especialmente la más pobre y abandonada) justamente
definida por él mismo como «la
porción más delicada y valiosa de
la sociedad»,1 Juan Bosco hace
la opción por formar a los agen1

tes de transformación del sistema social y político, con el fin de
construir –con los jóvenes y por
medio de ellos– una sociedad
que tenga como corazón los valores del Evangelio.

El honrado ciudadano
Este polo del binomio del Aguinaldo, nos sumerge de lleno en
la comprensión del pensamiento humano-espiritual de Don
Bosco. Él fue formado –especialmente por don Cafasso– en
el humanismo cristiano de san
Francisco de Sales. En esta cosmovisión, el cristiano no es visto como separado, apartado del
mundo, sino como uno igual a los
demás, injertado en la sociedad.
En el modo donboscano de concebir la vida creyente, el cristia-

no es un ciudadano simultáneamente del cielo como de la tierra,
y en cuanto tal asume en serio y
activamente la doble y unitaria
vocación. Don Bosco compartía
en esto, la misma convicción de
san Agustín: la ciudad terrena
tiene sus raíces en el cielo…

La educación del corazón
Don Bosco cree que la verdadera
religión es roca sólida de apoyo,
principio de motivación y surgente viva del alma cívica. Por
eso educa a los jóvenes a partir
del corazón: haciéndoles tomar
conciencia y desarrollando en
ellos el don de la caridad teologal recibida en el bautismo, que
es la misma presencia de Dios
en cada uno. Es un enfoque de
la vida que le confiere un dinamismo unificador y de sentido.

El amor de Dios inscrito en el corazón, se transforma en el alma
de la caridad ciudadana, y es el
fundamento del respeto, la honestidad, la justicia, el cumplimiento del deber, la posibilidad
del diálogo político… La caridad
evangélica es la única capaz de
sanar el tejido social y suturar la
brecha generada por la violencia,
pues impulsa a amar hasta a los
mismos enemigos, «pero yo les
digo: amen a sus enemigos»2.

Don Bosco patriota
La consecuencia de esta fórmula, vivir como «honrados ciudadanos y buenos cristianos»,
conduce a concebir siempre al
verdadero cristiano, como celoso y óptimo ciudadano que antepone a sus propios intereses
los intereses de la patria y de sus
compatriotas.

Cfr. Constituciones SDB 1. -MBe, II. 45
2

6

En los actos apoteóticos de su
canonización, Don Bosco fue
reconocido como «el santo más
italiano, y el más italiano de los
santos»3, declaración que (más
allá del contexto en el que fue
pronunciada) pone en evidencia
su compromiso histórico por la
construcción de la identidad de
su patria, frente y con gobiernos,
en su mayoría laicistas y anticatólicos.
El Aguinaldo tiene, una mordiente que desafía nuestra misión
salesiana –más que nunca en los
tiempos que vivimos en nuestros
países de América–: ser capaces
de educar a generaciones de jóvenes, cualificados para realizar
la utopía de la sociedad impregnada de valores cristianos que
Don Bosco soñó.

3
Mt 5, 44.

Stella Pietro, Don Bosco. Il Mulino, Bologna
2001, Cap. I. págs. 9-22.

marzo-abril
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

P. Juan Bottasso

En el año 2018, varios jóvenes
tenían en su mano: Las nubes las
lleva el viento.
Después de participar el pasado
octubre en el Sínodo Panamazónico en Roma, entregar su carta
abierta a los Padres Sinodales y
tener un breve encuentro con el
papa Francisco, regresó, con la
prisa que lo caracterizaba, a su
oficina en Quito para entregarse
por completo a la edición de los
Ejercicios espirituales del padre
Yankuam, que dejó casi concluida.

Parte II

¡Un hombre fuera de serie!

Su paso por el mundo de la Universidad fue prodigioso y extenso: sembró en tierra fértil y
ahora todos gozamos de sus
frutos. Fue fundador del Instituto de Antropología Aplicada en la
UTPL (1986). Cofundador de la
Universidad Politécnica Salesiana y prorrector de la misma desde 1995 a 1998.

D

esde su primera obediencia
en Sucúa (1963), la presencia del padre Juan en la Amazonía, inició en un momento de
importantes cambios dentro
del pueblo shuar y de la misma
construcción del Estado.
Desde ese año, acompañó, junto
a otros misioneros (Juan Shutka,
Siro Pellizaro, Alfredo Germani,
Silvio Broseghini), la creación y
consolidación de la Federación
Interprovincial de Centros Shuar,
así como el Sistema de Educa-
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ción Radiofónica Bilingüe Intercultural Shuar. Impulsó un tipo
de presencia eclesial al servicio
de los derechos del pueblo shuar
y de sus territorios, cuyo centro de acción era la comunidad
shuar y no la misión. En ese contexto, comprendió la importancia
del enfoque sociocultural como
clave para entender la diversidad
étnica y abrir caminos de auténtica inculturación.
Sus iniciativas pastorales y
académicas lo llevaron a crear

grandes proyectos socioculturales.
Con los numerosos fascículos
de Mundo Shuar en 1975, luego Editorial Abya Yala en 1983,
no solo reconoció el trabajo de
los misioneros y estudiosos que
peregrinaban en la Amazonía,
sino también hizo posible que
los pueblos indígenas hicieran
propia su historia. Hoy Abya Yala
cuenta con más de tres mil títulos en su catálogo.

A lo largo de su vida escribió más
de un centenar entre artículos
y libros. Entre ellos, se destaca
Los salesianos y los shuar, entre la
hostilidad y el diálogo, su trabajo
de tesis publicado en 1980. Refleja una de las primeras críticas
sobre la evangelización colonizadora. Fue director y compilador de importantes colecciones
como: Iglesias, pueblos y cultura, Los Salesianos y la Amazonía,
además de la serie Documentos
y Fuentes del Archivo Histórico
Salesiano, del cual fue director.

El padre Juan dijo en varias ocasiones: «Los viejos misioneros
no se mueren, se van…»; así en
sus últimos años se dedicó a publicar las memorias y epistolarios de varios de sus hermanos
misioneros, pero hubo uno de
quien fue admirador a toda costa, el padre Luis Bolla (Yankuam).
Recuperó los 80 diarios escritos
a puño y letra y, se empeñó en la
transcripción y edición, que arrojó 14 volúmenes con el título El
diario de Yankuam.
Su buena prensa no solo se redujo a trabajos de investigación en
el mundo indígena, sino también
fue un transmisor de esperanza
a través de sus publicaciones de
espiritualidad y de reflexiones
sobre problemas sociales de actualidad. Cuando alguien llegaba
a su oficina, en busca de conversaciones profundas o sanadoras,
no dudaba en regalarle un libro.

El viejo Juan se ha
quedado en cada
hoja escrita, en cada
libro editado, en cada
palabra de esperanza:
es tan fácil recordarlo,
basta mirar a nuestro
alrededor y aprender
de su dulce y terca
sabiduría.
marzo-abril
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Juan José Chiappetti y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

PERFIL

«Que los jóvenes
puedan decir
que valió la pena
encontrarnos»

Entrevista con

Don Ángel
Fernández Artime
D

esde el 16 de febrero al 14
de marzo se realizó en Turín,
Italia el Capítulo General 28
(el COVID-19 alteró su planificación) la más importante instancia de decisión de los Salesianos
de Don Bosco, que se celebra
cada seis años y que define, entre otras cosas, quién prestará
servicio como Rector Mayor de
la Congregación por el próximo
período.

Conversar con don Ángel Fernández es poder conocer de
primera mano la realidad, los
sueños y desafíos de la im-
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presionante tarea que realiza
la misión salesiana en todo el
mundo.

Finalizando estos seis años
de servicio, ¿en qué lugares
jamás pensó que iba a estar?
Me he encontrado en los lugares
más diversos del mundo. En todas ellos he encontrado tanta vida
salesiana que no podría decir que
hay alguna donde no se ve el carisma, pero es verdad que algunas
me han tocado profundamente el
corazón. Por ejemplo, conocer en
Ecuador a los chicos de la calle, o

conocer la Ciudad Don Bosco de
Colombia donde tenemos muchachos rescatados de la guerrilla.
Mongolia también es una realidad
especial, singular por la geografía
y por nuestra presencia discreta,
pero significativa. Seguramente la
que más me ha tocado el corazón,
por la fe de nuestros hermanos, de
los jóvenes y de las familias, haya
sido la visita a Siria. Y conocer una
ciudad destruida en un setenta
por ciento a causa de la guerra.
Solo lo había visto en las películas:
les aseguro que no tiene nada que
ver. Ahí se te desgarra el corazón.
Conocer la misión de nuestros

hermanos y hermanas en aquellos lugares, ver esos oratorios con
mil muchachitos, y encontrarme
con esos jóvenes animadores me
mostraban una fuerza tal que salí
fortalecido de mi visita.
En la India he visto realidades
muy hermosas. En África he visitado todas las naciones donde
estamos. Y podría escribir un libro de todo lo que he vivido. Pero
subrayo especialmente, aquellos
lugares donde estar en contacto con la presencia salesiana, de
cualquier grupo, cambia la vida
de los jóvenes, de los muchachos.
Me encantaría que fuese posible
hacer con el corazón humano lo
que se hace con una memoria USB
y una computadora: poder descargar un archivo. Quisiera poder
dárselo a cada uno de mis hermanos salesianos, de mis hermanas,
para decir: «Vean lo que he vivido
y sentido». Puedo asegurarles que
el entusiasmo vocacional crecería
significativamente.

¿Qué tarea le ha quedado
pendiente y cuál siente
que ha logrado?
Creo que hemos hecho un hermoso camino creciendo en la
escucha hacia los jóvenes, con
la insistencia en la opción por
los más pobres, que ha sido
preferencial para mí. Puedo decirle con sencillez a Don Bosco:
«Tu Congregación sigue estando
muy viva», a pesar de nuestras
fragilidades.

Pero quisiera que nuestra pasión
educativa y evangelizadora fuera
mucho más grande. Que ningún
niño, ningún joven, en contacto con cualquiera de nosotros,
se marche desilusionado. Que
pudieran decir que ha valido la
pena encontrarnos. Aunque no
siempre haya solución para el
problema concreto que uno puede llevar consigo.

Un Aguinaldo para los
desafíos del mundo actual

Yo hablo muchas veces de un
corazón «lleno de fuego», de
pasión por la misión, por los pobres. Eso lo creo. Que nos lleve a
anunciar, a decirle a los muchachos: «Miren, jóvenes, les queremos. Queremos lo que sea bueno para ustedes». Y luego, sin
vergüenza: «Miren, ¡en nuestra
vida hemos descubierto que Jesús ilumina tanto!». La mía como
religioso, la tuya como esposo.
Por eso mismo, se los ofrecemos. Por si quieren conocerlo.
Por si quieren acercarse, por si
quieren hacer experiencia. Para
nosotros, ha sido el gran descubrimiento de la vida. Pero sigo
creyendo que los cambios son
lentos. Lo importante es la tendencia. Y si la tendencia va en el
camino adecuado, creo que seguiremos dando pasos.

Y el de este año me apasiona.
Yo no llego a él por iluminación.
Consulto mucho, escucho. Me
reúno luego con un grupo de
personas variadas. Luego el trabajo sale un poco de mi mirada
de la Familia Salesiana.

«He descubierto que el Aguinaldo
es el instrumento más significativo y eficaz que tenemos como
Familia Salesiana. He recorrido
gran parte del mundo salesiano y
en todos los lugares lo he encontrado. En todas partes se agarra
algo que sirve luego como idea.

Hoy se puede decir ‘buenos cristianos y honestos ciudadanos’ con
la máxima actualidad, con la máxima fuerza y con la máxima fidelidad. Y tocando cosas serias, como
el compromiso sociopolítico que
pueden tener nuestros jóvenes, la
honestidad frente a la corrupción,
el respeto a los derechos humanos, los derechos de cada mujer.
Es una oportunidad. Sé que en
cada lugar vamos a sacar algo.
¡El mundo es muy diferente!
Pensamos que no, hablamos de
aldea global, y es cierto, pero el
mundo es muy diverso».

Hoy se puede decir ‘buenos cristianos y
honestos ciudadanos’ con la máxima actualidad,
con la máxima fuerza y con la máxima fidelidad.
marzo-abril
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EDUCACIÓN

Paúl Córdova

de presencia
educativa
en el Ecuador

«La clase no puede reducirse a un dictado; debe dialogar
con sus alumnos. Los niños y jóvenes necesitan leer y leer
para aprender a pensar, hablar, escribir y ser libres».
Luis Natale Strazzieri

M

ientras escribo estas líneas trato de imaginar al
padre Luis Natale, hace
más de cien años sentado en su
escritorio terminando de escribir su libro de Historia del Ecuador, tal como lo hacía Don Bosco,
motivado por una necesidad imperiosa, la educación de sus jóvenes; pero no solo tiene mérito la
escritura de este texto, sino más
profunda la idea, pensada o no en
toda su dimensión, de crear una
editorial que pueda atender las
necesidades educativas de los niños y jóvenes del país de ese entonces, que ha perdurado por cien
años y se proyecta como una obra
salesiana fuerte y autosustentable, con un compromiso férreo
por una educación de calidad.
Entonces hablar de Editorial Don
Bosco es hablar de más de cien

12

años de experiencia y compromiso por la educación de los ecuatorianos. Durante este tiempo
hemos investigado, aprendido,
desarrollado, publicado y distribuido cientos de proyectos
editoriales y miles de textos escolares, usados por bisabuelos,
abuelos, padres, hijos, nietos,
tataranietos del país, al menos
diez generaciones de ciudadanos se han educado con nuestros textos.
Desde 1920 en que se termina
y publica el primer libro (que por
cierto reposa en las oficinas de
Editorial Don Bosco en Cuenca)
hay una extensa cuenta de libros
y textos publicados por la Editorial, pero más que mencionar
la cantidad, es mucho más importante el compromiso de esta
obra salesiana que siguiendo los

pasos de Don Bosco se dedica a
comunicar, educar y evangelizar
a través de sus proyectos editoriales (textos escolares, soluciones digitales, literatura y proyectos audiovisuales).
En el ámbito editorial esta obra
salesiana de comunicación, a lo
largo de los años se ha especializado en cuatro áreas fundamentales del desarrollo de
la persona; formación religiosa,
formación académica, literatura
y tecnologías, a través de estas
áreas la Editorial desarrolla continuamente, en sus diferentes
departamentos, proyectos integrales de atención y apoyo en las
instituciones educativas.
Como parte del compromiso
con la educación ecuatoriana,
la Editorial cuenta con un equi-

po de profesionales dedicado a
la investigación y desarrollo de
proyectos editoriales alineados
con dos ejes fundamentales de
nuestra razón de ser como editorial:
1. Como parte de su propuesta
pedagógica, la división educativa
de Editorial Don Bosco mantiene
su horizonte en la formación de
ciudadanos justos, innovadores y solidarios, que son los tres
ejes fundamentales del perfil de
salida del bachiller ecuatoriano,
es decir, los estudiantes deben
tener una preparación ética y
moral junto con su conjunto de
conocimientos que les permita desenvolverse en un mundo
cada vez más cambiante, que los
enfrenta a un cambio de época y
a una época de cambios, a decir
de Edgar Morín 1989, por lo tanto, deben ser capaces de innovar
continuamente y transformarse
para adaptarse a un contexto
donde solo tenemos claro la incertidumbre.
2. La educación de la persona no
solo está limitada a la dimensión
cognitiva, así lo entiende Editorial Don Bosco, por esta razón integra como parte funcional de los
proyectos educativos la herencia
y carisma educativo de su fundador y de Don Bosco, que se hace
visible en el paradigma pedagógico salesiano en el que se concibe al estudiante como centro
del proceso con sus dimensiones
personales (educativo-cultural,
vocacional, asociativa, evangélica). Estas son motivadas a

través de una
metodología
p e d a g ó g i ca ,
una propuesta pastoral y
una experiencia espiritual.
Como educadores católicos, durante
estos años de
servicio siempre basamos
nuestra misión educativa en el mandato de Jesús
a los apóstoles: «Vayan,
pues, y hagan
que todos los
pueblos sean
mis discípulos, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin de
la historia» (Mt 28, 19-20).
En un contexto sociocultural
marcado por un creciente secularismo y pluralidad religiosa, reconocemos la importancia
formativa de la espiritualidad y
religiosidad, sin perder las características propias de cualquier
ciencia. La Religión y Dignidad
Humana supera el concepto de
moral católica, porque convoca
y provoca la reflexión y práctica
de la ética fundamentada en el
valor de la vida.

Finalmente, la razón de ser de
Editorial Don Bosco Ecuador, hoy
y como hace cien años, se resume en un principio fundamental
y universal del fundador de los
salesianos:

«Formar buenos
cristianos y
honrados
ciudadanos».
marzo-abril

13

Asociación
Damas
Salesianas,
presente
en Ecuador
Asamblea general
nacional

H

ace tres años, y con la responsabilidad que exige un
voluntariado católico, empezó el nuevo Directorio
Nacional de la Asociación Damas
Salesianas para el trienio 20172020: un camino de oración,
meditación, construcción, evangelización, acompañamiento y
trabajo activo e involucrado.
Recayó en las Damas Salesianas
de Riobamba, mujeres guerreras
e incansables en el trajín del día
a día. Damas Salesianas de honor, muchas promesadas, otras
en proceso, pero todas comprometidas con la labor del voluntariado. Con dignidad usamos el
mandil amarillo que es la llama
que abriga el corazón de cada
una de nosotras y que sintetiza
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el Amor a nuestra Asociación
Damas Salesianas en Ecuador.
Trabajo cumplido y mucho por
hacer.
Hoy por hoy y en cumplimiento
de nuestro Ideario, el 26 de febrero de 2020, se llevaron a cabo
las elecciones del nuevo Directorio Nacional de la Asociación
Damas Salesianas para el trienio
2020-2023, recayendo la dignidad de presidenta en Patricia
Báez, vicepresidenta Jacqueline
Costales, consejera de Formación María Elena Alsina junto con
un extraordinario elenco de Damas Salesianas que integran las
Consejerías. El Directorio saliente desea éxitos en sus funciones y que no olviden soñar, Don
Bosco fue un soñador implaca-

ble. Él así consiguió transformar
el mundo con AMOR. No olviden
nunca cultivar la espiritualidad,
la oración, la formación pues con
ello continuaremos con fortaleza
nuestro apostolado y vocación,
que tan bien nos hace SER una
DAMA SALESIANA de HONOR.

Que esta obra
trascienda en
la historia y en
nuestra eternidad.
¡Amén!

CONSEJO
INTERNACIONAL
REGIONAL (CIR)

FAMILIA SALESIANA

El 27 de febrero 2020, se llevó
a cabo el Consejo Internacional Regional (CIR) de la Asociación Damas Salesianas con
delegadas internacionales, de
Venezuela Wilma Gimaraz, vicepresidenta Internacional de la
ADS; Fanny Machado, consejera
regional Pacífico 1; Patricia Cabalino, presidenta del Directorio
Nacional de Colombia; Patricia
Báez, presidenta del Directorio
Nacional de Ecuador y Gina Costales, presidenta Saliente del DN
Ecuador. En el mismo se enfocaron la visión de los centros de
los dos países Colombia y Ecuador, se analizaron las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas, así como las líneas
de acción y evaluación de los desafíos de la Región Pacífico 1, las
propuestas del CIR para el Directorio Internacional y las respectivas conclusiones las mismas que
servirán en forma positiva para
fortalecer a la Asociación Damas
Salesianas.

Gina Costales, ds

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
REGIONAL PACÍFICO 1 ADS
Con la presencia de 35 damas
salesianas de Venezuela, Colombia y Ecuador se realizó en
un ambiente de confraternidad
y hermandad damasalesiana, el
Encuentro de Formación Regional Pacífico 1, con destacadas
y brillantes facilitadoras damas
salesianas de cada país. Además,
se contó con la participación de
monseñor Julio Parrilla, obispo
de Riobamba, quien manifestó
que la promoción humana sale
del corazón y vive para el corazón de nuestros hermanos, los
más desposeídos de la sociedad.
En este Encuentro nos concentramos en pensar en los sueños, en identificarlos, definirlos
y corporizarlos con alegría…; en
formarnos en las riquezas del
espíritu, ciertamente con valores cristianos y salesianos…; en
trabajar y caminar juntas…, con
la meta de llegar a ser una ASOCIACIÓN DE DAMAS SALESIANAS fuerte, consolidada y com-

prometida con el sentido más
grande de acercarnos a nuestro
Creador y llevar en nuestras vidas el ejemplo impecable de
amor y motivación de Don Bosco, de María Auxiliadora y del padre Miguelito (nuestro fundador)
y de aquellos hombres y mujeres santos que le sucedieron.
Solo así vamos a llegar a nuestro objetivo más importante: que
nuestros destinatarios lleven la
antorcha de santidad conjugada
con el SERVICIO CON AMOR.

Sigamos
construyendo
el reino de amor
y paz para dejar
testimonio a nuestras
generaciones
venideras.
marzo-abril
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TEMA CENTRAL
Salesianas Cooperadoras
María Auxiliadora Guayaquil

Alegría

Una verdadera salesiana cooperadora

U

na de las palabras favoritas
de Don Bosco es el nombre
de pila de «Alegría» Baquerizo de Valenzuela, realizó su promesa en la década de los sesenta. Desde muy joven, y ya casada,
estando sus hijos en el Colegio
Cristóbal Colón, tuvo mucha cercanía con los salesianos Cayetano Tarruell, Ángel Botta, Juan
Czerny, con quienes visitaba el
barrio Cuba. De la afinidad con
ellos, aprendió y practicó el servir a los más necesitados.
Nació en Guayaquil, en el hogar
de los esposos Alfredo Baquerizo Roca y Lola Valenzuela Plaza,
en el mes de abril de 1921. Hizo
sus estudios en los colegios La
Inmaculada y Guayaquil. Se casó
con el Dr. Alfredo Valenzuela
Barriga el 21 de noviembre de
1942; procrearon seis hijos.
En 1964, con el padre Cayetano
Tarruell fundan una escuela de
niñas, en el barrio de El Salado,
perteneciente a la parroquia San
Juan Bosco, involucrando a pro-
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fesoras del Colegio Dolores Baquerizo y a familias del sector.
Después de un tiempo, colabora
estrechamente con la parroquia
María Auxiliadora. El amor al
Santísimo Sacramento, le permitió ser ministra extraordinaria de
la Sagrada Comunión, llevaba la
comunión a los enfermos, labor
que realizaba con mucho cariño,
dando palabras de esperanza a
todas estas personas dolientes.
Alegría, con un grupo de señoras
voluntarias, funda el Centro María
Auxiliadora para atender las necesidades de la comunidad. Como
persona emprendedora y al estilo
de Don Bosco, siempre tuvo a los

Sor Brigida Pillajo, fma

:

niños y a las niñas en su corazón.
Por este motivo, con ayuda de las
salesianas cooperadoras, crea un
centro de apoyo escolar en el primer piso de la Capilla «Santiago
Apóstol» en el año 1997; que con
el tiempo se traslada a su local
propio con el nombre de Centro
de Apoyo Escolar P. Félix Roggia,
en el Barrio Cuba-Camal.
Para nosotras, las salesianas
cooperadoras, es una gran bendición el poder contar con ella,
hemos apreciado su abnegación,
paciencia, sencillez y alegría en
todo su caminar. Sinceramente,
creemos que la oración perseverante y el amor al prójimo han
sido su auténtico sustento. Ahora, cerca de cumplir un centenario de vida, no podemos dejar de
rendirle homenaje a través de
estas letras y agradecer a Dios
y a nuestra Madre Auxiliadora,
por el regalo tan hermoso que
nos han dado a la Asociación de
tener entre nosotros a una gran
mujer «referente de santidad salesiana» en el Ecuador.

VOCACIÓN
Y PRESENCIA
DE LA MUJER
EN LA IGLESIA
Karina Yépez A., sc

A

l comenzar este artículo,
resulta inevitable evocar
la figura de María, madre
de Jesús, como la primera
mujer «influencer de la historia», «influencer de Dios»,
para contemplar y comprender como desde su docilidad
nos dejó un legado vocacional
sin el cual la Iglesia no sería la
misma.
El título ya nos presenta cuatro
fibras sensibles para descubrir
cómo el «genio femenino» mueve y conmueve el caminar de
nuestro pueblo, con testimonios
elocuentes de una vibrante gracia.

marzo-abril
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¿Dónde
nace la
vocación?
El evangelista Juan nos habla
acerca de los encuentros de Jesús con las mujeres. Es la mujer
quien consigue de Jesús su primer milagro; es la mujer quien
habla de Jesús a los samaritanos; es ella quien le lava los pies,
incluso antes de que Jesús lave
los de los apóstoles. Es la mujer
quien está de pie, junto a la cruz;
es también ella quien descubre el
sepulcro vacío; y es ella la primera en encontrar al Resucitado; es
ella quien anuncia a los apóstoles la resurrección. Por mencionar algunas vivencias de como
«la mujer», involucrada a la comunidad cristiana, se convierte
en signo de encuentro y campo
fértil de evangelización, pues es
la actitud de Jesús, para con las
mujeres con quienes se cruzó a
lo largo de su camino de servicio
mesiánico, un reflejo constante
del plan eterno de Dios: «Al crear
a cada una, la elige, la ama, y le
confía una misión especial». Es
llamada a ser «luz y fermento».
«El santo Padre da gracias a la
mujer-madre, mujer-esposa, mujer-trabajadora, mujer-consagrada, por la condición propia de su
feminidad, que enriquece la comprensión del mundo y contribuye
a la plena verdad de las relaciones
humanas». La mujer es gestora
de cambios, muchas veces sin el
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reconocimiento público, sino por
su esencia preocupada de mantener una mirada atenta e intervenir
donde «la realidad clama y el vino
se acaba».
¿Por qué es necesaria su presencia? – «Es ella la que trae la
armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que
hace que el mundo sea una cosa
hermosa» (Homilía de la Misa en
Casa Santa Marta, del 9 de febrero de 2017). El papa Francisco en
otra ocasión presenta la fuente
de esta armonía: «María conservaba todo en su corazón…
un hábito propio de la mujer que
nos habla de tomarse la vida en
serio, pues solo quien mira con
el corazón puede ver en profundidad, a la persona más allá de
sus errores, al hermano más allá
de sus fragilidades, la esperanza
en medio de las dificultades, ve a
Dios en todo» (Homilía de la Misa
del 1 de enero de 2020).
Así que no es posible concebir
una Iglesia sin la armonía de corazones vibrantes y sensibles a
manifestar su dignidad bautismal «con disposiciones de escucha, acogida, humildad, fidelidad,
alabanza y espera; siendo característico de la mujer vivirlas con
particular intensidad y naturalidad».
¿Qué decirte a ti, mujer? – «El
genio femenino es necesario en
todas las expresiones de la vida
social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres
también en el ámbito laboral y
en los diversos lugares donde se

toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en
las estructuras sociales» (Evangelii Gaudium, n. 103).
El genio femenino nos ha entregado ejemplos de «mujeres
realizadas», entre las luces y
sombras de nuestra Iglesia, porque su actuar se entreteje de
esperanzas y oraciones, desempeños y esfuerzos, alegrías y sufrimientos; con un protagonismo
histórico, que no puede olvidar
su responsabilidad en el designio
divino: ¡la maternidad!, entendida no solo de sangre, sino también en la dimensión espiritual
de la cercanía maternal a quienes se encuentran huérfanos
de afecto o necesitan una sutil
«palabra al oído» para alentar su
vida o un proyecto.
Puede resultar pretencioso decir
que las mujeres «llenas de gracia» son la memoria del amor de
Dios en todo momento y lugar.
Una Iglesia con estilo –dice el
papa Francisco–: «La mujer es
la imagen de la Iglesia que es
mujer, es esposa, es madre… y
sin este estilo hablaríamos del
pueblo de Dios, pero como una

«Es la mujer
quien está
de pie, junto
a la cruz».

organización, quizás sindical,
pero no como una familia nacida
de la Madre Iglesia». (Encuentro
sobre la Protección de los menores
en la Iglesia, del 22 de febrero de
2019)
Este criterio, lejos de que pueda
ser considerado feminista, es
una invitación y reconocimiento
a integrar a las mujeres como
figura de la Iglesia en nuestro
pensamiento, sin argumentos de
equidad de género que puedan
sacrificar nuestra esencia innata
y única.
Ahora, después de esta mirada al
rol de la mujer en la Iglesia, hay
preguntas que resuenan como
sacadas de una caja ronca y áspera: ¿Qué ocurre con aquellas
mujeres «heridas» de nuestra
sociedad? ¿Aquellas que, con
los argumentos modernistas, se
han desvirtuado u opacado su riqueza innata?
Resulta que también ellas son
motivos claves para ser una
Iglesia en salida, para no dejar que mueran las fuentes de
misericordia, para regenerar
nuestros dones de preservación
y seguir manteniendo la creatividad e ingenio de dar, desde
nuestra ternura, una presencia
vocacional trascendente. Una
misión difícil, pero las dificultades que se presentan cada día,
no son razones para decir que
no. Y como María, la Iglesia sigue necesitando de «Mujeres
fuertes del sí» a comprometerse y arriesgarse.

Erika Camino Herrera

MUJER E IGLESIA
L

a vocación de la mujer nace,
se desarrolla y llega a su plenitud en el lugar en el que se
encuentre, y su presencia es
clara desde su papel de madres,
hijas y hermanas; ellas son las
trabajadoras que participan en
todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística, política religiosa y cultural,
porque desde lo que son y hacen,
ayudan a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios.
Al recibir el bautismo, el hombre o la mujer, empieza a formar
parte de la Iglesia, es un miembro con derechos y deberes, y
participa de la única vocación a
la santidad y de la misma misión
eclesial.

El papa Francisco ha hablado
con claridad de este derecho en
el discurso a la UIG, 12 de mayo
de 2016, donde afirma: «El papel
de la mujer en la Iglesia no es feminismo, ¡es un derecho! Es un
derecho de bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu ha dado. No hay que caer en el
feminismo, porque esto reduciría
la importancia de una mujer».
Pero ¿cuál es la vocación de la
mujer en la Iglesia? Para dar
respuesta podemos iniciar mirando la vocación del laico en
general que es ser testigos de
Cristo en todo momento en medio de la sociedad, pues la dignidad bautismal es común a
todos los fieles; entonces, para
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El papa Francisco se ha referido
en muchas ocasiones a las mujeres y su especial vocación en
la Iglesia, así lo ha plasmado de
manera concreta en las modificaciones introducidas en la Curia Romana con una significativa
presencia femenina, por ejemplo:
se ha creado y renovado algunos dicasterios y comisiones de
estudio y consulta; la Pontificia
Comisión para la protección de
los menores, el Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida, la
Comisión Teológica Internacional, la Comisión de estudio sobre
el diaconado de las mujeres, la
Consulta femenina y los Museos
Vaticanos.

Además, en sus homilías se ha
referido a la mujer y cómo aporta
armonía al mundo, y alertó sobre
la tendencia a abordar la importancia de la mujer solo desde la
funcionalidad, y no desde lo sustancial del propósito de su presencia en el mundo (Homilía de
la Misa en Casa Santa Marta, del 9
de febrero de 2017).
En definitiva, ya hay en la actualidad múltiples espacios en la
vida de la Iglesia donde la mujer
tiene participación. El Magisterio
ha dado muestra de ello y se ha
demostrado una presencia más
activa de la mujer en la Iglesia. La
presencia femenina, con el aporte de lo que es propio y característico de la mujer, complementa
necesariamente, la misión del
Pueblo de Dios.

El papel
de la mujer
en la Iglesia
no es
feminismo,
¡es un
derecho!
20

Proyecto Don Bosco, el lugar de referencia para los menores que viven en las calles
Una de las obras que los Salesianos dedican a estos menores vulnerables se encuentra en
Santa Cruz de la Sierra, donde
gracias a la iniciativa del padre
Octavio Sabbadin hace 29 años
se puso en marcha el Proyecto
Don Bosco, una iniciativa destinada a la recuperación y reintegración social de los menores en
situación de calle.

(ANS – Santa Cruz) – Son muchos los lugares de Bolivia donde los
misioneros salesianos se esfuerzan por rescatar a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la calle, tratando de alejarlos poco a poco
de una condición terrible que tienen normalizada en sus vidas.

Noticia completa

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 2004, dirigió una carta a los obispos de
la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la Iglesia y en el mundo. Con
relación a las mujeres, propone volver la mirada a los datos
doctrinales de la antropología
bíblica, donde destaca su «capacidad de acogida al otro» vinculada con su capacidad natural de dar vida y hace referencia
a María, «con sus disposiciones
de escucha, acogida, humildad,
fidelidad, alabanza y espera»,

que determinan un aspecto
esencial de la identidad de cada
bautizado, y «es característico
de la mujer vivirlas con particular intensidad y naturalidad».

Encuentro de la CINAB
generativas de vida en el corazón de la contemporaneidad. El
objetivo del CG XXIV es: Despertar
la frescura original de la fecundidad vocacional del Instituto.
En el encuentro participaron
las inspectoras, las delegadas y
las suplentes al capítulo general XXIV de las Inspectorías de
Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú y Bolivia. En este encuentro
se contó con la presencia de sor
Silvia Boullosa, consejera visitadora y referente de la CINAB.
Fusagasugá (Colombia). Del 25 al 27 de febrero en la Casa de Espiritualidad «Villa María», de la Inspectoría Colombiana Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, se llevó a cabo el encuentro de la Conferencia
interprovincial de los países bolivarianos (CINAB) con el objetivo de preparar al Capítulo General XXIV (Roma, Casa Generalicia FMA, 18-09/811, con el tema «Haced todo lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Comunidades

Noticia completa

la propagación del Reino, todos
hemos de cumplir un apostolado concreto, valiéndonos de la
gran variedad de ministerios en
la unidad de la misión, donde
la participación de la mujer es
muy importante (Apostolicam
actuositatem 2 y 9).

MUNDO SALESIANO
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«Nihil Obstat» al proceso de beatificación y canonización del P. Silvio Galli, sdb
San Bernardino de Chiari (Brescia) durante más de 50 años.
El Obispo de Brescia ha decidido
que el próximo 12 de junio, octavo aniversario de la muerte del
P. Silvio Galli, se desarrolle en la
catedral de Chiari la «Apertura
de la Investigación Diocesana del
Siervo de Dios».

El 31 de enero se reunió la
comunidad de Taisha para
recordar a Don Bosco con la
celebración eucarística presidida por el padre José Delporte.

Noticia completa

(ANS – Ciudad del Vaticano) - El
19 de febrero de 2020, la Congregación para las Causas de los
Santos comunicó al Obispo de
Brescia, Mons. Pietrantonio Tremolada, el «Nihil Obstat» de la
Santa Sede en la apertura de la
causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios Padre
Silvio Galli (1927-2012), sacerdote profeso de la Sociedad de
San Francisco de Sales. Silvio nació el 10 de septiembre de 1927
en Palazzolo Milanese y vivió,
como religioso y sacerdote, en

Fiesta de Don Bosco

Jóvenes achuar aprendieron el valor de ser «buenos cristianos y honestos ciudadanos»

(ANS – Brazzaville) – Según la Agencia de la ONU para los Refugiados
los riesgos de ser mujer en el Congo son altísimos. En la periferia de
la capital del Congo, Brazzaville, el Centro de Formación Profesional
(CFP) de la obra salesiana Cité Don Bosco puso en marcha un nue-
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Noticia completa

vo proyecto para las jóvenes que
atendían: abrir un taller para formar a futuras modistas que en la
mayoría de los casos son madres
solas; así que este curso de corte
y confección del centro salesiano
está pensado para ellas. El objetivo es ayudarlas a que pongan
en marcha una pequeña actividad que pueda generar una ganancia para la subsistencia y la
economía familiar.

Noticia completa

Un futuro como modistas para jóvenes madres

El Encuentro de Jóvenes Achuar se desarrolló, del 14 al 16 de febrero de 2020, con la presencia de 50 jóvenes de cinco comunidades: Wichimi, Saapap-Entsa, Karakam, Setuch y Mamantsa. Este evento se realizó
por primera vez en el 2016 por iniciativa del padre Agustín Togo, un salesiano que vive con intensidad su
vocación misionera.
«Este encuentro surgió a partir de las visitas pastorales realizadas a las comunidades, y uno siempre busca
formas para apoyar a los jóvenes; al ser salesianos debemos apostar por ellos», comenta el padre Agustín
que forma parte de la comunidad de Wasakentsa.

marzo-abril

23

MITAD DEL MUNDO

P. Alessandro Chiecca

Caminos de una Iglesia con rostro amazónico

Necrologio

El misionero salesiano Alejandro Chiecca falleció el 23 de febrero del 2020, en Guayaquil. El padre Sandro, como lo llamaban, nació en Rudiano (Brescia, Italia), el 18 de
marzo de 1938.
El 4 de enero de 1981 llegó a Ecuador. Desde el 1 de septiembre de 1985 hasta el
año 2019 permaneció en la comunidad de Talagua – Guayco, hoy comunidad San
Francisco Javier de Simiatug. Como su párroco buscó presentar y construir una Iglesia con rostro indígena, por lo que se esmeró en inculturar el Evangelio a través de la
elaboración de materiales para preparar a los sacramentos en lengua kichwa.

P. Jerónimo Ortega
El 25 de febrero de 2020, en la ciudad de Quito, falleció el padre Jerónimo Ortega
del Amo, a la edad de 76 años. Nacido en Burgos-España. Llegó a Ecuador el 26 de
septiembre de 1976. Entre las casas y cargos se puede mencionar que Spellman, en
calidad de consejero de la comunidad; Cristóbal Colón de Guayaquil; Rocafuerte (Manabí) como director; Manta, consejero; Paute-Uzhupud. De 2015 a 2019 permaneció
en la comunidad de Lumbisí-Cumbayá y de enero 2019 a enero 2020 acompañó a los
novicios en la comunidad de La Ceja (Medellín, Colombia).

Saant Chuim Chias es el cuarto diácono permanente achuar. Fue ordenado en la Iglesia de Saapapentsa
por monseñor Néstor Montesdeoca, obispo del Vicariato de Méndez, en la madrugada del 4 de marzo de
2020. Acompañaron los padres Darwin Suqui, canciller, Domingo Bottasso, asesor del Centro de Formación
Ministerial Achuar y Juan Carvajal, vicario de la Parroquia Cristo Resucitado. Que Dios le siga bendiciendo y
acompañando en este servicio del Reino de Dios.

Continúan el camino de formación

P. Jorge Bustamante
Jorge Evangelista Bustamante Jiménez nació en Guayas el 21 de septiembre de 1944
y falleció el 29 de marzo de 2020 en la Comunidad San Juan Bosco de Guayaquil.
Cumbayá, Machala, Cayambe, Quito, Guayaquil fueron los lugares donde desarrolló
diferentes actividades a él encargadas, tales como vicario, ecónomo, consejero.

P. Natale Pulici
El padre Natale Pulici falleció el 30 de marzo de 2020, en la Comunidad de Macas.
Este salesiano nació el 27 de febrero de 1929 en el Valle Guidino (Besana Brianza),
provincia de Milán. Llegó a Ecuador en 1950. Se destacó como misionero y profesor
de secundaria en Ciencias Sociales.

Nuestra Inspectoría da la bienvenida a Edwin Seminario (Perú)
y Julio César Pizarro (Bolivia) que
se integran a la comunidad del
Posnoviciado para continuar con
su proceso formativo. Muchas
bendiciones chicos y Ecuador los
recibe con los brazos abiertos.

Toda su vida transcurrió en las diferentes misiones de la Amazonía, donde fue catequista, consejero, director, prefecto, itinerante, vicario…

P. Néstor Tapia
A los 94 años de edad falleció el padre Néstor Tapia, en Guayaquil, el día 7 de abril de
2020; había nacido el 8 de marzo de 1926.
Entre los cargos y oficios salesianos se puede mencionar: consejero, catequista, director, ecónomo y permaneció en Yanuncay-Cuenca, San José-Manta, Cristóbal Colón-Guayaquil; Manizales, Santistevan-Guayaquil y San Juan Bosco-Guayaquil.
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TESTIMONIO

P. José Delporte, sdb

La
juventud,

L

o que viene es algo no merecido de mi parte, pero sí un «DON
DE DIOS». Primero tengo que
agradecer a mis padres; fui el
mayor de seis hermanos. Desde
niños aprendimos a colaborar en
la familia en los trabajos y que la
vida no es siempre un juego.
El párroco de nuestro pueblo
abrió un oratorio (se llamaba
patronato). Cada domingo por
la tarde nos encontrábamos
para el juego y alguna charla. Un
domingo le dije que quería ser
como él, creo que ya tenía unos
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Siempre he encontrado jóvenes
dispuestos a visitar a los enfermos a entusiasmar a otros jóvenes o compañeros para obras
de caridad. Son ellos los que nos
enseñan a ser salesianos, igual
como a Don Bosco.

un don de Dios

22 años. Por necesidad me quedé trabajando hasta los 26. Casi
tres años me preparé para entrar
en el noviciado que fue el 15 de
agosto de 1970.

juveniles en oratorios, colonias
vacacionales y otras actividades
parroquiales con los jóvenes,
tanto en Bélgica como en Uruguay desde 1973.

La experiencia del oratorio marcó toda mi vida. Algo muy importante fue el rosario que rezábamos cada noche en casa con
mis padres. La Virgen María y la
oración juntos quedan como un
sello permanente.

Cuando se estudia la vida de Don
Bosco, uno se enriquece en la
profundad de experiencia juvenil.
Más que estudiarlo es convivir y
estar cerca de los jóvenes. Don
Bosco más que trabajar para los
jóvenes, los amaba. Y esto es
muy válido para cualquier trabajo como misionero: amar a su
gente.

Durante el tiempo de formación
pude fortalecer mis experiencias

y hasta dirigen oratorios en las
fiestas juveniles, como las de Don
Bosco, alrededor del 31 de enero
y del 16 de agosto.

Desde 1985 estuve en Paraguay
como párroco e itinerante en El
Chaco, una zona abandonada y
aislada, con poco futuro para los
jóvenes. Logramos formar grupos juveniles que luchan para
una vida más digna.
Lo que los chaqueños me enseñaron es que lo humilde no
es pobreza. Al contrario. En lo
humilde se encuentra la riqueza de compartir, y los verdaderos valores humanos. ¿Hemos
sufrido? Sí, pero a pesar de las
inundaciones, las caminatas en
el barro, los insectos, nos encontramos juntos con el terere…
y compartimos…
Desde los primeros días de
enero de 2001, Dios me guio a
Ecuador, me encaminó hacia el
pueblo shuar. En las visitas a las
comunidades me encontré con
una gran cantidad de hijos, y la
alegría de los niños. Es un pueblo
que crece y lucha para sobrevivir.
Hemos organizado 18 encuentros: 6 en Sevilla Don Bosco y 12
en Taisha – Tuutin-Entsa. Son encuentros llenos de mucha alegría
y, por supuesto, no puede faltar
las danzas. Un grupo de animadores, el GEMS’S, es el responsable de organizarlos. Ahora hay jóvenes entusiastas que colaboran

Como salesianos estamos llamados para que otros crean en
sus posibilidades. En Sevilla Don
Bosco, con la ocasión de la fiesta
de la Purísima de Macas, organizamos una celebración mariana
que duró toda la noche, hasta
el amanecer, «Pausía Mari», la
llaman los shuar; el 22 de noviembre y se reunieron más de
doscientos jóvenes. Ahora se
transformó en un curso de líderes: «Curso yaimin», que reúne a
unos noventa jóvenes de Taisha
y Tuutin-Entsa por 3 días. Desde
el jueves por la tarde hasta el domingo al mediodía.
He aquí un testimonio del año
2007: «Muchos jóvenes se entusiasman para acompañar al WEA
de su comunidad, y se acercan
a la capilla de su comunidad.
Los jóvenes buscan valores religiosos para enriquecer su vida.
También están muy abiertos a su
cultura e idioma. Vemos que falta el diálogo entre padres e hijos.

Muchos jóvenes no tienen a nadie que les oriente. Destacamos
la charla sobre la vida que dio sor
Gisella Dellagiacoma, fue muy
bien acogida por la juventud».
Agradezco a los profesores
de los colegios y las escuelas
que siempre tienen las puertas
abiertas para dar oportunidad
de hablar a los alumnos. Puedo
dialogar y al mismo tiempo conocerlos. Descubrí que la juventud, a pesar de tantas dificultades tienen ideas muy positivas.
Creen en lo bueno, aunque algunas veces no les comprendemos. En cierta ocasión pregunté en un aula: ¿El noviazgo
es permanente o duradero? ¿Y
el matrimonio es permanente o
duradero? Me contestaron que
«el noviazgo es para siempre,
mientras el matrimonio, no». La
respuesta es equivocada, pero
«¿en qué realidad viven los jóvenes?, ¿qué desean ellos?».
Queremos que los jóvenes sean
perfectos, sin embargo, ¿qué
mundo les presentamos? Y más,
nosotros tenemos nuestras limitaciones. Termino agradeciendo
a Dios y a la gente que me han
enseñado a ser sacerdote y salesiano. Todos los días tengo que
aprender algo nuevo. Ser salesiano es estar cerca de la gente y
acompañarles aprendiendo.
Todo ha sido un don de Dios.
SOLO FALTA AGRADECER. No es
un mérito de mi parte, sino un
regalo que Dios me ha dado. Gracias. Yuminksajme. Ajumeé-ndeve. Dank.
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NUESTRAS OBRAS

Fernanda Vasco

Nuestras

obras

1. Tu aporte es una oportunidad para que más personas transformen sus vidas, a través del acceso
a la educación... un mundo mejor, se logra educando.
2. Exalumnos Salesianos «Buscamos Corazones Solidarios»: Este es el mejor momento para contribuir
y construir sueños junto a quienes más nos necesitan. Es urgente ampliar nuestra propuesta educativa-pastoral en los sectores más sensibles del Ecuador.
La solidaridad, la protección de los más vulnerables, educar a los jóvenes a una ciudadanía activa
y responsable, cuidar de un mundo en movimiento y en migración, cuidar de la casa común, el
respeto de los Derechos Humanos; son líneas en que las que no podemos dejar de actuar, si queremos construir mundo mejor para nuestra niñez y juventud.
Los pobres, los vulnerables, los marginados, los negados son cada vez más; y eso, es un llamado
urgente para actuar de forma efectiva y comprometida con la Misión Salesiana.

Por todas estas razones, buscamos a nuestros EXALUMNOS SALESIANOS
para invitarles a UNIRSE a Misión Don Bosco, para que conozcan las diversas
formas en las que pueden contribuir. Con su ayuda podemos hacer más y lo
podemos hacer mejor.

Visítanos en www.misiondonbosco.org.ec
28
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Cristian Calderón
OSC

MISIONES

Fútbol + Evangelizacion + Amazonía:
«No solo se
evangeliza durante la
Eucaristía, también
se puede enseñar
valores a través del
deporte y ser buenos
cristianos».
Padre Agustín Togo

S

on las 14:00 del domingo 16
de febrero y la temperatura
fácilmente llega a los 30 °C en
la comunidad achuar de Wichimi.
Aunque por la mañana cayó una
fuerte lluvia, Dios o Arutam en la
lengua local, iluminó la naturaleza amazónica con un sol radiante para ser testigo de un hecho
histórico: la inauguración de la
Escuela de Fútbol Yankuam Jintia.
¿Por qué histórico? Porque es
una de las primeras escuelas de
fútbol fundadas para los achuar,
y cuyo «puntapié inicial», hablando en términos futboleros,
se dio en el mismo lugar donde
inició la evangelización de este
pueblo con la llegada del padre
Luis Bolla en 1971. Además,
porque el mentor de esta idea es
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el padre Agustín Togo, misionero
que representa a la comunidad
de Wasakentsa, así como la presencia de los salesianos en las
comunidades.
Su pasión por compartir la palabra de Dios y el amor que siente
por el fútbol, lo llevaron a planificar un proyecto que involucre
al fútbol como una herramienta para la enseñanza de valores
humanos, católicos y culturales a niños, niñas y jóvenes. Es
una manera de hacer realidad la
«Iglesia en salida» que propone
el papa Francisco.
Tras varios meses de hablar
con las comunidades y lograr
el financiamiento respectivo,
esta idea se concretó y se or-

ganizó una ceremonia sencilla
de apertura en la que participó
toda la comunidad. Durante su
intervención, el padre Agustín
agradeció a las autoridades de
la comunidad de Wichimi por
la apertura brindada y a la Inspectoría Salesiana del Ecuador por el apoyo económico
brindado para la compra de
diferentes implementos deportivos como balones, conos,
vallas y estacas de entrenamiento, entre otros.
Asimismo, mencionó que bautizar a este proyecto con el nombre
del padre Luis Bolla en achuar,
tiene un significado especial,
pues constituye una manera de
rendirle homenaje y resaltar una
faceta de su vida, pues algunos

Una ecuación plasmada por un salesiano
de quienes lo conocieron, lo describen como un buen jugador de
fútbol y a quien siempre se lo
veía jugando con los chicos.
En la mesa de autoridades estuvieron presentes dos mayores
de la comunidad, Carlos Waakiach Mukucham, uno de los primeros bautizados por el padre
Bolla, y Eduardo Mukuink, hijo
del difunto mayor Mukuink quien
recibió por primera vez al padre
Yankuam. El síndico de Wichimi,
José Sanchim, manifestó que
todas las familias van a apoyar
esta iniciativa y que en el futuro la idea es generar encuentros
deportivos con otras comunidades para que los chicos y chicas
pongan en práctica lo aprendido.
Uno de los momentos más simbólicos fue la firma del convenio,
donde algunos de los puntos
especificados fueron el cuidado
de los implementos entregados, la colaboración de todos en
las actividades planificadas y el
compromiso de la comunidad en
llevar adelante la enseñanza de
valores ciudadanos, espirituales
y culturales que forman parte de
la escuela de fútbol.
No es difícil darse cuenta la importancia que tiene este deporte
entre los achuar, pues en cada
comunidad lo que nunca falta es
una cancha de fútbol. Esta afición recorre las venas de los más

pequeños hasta los de más edad.
Resumiendo, en pocas palabras,
el fútbol es sinónimo de felicidad
para ellos. Y eso es precisamente
lo que busca este proyecto, que
los jóvenes practiquen lo que les
gusta, que hagan lo que alegra
su corazón y que compartan sanamente con sus amigos.

Funcionamiento
de la escuela
de fútbol
La escuela funcionará los fines
de semana con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de 8 a 25
años de edad. El responsable de
dirigir los entrenamientos será
Rafael Chuim, quien asumió de
manera voluntaria este reto. Es
por ello por lo que le entregaron un computador donado por
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), para que se pueda
preparar todo lo referente al entrenamiento deportivo.
En todo este proceso acompañará el padre Agustín, quien ha
seguido varios procesos de formación sobre dirección técnica y entrenamiento deportivo.
Él se comprometió a visitarlos
cada tres meses para evaluar
las actividades ejecutadas y
seguir incentivando su participación, pues por sus actividades pastorales no puede estar
de manera permanente.

El evento concluyó con una demostración de ejercicios de agilidad y velocidad que congregó a
toda la comunidad en la cancha. La
felicidad se podía ver en cada uno
de los rostros y por su puesto en la
del padre Agustín, quien escogió el
lema de esta escuela: «Del talento
a la vocación», para que se haga
realidad el proyecto de Dios en la
vida de estos muchachos.

En los próximos
meses la escuela
de fútbol se
inaugurará en las
comunidades de
Wasakentsa y
Patukmai.
marzo-abril
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Dr. Xavier Merchán A. PhD.
Secretario Técnico de Pastoral UPS-Cuenca

IGLESIA
(2)
Buenos

cristianos

y honrados

ciudadanos

vida a continuar el anuncio del
Evangelio desde la espiritualidad salesiana.
Es este el patrimonio intangible de Don Bosco, la sencilla y
fascinante forma de encarnar
el Evangelio para los jóvenes, la
fuerza del compromiso personal
en lo cotidiano, en mangas de
camisa, sin constructos complejos que maten la iniciativa de mirar y responder a las cosas con la
mirada de Jesucristo Buen Pastor, de confiar en la Providencia
y de no tener miedo a asumir los
retos que ello conlleva. Entonces
me pregunto: ¿qué significa para
nosotros hoy el ser buenos cristianos y honrados ciudadanos?

Buenos cristianos

El patrimonio intangible
del legado de Don Bosco
Una mirada al Aguinaldo
Don Ángel Fernández escribe al
inicio de su comentario: «Cuando
pensaba en el Aguinaldo de este
año, en diálogo con otros hermanos, vi claramente que el tema era
importante y fascinante. Sencillo
en su título, pero amplio y complejo para su desarrollo» (Fernández,
Salesianos Don Bosco, 2020).
Así es como nace la obra salesiana, con la sencillez de las

32

acciones continuas y cotidianas
realizadas por un joven sacerdote en bien de quienes estaban
en situación de vulnerabilidad,
allí nace el sentido del buen ciudadano, un sacerdote que logra
comprender el Evangelio encarnado en la vida de servicio a los
jóvenes, en un contexto político,
social, económico que le llevó a
buscar respuestas en todos estos ámbitos, con la mirada fija
en su ser de sacerdote.

De la sencillez de sus respuestas inicia una fascinante obra,
capaz de expandirse por los
cinco continentes (132 países,
86 inspectorías, 15 298 salesianos, contando obispos y
novicios) (Salesianos, 2020),
respuesta que inspira a otros a
continuar la obra, a decir «Hágase tu voluntad…» Mt 6, 10
hasta llegar a ser 38 grupos
que nutridos del legado de Don
Bosco, se asocian, congregan,
comprometen y consagran su

La velocidad con las que las cosas cambian en las sociedades
actuales, la facilidad con la que
se crean nuevos imaginarios,
las múltiples crisis que experimenta la sociedad desde la
economía, el medioambiente,
nos plantea ¿qué es ser buen
cristiano hoy?
El Rector Mayor lo define en
estos aspectos: «Vivir en la fe
en el Señor y con la guía del Espíritu viviendo a la escucha del
Dios que nos habla… con la necesidad de evangelizar y ofrecer
el primer anuncio y la catequesis… viviendo una verdadera
espiritualidad salesiana». (Fernández, 2020)
1

A lo largo de las líneas escritas
en el Aguinaldo, el buen cristiano logra hacer silencio en medio
de la bulla y la rapidez de cambio social actual, para escuchar
atento la Palabra de Dios para
cada sí, y es capaz de poner en
acción lo que Él le pide. Es esta
una actitud de vida, que en las
obras se impulsa en la vivencia
de los sacramentos y la capacidad de decir con nuestras palabras y hechos lo que la Palabra1
dice en nuestro interior.

Honrados ciudadanos
En este sentido, en el comentario
al Aguinaldo, se puede comprender el deseo de impulsar en cada
uno de nosotros un compromiso
nacido de la pasión, de la fascinación por vivir y hacer evidente el patrimonio intangible del
legado de Don Bosco, asumir la
vivencia del carisma en nuestras
realidades y recordar que «Los
jóvenes nos esperan en la “casa de
la Vida”… que es nuestro deber
educar a nuestros jóvenes en la
ciudadanía y en el compromiso social, político… como personas honradas y no corruptas… sensibles a
las realidades que nos demandan
cambios». (Fernández, 2020)
El honrado ciudadano es el llamado a cada uno de nosotros
que vivimos y heredamos esta
espiritualidad, que con los ojos
en el Evangelio trabajamos en
las realidades terrenas para hacer patente el Reino de Dios, ac-

tuando en todos los espacios de
nuestra vida con compromiso
coherente y acciones concretas,
incidiendo en el mundo social,
político, económico con una postura clara de ciudadanos con una
espiritualidad cristiana y salesiana bien definida.
Es inevitable que luego de conocer el legado de Don Bosco, no
nazca el deseo de seguir haciendo actual este patrimonio intangible, de una cultura de trabajo y
templanza, de amor manifestado, de fundamentar nuestra fe y
espiritualidad, de testimoniar en
la propia vida el encuentro con
un Cristo de rostro joven, abierto a la escucha de la Palabra en
medio de todas las realidades
actuales, para ser educadores y
pastores en el lugar, donde por
fe, Dios nos ha colocado.
Referencias
Fernández, Á. (2020). Aguinaldo 2020.
Roma: Salesianos de Don Bosco.
Fernández, Á. (marzo de 2020). Salesianos Don Bosco. Obtenido de https://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/Aguinaldo/Aguinaldo_2020/
Aguinaldo_2020__Comentario
Salesianos. (4 de marzo de 2020).
Salesianos María Auxiliadora. Obtenido de https://www.salesianos.edu/
Contenidos/146/1/0/1/Salesianos
Organización Panamericana de la
Salud. (2020), https://www.paho.
org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=15696:coronavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es

Por Palabra, se busca expresar el contenido del Evangelio, de la Palabra de Dios anunciada en la Biblia, mientras que la palabra, en minúscula es
la acción de cada uno por anunciar con hechos y con su propia voz lo que Dios nos habla personalmente y a través del magisterio de la Iglesia.

marzo-abril

33

ÍNDICE

419

José Antonio Hernández
Delegado inspectorial de Familia Salesiana en SSM

03

Editorial

04

La fuerza del amor

06

«La utopía de una sociedad cristiana»

08

Juan Bottasso: ¡Un misionero fuera de serie! (2)

10

«Que los jóvenes puedan decir que valió
la pena encontrarnos»

12

Editorial Don Bosco: 100 años
de presencia educativa en el Ecuador

14

Asociación Damas Salesianas,
presente en Ecuador

Director:
P. Javier Herrán
boletin@salesianos.org.ec

La santidad no es un privilegio de pocos, sino
una meta para todos, no hay edad para ello.
Lic. Marcelo Mejía,
Delegado de
Comunicación Social

Xavier

Editora:
Dra. Marcia Peña A.
boletin@salesianos.org.ec
Consejo Editorial:
P. Javier Herrán,
MSc. Tatiana Capelo,
Sor Lupe Erazo, fma

Ribas

Colaboraron:
P. Luis Timossi, sdb; P. José Delporte, sdb;
«Alegría»: Una verdadera salesiana cooperadora
Karina Yépez, sc; Erika Camino; Rubén Palacios;
Juan José Chiappetti; Santiago Valdemoros;
Paúl Córdova; Xavier Merchán; Angélica Almeida;
Vocación y presencia de la mujer en la Iglesia
Gina Costales, ds; Fernanda Vasco; Tatiana
Capelo; Cristian Calderón; Eduardo Delgado
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Vicente
Condo Zhimnay.
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a
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Don
Bosco
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padres, grupos) lo que pide la fe… una entrega cotidiana a la oración –que para mí consiste en la lectura de la Palabra y en recordar a hermanos y amigos– y una revisión de mi vida o de un acontecimiento
Boletín de la Familia Salesiana del Ecuador
particular».
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Una ecuación plasmada por un salesiano
Una traducción puesta al día, como se ve, del proyecto de vida de Domingo Savio. El grupo del
cual4500
es animador lo
Tiraje:
estimula a empeñarse mayormente con los más pequeños y a trabajar en un barrio BS:
popular
como
miembro
de un
Madrid E12-68 y Andalucía
El patrimonio
intangible
círculo social promovido
por el
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Es relativamente fácil vivir la fe cristiana estando en un grupo formativo. Más difícil es actuarlaFax:
en la
familia,
254
14 36 donde las
Xavier Ribas
relaciones y la confianza no son faltos de dificultades para un adolescente, y en la escuela estatal, donde hay compañeros poco sensibles al tema religioso y de fe superficial. Xavier sabe que debe demostrarse cristiano auténtico:
cuesta, pero estimula.
Se propone dialogar en casa, vencer su timidez en la escuela y empeñarse en lo social, todo
Vida nueva
en el nombre de Cristo. Y lo dice claramente a todos. Vida normal la de Xavier, pero en ella Dios hace escuchar su voz:
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«Contemplando
mi vida yNuestra
sin saber
por qué, ya que no hay nada extraordinario en ella, parece que Dios me haya atraído y llamado. Por mi lado«Una
estoyIglesia
tratando
seguireselcomo
camino
pese a las dificultades», escribía el 18/9/74. Este llamasin lasde
mujeres
el Colegio
do se hace más apremiante
en
el
encuentro
de
formación
del
de 1975: «Pienso que Cristo me haya llamado;
Apostólico sin María. El papel de la mujer enverano
la
debo contestarle... Si Él no
estuviera
conmigo,
yo
sería
un
pobre
muchacho,
solitario e ignorante… Con su ayuda
Iglesia no es solo la maternidad, sino que es
quiero vivir siempre más como
cristiano…
Esta
la finalidad
de mi vida» (29/7/75). Xavier satisface
plenamente sus
más fuerte:
es como
el es
icono
de la Virgen,
www.salesianos.org.ec
Nuestra
¡aquellafiesta
que ayuda
a crecer
a
deseos de plenitud de Dios
el díaSeñora;
4/10/1975,
de san
Francisco
de Asís. Al regresar de un paseo en la montaña
la Iglesia! La Iglesia
es femenina:
es Iglesia,
es
con tres amigos, cae improvisamente
y muere,
ingresando
a la fiesta
que no tiene fin.
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LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI

FAUSTO Y DAVID dijeron «sí»
a DIOS y a los JÓVENES
La profesión perpetua es uno de los momentos más importantes en la vida de un religioso. Significa la
finalización de un camino previo de formación que inicia en el Aspirantado y en donde públicamente dicen
un «sí» para siempre a Dios. Esto fue precisamente lo que vivieron nuestros hermanos Fausto Siavichay
y David de la Cruz, el pasado 25 de enero de 2020. En la ceremonia, que tuvo lugar en la capilla de la UES
Don Bosco, La Tola, se comprometieron a llevar una vida casta, pobre y obediente en el servicio a la
congregación y a la Iglesia.
A este acontecimiento se dio cita la Familia Salesiana de todo el Ecuador, familiares y amigos que llegaron
en gran número y coparon el templo. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el padre Francisco
Sánchez, inspector, y fue concelebrada por el padre Ángel Lazo, vicario, y por el padre Sebastián Muñoz,
sacerdote que forma parte del equipo de formadores del Teologado de Lo Cañas, Chile, y que llegó a
nuestro país para mostrarles su cercanía como hermano de comunidad.
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esposa, es madre. No se puede entender una
Iglesia sin las mujeres, pero mujeres que estén
activas en la Iglesia, con sus perﬁles, que
llevan adelante». (Papa Francisco)

Encuéntranos en

www.salesianos.org.ec
Salesianos Ecuador

Salesianos Ecuador
salesianos_ec

Galería
fotográfica

100
años

Sirviendo a la educación
«Los niños necesitan leer y leer para aprender a pensar,
a hablar, a escribir, a ser libres».
(Luis Natale Strazzieri)

Gracias a los maestros e instituciones educativas por permitirnos estar junto a ustedes a lo
largo de estos 100 años a través de nuestra colección de textos escolares LNS, subsidios
pastorales, recursos audiovisuales, herramientas y plataforma de gestión escolar virtuales,
confección de uniformes y nuestros canales de distribución, Librerías LNS, ubicadas en las
diferentes zonas del Ecuador.

