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Durante la realización del Capítulo General 28 se procedió a la reelec-
ción de don Ángel Fernández como rector mayor para el sexenio 
2020-2026, junto a su nuevo Consejo General. Que Dios, María Auxilia-
dora y Don Bosco sean los guías de la Congregación Salesiana.

Editorial

El más grande 
de todos es el amor

Respirar con los dos pulmones

Un Ecuador vulnerable,
pero solidario

Nuevo Consejo General

El reto de la educación salesiana en 
tiempos de coronavirus

¿Pesadilla o kairós? Las parroquias 
salesianas en tiempo de pandemia

Centro de Salesianos Cooperadores 
«Laura Vicuña» – Cuenca

«Sueñen… y háganos soñar». CG28

Mundo salesiano

Mitad del mundo

«El mundo llama a nuestro corazón»

Por el pan de cada día

Estar allí... con un corazón 
evangélico salesiano

Buen cristiano y honrado ciudadano en 
tiempos de COVID-19

Teresa Valsé-Pantellini, venerable

Vida nueva

El salesiano del siglo XXI, iluminado por el CG28 sería 
un hombre lleno de fe y esperanza que da testimo-
nio de su vocación de consagrado, entregando todas 
sus energías a los jóvenes, especialmente los más 
pobres y sus familias, estando entre ellos y con ellos, 
trabajando en equipo en coparticipación y corres-
ponsabilidad con los seglares. Que María Auxiliado-
ra, presente en la vida de la Congregación y de la 
Inspectoría nos haga humildes y sencillos para 
acoger en nuestras vidas estos retos. (Padre Francisco 
Sánchez, inspector)

EDITORIAL

E
n estos momentos de turbulencia, la Madre, la 
Auxiliadora, está en el día a día. Nos acogemos 
bajo su manto, «salud de su pueblo y estrella del 

mar tempestuoso»; le pedimos que nos enseñe a 
decir sí a cada día y a ser generosos. 

Ser santos en tiempos de cólera es lo que Don 
Bosco propuso a sus muchachos durante la peste 
de Turín, ser santos en tiempos de coronavirus es 
nuestro pedido a María Auxiliadora para defender 
ideales, practicar la caridad, alegrar la vida y acom-
pañar a los hombres y mujeres que sufren por la 
pandemia. Desde casa vivamos el Sí como María. 
Como Familia Salesiana, contemplemos juntos el 
rostro de nuestra Madre en su santuario y pidá-
mosle que nos ayude a superar esta prueba; ella es 
la Madre que indica el camino para hacer un mundo 
con ciudadanos que trabajen por la dignidad de los 
más vulnerables.

Con iglesias cerradas, sin misas, sacramentos, pré-
dicas o consejos, hemos aprendido a hablar con 
Dios y escucharlo en el silencio del corazón. Hemos 

vivido la comunión del Espíritu Santo desde dentro. 
Los llantos y dolores, que la pandemia y las ollas 
vacías han traído a nuestros barrios, encuentran la 
fuerza para afrontarlos en la experiencia real y con-
creta de la paz interior. 

Hemos construido una sociedad en la que los ciu-
dadanos se sientan a la intemperie, sin razones 
convincentes para cambiar normas de conducta y 
sin ganas de soñar otros modelos de vida que den 
sentido último a los sacrificios que hay que hacer. El 
padre Luis Timossi nos recuerda a Don Bosco entu-
siasmando a los jóvenes con la propuesta de «hon-
rados ciudadanos y buenos cristianos», para sacar 
de sí lo mejor. 

Es duro reconocer que el COVID-19 plantea más 
que solo medidas sanitarias. La Familia Salesiana 
tiene algo que aportar para el Ecuador Solidario que 
supera desastres naturales y sociales, salva vidas y 
promueve el bien común. Nuestra identidad educa-
tiva nos invita a ir donde los jóvenes están, «habitar 
la vida y la cultura de los jóvenes hoy».



Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

4 5

«Es muy duro, 
pero a mí me 

está sosteniendo 
Cristo. Sentir que 
Él está conmigo 
en la cruz y yo 

con Él y que nos 
acompañamos, 
y saber que mi 
esposo está en 
sus manos es 
lo que me da 

fuerzas».

mayo-junio

RECTOR MAYOR

Escribo estas palabras pen-
sando en el mes de mayo, el 
de nuestra Madre. A Ella nos 

hemos encomendado en todo el 
mundo salesiano en un momen-
to muy doloroso de esta pande-
mia del COVID-19, más conocido 
como coronavirus. Desde todas 
las partes del mundo hemos 
orado pidiendo al Señor con la 
mediación de nuestra Madre la 
ayuda y el consuelo en estas ho-
ras tan terribles para todos, con 
tantas pérdidas humanas. Des-
pués vendrán otras dificultades 
que tendremos que afrontar.

Pero sucede que ante tanto do-
lor, llanto y muerte, aún en las 
pérdidas más dolorosas, des-
cubrimos a personas que son 
palabra de Dios y mediación del 
mismo para nosotros por su tes-
timonio de fe y de fortaleza. Hoy 

El más
grande
de todos 
es el amor

me siento indigno de emplear 
mis palabras, cuando he cono-
cido las de otras personas con 
tanta carga de autenticidad y de 
fe probada; cuando he visto ver-
daderos testimonios de ‘abando-
no en Dios’.

Y leyendo este testimonio vere-
mos de qué somos capaces...

UN TESTIMONIO 
CARGADO DE FE

«Se casaron hace más de 23 
años, tuvieron 5 hijos y formaron 
una hermosa familia. Hoy, a los 
50 años de edad, el coronavirus 
se llevó a su esposo.

Todo empezó con un malestar. 
Él se despertó con una fiebre 
bastante alta. Tenía síntomas de 
gripe, congestión y una tos. Con 

el pasar de las horas el cuadro 
se fue complicando. Al principio 
estuvo en observación. No sos-
pechaban en absoluto que fuera 
coronavirus. Al día siguiente lo 
subieron a la unidad de cuidados 
intensivos donde le hicieron la 
prueba. Poco tiempo después la 
llamaron para que regresara al 
hospital a despedirse de su ma-
rido porque su estado era muy 
delicado.

Ella llegó con un sacerdote para 
que pudiera recibir el sacramen-
to de la unción de los enfermos y 
se despidió de él. Esa misma tar-
de se enteraron que la prueba de 
coronavirus era positiva y desde 
entonces, se quedó con sus hi-
jos haciendo ya la cuarentena en 
casa mientras su esposo pasaba 
sus últimas horas en el hospital.
Cuenta ella que durante todo 

ese tiempo lo más duro ha sido 
no poder ir a verle, estar con él y 
hablarle. Estaba aislado y no de-
jaban entrar a nadie.

Mientras, en casa, esta mujer, 
esposa y madre ha vivido ese 
dolor con un corazón enorme. 
«Es muy duro, pero a mí me está 
sosteniendo Cristo. Sentir que Él 
está conmigo en la cruz y yo con 
Él y que nos acompañamos, y 
saber que mi esposo está en sus 
manos es lo que me da fuerzas». 

Esta madre y sus hijos se vol-
caron en la oración y encontraron 
consuelo: «Rezamos cada día el 
rosario y estamos haciendo una 
novena a San José que hemos ter-
minado y recomenzado. También 
pedimos por todos los que están 
en situaciones similares».

Con una fe admirable ella nos 
comparte que «hay días en los 
que he estado muy mal, pero 
ahora lo estoy viendo con más 
paz, con aceptación. El vivirlo con 
aceptación te ayuda a vivir todo 
con menos desesperación, con el 
sufrimiento de no verle, pero con 
la paz de que al final es la volun-
tad de Dios pase lo que pase».

Su testimonio nos enseña que 
aunque no estemos preparados 
para pruebas difíciles como es-
tas, tener a Dios nos da la vida y 
nos ayuda a vivir este sufrimien-
to «con menos desesperación», 
como dice esta mujer creyente 
que sabe que el amor no conoce 
límites y que es importante aga-
rrarse a la cruz especialmente en 
momentos como estos.

DIOS TE CONCEDE VER
EL AMOR A LOS DEMÁS

El amor materializado en la unión 
de la familia, en los mensajes de 
apoyo de la gente, en los amigos 
que rezan los unos por los otros, 
en la entrega de los médicos que 
acompañan a nuestros enfermos, 

es lo que nos permite mirar la reali-
dad con otros ojos. Nos transforma 
en testigos de algo superior y más 
grande que nosotros mismos para 
encontramos con los demás.

Esta esposa y su familia recibie-
ron la noticia de que su marido 
falleció y están más unidos que 
nunca. Continúan respirando de 
ese amor con la confianza de 
que no están solos. Solo con las 
palabras de un corazón que ama 
profundamente ella dice: «Ha pa-
sado al cielo, con Jesús. Me fío de 
Dios, quien me da fuerza y paz».

Hasta aquí este testimonio. Qui-
zá otras personas vivan pérdidas 
similares con desesperación. 
Pero hemos de aceptar que cada 
persona es única e irrepetible, y 
en este caso la fe ha hecho tras-
cender y superar (por más que el 
dolor y el gran vacío de la pérdida 
exista siempre) la pérdida de un 
ser tan amado.

Don Bosco nos ha recordado 
siempre que tengamos confian-
za en María Auxiliadora y vere-
mos lo que son milagros. Lo vivi-
do en el corazón de esta esposa 
y madre y sus cinco hijos es todo 
un milagro vivido en la fe. 

No perdamos esta fe ni la es-
peranza que nos ha de caracte-
rizar. Que la Auxiliadora siga 
llevándonos de la mano como 
Madre, pues sigue siendo ab-
solutamente cierto lo que en 
su día se dijo para uno y para 
todos: «Mujer, ahí tienes a tu 
hijo, hijo ahí tienes a tu ma-
dre» (Jn 19,26-27). 



EL BUEN CRISTIANO

En el otro polo del binomio, el 
Aguinaldo de este año nos pro-
pone formar al «buen cristia-
no». Es la dimensión de «cielo» 
que evoca el Padrenuestro y que 
constituye la esencia del corazón 
humano. Para vivir necesitamos 
los dos pulmones: llenos de aire 
puro y de Espíritu Santo.

Para Don Bosco, la transfor-
mación de la realidad social 
mediante la educación de los 
jóvenes como «honrados ciu-
dadanos», necesita, se funda-
menta, y tiene su culmen en la 

RESPIRAR 
con los dos pulmones

dimensión de la fe. Solo por el 
encuentro con Jesús, el joven 
sacará de adentro suyo lo mejor 
de sí, alcanzando niveles de en-
trega en los que encontrará su 
verdadera y más auténtica feli-
cidad y la energía para generar 
una sociedad nueva. 

Una vez más aflora la fuerza de 
la «gracia de unidad» armoni-
zando con coherencia, la indis-
pensabilidad y mutuo reclamo 
de los dos principios en cuestión: 
el compromiso como ciudadanos 
en la tierra y la vida de la gracia 
de Dios.

EL ORATORIO,
UNA CATEQUESIS

«Esta sociedad comenzó siendo 
una simple catequesis»1 afirma-
ba Juan Bosco. Esto nos lleva a 
nuestros orígenes y a nuestras 
raíces. El Oratorio –toda casa sa-
lesiana– es ante todo un espacio 
evangelizador que acerca y pro-
pone al muchacho el encuentro 
con Jesús. 

Para los padres y educadores 
implica, por tanto, que «nues-
tra ciencia más eminente sea, 
el conocimiento de Jesucristo, 

1  MB IX, 61.

y nuestra alegría más íntima, 
revelar a todos, las riquezas in-
sondables de su misterio»; por 
eso mismo «caminamos con 
los jóvenes para llevarlos a la 
persona del Señor resucitado, 
de modo que, descubriendo en 
Él y en su Evangelio el senti-
do supremo de su propia exis-
tencia, crezcan como hombres 
nuevos» 2. 

UN CRISTIANISMO
PARA EL PUEBLO

En la propuesta de vida cristia-
na, Don Bosco es decididamente 
salesiano, se inspira en su santo 
patrono Francisco de Sales, que 
acerca la devoción –«la perfec-
ción de la caridad», como él la 
define3– a todo tipo de vocacio-
nes. Es el santo que populariza la 
santidad. De hecho, plantea que 
el ejercicio de la devoción esté 
proporcionado a las fuerzas, a las 
ocupaciones y a los deberes de 
cada uno. «Poco importa dónde 
nos encontremos: en todos la-
dos podemos y debemos aspirar 
a la devoción». «El camino de la 
santidad cristiana está al alcance 
del soldado en su regimiento, del 
artesano en su taller, del príncipe 
en su corte, de los esposos en su 
intimidad…»4.

Este es el modo de vivir la fe que 
propone a sus primeros jóvenes 
pobres, excluidos, provenientes 
de las calles y de las cárceles de 
Turín.

2  C. SDB. 34.
3  Filotea. Cap. II.
4  Filotea. Cap III.

CRISTIANOS A LO 
«GARELLI»

Justamente, Don Bosco afirma 
que la piedra angular del Orato-
rio es la experiencia de evange-
lización y catequesis tenida con 
Bartolomé Garelli. En una pá-
gina icónica de las Memorias del 
Oratorio, describe «el inicio del 
Oratorio» en el encuentro con 
un muchachito a quien podría-
mos definir como un chico «na-
da-nadie», pues no tenía familia, 
ni escuela, ni iglesia… Según el 
padre Braido5, en este texto «el 
mensaje se sobrepone a la his-
toria, y la parábola, a los datos 
historiográficos constatables; 
el programa y las orientaciones 
espirituales y pedagógicas están 
pensadas para el futuro».

–¿Cuándo quieres que comence-
mos nuestro catecismo? 
–Cuando quiera. 
–¿Esta tarde? 
–Sí. 
–O, ¿ahora mismo? 
–Está bien, ahora mismo. Con mu-
cho gusto. 

Me levanté e hice, para empezar, 
la señal de la Santa Cruz, pero mi 
alumno no pudo, pues no sabía la 
manera de hacerla. En aquella pri-
mera catequesis todo el tiempo me 
entretuve en enseñarle a hacer la 
señal de la Cruz y en darle a cono-
cer a Dios, nuestro Creador y para 
qué nos había creado. Aunque le 
costaba retener en la memoria, con 
asiduidad y atención, en pocos días 

5 Braido Pedro, Memorie del futuro. En 
Ricerche Storiche Salesiane. LAS – ROMA, 
20, Anno XI-N.1. Gennaio-giunuio 1992, 
pp. 108-111.

festivos logró aprender las cosas 
necesarias para hacer una buena 
confesión y poco después una san-
ta comunión.

CRISTIANISMO FÁCIL,
JOVEN Y ALEGRE 

«Don Bosco lee la realidad juve-
nil con los ojos de Dios», afirma 
el papa Francisco6. Su propia vida 
de fe se proyecta desde el prisma 
de la vida de los jóvenes. Todo el 
carisma salesiano está marcado 
por el «dinamismo juvenil» que 
lo identifica.

En El joven instruido dialoga con 
los jóvenes esta propuesta: Voy 
a indicarles un plan de vida cris-
tiana que pueda mantenerlos ale-
gres y contentos. Tal es el objeto de 
este devocionario; esto es: decirles 
cómo han de servir al Señor sin 
perder la alegría. Les ofrezco un 
método de vida breve y fácil, pero 
suficiente, para que puedan ser: el 
consuelo de sus padres, el honor 
de la patria, buenos ciudadanos 
en la tierra y, después, un día, los 
felices poseedores del cielo.

Este Aguinaldo nos desafía 
como educadores salesianos a 
ser «buenos cristianos» con el 
estilo de Don Bosco: cristianos 
en la vida cotidiana, en nuestros 
quehaceres, en nuestras obli-
gaciones, compartiendo con los 
jóvenes ese impulso que nos da 
el «corazón oratoriano» plena-
mente arraigado en la tierra y 
totalmente lleno de la alegría del 
cielo. 

6  Papa Francisco. JMJ 2019.
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Desde que el Ecuador se con-
virtió en República, en 1830, 
se han suscitado varias ca-

tástrofes: erupciones volcánicas, 
inundaciones, sequías, terremo-
tos, pero ninguna ha superado a 
la pandemia del COVID-19, a la 
que hoy nos enfrentamos. 

El terremoto de Ambato de 
1949, golpeó a la provincia de 
Tungurahua y dejó sin vida a 
5050 personas, a otros miles sin 
cultivos, sin hogar y con pocos 
medios para aguantar esa crisis. 

El 5 de marzo de 1987, el Ecua-
dor fue sacudido nuevamente 
por dos terremotos, que un sal-
do final de mil muertos y daños 
materiales que ascendieron a mil 
millones de sucres. Aparte de 
afectaciones en algunas ciuda-
des.

El temido «Fenómeno del Niño» 
azotó al Litoral en varias ocasio-
nes, en 1997 y 1998. Inundacio-
nes y deslizamientos afectaron 
terriblemente la salud, vivienda, 
agricultura y servicios básicos. 
Aumentaron las enfermedades 
transmisibles y hubo cientos de 
desplazados. 

Nuevamente en abril del año 
2016 la Costa ecuatoriana fue 
golpeada por un terremoto de 
magnitud 7,8; dejando 673 vícti-
mas mortales y más de 25 000 
personas quedaron sin hogar en 
Manabí. 

Un ECUADOR 
vulnerable, pero 

SOLIDARIO

El impacto de estos fenómenos y 
otros de carácter político y eco-
nómico han dejado serias secue-
las, pero también aprendizajes. 

La inexistencia de mecanismos de 
alerta temprana y la deficiencia 
en nuestra cultura para afron-
tar una situación de emergen-
cia han elevado la magnitud de 
estos desastres. Sin embargo, 
a pesar de los «escenarios de 
angustia y dolor» la sociedad 
no ha dado su brazo a torcer; 
los ecuatorianos y ecuatoria-
nas asumieron con esfuerzo y 
dedicación el desafío de la re-
construcción, no solo de los es-
pacios físicos, sino también de 
su familia y la comunidad, bajo 
un solo principio: la solidaridad.

Han sido más entrevistos los 
gestos solidarios del 2016, 
posiblemente porque las re-
des sociales han acelerado la 
participación de la gente y han 
permitido una comunicación 
inmediata de las necesidades 
y los aportes de la misma so-
ciedad civil. Niños, jóvenes y 
ancianos crearon puentes so-
lidarios para abastecer de ví-
veres, ropa y ayuda humanita-
ria a nuestros hermanos de la 
Costa; rompiendo regionalismos 
y distinciones sociales. 

Actualmente, enfrentamos la 
pandemia del COVID-19, un vi-
rus que ha paralizado al mundo 
entero y ha confinado a millo-
nes de personas en sus casas. Y 

ahora mismo las redes sociales 
no nos abruman con los puentes 
de ayuda de hace cuatro años, no 
hay empresas de todo tipo do-
nando y recaudando fondos para 
los damnificados; los modelos 
colaborativos son muy pocos. 

Posiblemente porque el virus 
llegó en un momento en que el 
Ecuador afrontaba problemas de 
todo tipo: económicos, sociales, 
miles de personas que llegaban 
en condición de refugiados, des-
empleo, subempleo, pobreza, 
corrupción, etc. 

Este virus nos pone a prueba 
como sociedad. Nos enfrenta-
mos ya a más de 35 000 com-
patriotas contagiados, miles de 
muertos, personas que no siguen 
los protocolos de salud, violencia 
a los trabajadores de primera lí-

nea, empresas despidiendo a 
sus empleados, etc., en todo 
esto cabe preguntarnos: ¿aún 
existe lugar para el ejercicio de 
la solidaridad?

Vemos con esperanza a cier-
tas organizaciones civiles, 
religiosas, ONG y a personas 
particulares que aún se guían 
por principios humanitarios y 
en su accionar buscan el bien-
estar de la población con alta 
vulnerabilidad. Un ejemplo 
de ello es la cadena solidaria 
creada por Misión Don Bosco, 
bajo el lema: «Por el pan de 
cada día», que busca a través 
de aportes económicos pro-
veer de alimentos a más de 
dos mil familias en situación 
de riesgo. 

La crisis de salubridad, la cri-
sis política y económica a la 
que nos vemos abocados, 
necesita de la unión de volun-
tades, del compromiso éti-

co-político de los líderes con los 
más pobres y de la generosidad 
de cada ciudadano para promo-
ver el bien común y salvar vidas. 
Solo entonces seremos más hu-
manos, más ecuatorianos, más 
hijos e hijas de Dios. 
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P. Stefano Martoglio
Vicario del Rector Mayor

Fecha de nacimiento: 30 de noviembre 
de 1965
Lugar: Turín, Italia
Ordenación: 11 de junio de 1994
Cargos anteriores: consejero en Pine-
rolo y en Valdocco; director de la Casa 
Madre de la Congregación en Valdocco; 
superior de la Circunscripción especial 
del Piamonte y Valle de Aosta; conseje-
ro regional para la Región Mediterránea
Idiomas: italiano, francés, inglés

PERFIL ANS

Nuevo Consejo General

Don Gabriel Romero
Consejero Regional para el Cono Sur de 
América

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre 
de 1971
Lugar: San Miguel de Tucumán, Argentina
Ordenación: 11 de diciembre de 1999
Cargos anteriores: asistente del novicia-
do de Alta Gracia, director del Aspiran-
tado y Prenoviciado Salesiano Domingo 
Savio, director del Posnoviciado Salesia-
no Interinspectorial Miguel Rúa, profesor, 
inspector de Argentina Norte (ARN) 
Idiomas: español, italiano

Don Ivo Nicolás Coelho
Consejero para la Formación

Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 
1958
Lugar: India
Ordenación: 27 de diciembre de 1987
Cargos anteriores: director Nas-
hik-Studentato, consejero inspecto-
rial INB-Bombay, director Nashik-Don 
Bosco, inspector INB-Bombay, director 
MOR-Jerusalén, consejero para la For-
mación (2014-2020)
Idiomas: marathi, inglés, italiano, hindi

Don Miguel Ángel García
Consejero para la Pastoral Juvenil

Fecha de nacimiento: 29 de septiembre 
de 1967
Lugar: Madrid, España
Ordenación: 5 de abril de 1997.
Cargos anteriores: profesor, director y 
autor de cursos online, escritor, delegado 
de Pastoral Juvenil de los Salesianos en 
Madrid, miembro del equipo del Disca-
terio para la Pastoral Juvenil, director de 
la Obra de Salesianos Santander-María 
Auxiliadora
Idiomas: español, italiano, inglés

Don Gildásio Mendes dos Santos
Consejero de Comunicación Social

Fecha de nacimiento: 18 de marzo de 
1963
Lugar: Conceição do Barra, Brasil
Ordenación: 12 de diciembre de 1992
Cargos anteriores: vicario Dom Bos-
co-Campo Grande, director Corumbá, 
delegado inspectorial de Comunicación 
Social en la Inspectoría del Brasile-Cam-
po Grande (BCG), inspector (BCG), supe-
rior de la Inspectoría Salesiana de Brasi-
le-Belo Horizonte (BBH)
Idiomas: portugués, italiano, inglés, es-
pañol

Don Alfred Maravilla
Consejero de Misiones

Fecha de nacimiento: 31 de julio de 
1962
Lugar: Silay City, Negros Occidental, Fi-
lipinas
Ordenación: 15 de agosto de 1992
Cargos anteriores: miembro Discaterio 
de Misiones, superior de la Visitaduría 
de Papúa Nueva Guinea-Islas Salomón 
(PGS)
Idiomas: filipino, inglés, español, italia-
no, francés y pidgin malayo

Don Alphonse Owoudou
Consejero Regional para África-Mada-
gascar

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 
1969
Lugar: Ebolowa, Camerún
Ordenación: 11 de julio de 1999
Cargos anteriores: director del Posnovi-
ciado de Lomé, decano del Instituto Sa-
lesiano de Yaundé, superior de la Visita-
duría de África Ecuatorial Tropical (ATE)
Idiomas: francés, inglés, italiano

Don Joseph Phuoc
Consejero General para Asia Orien-
tal-Oceanía

Fecha de nacimiento: 2 de noviembre 
de 1955
Lugar: Quang Ngai, Vietnam
Ordenación: 9 de septiembre de 1995
Cargos anteriores: consejero inspec-
torial y delegado para la Formación, 
miembro del Dicasterio de Misiones
Idiomas: vietnamita, inglés, italiano

Don Biju Michael Pulianmackal
Consejero Regional para Asia del Sur

Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 
1970
Lugar: Idukki, India
Ordenación: 30 de julio de 2000
Cargos anteriores: director de la Escue-
la de Teología Salesiana «Ratisbonne» 
en Jerusalén, consejero inspectorial de 
la India-Guwahati
Idiomas: hindi, inglés, italiano

Don Roman Jachimowicz
Consejero Regional para el Norte de 
Europa

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre 
de 1967
Lugar: Gorzów Wlkp, Polonia
Ordenación: 25 de mayo de 1995
Cargos anteriores: delegado de exalum-
nos, superior de la Inspectoría de Polo-
nia-Piła (PL)
Idiomas: polaco, alemán, ruso

Sr. Jean Paul Muller
Ecónomo general

Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 
1957
Lugar: Grevenmacher, Luxemburgo
Profesión perpetua: 15 de agosto de 
1984
Cargos anteriores: delegado de la Mi-
sión Provincial (GER), miembro de la Co-
misión Precapitular de CG27, ecónomo 
general
Idiomas: francés, alemán, inglés, italiano

Don Juan Carlos Pérez
Consejero Regional Mediterránea

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre 
de 1959
Lugar: Burguillos, España
Ordenación: 5 de junio de 1987
Cargos anteriores: Delegado de Pasto-
ral Juvenil en la antigua Inspectoría de 
Sevilla, vicario e inspector en Salesiana 
de España-Santiago el Mayor (SSM)
Idiomas: español, italiano

P. Stefano Vanoli
Secretario del Consejo General

Fecha de nacimiento: 1 de marzo 
de 1968
Lugar: Italia
Ordenación: 15 de junio de 1996
Idiomas: italiano, inglés, español

Don Hugo Orozco
Consejero Regional para Interamérica

Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1968
Lugar: San Luis de Potosí, México
Ordenación: 15 de marzo de 1997
Cargos anteriores: delegado de la Pasto-
ral Juvenil y de la Formación, inspector de 
México-Guadalajara
Idiomas: español, italiano
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Por esto, las plataformas vir-
tuales, ESEMTIA, edebé ON 
aplicaciones de mensajería y las 
redes sociales, son ahora nues-
tros espacios habituales donde 
seguimos con nuestro empeño 
educativo-evangelizador. En 
este mismo sentido se desa-
rrollan capacitaciones perma-
nentes sobre el manejo y uso 
de estas herramientas digitales, 
dirigida a docentes de todas las 
áreas de conocimiento, con el 
objetivo de apoyar su trabajo en 
el nuevo ámbito virtual.

De tal manera que para toda la 
Comunidad Educativa Salesia-
na es una tarea de desaprender 
para aprender. Es entrar a un 
nuevo terreno al que se debe 
comprender para no cometer 
errores como el de trasplantar 
sin más las prácticas de la edu-
cación presencial, sino que pide 
repensar todo el hecho educa-
tivo para ofrecer en él y con él 
un nuevo modelo de enseñan-
za-aprendizaje a nuestros jóve-
nes, donde realmente se con-
viertan en protagonistas de su 
proceso educativo y el docente 
en un acompañante, que sabe 
escuchar y aconsejar.

En esta tarea tenemos claro que 
el cuidado pastoral es priorita-
rio, al que se debe responder 
con creatividad, audacia y dis-
cernimiento, como lo ha dicho el 
consejero para la Pastoral Juve-
nil Salesiana. Así la emergencia 
ha sido una oportunidad para 
replantear la propuesta evange-
lizadora, adaptándola a las cir-
cunstancias actuales, al mundo 

virtual, proponiendo estrategias 
que aprovechen los nuevos es-
pacios, tiempos y herramientas, 
para salir al encuentro de los jó-
venes. 

Para cumplir esta misión nunca 
olvidamos que nuestra intención 
es siempre la de evangelizar, 
la de proponer un itinerario de 
maduración humana y cristiana; 
es decir, en todas nuestras pro-
puestas buscamos el desarrollo 
integral del joven desde la viven-
cia de los valores del Evangelio al 
estilo salesiano, con el Sistema 
Preventivo de Don Bosco. De él 
heredamos sus principios peda-
gógicos y opciones fundamen-
tales que hoy están tan vigentes 
como en el inicio de nuestra con-
gregación.

Por esto, los ojos no los tene-
mos puestos solo en los jóve-
nes que tienen en sus manos las 
posibilidades tecnológicas, sino 
que la tenemos en aquellos que 
más nos necesitan, y desde lue-
go en sus familias. Con este fin, 
nuestros equipos pastorales, 
de consejería, se han inventado 
muchos caminos para llegar a 
ellos, asegurándonos que ten-
gan lo necesario para afrontar 
la crisis y para seguir su proceso 
educativo. Es de mención espe-
cial que no solo estamos ofre-
ciendo contención emocional a 
estudiantes y padres de familia, 
sino también a todo el personal, 
para juntos superar estos mo-
mentos difíciles. 

El reto de la EDUCACIÓN SALESIANA
 en tiempos de coronavirus

Educar y evangelizar a los jó-
venes, es sin duda un reto 
permanente para toda obra 

salesiana, y hoy, en tiempos de 
coronavirus, es aún más desa-
fiante para los Centros Escola-
res Salesianos, CES, que tienen 

en su mente, corazón y manos la 
tarea de formar «buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos», en 
el aquí y ahora de los jóvenes.

En esta perspectiva, entendemos 
que la misión salesiana no es solo 

para los salesianos consagrados, 
SDB, sino una tarea conjunta, 
en la que salesianos y seglares 
estamos comprometidos. Esto 
para nosotros no es solo una 
posibilidad es una opción defi-
nitiva que se concretiza para el 

Conesa en sus distintos espacios 
de animación y gestión en que 
salesianos y seglares reflexiona-
mos, proponemos y ejecutamos 
la ruta diseñada para responder 
a la tarea educativo-evangeliza-
dora en los CES. 

Así, para nosotros este desafío 
ha implicado dar un paso más 
en el camino, que todos los CES 
con el Consejo Nacional de Edu-
cación Salesiana, Conesa, han 
dado durante estos años, con-
solidar el trabajo en RED. Esto 
ha significado fortalecer la la-
bor cooperativa, en donde to-
dos ponemos a disposición de 
los otros las fortalezas propias 
y compartimos las dificultades 
para juntos intentar superar-
las. Ha implicado, además, el 
convencimiento de que la unión 
nos hace más fuertes; y como 
exigencia de ello renunciar a la 
búsqueda de los legítimos inte-
reses particulares para buscar y 
sostener el bien de todos.

Otro paso ha constituido entrar 
con valentía y decisión al mundo 
virtual. Ya nuestros documentos 
salesianos, las Constituciones, 
el Cuadro de Referencia de la PJS, 
CG 28, etc., nos invitaban a ir 
donde los jóvenes están, «ha-
bitar la vida y la cultura de los 
jóvenes hoy». Uno es el mundo 
virtual, un espacio sagrado, por 
ser uno de los lugares natura-
les donde habitan los jóvenes, 
y donde estamos llamados a ir 
para acompañarlos ofreciéndo-
les lo más valioso que tenemos, 
nuestra pasión por Dios y su 
Reino. 
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Hace unos años cantábamos 
«Va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar». En estas úl-

timas semanas nos tocó ir por 
caminos para todos inéditos: 
nuestra fe nos desafía a tomar 
conciencia de cómo en estos ca-
minos va Dios mismo, con noso-
tros sus hijos. ¡De veras el Dios 
en que creemos es el Dios de las 
sorpresas! Por esto no se trata 
de que «nos tocó», sino «se nos 
hizo el regalo» de vivir esta ex-
periencia. El tiempo que vivimos 
es un kairós (como decían los 
griegos), queremos vivirlo como 

Pesadilla 
o kairós

una ocasión propicia para revi-
sar y replantearnos el camino de 
nuestras parroquias.

Los salesianos, empeñados en 
distintas actividades parroquia-
les, intentamos salir y arreman-
garnos (como decía don Bosco) 
en búsqueda de alternativas 
creativas para dar esperanza a 
nuestra gente, especialmente a 
los jóvenes y a los más pobres.

Una primera preocupación ha 
sido la situación difícil y, a veces 
trágica, de tanta gente que vivía 

del trabajo informal y/o que no 
tiene un hogar en el cual sea po-
sible vivir el «quédate en casa» 
con un mínimo de dignidad. 
Colaborando con distintas ins-
tancias, gubernamentales y no, 
intentamos dar una mano, cons-
cientes de que esta situación se 
irá agravando.

Un segundo compromiso, fren-
te a la situación de los templos 
cerrados, ha sido la de servirnos 
de las distintas plataformas vir-
tuales para estar cerca, por lo 
menos en esta manera, a nues-

tra gente, con la celebración de la 
Eucaristía y el rezo del rosario en 
vivo, diaria o semanalmente. Las 
iniciativas tuvieron buena acogi-
da y tenemos que dar gracias al 
Señor por hermanos que nunca 
participaban en nuestras cele-
braciones y ahora allí están. 

Como salesianos nos preocupó 
la atención a los niños y a los jó-
venes. Frente a la imposibilidad 
de las reuniones de catequesis 
o de oratorio, en sintonía con 
iniciativas de distintas diócesis, 
estamos acompañando reunio-
nes virtuales o por radio y telé-
fono, con los padres de familia, 
ayudándoles semanalmente a 
asumir su tarea de catequistas 
de sus hijos. En casi todas las 
parroquias estamos cerca de los 
muchachos con los oratorios vir-
tuales.

Por otro lado, con alegría damos 
gracias a Dios por tantas iniciati-
vas a favor de la vida, por parte 
de nuestra gente, movida por el 
único interés de ayudar a los de-
más. ¡De veras «va Dios mismo en 
nuestro mismo caminar»!

Estas son respuestas coyuntu-
rales a la emergencia que esta-
mos viviendo, pero el problema 
de fondo es el de discernir qué 
nos está diciendo Dios en estos 
momentos y qué espera de no-
sotros en una posepidemia. Hay 
asuntos que nos están cuestio-
nando seriamente.

La tecnología pone a nuestro al-
cance muchos medios para una 
comunicación a distintos niveles: 

la coyuntura nos ha obligado a 
tomar conciencia de esta reali-
dad. Aprovechar de estas posi-
bilidades para llegar a nuestros 
hermanos con la Buena Noticia 
de Jesús no es hoy solo un de-
safío, sino una urgencia. Nuestra 
praxis pastoral tiene todo un ca-
mino que andar. Por otro lado, no 
podemos olvidar que no todos 
los pueden usar, sea por el lugar 
en que viven, sea por no tener 
los medios para adquirirlos: a 
este nivel, ¿dónde está nuestra 
opción por los pobres? 

La presencia virtual a nuestras 
propuestas celebrativas nos 
está cuestionando sobre lo que 
llamamos «Iglesia doméstica» o 
«Iglesia en casa». Nos pregun-
tamos: ¿cómo ayudar a nuestra 
gente a sentir la presencia de 
Jesús «en casa», más allá de la 
participación virtual en la cele-
bración del padrecito? ¿Nuestra 
praxis de emergencia no corre el 
riesgo de seguir siendo clerical? 
¡La «Iglesia en casa» es la Iglesia 
de los laicos! 

La participación virtual a las eu-
caristías nos cuestiona también 
a otro nivel. En una cultura de in-
dividualismo, como es la en que 
vivimos, ¿no corremos el riesgo 
de reducir la eucaristía a práctica 
devocional personal o familiar, 
olvidando lo comunitario al que 
apunta la presencia de Jesús en 
la eucaristía? Nos ayuda a re-
flexionar el papa Francisco: «Cui-
dado de no virtualizar la Iglesia, de 
no virtualizar los sacramentos, de 
no virtualizar al Pueblo de Dios. Es 
cierto que en este momento debe-

¿ ¿

mos vivir nuestra familiaridad con 
el Señor de esta manera, pero para 
salir del túnel, no para quedarnos 
allí». En nuestra praxis pastoral 
será urgente el desafío de apun-
tar más seriamente por los laicos 
y articular creativamente lo fa-
miliar y lo comunitario para una 
Iglesia en salida.

No es cuestión de volver a la nor-
malidad, porque lo normal, aun 
en el ámbito de nuestras comu-
nidades, era precisamente lo que 
ya no funcionaba. Necesitamos 
volver a la radicalidad de seguir 
a Jesús y de soñar con él comu-
nidades que apuestan, con valor 
y creatividad, por un mundo dis-
tinto y una Iglesia distinta y por 
caminos, una vez más, inéditos. 
Dios está gestando siempre algo 
nuevo: ¡se trata de «ayudar a 
Dios»! 

Nuestra fe 
nos desafía 

a tomar 
conciencia de 
cómo en estos 

caminos va 
Dios. 

Las parroquias salesianas
en tiempo de pandemia

Para ilustración puede colocarse la foto que dice parroquia o plegaria, o 

hacer una composición en una pantalla de televisión o computadora una 

eucaristía virtual.
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Sor Brigida Pillajo, fma

D
esde su fundación (octu-
bre de 1987), el Centro 
«Laura Vicuña», de la Uni-

dad Educativa Salesiana Ma-
ría Auxiliadora de Cuenca, ha 
sido comunidad de acogida de 
mujeres valientes y empren-
dedoras, quienes, a ejemplo 
de Jesús Buen Pastor, han tra-
bajado en bien de la juventud. 
Actualmente somos siete sa-
lesianas cooperadores fieles 
a la vida asociativa, con nueve 
aspirantes animados por la ri-
queza espiritual del carisma y 
decididos a servir a Dios en la 
misión con las familias, los jó-
venes, el trabajo, la educación.

Con caridad apostólica aten-
demos a la juventud que se 
educa en el Colegio Nocturno 
«Carlos Crespi»: dos veces a 
la semana llegamos con un 

Estos seis años anteriores se 
han dedicado a vivir y forta-
lecer lo que nos pidió el CG27, 

que giraba en torno a la «radica-
lidad evangélica», es decir, que 
como salesianos consagrados 

CENTRO DE SALESIANOS COOPERADORES 
«LAURA VICUÑA» – CUENCA

pequeño mensaje y les com-
partimos un refrigerio, ade-
más de nuestra presencia 
maternal, pues son gente jo-
ven que llega a clase luego de 
haber trabajado todo el día y 
muchas veces sin llevar nada 
en su estómago. Celebramos 
con ellos acontecimientos 
especiales con dinámicas, 
charlas formativas, compro-
misos de vida que se realizan 
en el cotidiano; lo hacemos 
en la fiesta de Don Bosco, 
Padre Carlos Crespi, María 
Auxiliadora, octubre misione-
ro, Navidad. 

Asimismo, con alegría y la 
bendición de Dios y de nues-
tra Madre Auxiliadora, hemos 
visitado a familias pobres 
y hemos ofrecido canastas 
con víveres, siendo signos de 

acompañamiento con caridad 
y calidad, que han fortaleci-
do nuestra vocación. Con los 
aspirantes hemos recorrido 
un camino reflexivo, siendo 
familia, intercambiando expe-
riencias de vida generaciona-
les, con espacios pastorales 
vocacionales.

Nuestro Centro vive la riqueza 
de la sabiduría entretejida con 
el entusiasmo juvenil, siendo 
un centro de referencia en el 
caminar conjunto como Aso-
ciación. 

Si usted, quiere saber más de 
los salesianos cooperadores, 
puede comunicarse con Ru-
bén Palacios Pabón, sc, con-
sejero provincial, correo-e: 
ssccecuador@gmail.com. 

«SUEÑEN… 
Y HÁGANOS 

SOÑAR»

P. Francisco Sánchez
Inspector

(Papa Francisco a los sdb del CG28)

Apreciados lectores 
del Boletín Salesiano:

Más que una síntesis de las 
deliberaciones y conclusio-
nes del CG28, que no las hay, 
por la interrupción del mismo 
frente a la pandemia del CO-
VID-19, les comparto unas 
breves líneas sobre la expe-

riencia de vivir por un mes.

Camino
recorrido
hasta hoy

16 17

FAMILIA SALESIANA TEMA CENTRAL

mayo-junio



tenemos que dar la primacía a 
Dios en nuestra vida y comu-
nidad: La primacía de Dios es lo 
que da plenitud a la vida consa-
grada, haciendo que evitemos 
«el riesgo de dejarnos absorber 
por las actividades, olvidándo-
nos de lo que somos por encima 
de todo: “buscadores de Dios” y 
testigos de su amor en medio de 
los jóvenes y de los pobres».

Parte de esta radicalidad evan-
gélica es que el Señor nos ha 
llamado a vivir una vida frater-
na auténticamente atrayente: 
el papa Francisco, nos dice que 
«allí está la verdadera sanación, 
el modo de relacionarnos con 
los demás, nos sana en lugar 
de enfermarnos, es una frater-
nidad mística. No nos dejemos 
robar la comunidad». Y lo que 
completa o da razón de nuestro 
existir es el Señor nos ha llama-
do a vivir con los jóvenes y para 
los jóvenes. 

En este sexenio pasado se ha for-
talecido el protagonismo de los 
jóvenes, la evangelización y como 
fruto de este proceso ha tenido 
su espacio y desarrollo el Movi-
miento Juvenil Salesiano (MJS) y 
en la experiencia del voluntariado 
como expresión del compromiso 
y gratuidad de los jóvenes.

Se ha potenciado la escucha y 
el acompañamiento de los jó-
venes. A través de la formación 
y acompañamiento a salesianos 
y seglares para acompañar a los 
jóvenes en el conocimiento y en 
el crecimiento personal, hacia el 
encuentro con Jesús. Ha sido un 

sexenio rico en animación misio-
nera a través las expediciones 
anuales, continuando lo iniciado 
por Don Bosco a los lugares más 
pobres y en situaciones difíciles 
y complicadas, portando siem-
pre el carisma y el estar con y 
para los jóvenes en contextos 
de movilidad humana, migra-
ción, refugiados, grupos étni-
cos…, más de 10 400 salesianos 
ad gentes como cierre de la 150 
expedición misionera desde Don 
Bosco hasta hoy.

Se ha trabajado mucho para un 
fortalecimiento de la Familia Sa-
lesiana, ya son 33 grupos que 
conforman esta gran familia. 

Otro aspecto que se ha traba-
jado mucho es la transparencia 
y solidaridad económica de los 
hermanos. Esta transparencia 
debe buscarse, sabiendo que la 
exigencia de vigilancia y control 
«no hay que entenderlos como 
una limitación a la autonomía del 
ente o como falta de confianza; 
son más bien un servicio a la co-
munión y trasparencia, y sirven 
también para tutelar a quienes 
desempeñan delicadas tareas de 
administración». Llevar con es-
mero y cuidado una sana admi-
nistración porque es un precioso 
fruto de los hermanos y signo 
tangible de la Providencia.

Mirando al futuro 
con fe y esperanza

1. Una esperanza fundada en 
Aquel «de quien me he fia-

do» (2 Tim 1,12). Solo una 
fuerte experiencia de Dios 
puede sostener y dar un só-
lido fundamento a nuestra 
vida religiosa, siendo testi-
gos de Dios con nuestra vida.

2. Dios sigue bendiciéndonos. 
El desafío de una formación 
cuidadosa, valiente y res-
ponsable, para vivir nuestra 
identidad de consagrados 
con mayor profundidad y 
convicción.

3. ¡Te necesitamos entre noso-
tros!: el grito de los jóvenes 
al CG28.

4. Una congregación salesiana 
en el siglo XXI con prioridad 
para los más pobres. 

5. En una congregación que 
cree realmente en la misión 
compartida con los laicos.

6. Capaces de interceptar y 
acompañar el nuevo cambio 
de paradigma de la comuni-
cación. De nuestra parte debe 
haber una actitud inteligente y 
activa, lo que implica una com-
prensión profunda e integral de 
las posibilidades y límites que 
ofrecen estos medios, tratan-
do de generar un conocimien-
to de los nuevos idiomas, para 
hacerlos propios, conocerlos, 
comprenderlos, dialogar con 
ellos de manera crítica, com-
prometiéndonos a acompañar 
a nuestros jóvenes.

El futuro salesiano 
para la Inspectoría

Como Inspectoría acogemos las 
tareas que nos trae el CG28 y sus 

insistencias para continuar sir-
viendo, a través de esta providen-
cia de Dios, ofrecer el frescor del 
carisma y la misión salesiana: con 
y desde los jóvenes y sus familias.

Estas tareas en nuestra Inspec-
toría, las podemos resumir en:

- No desmayar en la opción 
preferencial por los «más po-
bres, abandonados y en pe-
ligro» de los que nos hablan 
nuestras Constituciones: las 
misiones, los niños y adoles-
centes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y sus fami-
lias, los ambientes populares, 
sin dejar a un lado el mundo 
digital y las nuevas pobrezas, 
que surgen cada día en nues-
tras realidades.

- El grito de los jóvenes al CG20 
fue: «Queremos que estén en-
tre nosotros». Una presencia 
efectiva, no virtual, una presen-
cia que nos desinstala de nues-
tro escritorio y nos coloca entre 
ellos, con ellos y para ellos; de-
jando que crezca y se desarro-
lle su protagonismo, ya que los 
jóvenes son los principales mi-
sioneros de los jóvenes.

- Una Inspectoría que cree 
realmente en la misión com-
partida con los laicos. La deci-
sión está en nuestras manos; 
la vida nos muestra que es 
el camino correcto; solo será 
necesario, superar nuestras 
resistencias en favor de una 
misión capaz de establecer 
estilos nuevos, positivos y 
contagiosos en la animación 
y gestión compartida entre 
salesianos y laicos.

Desafíos para
la Inspectoría a 
partir del CG28

Los retos para nuestra inspectoría 
tienen que situarse siempre desde 
una mirada de futuro; una mirada 
de confianza y optimismo propio 
de nuestra identidad carismática y 
de nuestro modelo educativo-pas-
toral. Los retos para nosotros reli-
giosos han de ser la expresión de 
una esperanza que surge de la fe 
en Dios. Los retos no parecen que 
todos sean nuevos, sino sobre 
todo más urgentes. La ética de la 
memoria da cuenta que aunque no 
basta que ya los conozcamos, lo 
hayamos reflexionado y trabajado 
sobre ellos; solamente la insisten-
cia sobre una realidad nos ayuda 
a seguir encarnándolo en nuestra 
convicciones, actitudes y acciones. 

¿Qué salesianos para 
los jóvenes de hoy queremos a 
partir de concluido el CG28?

La pregunta toca el corazón de 
nuestra identidad religiosa sa-
lesiana. Por ello, quizá una pre-

gunta que no debería dejarse 
de lado es también, ¿qué tipo 
de salesianos para mis herma-
nos, para la vida fraterna? Lo 
planteo en forma de puntuali-
zaciones en relación con la vida 
fraterna, la formación, la mi-
sión con los jóvenes a las que 
se pueden completar o ponerle 
prioridades.  

	Cuidar la esencia de nues-
tra consagración religiosa y 
vivirla con alegría para que 
seamos más visibles y creí-
bles. Se trata de vivir la vida 
fraterna de una forma autén-
ticamente atrayente, supe-
rando la individualidad que a 
veces nos roba el espíritu de 
comunidad.

	Revisar nuestros modelos 
formativos para que promue-
van experiencias personales y 
pastorales de transformación 
y no de conformación-conten-
ción. Es necesario promover 
acciones formativas y com-
prometidas desde una acti-
tud de sinodalidad, afrontan-
do con serenidad en nuestros 
itinerarios escolares y pasto-
rales la formación afectiva y 
sexual, de salesianos, colabo-
radores y jóvenes.

P. Juan Cárdenas, sdb

TEMA CENTRAL

18 19mayo-junio



La comunidad salesiana de Iju Ishaga distribuye artículos de primera necesidad 

Donación de alimentos en Comayagüela
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	Promover una actitud de es-
cucha a los jóvenes para que 
podamos comprenderlos y 
acompañarles desde su pro-
pia realidad. Esto nos ayudará 
a estimular el protagonismo 
de los jóvenes en los procesos 
educativos-evangelizadores, 
vocacionales y carismáticos. 
Nuestro acompañamiento 
debe buscar la autoría de los 
jóvenes en su proyecto de 
vida, en sus opciones, en su 
militancia. 

	Cuidar la transversalidad de la 
comunicación como eje caris-
mático en los procesos forma-
tivos integrales. Esto sugiere 
cambiar nuestras perspecti-
vas y comprensiones de los 
nuevos escenarios virtuales 
y tecnológicos superando esa 
mirada solamente técnica, 
para ampliar nuestra reflexión 
desde sus caracteres antro-
pológico, social, relacional, re-
ligioso y pastoral.

	Promover la Pastoral Juvenil 
Salesiana y la pastoral de las 
familias, acompañándoles a 
los jóvenes no solo para que 
sean buenos líderes, anima-
dores, militantes (…), sino 
también para preparar-les, de 
modo que puedan conformar 
sus propias familias con una 
sólida base antropológica ilu-
minada en el Evangelio.  

	Cuidar la CEP como expresión 
de un «corazón pastoral» con 
el cuidado de un ambiente 
acogedor para el acompaña-
miento de los jóvenes y de 
nuestros colaboradores.

	Asumir con humildad y ale-
gría la corresponsabilidad 

de la misión con los laicos; 
sin esa mirada de correspon-
sabilidad estaríamos trai-
cionando y viciando nuestro 
carisma. 

	Integrar como criterio de tra-
bajo en nuestro modelo edu-
cativo y pastoral el cuidado de 
la casa común como opción 
preferencial por los pobres y 
en atención a las nuevas sen-
sibilidades juveniles para for-
mar personas con un fuerte 
sentido de ciudadanía ecológi-
ca, asegurando una pedagogía 
unitaria de un diálogo inter-
disciplinario y no de una visión 
fragmentaria para sea posible 
una visión fundada, crítica y 
abierta. 

Algunos desafíos a partir del 
discurso de clausura de don 
Ángel Fernández

	Garantizar nuestra identidad 
carismática y crecer en la espi-
ritualidad salesiana. El Rector 
Mayor manifiesta que peque-
ñas o grandes dificultades tie-
nen mucho que ver con nues-
tra falta de identidad. Esto 
supone cuidar la formación de 
los salesianos, de la vida reli-
giosa.  

	Volver a Don Bosco como ex-
presión del amor por los jóve-
nes y «sacramento salesiano» 
de la presencia. Hacer camino 
con los jóvenes, para ayudar-
les a descubrir que Dios les 
ama, para ser evangelizado-
res de los jóvenes. 

	Repensar la formación de los 
salesianos y la formación de 
los formadores. Nuestra for-

mación tiene que ser con-
tinua, a lo largo de toda la 
vida y no limitada –y a veces 
fragmentada– únicamente a 
las etapas hasta alcanzar la 
ordenación presbiteral. Ges-
tionar la formación como una 
opción inspectorial, sí, pero 
también hay que posicionar-
la como una opción perso-
nal; es necesario superar la 
visión de la «formación per-
manente» como la posibili-
dad que tiene que darnos la 
congregación y no como un 
imperativo personal que me 
exige la misión. 

	Asumir como opción prioritaria 
radical la defensa de los más 
pobres, especialmente de los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, víctimas de abuso se-
xual, abuso de violencia, abu-
so de poder, de falta de justicia 
y de todo tipo de abuso. 

	Dar testimonio de profetismo 
con expresiones de generosi-
dad y con una mirada de uni-
versalidad. Esto supone una 
mentalidad renovada capaz de 
superar fronteras porque para 
nosotros la única realidad que 
tenemos es Dios, el Evangelio 
y la misión. 

	Seguir creyendo en Familia Sa-
lesiana y en la misión compar-
tida con los seglares, para que 
sea el punto de llegada y la ga-
rantía de la misión salesiana. 

	Cambiar la perspectiva que a 
veces se tiene de la inspectoría 
como organización y no como 
misión; comprender que la 
misión no es organización, es 
ante todo, comprensión, ca-
risma e identidad. 

(ANS – Nigeria). Tras el primer caso de muerte causado por Covid-19 
registrado en Lagos el 24 de febrero, y dado el creciente número 
de personas infectadas, se impuso el bloqueo en muchos estados 
de Nigeria. El bloqueo, no acompañado de ayudas gubernamenta-
les, ha tenido efectos negativos sobre la ciudadanía. Las familias 

necesitadas sufren hambre y 
los saqueos están a la orden 
del día. La comunidad salesiana 
«María Auxiliadora» de Iju Isha-
ga, un suburbio de Ifako-Ijaiye, 
además de respetar y difundir 
las medidas para prevenir el 
contagio, distribuyó artículos de 
primera necesidad a las familias 
con mayor necesidad. La dona-
ción fue posible gracias al apoyo 
la Procura Misionera Salesiana 
de Madrid. 

(ANS – Guatemala). La parroquia María Auxiliadora recibió bolsas de 
víveres de parte de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y de los benefacto-
res que creen y apoyan la labor que realizan los salesianos por los más 
necesitados en el sector de Comayagüela. Aprovechando este signo de 

amor y solidaridad para ayudar al 
que más necesita, la pastoral sa-
maritana salió en busca de esas 
personas que viven alrededor de 
nuestra comunidad, como lo ha-
cía Don Bosco llegando a la puer-
ta de los más pobres, sirviendo al 
que más necesita. Son miles de 
adultos, jóvenes y niños que hoy 
en Comayagüela necesitan de 
alimento o de un hogar; es cier-
to que muchas veces no alcanza 
para atender a todos, pero los 
salesianos continúan salvando al 
que Dios pone en su camino. 
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Museo Sor María Troncatti en video

UPS entrega 250 protectores faciales a comunidad médica de Guayaquil 

Casa de retiro se convirtió en un centro de aislamiento para adultos mayores 

Ayuda de los salesianos a la población
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Audiovisuales Don Bosco (ADB) realizó una producción para el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora de Ecuador sobre el Museo Sor María Troncatti, un 
lugar que evoca la presencia de la beata y es un espacio que ofrece a los visi-
tantes la oportunidad de acercarse a la espiritualidad misionera. 

(ANS – Indonesia). Debido a la propagación del coronavirus, varias re-
giones de Indonesia han impuesto restricciones sociales a gran escala 
y casi todas las empresas y fábricas han tenido que suspender sus 
operaciones. Como resultado, muchos trabajadores han sido despedi-
dos y muchos están ahora luchando para satisfacer sus necesidades 
básicas. Los salesianos trabajan en estrecha colaboración con las or-
ganizaciones locales para ayudar a los más necesitados, entregando 

máscaras, desinfectantes, medi-
cinas y alimentos. Los feligreses 
de la parroquia de San Juan Bos-
co también están recaudando 
fondos para distribuirlos entre 
las familias más pobres y vulne-
rables, mientras que los salesia-
nos cooperadores fabrican mas-
carillas de tela para donarlas a la 
población. 

(ANS – Argentina). En la Casa de Retiro del Colegio Don Bosco de la 
ciudad de Ramos Mejía se instalaron 250 camas destinadas especial-
mente para abuelas y abuelos.

En su recorrido de supervisión por las instalaciones del nuevo centro 
de aislamiento, el intendente Fernando Espinoza agradeció a la co-
munidad educativa del Colegio Don Bosco. «Esta es una institución 

emblemática de La Matanza, una 
casa donde se da una enseñan-
za de los valores y tiene un nivel 
educativo de excelencia. Y hoy, 
una vez más, vemos como el Co-
legio Don Bosco aporta aún más 
a nuestra comunidad al ceder 
las instalaciones para generar 
un gran lugar de aislamiento con 
250 camas instaladas y prepa-
radas para los abuelos y abue-
las en este momento de crisis», 
destacó. 

Estudiantes y directivos de la carrera de Ingeniería 
Automotriz de la sede Guayaquil emprendieron el 
proyecto de fabricación de protectores faciales para 
beneficio de la comunidad médica del Hospital de 
Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciu-
dad de Guayaquil, que labora en la atención de pa-
cientes contagiados por COVID-19. 

Renato Fierro, director de la carrera Ingeniería Auto-
motriz, señaló que el proyecto surgió del compromi-
so que la UPS tiene con la comunidad y la necesidad 
de apoyar en estos momentos de emergencia sanitaria, con los equipos del laboratorio 
de Manufactura Aditiva y el apoyo incondicional de los estudiantes y autoridades. 
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Instituto Secular «Voluntarias de Don Bosco» Fundación Chankuap crea oportunidades 
para productores con desventajas económicas

•	 En este año 2020, la Región ECU realizó la señalización para la consulta de responsable regional y Con-
sejo para el trienio 2021-2023. 

•	 Como un signo de unidad y fraternidad en este tiempo de pandemia, los grupos y subgrupos de la 
Región ECU, continúan realizando sus jornadas de retiro y formación semanal-mensual, gracias a los 
medios tecnológicos, que nos permite sentirnos cercanas y fraternas entre hermanas.

•	 El Consejo Regional ECU se ha reunido por dos ocasiones con las responsables locales y formadoras, 
para establecer lineamientos a seguir para fortalecer la vida de los grupos y subgrupos y mantener la 
unidad y solidaridad entre todas las hermanas.

•	 Desde el 22 al 28 de abril realizamos la novena en honor de nuestro fundador padre Felipe Rinaldi, como 
preparación para celebrar los XXX años de su beatificación y pidiéndole fervorosamente al Señor, que 
pronto sea canonizado y llevado a los altares. La novena se realizó en grupos de hermanas, utilizando 
los diferentes medios de comunicación, como signo de unidad y hermandad. El 29 de abril vivimos con 
profunda gratitud esta fecha tan significativa para todo el Instituto VDB, agradeciendo a Don Rinaldi por 
el don maravilloso de nuestra vocación de consagradas, seculares, salesianas, pidiéndole nos conceda 
fidelidad y entrega total a nuestra misión en el mundo.

•	 A nivel de Región se ha realizado dos encuentros formativos muy importantes, primeramente con las 
pre y aspirantes a VDB y, en segundo lugar, con las hermanas VDB con votos temporales a través de la 
plataforma virtual. 

La reducción de la pobreza mediante el comercio cons-
tituye la parte fundamental de los objetivos de la orga-
nización. Esta apoya a los pequeños productores mar-
ginados ya sean empresas familiares independientes, 
o agrupados en asociaciones o cooperativas. Su obje-
tivo es que puedan pasar de la pobreza y la inseguri-
dad de los ingresos a una autosuficiencia económica y 
propia.

En esta crisis protégete con productos artesanales, la 
Fundación Chankuap y sus comunidades ofrecen jabo-
nes antisépticos y naturales para el cuidado de la fa-
milia.

Con su compra apoya a familias shuar y achuar del 
Oriente ecuatoriano. 

Rafael nació el 1 de marzo de 
1938 en Quito. Su primera pro-
fesión la realizó el 16 de agosto 
de 1960 en Cuenca y su ordena-
ción sacerdotal el 19 de diciem-
bre de 1970.

De 1961-1964 estudió en el 
Don Bosco College en Estados 
Unidos, obteniendo el título de 
bachiller en Artes y Humanida-
des Clásicas. Realizó estudios 
de Física en Fordman University 
(Nueva York, 1964); sus estu-
dios de Teología en el Pontifical 
Josephinum, Columbus, Ohio, 
obteniendo el título de Master 
in Religious Education (1967-
1970). En 1976 obtuvo el docto-
rado en Ciencias de la Educación 
por la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador.

Catequista, promotor vocacio-
nal, director, consejero inspecto-
rial, maestro de novicios, vicario, 
ecónomo, vicario inspectorial 
son los cargos que desempeñó 
en las diferentes casas en las 
que estuvo: Spellman, Casa Ins-
pectorial, Cumbayá, Riobamba, 
Posnoviciado, Teologado, Macas, 
Esmeraldas, Técnico-Kennedy, 
Uzhupud-Paute, Santuario Ma-
ría Auxiliadora-Cuenca. Falleció 
el 5 de mayo en la casa de la 
Kennedy.

Su legado es muy grande, su 
aporte a la educación salesiana 
deja huella y hoy oramos por su 
descanso eterno. 

P. Rafael Bastidas, 
un legado que 

deja huella
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El Espíritu del 
Señor está sobre 
mí, porque me ha 

ungido para anunciar 
a los pobres la 
Buena Nueva. 
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TESTIMONIO Graciela Hurtado, vdb
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El año anterior, del 18 al 28 de 
julio, se realizó la 8.ª Asamblea 
General del Instituto Secular 

Voluntarias de Don Bosco en la 
ciudad de Roma (Frascatti), con 
la presencia de las responsables 
y representantes de las diferen-
tes regiones de las VDB de todo 
el mundo con el lema «El mundo 
busca nuestro corazón», don-
de se reflexionó sobre la misión 
de las VDB, hoy. Esta asamblea 
fue presidida por Olga Krizova, 
responsable mayor y el Consejo 
Central. Fueron días intensos de-
dicados a la elaboración del do-
cumento final de la AG8, para su 
estudio y reflexión en cada una 
de las Regiones del mundo. Al fi-
nalizar la Asamblea se realizó la 
elección de responsable mayor y 

«El 
MUNDO 

llama a nuestro
CORAZÓN»

el Consejo para el sexenio 2019-
2025. Nuestra hermana Dagmar 
Klcova (Región SLOSU) fue ele-
gida. En este año 2020 se inició 
con el estudio del Documento de 
la AG8, el mismo que nos permi-
te interiorizar y reflexionar acer-
ca de nuestra misión como con-
sagradas, seculares, salesianas 
en el mundo de hoy. 

¿Qué se puede decir 
de la Misión de las VDB, hoy?

En la primera parte del documen-
to final facilitado por el Consejo 
Central, dice que las VDB somos 
llamadas para la misión, ¿por qué?

Desde la creación del mundo 
Dios Padre llama al hombre y a 

la mujer a cuidar la creación, a 
defender y promover la vida, y a 
vivirla en plenitud.

En virtud del Bautismo recibido 
nosotras, Voluntarias de Don 
Bosco, somos conscientes que 
«con un acto de predilección Dios 
nos llama a seguir a Cristo en la se-
cularidad, consagrada, salesiana y 
nos consagra para enviarnos a los 
hermanos, mediante el ministerio 
de la Iglesia...» (C. 8). Hemos escu-
chado su llamada y hemos que-
rido radicalizar nuestra opción 
por Cristo con la profesión de los 
consejos evangélicos: POBREZA, 
CASTIDAD Y OBEDIENCIA, com-
prometiéndonos a construir con 
Él un Reino de amor, de justicia 
y de paz.

En cada llamada la iniciativa es 
de Dios: «No me han elegido uste-
des a mí, sino que yo los elegí a us-
tedes, y les he destinado para que 
vayan y den fruto, y que su fruto 
permanezca...». (Jn 15, 16)

Jesús nos elige para que nos ad-
hiramos a Él, para que estemos 
con Él, para que formemos un 
solo cuerpo con Él, para que ha-
gamos nuestra su Pasión por el 
mundo, por el cual Él dio la vida. 
Su llamada es siempre una invi-
tación a una íntima unión con Él; 
será esta la fuente de una misión 
que nos hace «testigos y profe-
tas». (C. 8)

Se es cristiano si se está en mi-
sión; se es consagrada si se está 

apasionada por el Reino y dis-
ponible para dar testimonio de 
Cristo entre los hermanos. El 
verdadero discípulo es también 
apóstol y profeta.

Jesús, en la sinagoga de Nazaret, 
proclamó el texto de Isaías para 
indicar su llamada y su misión, 
que es también la nuestra en 
cuanto somos sus seguidoras: 
«El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha ungido para 
anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, me ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y la vis-
ta a los ciegos, para dar la libertad 
a los oprimidos y proclamar un año 
de gracia del Señor». (Lc 4, 18 -19)

Nosotras, en cuanto seguidoras 
de Jesús, asumimos sus opcio-
nes, sus actitudes en el relacio-
namiento, su preferencia por los 
pobres, los pequeños, los enfer-
mos, su compromiso por la jus-
ticia, etc.

Nosotras, voluntarias de Don 
Bosco, vivimos la misión en la 
humildad de nuestra presencia, 
solo y siempre seguras del amor 
del Señor que nos envía y nos 
fortalece con su Palabra. Aten-
tas a los signos de los tiempos, 
tratamos de responder a los de-
safíos que nos interpelan, con 
creatividad y pasión.

Vivimos las experiencias de 
fracaso o la impotencia al no 
lograr ver, a veces, los frutos 
de nuestros esfuerzos, como 
signo de pobreza y ocasión de 
crecimiento en la confianza en 
Dios (Jn 15, 1-8; 1 Cor 3, 6-8). 

Descubrimos, entonces, que la 
misión no consiste tanto en ha-
cer, sino en ser.

Actualmente vivimos una rea-
lidad muy diferente, esta pan-
demia nos ha golpeado mucho 
a todo el mundo, los aconte-
cimientos que veíamos antes, 
ahora son otros, pero siempre 
hay algo por hacer, Algo que par-
te siempre de nuestra actitud de 
salida, del encuentro con el más 
necesitado, una vez nos pode-
mos preguntar: 

¿Qué Dios quiere de mí 
en este momento?  

¿Qué puedo aportar como VDB en 
este tiempo de pandemia? 

Pedimos la intercesión de nuestra 
Madre Auxiliadora que nos conce-
da sabiduría para seguir siendo sal 
y luz del mundo, y fermento en la 
masa.
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Marcelo Mejía Morales
MISIÓN DON BOSCO

Juan Carlos realiza teletrabajo 
desde hace tres meses debi-
do a la pandemia, la situación 

de la familia se complica pues su 
esposa no ha recibido su salario 
completo, y junto a sus hijos ex-
perimentan una nueva cotidia-
nidad en casa –compartiendo 
quehaceres domésticos y clases 
virtuales. 

En su hogar no sobran recursos 
ni alimentos, pero decidieron su-
marse a la campaña Por el pan 
de cada día. Por otro lado, María 
no ha podido vender frutas en 
las calles. Gracias a Misión Don 
Bosco recibió el apoyo de Juan 
Carlos, que le ha permitido ali-
mentar a sus cuatro hijos y a la 
abuela. María agradece y pide 
bendiciones para quienes la ayu-
daron. 

A las dos familias les une la misa 
de las 9 a. m., que los salesianos 
transmiten online. A través de 
su sermón, el padre Francisco 
Sánchez nos invita a compartir 
desde las necesidades que todos 
vivimos en Ecuador en este difícil 
momento. 

Al igual que Juan Carlos más de 
doscientas cincuenta familias, 
obras salesianas, grupos de la 
Familia Salesiana, empresas 
privadas y ONG aliadas se han 
unido a Misión Don Bosco, para 
llevar el pan de cada día a más 
de dos mil familias integradas 
por alrededor de cinco personas 
y por un período de tres meses.

Al otro lado del país, Daniel 
acompañó a su madre al super-
mercado para comprar los víve-

res que necesitan, se sintió muy 
orgulloso al pagar con la tarjeta 
de 60.00 USD que Misión Don 
Bosco le entregó. El apoyo ha lle-
gado a los sectores más vulnera-
bles y afectados por el COVID-19 
en ocho provincias del país. 

Las necesidades siguen vigentes, 
cada vez son más las personas 
desempleadas en un contexto 
socioeconómico incierto. Los sa-
lesianos en el Ecuador plantean, 
inventan nuevas iniciativas como 
el Boscotón y solicitudes de ayu-
da para dar la oportunidad a otras 
familias como la de Juan Carlos, 
para ser solidarios y llevar el pan 
de cada día a nuevas mesas. 

El milagro de la multiplicación de los panes podrá ser 
mayor si usted colabora con Misión Don Bosco, donando a 
la cuenta corriente N.º 2100204191 del Banco Pichincha 

con RUC: 1790104087001 – 
correo electrónico: 

donaciones@misiondonbosco.org.ec. 
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¿
Cómo podemos enfrentar 
los desafíos de la contem-
poraneidad? En primer lugar, 

debemos ser conscientes del mo-
mento en que vivimos con sus 
riesgos, sus oportunidades, su 
complejidad. Y luego «estar allí», 
«ser conscientes del momento 
en que estamos llamados a “es-
tar allí” es la condición para nues-
tra misión» (Circular N.° 985, En 
preparación para el Capítulo Gene-
ral XXIV). Entonces, «estar allí»... 
¿de qué manera?

Necesitamos vivir nuestro tiem-
po con la mirada de educadores 
/ educadores de otros que saben 
ver los desafíos como oportunida-
des, que saben cómo interpretar 
su tiempo con realismo, que sa-
ben dar respuestas a los proble-

mas que agitan y preocupan a la 
humanidad, que tienen una visión 
integral de la persona. Esto signi-
fica vivir el tiempo como un kairós 
que exige atención y renuncias, 
pide abandonar la mentalidad de 
«siempre se ha hecho de esta ma-
nera», la inercia, una mirada pe-
simista. No es un momento para 
hacer profetas de la fatalidad. Vivir 
el tiempo como kairós nos desafía 
a cultivar una mirada optimista.

La espiritualidad salesiana ha-
bla de la mejora de la relación 
educativa, de las relaciones in-
terpersonales marcadas por la 
transparencia y la benevolencia, 
del espíritu familiar, de la cen-
tralidad de la persona creada a 
imagen y semejanza de Dios, de 
la simpatía por el mundo.

 Con la mirada de María

Es por eso por lo que necesita-
mos mirar y aprender de María. 
En la boda en Caná se dice que 
ella «estuvo allí». Estuvo total-
mente presente, participando 
en la boda. Ella es la primera en 
notar una escasez: «Ya no tienen 
vino». Y no solo por el «aspecto 
general» que caracteriza la intui-
ción femenina, sino porque sabe 
que la humanidad carece del vino 
de la verdadera vida traída por 
Jesús. 

Con un corazón oratoriano

Con el mismo corazón evangé-
lico de María, Don Bosco y Ma-
dre Mazzarello respondieron 
en su tiempo. Don Bosco nunca 

se apartó de la historia, no tuvo 
miedo de enfrentar los desafíos 
de su tiempo, nunca se desa-
nimó ante la adversidad; por el 
contrario, siempre se ensuciaba 
las manos tratando de respon-
der las preguntas y preocupa-
ciones de los jóvenes: por esta 
razón creó oratorios, escuelas 
nocturnas, escuelas profesiona-
les, iglesias, imprentas; diseñó 
las misiones, estuvo a la van-
guardia del mundo de la comuni-
cación utilizando técnicas avan-
zadas como escribir aforismos y 
frases en las paredes, promover 
el teatro, la música, escribir li-
bros de varios tipos, etc. 

Movido por la caridad de Cristo, 
el Buen Pastor, y con la actitud 
atenta y providente de María, 
Juan Bosco fue un hombre pro-
fundamente contemporáneo en 
su tiempo, con los pies firme-
mente enraizados en el suelo y 
con los ojos fijos en el cielo.

Con la preocupación 
materna de la 
Madre Mazzarello

Madre Mazzarello, lejos del cen-
tro de atención y de los grandes 
centros de la historia, era com-
pletamente contemporánea para 
su gente y sabía cómo insertar-
se en el complicado contexto de 
la época con lucidez, sabiduría 
y grandes planes. Ella estaba 
profundamente involucrada en 
la vida parroquial con una clara 
elección vocacional como Hija 
de María Inmaculada. Después 
de la enfermedad tifoidea, tomó 
una clara decisión educativa pre-
ventiva para satisfacer las nece-
sidades de las mujeres jóvenes 
de su tiempo. Aceptó el llamado 
de Dios: «Te las confío», viviendo 
su «estar allí» en la Iglesia y en 
la sociedad de su tiempo con un 
sentido de responsabilidad y una 
participación humilde y activa en 
la renovación de la misma. 

Conociendo el proyecto de Don 
Bosco, se siente llamada a cola-
borar con él en la fundación del 
Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, convirtiéndose en 
madre y formadora de la prime-
ra comunidad. Vivió esta misión 
como un llamado a estar com-
pletamente presente en la his-
toria de su tiempo con la fuerza 
humanizadora del Evangelio y 
con la profecía de la vida misio-
nera. 

Tenemos el desafío de hoy a 
descubrir el secreto de ser de 
Jesús, María, Don Bosco, Madre 
Mazzarello: cultivar un corazón 
contemplativo. La contempla-
ción no nos aleja de nuestros 
hermanos y hermanas y las tra-
gedias de la historia, sino que 
hace posible una inmersión real 
en la realidad y lleva a participar 
más intensamente en los pro-
blemas candentes del tiempo 
en que vivimos con un corazón 
evangélico. La vida espiritual 
nos hace estar alertas y cons-
cientes del mundo que nos ro-
dea, que todo lo que existe y que 
sucede se convierte en parte de 
nuestra contemplación y medi-
tación, invitándonos a respon-
der libremente y sin temor; es 
decir, nos invita a una respuesta 
creativa y a vivir de manera re-
accionaria (cf. Nouwen Henri JM, 
Los tres movimientos de la vida 
espiritual. Viaje espiritual para el 
hombre contemporáneo), trans-
parente y positiva. 

Tenemos el desafío de hoy a descubrir el secreto de ser de Jesús, María, Don 
Bosco, Madre Mazzarello: cultivar un corazón contemplativo.
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Es tiempo de 
ponerse en 

movimiento, no 
hay que quedarse 

estático, es 
tiempo de 
activarse y 

siempre moverse.

(3)

Buenos 
cristianos 

y honrados 
ciudadanos

El sentido del Aguinaldo escrito 
por el Rector Mayor, P. Ángel 
Fernández, sdb, nos recuerda 

en su primera parte, la evalua-
ción histórica del significado del 
binomio buen cristiano, honra-
do ciudadano. El centro de esta 
evolución se da como respuesta 
a los contextos socioeconómi-
cos por los que atravesaban las 
sociedades en las diversas eta-
pas de la historia, recogiendo la 
preocupación de la congregación 
y de la Iglesia por formar perso-

nas socialmente responsables, 
capaces de comprometerse con 
el cambio social y de responder a 
su compromiso con la Iglesia.

Es en este contexto donde las 
obras de las distintas Inspec-
torías van creciendo, diversi-
ficándose y fortaleciéndose, 
como intuiciones para responder 
evangélicamente a las necesida-
des de los jóvenes, en una rea-
lidad concreta. Así nace la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, 

como una respuesta a la edu-
cación y la profesionalización de 
los jóvenes, como institución de 
educación superior busca el sen-
tido de la verdad, no solo como 
realidades científicas y tempora-
les, sino como verdades trascen-
dentes que resignifican la vida 
de cada persona y desde ellos a 
la comunidad; y como institución 
salesiana busca formar «honra-
dos ciudadanos y buenos cristia-
nos».

La intuición educativa y persis-
tencia humanista hace de la ex-
periencia de Don Bosco una pro-
puesta siempre actual; el estilo 
del afecto manifestado y acción 
inmediata con sus jóvenes nos 
invita con fuerza a retomar con 
seriedad la atención e interven-
ción de nuestros estudiantes en 
tiempos de pandemia.

Hoy como en el 1846 de Val-
docco, nuestros jóvenes experi-
mentan un nuevo escenario de 
desolación y desesperanza: con-
centrados en sus casas, aislados 
de las calles, con mayor incerti-
dumbre por sus fuentes de in-
greso, separados de sus necesi-
dades sentimentales y afectivas 
propias de la juventud, aislados 
del ambiente educativo tradicio-
nal, concentrados con una nueva 
y fatigante forma de estudiar, 
con mayores carencias y cre-
cientes dificultades. Pareciera 
que las redes sociales son su re-

fugio, pero terminan siempre en 
medio de su familia aprendiendo 
a convivir, en contextos de aisla-
miento y desolación. 

Esta apenas es una fracción de 
los nuevos escenarios que con-
centra la desesperanza e incer-
tidumbre de nuestros jóvenes. 
Ante esto, la gran Familia Sale-
siana no ha paralizado su traba-
jo pastoral y ese carisma insta 
como un motor a la Universidad 
Politécnica Salesiana a no dete-
nerse y repensar su oferta aca-
démica; mantiene sus puertas 
abiertas desde el mundo virtual, 
pensando en la realidad social 
de manera individual y con diá-
logo constante, presentando de 
manera despejada el horizon-
te de esperanza y compañía. La 
asistencia de Don Bosco hoy; es 
tan gratificante, porque como 
institución se renueva constan-
temente y se actualiza; la co-
munidad educativa universitaria, 
junto a nuestros colaboradores 
hemos buscado nuevas vías de 
encuentro con nuestros jóvenes, 
y con ellos a la ciudad, constru-
yendo ciudadanía solidaria, he-
mos salido de nuestros interio-
res y relanzamos nuestra acción 
pastoral, rompiendo los muros 
de aislamiento y separación 
afectiva de miles de personas.

A través de procesos de vincu-
lación con la sociedad y de una 
investigación articulada, los jó-
venes y docentes se asocian 
para formar grupos de Asocia-
cionismo Salesiano Universita-
rio (ASU), grupos de Coworking 
StartUPS, StartLabs, que permi-
ten fortalecer la formación hu-

mana y cristiana; y que en estos 
tiempos de COVID-19 nos hace 
más empáticos, comprensivos 
y solidarios. Valores humanos 
que se reflejan en el apoyo con 
alimentos a compañeros y fa-
milias cercanas que necesitan 
una mano amiga, la construcción 
de cerca de mil mascarillas dia-
rias para entregar a los centros 
de salud, la elaboración de tu-
bos para muestras de exáme-
nes, el diseño de respiradores, 
la entrega de protocolos para el 
funcionamiento de los sectores 
productivos, el apoyo psicológi-
co a miembros de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en 
general.

La misma Universidad, como 
institución, se ha mantenido 
con la opción de continuar y no 
detenerse, que los estudiantes 
puedan seguir con sus sueños 
universitarios, sin restringir los 
estudios en los ambientes vir-
tuales, muy pesar de que no ha-
yan podido realizar sus pagos.  

Todo ello nos lleva a resaltar 
que la UPS, asume un constante 
compromiso con su responsa-
bilidad de universidad y de obra 
salesiana en el corazón de la 
Iglesia. Esta nueva realidad nos 
ha fortalecido y demostrado que 
la Universidad no la hacen los 
espacios y edificios, la hacen las 
personas. Es tiempo de poner-
se en movimiento, no hay que 
quedarse estático, es tiempo de 
activarse y siempre moverse por 
los jóvenes, es tiempo de acti-
varse en el nombre del amor por 
la humanidad. 
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La santidad no es un privilegio de pocos, sino 
una meta para todos, no hay edad para ello. 

Teresa
venerable

,
(1878-1907)

Va l s e  Pan t e l l i n i 

«Lo que Tú quieres, Señor, yo también lo quiero y lo acepto hasta que Tú quieras».

Teresa Valsé-Pantellini nació en Milán (Italia) el 10 de octubre de 1878, en el seno de una familia acomodada. 
Aprende de sus padres un vivo sentimiento de la caridad hacia los pobres y un profundo espíritu de oración, al 
mismo tiempo que recibe una cuidadosa instrucción artístico-literaria y cultiva las virtudes humanas bajo la 
guía protectora y exigente de su madre.

El día de su primera comunión, cuando tenía 12 años, descubre su vocación religiosa y se ofrece al Señor con 
gran alegría. En la Asociación de las Hijas de María encontrará el ambiente más adecuado para su desarrollo. 

Teresa vive en continuo espíritu de secreta mortificación. Es este espíritu de verdadero amor por la pobreza 
que la mueve a llamar a la puerta del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, en Roma, donde reside con 
su familia, para entregarse «irrevocablemente a Dios –como ella misma dice– en la educación de las jóvenes 
pobres del pueblo».

Después de un exitoso período de práctica como educadora entre las oratorianas del Trastevere, fue admitida 
a la profesión religiosa en 1903.

Las hermanas de su tiempo la recuerdan así: «Sor Teresa sabía cómo tratar a las transteverinas de la manera 
más adecuada. En efecto, se las arreglaba para mantener la disciplina pasando por alto mil y una bajezas y 
descortesías».

Los síntomas cada vez más insistentes de un mal, al principio indefinido, y poco a poco más preciso, que la 
estaba consumiendo, no la amedrentaron en su camino de santidad.

Su vida se hace una vida de entrega por duplicado. Se da cuenta de que le ha llegado el momento de amar el 
sufrimiento –no tan solo de aceptarlo– como un don que la identifica con el Crucificado: «Lo que Tú quieres, 
Señor, yo también lo quiero y lo acepto hasta que Tú quieras». 

Teresa murió el 3 de septiembre de 1907. Sus restos descansan en Niza Monferrato. 
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Durante la realización del Capítulo General 28 se procedió a la reelec-
ción de don Ángel Fernández como rector mayor para el sexenio 
2020-2026, junto a su nuevo Consejo General. Que Dios, María Auxilia-
dora y Don Bosco sean los guías de la Congregación Salesiana.

Editorial

El más grande 
de todos es el amor

Respirar con los dos pulmones

Un Ecuador vulnerable,
pero solidario

Nuevo Consejo General

El reto de la educación salesiana en 
tiempos de coronavirus

¿Pesadilla o kairós? Las parroquias 
salesianas en tiempo de pandemia

Centro de Salesianos Cooperadores 
«Laura Vicuña» – Cuenca

«Sueñen… y háganos soñar». CG28

Mundo salesiano

Mitad del mundo

«El mundo llama a nuestro corazón»

Por el pan de cada día

Estar allí... con un corazón 
evangélico salesiano

Buen cristiano y honrado ciudadano en 
tiempos de COVID-19

Teresa Valsé-Pantellini, venerable

Vida nueva

El salesiano del siglo XXI, iluminado por el CG28 sería 
un hombre lleno de fe y esperanza que da testimo-
nio de su vocación de consagrado, entregando todas 
sus energías a los jóvenes, especialmente los más 
pobres y sus familias, estando entre ellos y con ellos, 
trabajando en equipo en coparticipación y corres-
ponsabilidad con los seglares. Que María Auxiliado-
ra, presente en la vida de la Congregación y de la 
Inspectoría nos haga humildes y sencillos para 
acoger en nuestras vidas estos retos. (Padre Francisco 
Sánchez, inspector)
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LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI José Antonio Hernández
Delegado inspectorial de Familia Salesiana en SSM
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Envíos
a domicilio

0998423262
0984768334
0979626962

TRAJES 

BIOSEGURIDAD

MASCARILLAS

mfrancis@lns.com.ec
respinoza@lns.com.ec

TIPO DE TEJIDO
plano (no tiene corrugados)
garantía de composición
de tela certificada

COMPOSICIÓN
100 % POLIÉSTER

TECNOLOGÍA
antifluido / repelente

PESO
133 +/- 7 g/m

TIPO DE USO
ambiente vulnerable

NÚMERO DE LAVADAS
60

Mascarillas en tela antifluido, 
repelente, protección solar
personalizadas o llanas 
resistente 50 lavadas

Mascarillas 100 % 
PROLIPROPILENO
doble capa de protección


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

