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El salesiano del siglo XXI, iluminado por el CG28 sería
un hombre lleno de fe y esperanza que da testimonio 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 corresponsabilidad con los seglares. Que María Auxiliadora, 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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Javier Herrán

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.

E

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 concreta de la paz interior.

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 acompañar 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 pidámosle 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.

Hemos construido una sociedad en la que los ciudadanos 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 entusiasmando a los jóvenes con la propuesta de «honrados ciudadanos y buenos cristianos», para sacar
de sí lo mejor.

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

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 educativa nos invita a ir donde los jóvenes están, «habitar
la vida y la cultura de los jóvenes hoy».
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Durante la realización del Capítulo General 28 se procedió a la reelección de don Ángel Fernández como rector mayor para el sexenio
2020-2026, junto a su nuevo Consejo General. Que Dios, María Auxiliadora y Don Bosco sean los guías de la Congregación Salesiana.
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

RECTOR MAYOR
ese tiempo lo más duro ha sido
no poder ir a verle, estar con él y
hablarle. Estaba aislado y no dejaban entrar a nadie.

El más
grande
de todos
es el amor
E

scribo estas palabras pensando en el mes de mayo, el
de nuestra Madre. A Ella nos
hemos encomendado en todo el
mundo salesiano en un momento muy doloroso de esta pandemia 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 horas tan terribles para todos, con
tantas pérdidas humanas. Después vendrán otras dificultades
que tendremos que afrontar.
Pero sucede que ante tanto dolor, llanto y muerte, aún en las
pérdidas más dolorosas, descubrimos a personas que son
palabra de Dios y mediación del
mismo para nosotros por su testimonio de fe y de fortaleza. Hoy

4

me siento indigno de emplear
mis palabras, cuando he conocido las de otras personas con
tanta carga de autenticidad y de
fe probada; cuando he visto verdaderos testimonios de ‘abandono en Dios’.
Y leyendo este testimonio veremos 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 sospechaban 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 marido porque su estado era muy
delicado.
Ella llegó con un sacerdote para
que pudiera recibir el sacramento de la unción de los enfermos y
se despidió de él. Esa misma tarde se enteraron que la prueba de
coronavirus era positiva y desde
entonces, se quedó con sus hijos haciendo ya la cuarentena en
casa mientras su esposo pasaba
sus últimas horas en el hospital.
Cuenta ella que durante todo

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 volcaron en la oración y encontraron
consuelo: «Rezamos cada día el
rosario y estamos haciendo una
novena a San José que hemos terminado 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 voluntad de Dios pase lo que pase».
Su testimonio nos enseña que
aunque no estemos preparados
para pruebas difíciles como estas, tener a Dios nos da la vida y
nos ayuda a vivir este sufrimiento «con menos desesperación»,
como dice esta mujer creyente
que sabe que el amor no conoce
límites y que es importante agarrarse a la cruz especialmente en
momentos como estos.

«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».
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 realidad 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 recibieron 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 pasado al cielo, con Jesús. Me fío de
Dios, quien me da fuerza y paz».
Hasta aquí este testimonio. Quizá 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 trascender 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 confianza en María Auxiliadora y veremos lo que son milagros. Lo vivido 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 esperanza que nos ha de caracterizar. Que la Auxiliadora siga
llevándonos de la mano como
Madre, pues sigue siendo absolutamente cierto lo que en
su día se dijo para uno y para
todos: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo, hijo ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27).
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REFLEXIONEMOS

P. Luis Timossi, sdb

RESPIRAR

con los dos pulmones
EL BUEN CRISTIANO
En el otro polo del binomio, el
Aguinaldo de este año nos propone formar al «buen cristiano». 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 transformación de la realidad social
mediante la educación de los
jóvenes como «honrados ciudadanos», necesita, se fundamenta, y tiene su culmen en la

dimensión de la fe. Solo por el
encuentro con Jesús, el joven
sacará de adentro suyo lo mejor
de sí, alcanzando niveles de entrega en los que encontrará su
verdadera y más auténtica felicidad y la energía para generar
una sociedad nueva.
Una vez más aflora la fuerza de
la «gracia de unidad» armonizando con coherencia, la indispensabilidad 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 afirmaba Juan Bosco. Esto nos lleva a
nuestros orígenes y a nuestras
raíces. El Oratorio –toda casa salesiana– es ante todo un espacio
evangelizador que acerca y propone al muchacho el encuentro
con Jesús.
Para los padres y educadores
implica, por tanto, que «nuestra ciencia más eminente sea,
el conocimiento de Jesucristo,
1

6

MB IX, 61.

y nuestra alegría más íntima,
revelar a todos, las riquezas insondables 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 sentido supremo de su propia existencia, crezcan como hombres
nuevos» 2.
UN CRISTIANISMO
PARA EL PUEBLO
En la propuesta de vida cristiana, Don Bosco es decididamente
salesiano, se inspira en su santo
patrono Francisco de Sales, que
acerca la devoción –«la perfección de la caridad», como él la
define3– a todo tipo de vocaciones. 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 lados 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
3
4

C. SDB. 34.
Filotea. Cap. II.
Filotea. Cap III.

CRISTIANOS A LO
«GARELLI»
Justamente, Don Bosco afirma
que la piedra angular del Oratorio es la experiencia de evangelización y catequesis tenida con
Bartolomé Garelli. En una página icónica de las Memorias del
Oratorio, describe «el inicio del
Oratorio» en el encuentro con
un muchachito a quien podríamos definir como un chico «nada-nadie», pues no tenía familia,
ni escuela, ni iglesia… Según el
padre Braido5, en este texto «el
mensaje se sobrepone a la historia, y la parábola, a los datos
historiográficos constatables;
el programa y las orientaciones
espirituales y pedagógicas están
pensadas para el futuro».
–¿Cuándo quieres que comencemos nuestro catecismo?
–Cuando quiera.
–¿Esta tarde?
–Sí.
–O, ¿ahora mismo?
–Está bien, ahora mismo. Con mucho 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 primera catequesis todo el tiempo me
entretuve en enseñarle a hacer la
señal de la Cruz y en darle a conocer 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 santa comunión.
CRISTIANISMO FÁCIL,
JOVEN Y ALEGRE
«Don Bosco lee la realidad juvenil 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 cristiana que pueda mantenerlos alegres 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 obligaciones, compartiendo con los
jóvenes ese impulso que nos da
el «corazón oratoriano» plenamente arraigado en la tierra y
totalmente lleno de la alegría del
cielo.
6

Papa Francisco. JMJ 2019.
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

MEMORIA HISTÓRICA

Un ECUADOR D
vulnerable, pero

SOLIDARIO

esde que el Ecuador se convirtió en República, en 1830,
se han suscitado varias catástrofes: erupciones volcánicas,
inundaciones, sequías, terremotos, 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 Ecuador fue sacudido nuevamente
por dos terremotos, que un saldo final de mil muertos y daños
materiales que ascendieron a mil
millones de sucres. Aparte de
afectaciones en algunas ciudades.
El temido «Fenómeno del Niño»
azotó al Litoral en varias ocasiones, en 1997 y 1998. Inundaciones 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 víctimas mortales y más de 25 000
personas quedaron sin hogar en
Manabí.
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El impacto de estos fenómenos y
otros de carácter político y económico han dejado serias secuelas, pero también aprendizajes.
La inexistencia de mecanismos de
alerta temprana y la deficiencia
en nuestra cultura para afrontar una situación de emergencia 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 ecuatorianas asumieron con esfuerzo y
dedicación el desafío de la reconstrucción, no solo de los espacios 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 redes sociales han acelerado la
participación de la gente y han
permitido una comunicación
inmediata de las necesidades
y los aportes de la misma sociedad civil. Niños, jóvenes y
ancianos crearon puentes solidarios para abastecer de víveres, ropa y ayuda humanitaria a nuestros hermanos de la
Costa; rompiendo regionalismos
y distinciones sociales.
Actualmente, enfrentamos la
pandemia del COVID-19, un virus que ha paralizado al mundo
entero y ha confinado a millones 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 donando y recaudando fondos para
los damnificados; los modelos
colaborativos son muy pocos.

Este virus nos pone a prueba
como sociedad. Nos enfrentamos ya a más de 35 000 compatriotas contagiados, miles de
muertos, personas que no siguen
los protocolos de salud, violencia
a los trabajadores de primera línea, empresas despidiendo a
sus empleados, etc., en todo
esto cabe preguntarnos: ¿aún
existe lugar para el ejercicio de
la solidaridad?
Vemos con esperanza a ciertas organizaciones civiles,
religiosas, ONG y a personas
particulares que aún se guían
por principios humanitarios y
en su accionar buscan el bienestar 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 proveer de alimentos a más de
dos mil familias en situación
de riesgo.

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, desempleo, subempleo, pobreza,
corrupción, etc.

La crisis de salubridad, la crisis política y económica a la
que nos vemos abocados,
necesita de la unión de voluntades, del compromiso ético-político de los líderes con los
más pobres y de la generosidad
de cada ciudadano para promover el bien común y salvar vidas.
Solo entonces seremos más humanos, más ecuatorianos, más
hijos e hijas de Dios.

mayo-junio
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Nuevo Consejo General

P. Stefano Martoglio
Vicario del Rector Mayor

Don Ivo Nicolás Coelho
Consejero para la Formación

Don Miguel Ángel García
Consejero para la Pastoral Juvenil

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

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

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 Discaterio 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

Don Alfred Maravilla
Consejero de Misiones

Fecha de nacimiento: 18 de marzo de
1963
Lugar: Conceição do Barra, Brasil
Ordenación: 12 de diciembre de 1992
Cargos anteriores: vicario Dom Bosco-Campo Grande, director Corumbá,
delegado inspectorial de Comunicación
Social en la Inspectoría del Brasile-Campo Grande (BCG), inspector (BCG), superior de la Inspectoría Salesiana de Brasile-Belo Horizonte (BBH)
Idiomas: portugués, italiano, inglés, español

Fecha de nacimiento: 31 de julio de
1962
Lugar: Silay City, Negros Occidental, Filipinas
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, italiano, francés y pidgin malayo
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Don Alphonse Owoudou
Consejero Regional para África-Madagascar
Fecha de nacimiento: 30 de abril de
1969
Lugar: Ebolowa, Camerún
Ordenación: 11 de julio de 1999
Cargos anteriores: director del Posnoviciado de Lomé, decano del Instituto Salesiano de Yaundé, superior de la Visitaduría de África Ecuatorial Tropical (ATE)
Idiomas: francés, inglés, italiano

Don Gabriel Romero
Consejero Regional para el Cono Sur de
América

Don Joseph Phuoc
Consejero General para Asia Oriental-Oceanía

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre
de 1971
Lugar: San Miguel de Tucumán, Argentina
Ordenación: 11 de diciembre de 1999
Cargos anteriores: asistente del noviciado de Alta Gracia, director del Aspirantado y Prenoviciado Salesiano Domingo
Savio, director del Posnoviciado Salesiano Interinspectorial Miguel Rúa, profesor,
inspector de Argentina Norte (ARN)
Idiomas: español, italiano

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

Fecha de nacimiento: 20 de mayo de
1970
Lugar: Idukki, India
Ordenación: 30 de julio de 2000
Cargos anteriores: director de la Escuela 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

Sr. Jean Paul Muller
Ecónomo general

Don Juan Carlos Pérez
Consejero Regional Mediterránea

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

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

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

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 Biju Michael Pulianmackal
Consejero Regional para Asia del Sur

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 Pastoral Juvenil y de la Formación, inspector de
México-Guadalajara
Idiomas: español, italiano

mayo-junio
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P. Wladimir Acosta, sdb
Conesa
Conesa en sus distintos espacios
de animación y gestión en que
salesianos y seglares reflexionamos, proponemos y ejecutamos
la ruta diseñada para responder
a la tarea educativo-evangelizadora 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 Educación Salesiana, Conesa, han
dado durante estos años, consolidar el trabajo en RED. Esto
ha significado fortalecer la labor cooperativa, en donde todos ponemos a disposición de
los otros las fortalezas propias
y compartimos las dificultades
para juntos intentar superarlas. 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 intereses particulares para buscar y
sostener el bien de todos.

El reto de la EDUCACIÓN SALESIANA
en tiempos de coronavirus

E

ducar y evangelizar a los jóvenes, es sin duda un reto
permanente para toda obra
salesiana, y hoy, en tiempos de
coronavirus, es aún más desafiante para los Centros Escolares Salesianos, CES, que tienen
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en su mente, corazón y manos la
tarea de formar «buenos cristianos 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 definitiva que se concretiza para el

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, «habitar la vida y la cultura de los
jóvenes hoy». Uno es el mundo
virtual, un espacio sagrado, por
ser uno de los lugares naturales donde habitan los jóvenes,
y donde estamos llamados a ir
para acompañarlos ofreciéndoles lo más valioso que tenemos,
nuestra pasión por Dios y su
Reino.

Por esto, las plataformas virtuales, ESEMTIA, edebé ON
aplicaciones de mensajería y las
redes sociales, son ahora nuestros espacios habituales donde
seguimos con nuestro empeño
educativo-evangelizador.
En
este mismo sentido se desarrollan capacitaciones permanentes 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 Salesiana 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 educación presencial, sino que pide
repensar todo el hecho educativo para ofrecer en él y con él
un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje a nuestros jóvenes, donde realmente se conviertan 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 prioritario, al que se debe responder
con creatividad, audacia y discernimiento, como lo ha dicho el
consejero para la Pastoral Juvenil Salesiana. Así la emergencia
ha sido una oportunidad para
replantear la propuesta evangelizadora, adaptándola a las circunstancias actuales, al mundo

virtual, proponiendo estrategias
que aprovechen los nuevos espacios, tiempos y herramientas,
para salir al encuentro de los jóvenes.
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 propuestas buscamos el desarrollo
integral del joven desde la vivencia de los valores del Evangelio al
estilo salesiano, con el Sistema
Preventivo de Don Bosco. De él
heredamos sus principios pedagógicos y opciones fundamentales que hoy están tan vigentes
como en el inicio de nuestra congregación.
Por esto, los ojos no los tenemos puestos solo en los jóvenes que tienen en sus manos las
posibilidades tecnológicas, sino
que la tenemos en aquellos que
más nos necesitan, y desde luego en sus familias. Con este fin,
nuestros equipos pastorales,
de consejería, se han inventado
muchos caminos para llegar a
ellos, asegurándonos que tengan lo necesario para afrontar
la crisis y para seguir su proceso
educativo. Es de mención especial que no solo estamos ofreciendo contención emocional a
estudiantes y padres de familia,
sino también a todo el personal,
para juntos superar estos momentos difíciles.

mayo-junio
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P. Gigi Ricchiardi, sdb
tra gente, con la celebración de la
Eucaristía y el rezo del rosario en
vivo, diaria o semanalmente. Las
iniciativas tuvieron buena acogida y tenemos que dar gracias al
Señor por hermanos que nunca
participaban en nuestras celebraciones y ahora allí están.

¿Pesadilla
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Las parroquias salesianas
en tiempo de pandemia

H

ace unos años cantábamos
«Va Dios mismo en nuestro
mismo caminar». En estas últimas semanas nos tocó ir por
caminos para todos inéditos:
nuestra fe nos desafía a tomar
conciencia de cómo en estos caminos va Dios mismo, con nosotros 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 experiencia. El tiempo que vivimos
es un kairós (como decían los
griegos), queremos vivirlo como
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una ocasión propicia para revisar y replantearnos el camino de
nuestras parroquias.
Los salesianos, empeñados en
distintas actividades parroquiales, intentamos salir y arremangarnos (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 posible vivir el «quédate en casa»
con un mínimo de dignidad.
Colaborando con distintas instancias, gubernamentales y no,
intentamos dar una mano, conscientes de que esta situación se
irá agravando.
Un segundo compromiso, frente a la situación de los templos
cerrados, ha sido la de servirnos
de las distintas plataformas virtuales para estar cerca, por lo
menos en esta manera, a nues-

Como salesianos nos preocupó
la atención a los niños y a los jóvenes. Frente a la imposibilidad
de las reuniones de catequesis
o de oratorio, en sintonía con
iniciativas de distintas diócesis,
estamos acompañando reuniones virtuales o por radio y teléfono, 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 virtuales.
Por otro lado, con alegría damos
gracias a Dios por tantas iniciativas a favor de la vida, por parte
de nuestra gente, movida por el
único interés de ayudar a los demás. ¡De veras «va Dios mismo en
nuestro mismo caminar»!
Estas son respuestas coyunturales a la emergencia que estamos viviendo, pero el problema
de fondo es el de discernir qué
nos está diciendo Dios en estos
momentos y qué espera de nosotros en una posepidemia. Hay
asuntos que nos están cuestionando seriamente.
La tecnología pone a nuestro alcance muchos medios para una
comunicación a distintos niveles:

la coyuntura nos ha obligado a
tomar conciencia de esta realidad. Aprovechar de estas posibilidades para llegar a nuestros
hermanos con la Buena Noticia
de Jesús no es hoy solo un desafío, sino una urgencia. Nuestra
praxis pastoral tiene todo un camino 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 preguntamos: ¿cómo ayudar a nuestra
gente a sentir la presencia de
Jesús «en casa», más allá de la
participación virtual en la celebración 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 eucaristías nos cuestiona también
a otro nivel. En una cultura de individualismo, 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 reflexionar el papa Francisco: «Cuidado 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 apuntar más seriamente por los laicos
y articular creativamente lo familiar y lo comunitario para una
Iglesia en salida.
No es cuestión de volver a la normalidad, porque lo normal, aun
en el ámbito de nuestras comunidades, era precisamente lo que
ya no funcionaba. Necesitamos
volver a la radicalidad de seguir
a Jesús y de soñar con él comunidades que apuestan, con valor
y creatividad, por un mundo distinto 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.
mayo-junio
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Sor Brigida Pillajo, fma

CENTRO DE SALESIANOS COOPERADORES
«LAURA VICUÑA» – CUENCA

D

esde su fundación (octubre de 1987), el Centro
«Laura Vicuña», de la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora de Cuenca, ha
sido comunidad de acogida de
mujeres valientes y emprendedoras, quienes, a ejemplo
de Jesús Buen Pastor, han trabajado en bien de la juventud.
Actualmente somos siete salesianas cooperadores fieles
a la vida asociativa, con nueve
aspirantes animados por la riqueza espiritual del carisma y
decididos a servir a Dios en la
misión con las familias, los jóvenes, el trabajo, la educación.
Con caridad apostólica atendemos a la juventud que se
educa en el Colegio Nocturno
«Carlos Crespi»: dos veces a
la semana llegamos con un

16

pequeño mensaje y les compartimos un refrigerio, además de nuestra presencia
maternal, pues son gente joven 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, compromisos de vida que se realizan
en el cotidiano; lo hacemos
en la fiesta de Don Bosco,
Padre Carlos Crespi, María
Auxiliadora, octubre misionero, Navidad.
Asimismo, con alegría y la
bendición de Dios y de nuestra Madre Auxiliadora, hemos
visitado a familias pobres
y hemos ofrecido canastas
con víveres, siendo signos de

acompañamiento con caridad
y calidad, que han fortalecido nuestra vocación. Con los
aspirantes hemos recorrido
un camino reflexivo, siendo
familia, intercambiando experiencias de vida generacionales, 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 Asociación.
Si usted, quiere saber más de
los salesianos cooperadores,
puede comunicarse con Rubén Palacios Pabón, sc, consejero provincial, correo-e:
ssccecuador@gmail.com.

Apreciados lectores
del Boletín Salesiano:

P. Francisco Sánchez
Inspector

«SUEÑEN…
Y HÁGANOS
SOÑAR»
(Papa Francisco a los sdb del CG28)

Más que una síntesis de las
deliberaciones y conclusiones del CG28, que no las hay,
por la interrupción del mismo
frente a la pandemia del COVID-19, les comparto unas
breves líneas sobre la experiencia de vivir por un mes.

Camino
recorrido
hasta hoy

E

stos seis años anteriores se
han dedicado a vivir y fortalecer lo que nos pidió el CG27,
que giraba en torno a la «radicalidad evangélica», es decir, que
como salesianos consagrados

mayo-junio
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tenemos que dar la primacía a
Dios en nuestra vida y comunidad: La primacía de Dios es lo
que da plenitud a la vida consagrada, haciendo que evitemos
«el riesgo de dejarnos absorber
por las actividades, olvidándonos 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 evangélica es que el Señor nos ha
llamado a vivir una vida fraterna 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 fraternidad mística. No nos dejemos
robar la comunidad». Y lo que
completa o da razón de nuestro
existir es el Señor nos ha llamado a vivir con los jóvenes y para
los jóvenes.
En este sexenio pasado se ha fortalecido el protagonismo de los
jóvenes, la evangelización y como
fruto de este proceso ha tenido
su espacio y desarrollo el Movimiento 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 jóvenes. 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
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sexenio rico en animación misionera a través las expediciones
anuales, continuando lo iniciado
por Don Bosco a los lugares más
pobres y en situaciones difíciles
y complicadas, portando siempre el carisma y el estar con y
para los jóvenes en contextos
de movilidad humana, migración, refugiados, grupos étnicos…, 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 Salesiana, ya son 33 grupos que
conforman esta gran familia.
Otro aspecto que se ha trabajado 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 comunión y trasparencia, y sirven
también para tutelar a quienes
desempeñan delicadas tareas de
administración». Llevar con esmero y cuidado una sana administración 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-

2.

3.
4.
5.
6.

do» (2 Tim 1,12). Solo una
fuerte experiencia de Dios
puede sostener y dar un sólido fundamento a nuestra
vida religiosa, siendo testigos de Dios con nuestra vida.
Dios sigue bendiciéndonos.
El desafío de una formación
cuidadosa, valiente y responsable, para vivir nuestra
identidad de consagrados
con mayor profundidad y
convicción.
¡Te necesitamos entre nosotros!: el grito de los jóvenes
al CG28.
Una congregación salesiana
en el siglo XXI con prioridad
para los más pobres.
En una congregación que
cree realmente en la misión
compartida con los laicos.
Capaces de interceptar y
acompañar el nuevo cambio
de paradigma de la comunicación. De nuestra parte debe
haber una actitud inteligente y
activa, lo que implica una comprensión profunda e integral de
las posibilidades y límites que
ofrecen estos medios, tratando de generar un conocimiento de los nuevos idiomas, para
hacerlos propios, conocerlos,
comprenderlos, dialogar con
ellos de manera crítica, comprometiéndonos 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 sirviendo, a través de esta providencia de Dios, ofrecer el frescor del
carisma y la misión salesiana: con
y desde los jóvenes y sus familias.
Estas tareas en nuestra Inspectoría, las podemos resumir en:
- No desmayar en la opción
preferencial por los «más pobres, abandonados y en peligro» de los que nos hablan
nuestras Constituciones: las
misiones, los niños y adolescentes y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y sus familias, los ambientes populares,
sin dejar a un lado el mundo
digital y las nuevas pobrezas,
que surgen cada día en nuestras realidades.
- El grito de los jóvenes al CG20
fue: «Queremos que estén entre nosotros». Una presencia
efectiva, no virtual, una presencia que nos desinstala de nuestro escritorio y nos coloca entre
ellos, con ellos y para ellos; dejando que crezca y se desarrolle su protagonismo, ya que los
jóvenes son los principales misioneros de los jóvenes.
- Una Inspectoría que cree
realmente en la misión compartida con los laicos. La decisión 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
P. Juan Cárdenas, sdb
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-pastoral. Los retos para nosotros religiosos 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 insistencia 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 salesiana. Por ello, quizá una pre-

gunta que no debería dejarse
de lado es también, ¿qué tipo
de salesianos para mis hermanos, para la vida fraterna? Lo
planteo en forma de puntualizaciones en relación con la vida
fraterna, la formación, la misión con los jóvenes a las que
se pueden completar o ponerle
prioridades.
 Cuidar la esencia de nuestra consagración religiosa y
vivirla con alegría para que
seamos más visibles y creíbles. Se trata de vivir la vida
fraterna de una forma auténticamente atrayente, superando la individualidad que a
veces nos roba el espíritu de
comunidad.
 Revisar nuestros modelos
formativos para que promuevan experiencias personales y
pastorales de transformación
y no de conformación-contención. Es necesario promover
acciones formativas y comprometidas desde una actitud de sinodalidad, afrontando con serenidad en nuestros
itinerarios escolares y pastorales la formación afectiva y
sexual, de salesianos, colaboradores y jóvenes.
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Algunos desafíos a partir del
discurso de clausura de don
Ángel Fernández
 Garantizar nuestra identidad
carismática y crecer en la espiritualidad salesiana. El Rector
Mayor manifiesta que pequeñas o grandes dificultades tienen mucho que ver con nuestra falta de identidad. Esto
supone cuidar la formación de
los salesianos, de la vida religiosa.
 Volver a Don Bosco como expresión del amor por los jóvenes y «sacramento salesiano»
de la presencia. Hacer camino
con los jóvenes, para ayudarles a descubrir que Dios les
ama, para ser evangelizadores de los jóvenes.
 Repensar la formación de los
salesianos y la formación de
los formadores. Nuestra for-







mación tiene que ser continua, a lo largo de toda la
vida y no limitada –y a veces
fragmentada– únicamente a
las etapas hasta alcanzar la
ordenación presbiteral. Gestionar la formación como una
opción inspectorial, sí, pero
también hay que posicionarla como una opción personal; es necesario superar la
visión de la «formación permanente» como la posibilidad 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 sexual, abuso de violencia, abuso de poder, de falta de justicia
y de todo tipo de abuso.
Dar testimonio de profetismo
con expresiones de generosidad y con una mirada de universalidad. 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 Salesiana y en la misión compartida con los seglares, para que
sea el punto de llegada y la garantía 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, carisma e identidad.

La comunidad salesiana de Iju Ishaga distribuye artículos de primera necesidad
necesitadas sufren hambre y
los saqueos están a la orden
del día. La comunidad salesiana
«María Auxiliadora» de Iju Ishaga, 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 donación fue posible gracias al apoyo
la Procura Misionera Salesiana
de Madrid.
(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 gubernamentales, ha tenido efectos negativos sobre la ciudadanía. Las familias

Noticia completa

de la misión con los laicos;
sin esa mirada de corresponsabilidad estaríamos traicionando y viciando nuestro
carisma.
 Integrar como criterio de trabajo en nuestro modelo educativo y pastoral el cuidado de
la casa común como opción
preferencial por los pobres y
en atención a las nuevas sensibilidades juveniles para formar personas con un fuerte
sentido de ciudadanía ecológica, asegurando una pedagogía
unitaria de un diálogo interdisciplinario y no de una visión
fragmentaria para sea posible
una visión fundada, crítica y
abierta.

Donación de alimentos en Comayagüela
amor y solidaridad para ayudar al
que más necesita, la pastoral samaritana salió en busca de esas
personas que viven alrededor de
nuestra comunidad, como lo hacía Don Bosco llegando a la puerta 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 cierto que muchas veces no alcanza
para atender a todos, pero los
salesianos continúan salvando al
que Dios pone en su camino.
(ANS – Guatemala). La parroquia María Auxiliadora recibió bolsas de
víveres de parte de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y de los benefactores que creen y apoyan la labor que realizan los salesianos por los más
necesitados en el sector de Comayagüela. Aprovechando este signo de

Noticia completa

 Promover una actitud de escucha a los jóvenes para que
podamos comprenderlos y
acompañarles desde su propia 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 carismático en los procesos formativos integrales. Esto sugiere
cambiar nuestras perspectivas y comprensiones de los
nuevos escenarios virtuales
y tecnológicos superando esa
mirada solamente técnica,
para ampliar nuestra reflexión
desde sus caracteres antropológico, social, relacional, religioso y pastoral.
 Promover la Pastoral Juvenil
Salesiana y la pastoral de las
familias, acompañándoles a
los jóvenes no solo para que
sean buenos líderes, animadores, militantes (…), sino
también para preparar-les, de
modo que puedan conformar
sus propias familias con una
sólida base antropológica iluminada en el Evangelio.
 Cuidar la CEP como expresión
de un «corazón pastoral» con
el cuidado de un ambiente
acogedor para el acompañamiento de los jóvenes y de
nuestros colaboradores.
 Asumir con humildad y alegría la corresponsabilidad

MUNDO SALESIANO
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Ayuda de los salesianos a la población

UPS entrega 250 protectores faciales a comunidad médica de Guayaquil

(ANS – Indonesia). Debido a la propagación del coronavirus, varias regiones 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 despedidos y muchos están ahora luchando para satisfacer sus necesidades
básicas. Los salesianos trabajan en estrecha colaboración con las organizaciones locales para ayudar a los más necesitados, entregando

Noticia completa

máscaras, desinfectantes, medicinas y alimentos. Los feligreses
de la parroquia de San Juan Bosco también están recaudando
fondos para distribuirlos entre
las familias más pobres y vulnerables, mientras que los salesianos cooperadores fabrican mascarillas de tela para donarlas a la
población.

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 ciudad de Guayaquil, que labora en la atención de pacientes contagiados por COVID-19.
Renato Fierro, director de la carrera Ingeniería Automotriz, señaló que el proyecto surgió del compromiso 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.

Museo Sor María Troncatti en video

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

(ANS – Argentina). En la Casa de Retiro del Colegio Don Bosco de la
ciudad de Ramos Mejía se instalaron 250 camas destinadas especialmente para abuelas y abuelos.
En su recorrido de supervisión por las instalaciones del nuevo centro
de aislamiento, el intendente Fernando Espinoza agradeció a la comunidad educativa del Colegio Don Bosco. «Esta es una institución
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emblemática de La Matanza, una
casa donde se da una enseñanza de los valores y tiene un nivel
educativo de excelencia. Y hoy,
una vez más, vemos como el Colegio Don Bosco aporta aún más
a nuestra comunidad al ceder
las instalaciones para generar
un gran lugar de aislamiento con
250 camas instaladas y preparadas para los abuelos y abuelas en este momento de crisis»,
destacó.

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 visitantes la oportunidad de acercarse a la espiritualidad misionera.

Video

mayo-junio
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Instituto Secular «Voluntarias de Don Bosco»

Fundación Chankuap crea oportunidades
para productores con desventajas económicas
La reducción de la pobreza mediante el comercio constituye la parte fundamental de los objetivos de la organización. Esta apoya a los pequeños productores marginados ya sean empresas familiares independientes,
o agrupados en asociaciones o cooperativas. Su objetivo es que puedan pasar de la pobreza y la inseguridad de los ingresos a una autosuficiencia económica y
propia.
En esta crisis protégete con productos artesanales, la
Fundación Chankuap y sus comunidades ofrecen jabones antisépticos y naturales para el cuidado de la familia.
Con su compra apoya a familias shuar y achuar del
Oriente ecuatoriano.

• En este año 2020, la Región ECU realizó la señalización para la consulta de responsable regional y Consejo 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.

Rafael nació el 1 de marzo de
1938 en Quito. Su primera profesión la realizó el 16 de agosto
de 1960 en Cuenca y su ordenación sacerdotal el 19 de diciembre de 1970.

• 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.
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P. Rafael Bastidas,
un legado que
deja huella

De 1961-1964 estudió en el
Don Bosco College en Estados
Unidos, obteniendo el título de
bachiller en Artes y Humanidades Clásicas. Realizó estudios
de Física en Fordman University
(Nueva York, 1964); sus estudios de Teología en el Pontifical
Josephinum, Columbus, Ohio,
obteniendo el título de Master
in Religious Education (19671970). En 1976 obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación
por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Catequista, promotor vocacional, director, consejero inspectorial, maestro de novicios, vicario,
ecónomo, vicario inspectorial
son los cargos que desempeñó
en las diferentes casas en las
que estuvo: Spellman, Casa Inspectorial, Cumbayá, Riobamba,
Posnoviciado, Teologado, Macas,
Esmeraldas, Técnico-Kennedy,
Uzhupud-Paute, Santuario María 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.

mayo-junio
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TESTIMONIO

Graciela Hurtado, vdb
apasionada por el Reino y disponible para dar testimonio de
Cristo entre los hermanos. El
verdadero discípulo es también
apóstol y profeta.

«El
MUNDO
llama a nuestro
CORAZÓN»
E

l 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 diferentes regiones de las VDB de todo
el mundo con el lema «El mundo
busca nuestro corazón», donde 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 dedicados a la elaboración del documento final de la AG8, para su
estudio y reflexión en cada una
de las Regiones del mundo. Al finalizar la Asamblea se realizó la
elección de responsable mayor y
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el Consejo para el sexenio 20192025. Nuestra hermana Dagmar
Klcova (Región SLOSU) fue elegida. En este año 2020 se inició
con el estudio del Documento de
la AG8, el mismo que nos permite interiorizar y reflexionar acerca de nuestra misión como consagradas, seculares, salesianas
en el mundo de hoy.

¿Qué se puede decir
de la Misión de las VDB, hoy?
En la primera parte del documento 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

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 vista a los ciegos, para dar la libertad
a los oprimidos y proclamar un año
de gracia del Señor». (Lc 4, 18 -19)

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 secularidad, consagrada, salesiana y
nos consagra para enviarnos a los
hermanos, mediante el ministerio
de la Iglesia...» (C. 8). Hemos escuchado su llamada y hemos querido radicalizar nuestra opción
por Cristo con la profesión de los
consejos evangélicos: POBREZA,
CASTIDAD Y OBEDIENCIA, comprometiéndonos 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 ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he destinado para que
vayan y den fruto, y que su fruto
permanezca...». (Jn 15, 16)
Jesús nos elige para que nos adhiramos a Él, para que estemos
con Él, para que formemos un
solo cuerpo con Él, para que hagamos nuestra su Pasión por el
mundo, por el cual Él dio la vida.
Su llamada es siempre una invitación a una íntima unión con Él;
será esta la fuente de una misión
que nos hace «testigos y profetas». (C. 8)
Se es cristiano si se está en misión; se es consagrada si se está

Nosotras, en cuanto seguidoras
de Jesús, asumimos sus opciones, sus actitudes en el relacionamiento, su preferencia por los
pobres, los pequeños, los enfermos, su compromiso por la justicia, 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. Atentas a los signos de los tiempos,
tratamos de responder a los desafíos 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 hacer, sino en ser.
Actualmente vivimos una realidad muy diferente, esta pandemia nos ha golpeado mucho
a todo el mundo, los acontecimientos que veíamos antes,
ahora son otros, pero siempre
hay algo por hacer, Algo que parte siempre de nuestra actitud de
salida, del encuentro con el más
necesitado, una vez nos podemos 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 conceda sabiduría para seguir siendo sal
y luz del mundo, y fermento en la
masa.

El Espíritu del
Señor está sobre
mí, porque me ha
ungido para anunciar
a los pobres la
Buena Nueva.
mayo-junio
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Marcelo Mejía Morales
MISIÓN DON BOSCO

La multiplicación
de los panes

NUESTRAS OBRAS
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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 llegado a los sectores más vulnerables y afectados por el COVID-19
en ocho provincias del país.

J

uan Carlos realiza teletrabajo
desde hace tres meses debido a la pandemia, la situación
de la familia se complica pues su
esposa no ha recibido su salario
completo, y junto a sus hijos experimentan una nueva cotidianidad en casa –compartiendo
quehaceres domésticos y clases
virtuales.
En su hogar no sobran recursos
ni alimentos, pero decidieron sumarse 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 alimentar a sus cuatro hijos y a la
abuela. María agradece y pide
bendiciones para quienes la ayudaron.

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 supermercado para comprar los víve-

Las necesidades siguen vigentes,
cada vez son más las personas
desempleadas en un contexto
socioeconómico incierto. Los salesianos en el Ecuador plantean,
inventan nuevas iniciativas como
el Boscotón y solicitudes de ayuda 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.

mayo-junio
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Eliana Petri, FMA
petrifma@gmail.com

MISIONES

Estar allí...
con un CORAZÓN
evangélico

Conociendo el proyecto de Don
Bosco, se siente llamada a colaborar con él en la fundación del
Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, convirtiéndose en
madre y formadora de la primera comunidad. Vivió esta misión
como un llamado a estar completamente presente en la historia de su tiempo con la fuerza
humanizadora del Evangelio y
con la profecía de la vida misionera.

SALESIANO

Tenemos el desafío de hoy a descubrir el secreto de ser de Jesús, María, Don
Bosco, Madre Mazzarello: cultivar un corazón contemplativo.
Cómo podemos enfrentar
los desafíos de la contem-

¿

poraneidad? En primer lugar,
debemos ser conscientes del momento en que vivimos con sus
riesgos, sus oportunidades, su
complejidad. Y luego «estar allí»,
«ser conscientes del momento
en que estamos llamados a “estar allí” es la condición para nuestra misión» (Circular N.° 985, En
preparación para el Capítulo General XXIV). Entonces, «estar allí»...
¿de qué manera?
Necesitamos vivir nuestro tiempo con la mirada de educadores
/ educadores de otros que saben
ver los desafíos como oportunidades, que saben cómo interpretar
su tiempo con realismo, que saben dar respuestas a los proble-
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mas que agitan y preocupan a la
humanidad, que tienen una visión
integral de la persona. Esto significa vivir el tiempo como un kairós
que exige atención y renuncias,
pide abandonar la mentalidad de
«siempre se ha hecho de esta manera», la inercia, una mirada pesimista. 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 habla de la mejora de la relación
educativa, de las relaciones interpersonales marcadas por la
transparencia y la benevolencia,
del espíritu familiar, de la centralidad 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 necesitamos mirar y aprender de María.
En la boda en Caná se dice que
ella «estuvo allí». Estuvo totalmente 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 intuición 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 evangélico de María, Don Bosco y Madre 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 desanimó ante la adversidad; por el
contrario, siempre se ensuciaba
las manos tratando de responder las preguntas y preocupaciones de los jóvenes: por esta
razón creó oratorios, escuelas
nocturnas, escuelas profesionales, iglesias, imprentas; diseñó
las misiones, estuvo a la vanguardia del mundo de la comunicación utilizando técnicas avanzadas como escribir aforismos y
frases en las paredes, promover
el teatro, la música, escribir libros 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 profundamente contemporáneo en
su tiempo, con los pies firmemente enraizados en el suelo y
con los ojos fijos en el cielo.

Con la preocupación
materna de la
Madre Mazzarello
Madre Mazzarello, lejos del centro de atención y de los grandes
centros de la historia, era completamente contemporánea para
su gente y sabía cómo insertarse 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 preventiva para satisfacer las necesidades 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.

Tenemos el desafío de hoy a
descubrir el secreto de ser de
Jesús, María, Don Bosco, Madre
Mazzarello: cultivar un corazón
contemplativo. La contemplación no nos aleja de nuestros
hermanos y hermanas y las tragedias de la historia, sino que
hace posible una inmersión real
en la realidad y lleva a participar
más intensamente en los problemas candentes del tiempo
en que vivimos con un corazón
evangélico. La vida espiritual
nos hace estar alertas y conscientes del mundo que nos rodea, que todo lo que existe y que
sucede se convierte en parte de
nuestra contemplación y meditación, invitándonos a responder libremente y sin temor; es
decir, nos invita a una respuesta
creativa y a vivir de manera reaccionaria (cf. Nouwen Henri JM,
Los tres movimientos de la vida
espiritual. Viaje espiritual para el
hombre contemporáneo), transparente y positiva.

mayo-junio
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Dr. Fernando Moscoso Merchán
Vicerrector UPS – sede Cuenca

IGLESIA
(3)
Buenos

cristianos

y honrados

ciudadanos

Buen cristiano
y honrado ciudadano
en tiempos de COVID-19

E

l sentido del Aguinaldo escrito
por el Rector Mayor, P. Ángel
Fernández, sdb, nos recuerda
en su primera parte, la evaluación histórica del significado del
binomio buen cristiano, honrado ciudadano. El centro de esta
evolución se da como respuesta
a los contextos socioeconómicos por los que atravesaban las
sociedades en las diversas etapas de la historia, recogiendo la
preocupación de la congregación
y de la Iglesia por formar perso-
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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 Inspectorías van creciendo, diversificándose y fortaleciéndose,
como intuiciones para responder
evangélicamente a las necesidades de los jóvenes, en una realidad concreta. Así nace la Universidad Politécnica Salesiana,

como una respuesta a la educación y la profesionalización de
los jóvenes, como institución de
educación superior busca el sentido de la verdad, no solo como
realidades científicas y temporales, sino como verdades trascendentes que resignifican la vida
de cada persona y desde ellos a
la comunidad; y como institución
salesiana busca formar «honrados ciudadanos y buenos cristianos».

Es tiempo de
ponerse en
movimiento, no
hay que quedarse
estático, es
tiempo de
activarse y
siempre moverse.
La intuición educativa y persistencia humanista hace de la experiencia de Don Bosco una propuesta siempre actual; el estilo
del afecto manifestado y acción
inmediata con sus jóvenes nos
invita con fuerza a retomar con
seriedad la atención e intervención de nuestros estudiantes en
tiempos de pandemia.
Hoy como en el 1846 de Valdocco, nuestros jóvenes experimentan un nuevo escenario de
desolación y desesperanza: concentrados en sus casas, aislados
de las calles, con mayor incertidumbre por sus fuentes de ingreso, separados de sus necesidades sentimentales y afectivas
propias de la juventud, aislados
del ambiente educativo tradicional, concentrados con una nueva
y fatigante forma de estudiar,
con mayores carencias y crecientes dificultades. Pareciera
que las redes sociales son su re-

fugio, pero terminan siempre en
medio de su familia aprendiendo
a convivir, en contextos de aislamiento y desolación.
Esta apenas es una fracción de
los nuevos escenarios que concentra la desesperanza e incertidumbre de nuestros jóvenes.
Ante esto, la gran Familia Salesiana no ha paralizado su trabajo pastoral y ese carisma insta
como un motor a la Universidad
Politécnica Salesiana a no detenerse y repensar su oferta académica; mantiene sus puertas
abiertas desde el mundo virtual,
pensando en la realidad social
de manera individual y con diálogo constante, presentando de
manera despejada el horizonte de esperanza y compañía. La
asistencia de Don Bosco hoy; es
tan gratificante, porque como
institución se renueva constantemente y se actualiza; la comunidad educativa universitaria,
junto a nuestros colaboradores
hemos buscado nuevas vías de
encuentro con nuestros jóvenes,
y con ellos a la ciudad, construyendo ciudadanía solidaria, hemos salido de nuestros interiores y relanzamos nuestra acción
pastoral, rompiendo los muros
de aislamiento y separación
afectiva de miles de personas.
A través de procesos de vinculación con la sociedad y de una
investigación articulada, los jóvenes y docentes se asocian
para formar grupos de Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU), grupos de Coworking
StartUPS, StartLabs, que permiten 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 familias cercanas que necesitan
una mano amiga, la construcción
de cerca de mil mascarillas diarias para entregar a los centros
de salud, la elaboración de tubos para muestras de exámenes, el diseño de respiradores,
la entrega de protocolos para el
funcionamiento de los sectores
productivos, el apoyo psicológico 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 virtuales, muy pesar de que no hayan podido realizar sus pagos.
Todo ello nos lleva a resaltar
que la UPS, asume un constante
compromiso con su responsabilidad 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 ponerse en movimiento, no hay que
quedarse estático, es tiempo de
activarse y siempre moverse por
los jóvenes, es tiempo de activarse en el nombre del amor por
la humanidad.
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