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Hoja dominical Luz del Domingo

Es un subsidio litúrgico que lo utilizan las parroquias, iglesias y grupos
de pastoral durante la Eucaristía dominical. Se distribuye a nivel
nacional, de manera ininterrumpida, desde el 7 de octubre de 1962.
Luz del Domingo surge con la necesidad de acrecentar en los feligreses,
la participación en la Santa Misa. Poco a poco, se ha ido convirtiendo
en una herramienta para ser estudiada y reflexionada en familia
Te invitamos a crecer en el amor de Dios con Luz del Domingo y
compartirla con los tuyos.
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l Congreso Buenos ciudadanos y sistema preventivo. El futuro de la
preventividad evoca los temas más visibles de la pedagogía salesiana que el Boletín presenta en sus artículos y noticias de todos los
números. Don Bosco prefirió explicar su experiencia pedagógica rememorando episodios que fueron armando la trama de su proyecto.
En este número se presenta una explicación teórica a la experiencia institucional de la Universidad Politécnica Salesiana, su finalidad es construir
una teoría de los relatos vinculados con la cotidianidad que sirva como
ámbito académico para el diálogo con otras tendencias y propuestas pedagógicas.
Las entrevistas a sor Silvia Boullosa, visitadora de las Hijas de María Auxiliadora, y al P. Timothy Ploch quien ha concluido en días pasados la Visita Extraordinaria a nuestra Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús, nos
ponen por encima de nuestras preocupaciones y tareas locales la realidad de que somos parte de una gran Familia Salesiana que nos pide
profundizar nuestro carisma y fortalecer nuestra identidad con nuestras
inspectorías y nuestras congregaciones.
Este Boletín es también un preludio de la Navidad 2016 a la que llegamos
imbuidos por todo lo que hemos hecho y aprendido en este Año de la Misericordia, una Navidad para sentirnos perdonados por el Amor del Padre
que se hace Niño de Belén.
¡Que impulsados por el ejemplo de los pastores e iluminados por el destello de la Estrella tengamos la gracia de VER AL NIÑO entre nosotros!
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RECTOR MAYOR
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Primeramente, pude encontrarme en Moscú,
días atrás, con un misionero salesiano que, junto
con otros cuatro salesianos, comparten la vida
en Siberia. Pregunté como curiosidad a nuestro
salesiano qué diferencia de grados tenían que
soportar entre el frío y el calor y me dijo que,
aproximadamente, 90 grados centígrados, entre
los −52º del más crudo invierno, hasta los 38 o
40 en los días más calurosos del verano. Y añadió

Y una semana después pude visitar a nuestras
hermanas FMA y nuestros hermanos sdb en
Mongolia. Y pude experimentar por mí mismo
el frío del ambiente aunque solo eran 14 grados
bajo cero, muy lejos de los 48 a los que pueden
llegar, pero el calor del corazón de aquellas
gentes sencillas, comunidades cristianas, muy
pobres en tantos sentidos, también en número,
que durante decenas de años difíciles han

S

iertamente, bien sé que el Hijo de Dios
nace en todos los lugares del planeta, para
toda la humanidad, pero quería subrayar
que también será así en Siberia, Mongolia y
Myanmar, periferias del mundo que, como Don
del Señor, he podido visitar recientemente.

esto: «Pero estamos felices compartiendo la
vida con aquella buena gente, −150 personas
entre tres lugares−». Yo me quedé con el
corazón sobrecogido y, más todavía cuando me
expresó lo que aquellas personas les habían
dicho: «Gracias por venir a compartir la fe con
nosotros. Creíamos que Dios se había olvidado
de nosotros, pero vemos que no ha sido así».
Y no es para menos al saber que la distancia
más próxima hasta el siguiente lugar donde
esas personas se encuentran con alguien es a
2400 kilómetros de distancia desplazándose
por el frío hielo. Y me dije, «ciertamente el Hijo
de Dios también nace, y con un cariño especial, en
estos lugares “perdidos” del mundo, pero nunca
perdidos para Él».
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custodiado la fe como el tesoro más valioso. Y
veía aquella comunidad cristiana de Darham
celebrando la Eucaristía del domingo, con un
grupo de ancianos, algunos padres jóvenes
y muchos niños, con la nieve rodeándonos y
rezando y cantando con una fe que conmovía mi
corazón. Y sentí fuertemente la certeza de que
el Hijo de Dios nacerá en breves días también en
Mongolia y con una predilección especial.
Y del frío de la Mongolia a las lluvias de Myanmar,
con una preciosa y exuberante vegetación y
cientos de adolescentes, pobres, muy pobres,
pero con la sonrisa en los labios y unas miradas
preciosas. Celebramos varias veces la Eucaristía
y las voces y los cantos eran de tal belleza que
no tenían nada que envidiar a los cantos de los
indios guaraníes en la película La misión. Y pensé
también que pronto la Navidad llenará aquellos
rostros y sonrisas del gozo del nacimiento del Hijo
de Dios porque Dios también nacerá en Myanmar.
Y es que nuestro Dios, el que con tanta locura
maravillosa ama y ha amado a sus hijos e hijas
de todos los tiempos, lo sigue haciendo; y como
entonces, con una predilección especial por los
últimos, los más humildes, los más sencillos y

pobres de nuestro mundo. Lo vivido por Jesús
en el Evangelio sigue teniendo tanta actualidad
como entonces. Y los corazones de los pobres
están preparados como ningún otro para
recibirlo en sus pobrezas, pero en la sencillez de
sus corazones.
Y ante estas vivencias le pido a Dios en mi oración
que no permita que me acostumbre a ver «tantos
milagros y maravillas» sin sorprenderme de
ellas. Que no permita que vea como ordinario lo
que habla a gritos de lo más esencial, hermoso
e importante de cada vida humana: la dignidad
personal y el amor que se dona, se vive y se
comparte, porque, no lo olvidemos, Navidad es
el misterio del Dios Amor que se hace uno de los
nuestros.

Feliz Navidad con la bendición del
Dios que es Amor.
Y mi deseo de toda la felicidad y
todo bien para cada uno de ustedes.
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REFLEXIONEMOS
Juan Bottasso, sdb

en el área medio – oriental: Arabia Saudí
e Irán.
Cuando Yemen aún vivía momentos de
paz relativa (1973) el mismo Gobierno
había invitado a Santa Teresa de Calcuta,
a que abriera una casa para discapacitados, en el norte del país. La Madre había
aceptado, con la esperanza de encontrar
pronto a unos sacerdotes que acompañaran espiritualmente a las hermanas.
Este sueño se hizo realidad hace treinta
años, cuando los salesianos de la India
pudieron enviar unos misioneros al país.
Actualmente cinco de ellos siguen allí,
uno de los cuales es el P. Tom Uzhunnalill. Desde el 4 de marzo de este año de
él no se sabe absolutamente: puede estar vivo como puede también haber sido
asesinado. Él se encontraba en Adén, la
ciudad – puerto, sobre el golfo del mismo
nombre, escenario de los combates más
encarnizados y de bombardeos feroces
de la aviación saudí.
Hubo un momento en que la situación se
volvió peligrosísima y el padre Tom tuvo
la posibilidad de huir, pero no se movió.
Meses antes había escrito a sus superiores: «Las Misioneras de la Caridad han
decidido quedar aquí hasta la muerte. Si
mi misión es para ellas, deberé quedarme con ellas».
También las hermanas habrían podido
marcharse, pero esto habría significado
abandonar a los ancianos, los niños, los
enfermos, los minusválidos: todos ellos
unos pobres que no tenían otro punto de
apoyo afuera de ellas.

S

iria se ha convertido en un infierno. Las fotos de las ciudades bombardeadas y los ríos de personas en fuga desesperada han llenado los noticieros y las primeras páginas
de los periódicos. Hay otro país del cual se habla menos, pero
que vive una situación igualmente trágica: Yemen. Allí, como en
muchas otras naciones de población musulmana, se enfrentan
dos facciones que profesan la misma religión, pero pertenecientes a denominaciones diferentes. Detrás de cada una se advierte
la mano de las dos potencias que aspiran a tener la hegemonía
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Las hermanas eran cinco, Marguerita, Reginette, Judith, Anselma, y la superiora:
dos ruandeses, una keniana, una indiana:
un símbolo de universalidad del catolicismo. Ellas eran perfectamente conscientes del riesgo que corrían: lo expresaron
con total lucidez en la última carta que
enviaron a sus hermanas de Roma: un
texto conmovedor. No se lo puede leer
sin emoción, sabiendo los que sucedería

truncó sus jóvenes existencias. Se salvó
solo la superiora, que en ese momento
se encontraba en la despensa. Con ellas
fueron asesinados doce voluntarios laicos que colaboraban con ellas; cinco de
ellos eran etíopes.
El padre Tom en ese momento se encontraba en el lugar y corrió a la capilla
para evitar que las hostias consagradas
fueran profanadas por los terroristas. No
le dispararon, pero se lo llevaron y desde
ese día nadie sabe nada de él. La noticia
de esta masacre apareció pocos días en
uno que otro noticiero católico. La prensa internacional le dedicó el espacio de
unos segundos, en medio de un aluvión
de otras noticias consideradas más interesantes para el público.

después de pocos días. «Cada vez que arrecian los bombardeos
nosotras nos arrodillamos delante del Santísimo expuesto, suplicando a Jesús misericordioso, que nos proteja a nosotras y a
los pobres y que conceda la paz a este país. No nos cansamos
de golpear a la puerta del Corazón de Dios, confiando en que finalmente esta tragedia terminará. Mientras la guerra sigue imparable nos ponemos a calcular cuánto alimento nos queda. Los
bombardeos siguen, se escuchan disparos por todos los lados y
nos queda algo de harina solo para hoy. ¿Cómo hacemos para alimentar a nuestros pobres? Cuando los bombardeos se vuelven
ensordecedores nosotros corremos hacia la casa de acogida. A
veces nos refugiamos debajo de los árboles, confiando en que se
conviertan en la mano protectora de Dios.
Pero después corremos a toda prisa donde nuestros pobres, que
nos esperan serenos. Son muy ancianos, algunos son ciegos,
otros tienen problemas físicos o mentales. Comenzamos nuestro trabajo limpiando, lavando, cocinando, utilizando los últimos
costales de harina y las últimas botellas de aceite, como narra
la Biblia, hablando del profeta Elías y de la viuda. La generosidad de Dios no puede fallar, mientras nos quedamos junto a él y
los pobres. Las cinco estamos siempre unidas. A veces durante
los bombardeos nos escondemos debajo de la escalera. Juntas
vivimos y juntas morimos con Jesús, con María y con la Madre
Teresa». Y efectivamente estaban juntas cuando, el 4 de marzo,
dos asesinos irrumpieron en el convento: ellas tenían el delantal puesto y se preparaban para servir el desayuno a sus protegidos. Se tomaron de la mano, mientras una bala en el cabeza

El papa Francisco, en una de sus alocuciones, recordó el holocausto de estas mártires de la misericordia: «Que el
asesinato de las cuatro Misioneras de la
Caridad en Yemen despierte las conciencias, ayude a lograr un cambio de los corazones e inspire todas las partes a que
depongan las armas y emprendan un camino de diálogo».
En Yemen, la comunidad católica es reducidísima y la constituyen exclusivamente
trabajadores extranjeros. Los salesianos
indianos que laboran allí acompañan a
estos pobres obreros que la indigencia ha
llevado a un país ya de por sí paupérrimo,
donde el simple hecho de ser cristiano,
los obliga a vivir en una zozobra permanente.
Es muy triste escuchar todavía en nuestros días −y con bastante frecuencia− que
hay hombres que matan a otros hombres
y mujeres gritando: «Dios es grande».
La idea de un Dios sediento de la sangre
de quienes no creen en él es algo espantoso, pero Jesús nos habló de un Dios
capaz de inspirar una generosidad heroica como la de las Hermanas Misioneras
y del padre Tom. Solo en nombre de un
Dios así se puede aspirar a construir una
convivencia más humana.
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noviazgo; estuve tres años y medio de novia, aunque
siempre Dios me decía dentro de mí, a que otro era mi
rumbo, a tal punto que hoy estoy aquí sin fronteras,
pero feliz.
¿Qué les diría a las hermanas que están en formación
cuando ocurren momentos difíciles?
Fortalecer lo humano y conjuntamente fortalecer la
relación con Dios, que se mire la realidad integral y
que se anime, que no tenga miedo, que busque ayuda
y que pueda hacer esa integración humana y divina en
la vida.
¿Qué servicio ha prestado a la Comunidad?
Me preparé, soy docente, me formé en la parte pedagógica y me gustó la parte de la escuela, la parte
formal, pero después fui gustando también de la educación no formal. A mí me tocó estar en los inicios de
esta experiencia en Uruguay y se crearon los clubes
de niños, para los chicos más pobres. Fue una bonita
experiencia que marcó mi vida. Esto se debe quizá por
estar de párroca 12 años y me gustó mucho porque los
pobres me evangelizaron y ahí fue que hicimos esta
experiencia de la educación no formal.
¿Cómo es estar de párroco una hermana?

oy hija de María Auxiliadora feliz, nacida en Uruguay y vine al mundo con un hermano mellizo,
por eso esta vocación salesiana de ser hija de
María Auxiliadora ya tuvo su origen comunitario y creo
que no podría ser para mí de otra manera que vivir en
comunidad.

En Uruguay, al inicio, no era solo porque hubiera falta
de sacerdotes sino porque el obispo que había estado,
monseñor Partelli, que ya falleció, creía que podía haber otra forma de pastoral con el tinte femenino delante de las parroquias. Éramos tres parroquias animadas en ese momento por mujeres. Después quedamos
dos en una misma zona, en una región pobre y fui a
aprender, a estar en las reuniones de presbiterios con
los sacerdotes, en la pastoral junto con los laicos y ahí
aprendí mucho.

¿Y su familia?

¿Qué otro servicio cumplió después?

Mi hermano mellizo se llama Walter y tenemos dos
hermanos mayores que nosotros; mi papá se llama
Armando que ya está en el paraíso y mi mamá María
Eloísa, de quien me siento contenta de tenerla porque
sé que también cuento con su oración.

Estuve también en la formación ahí mismo en la parroquia; me enviaban a las aspirantes, postulantes,
novicias para hacer la experiencia; fui docente y, finalmente, los años más largos fueron en la parroquia.
Después fui elegida provincial, estuve un año y medio
en esta función, participé del Capítulo y fui elegida al
Consejo General.

S

¿Cómo se origina su vocación?
En un país tan laicista como tenemos, recibí de mi
mamá ese sentido de Dios y ahí se generó el deseo de
quererlo conocer y recibirlo en la Primera Comunión.
Fue una inquietud mía, era pequeña y después de muchos caminos, se pudo conseguir entrar en el colegio
salesiano. Cuando tenía 15 años empecé con el Movimiento Juvenil Salesiano y también inició un tiempo de
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¿Cómo le avisaron de que formaba parte del Consejo
General?
Fue un momento muy difícil porque estábamos ahí en
el Capítulo y cuando salió lo de la elección, realmente
estaba muy desconcertada, era una cosa que no quería y ponía todas las excusas posibles. Después, tuve

un momento fuerte, una noche oscura de la fe diría
yo, donde recé mucho, lloré bastante y al día siguiente
pude decir que sí, pues sabía que Dios me iba a acompañar. Luego pensé esto: «Si Dios me había dado tanto
hasta este momento, cómo yo podía rechazarle».
En este servicio ahora vuelve a Ecuador…
Es la segunda vez porque fui reelegida en el último
Capítulo; yo estoy muy agradecida a Dios, también a
la Madre porque eligió enviarme a esta experiencia y
renovar esta opción del destino. La Madre me dijo que
seis de las inspectorías de las doce que tenía que visitar, 6 serían las mismas, entonces a las hermanas les
conozco, las quiero mucho y estoy feliz de estar aquí.
¿Cómo encontró a sus hermanas?
A algunas las hallé afectadas por lo del terremoto; una
ve la preocupación, encontré entre 8 y 9 comunidades
bastantes golpeadas, Manta sobre todo. Esto permitió
ver cuáles eran los movimientos que Dios nos está
provocando y qué placas había que acomodar. Muchas
hermanas están trabajando mucho, entusiasmadas,
sufridas y esperanzadas.
¿Esperanzadas en qué?
Esperanzadas en crecimiento, en el que se puede mejorar, en el que se puede relacionar mejor, en el que
pueden vivirse con alegría en que hoy el Señor está
pidiendo a las salesianas en Ecuador.
¿Cuáles serían las fortalezas de esta Inspectoría?
La gran fortaleza es que hay fe, la segunda que hay
pasión por los jóvenes y la tercera la esperanza de que
se puede caminar, de que se puede mejorar.
¿Cuáles serían las cosas a mejorar?
Hay que caminar, si tenemos situaciones que son desafiantes en la vida relacional, de la misma comunidad, mirar esto como una oportunidad para crecer; si
en esta pasión por los jóvenes también vemos que se
descuidan algunos espacios, tener la oportunidad de
ver que estos podrían ser hoy una realidad nueva o
una realidad a fortalecer en relación con los jóvenes,
en relación con la misión que se va realizando.
¿Cuál sería el principal desafío de la Inspectoría del
Ecuador?
Estar muy atentas a la realidad, un mayor relacionamiento con los padres de familia, o sea, no podemos
trabajar pensando en puertas adentro. Hoy cada vez el
tema de red y de trabajo con los otros es fundamental,
me parece que un desafío es cómo queremos trabajar,

cómo queremos involucrar, ser comunidad grande en
red y lo mismo para la Familia Salesiana.
¿Cómo ve el tema de las vocaciones?
Yo me quedé entusiasmada porque vi más chicas en
formación, ya la otra vez que vine al país había algunas, pero en realidad faltaba más propuesta, más cuidado, más trabajo. Creo que la bonita experiencia que
están teniendo es el voluntariado, esto del voluntariado misionero ha potenciado el voluntariado vocacional.
¿Estamos en los nuevos patios o seguimos en los patios antiguos?
Están conjugados los patios porque en ese patio antiguo entran los nuevos, yo diría: el acompañamiento
es el patio que tendríamos que abordar y continuar
abordándolo al estilo de Don Bosco y de Madre Mazzarello, en todo espacio, en todo patio salesiano. Necesitamos dar calidad al acompañamiento y es lo que les
dejé también como desafío a las hermanas mirando lo
pastoral. Les damos mucho a los chicos, les damos espacio, les damos crecimiento académico, pero si no les
damos a Dios, ¿qué les estamos dando? El acompañamiento es un espacio especial para eso.
Tres conclusiones de la visita…
Como conclusión me queda gratitud, un gracias grande por todo lo que encontré, por todo lo que me han
regalado, por la acogida. La cosa más grande que les
pido es que cuiden mucho y acompañen a los chicos.
Creo que las dejé motivadas a las hermanas para que
conozcan más a sus jóvenes, pues hay problemas de
los que no se han enterado.
¿Qué le va a decir a la Madre cuando regrese?
«Madre, qué lindo que estamos en Ecuador; qué bueno
que empezó esta misión en Ecuador y la marca que se
tiene aquí es el nacimiento misionero, toda la presencia educativa toca la realidad de la misión y la realidad
después en las ciudades, está en el ADN de la formación de esta Inspectoría».
Un mensaje a la Familia Salesiana y a los hermanos
salesianos…
Como Familia Salesiana no descuidar los espacios de
encuentro y estar presentes en las convocatorias que
existan como Familia. A los hermanos salesianos mucha gratitud porque he visto cómo están presentes y
nos acompañan en todo lo que se puede. Los animo a
que nos sigamos cuidando, que encontremos, no las
cosas que nos separan, sino las cosas que nos unen y
que aquello que separa sea la oportunidad para acercarnos más.
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MEMORIA HISTÓRICA
Blas Garzón Vera y Jorge Galán Montesdeoca
Docentes Universidad Politécnica Salesiana

U

n 6 de diciembre de 1887, ocho misioneros
salesianos, teniendo como director de la delegación al padre Luis Calcagno, partieron de
Italia un con destino a Ecuador. Arribaron a Guayaquil el 12 de enero de 1888, y finalmente a Quito el
28 del mismo mes. Como señalábamos desde las
primeras entregas para la sección Memoria Histórica de este Boletín, los Salesianos llegaron por
pedido del Gobierno ecuatoriano para trabajar en la
educación técnica de las zonas urbanas y labores
misioneras en la Amazonía.
A su llegada se les encargó la administración del
Panóptico y el Protectorado Católico, conocida para
ese momento como la Escuela de Artes y Oficios de
Quito1. Enseguida fundaron el primer Oratorio Festivo destinado a los niños pobres de Quito, y abrieron
talleres en varias ramas. En 1890 se establecieron
en Riobamba, y en el año de 1893 llegaron a Cuenca; y desde esta ciudad proyectaron el trabajo en la
Amazonía, iniciando las exploraciones de esta región en el mismo año.
Las primeras décadas del XX transcurrieron con
la consolidación de la presencia de los salesianos,
fundación de oratorios, escuelas, colegios e institutos en las ciudades de Sierra y la Costa, como también la fundación de varias misiones en la actual
provincia de Morona Santiago. Desde los comien1 La presencia salesiana en el Ecuador, perspectivas históricas y sociales. Abya Yala, 2012.
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zos, la vocación salesiana por la educación técnica
artesanal y luego industrial, se resumen en instituciones como el colegio Don Bosco en La Tola (Quito),
y el colegio Técnico Salesiano en Cuenca, que darían
paso al Instituto Tecnológico Superior Salesiano en
el año de 1977. Todas estas instituciones educativas, de diversas maneras, sentaron los cimientos
para la incursión de los salesianos en la educación
universitaria.
Al mismo tiempo que se fortalecía la vinculación de
los Salesianos con el sector industrial de la ciudad
de Cuenca, y las Ciencias Humanas y Teológicas en
Quito, surgió la necesidad de formación a nivel superior. Muchos salesianos que trabajaron en estas
obras, seguramente habrán soñado con incursionar, pero contaban con pocas referencias a nivel
mundial: India 1934, Turín 1940, Roma 1973. Fue un
equipo de profesionales, liderados por el padre Luciano Bellini, quienes concretaron esta aspiración:
fundar la Universidad Politécnica Salesiana con la
publicación en el Registro Oficial, el 5 de agosto del
año 1994.
Los grupos de Investigación en Comunicación y Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana han
iniciado un interesante proyecto que buscará mostrar la presencia que ha tenido este centro de estudios superiores en las áreas de influencia de sus
tres sedes: Cuenca, Guayaquil y Quito, durante algo
más de dos décadas de trayectoria, lapso en el que

se nota la impronta salesiana en la vida universitaria ecuatoriana.

rurales de las provincias del Azuay, Cañar, Morona
Santiago, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Guayas.

El objetivo central de la propuesta se orienta a
realizar crónicas, entrevistas, perfiles, reportajes,
productos multimediales y documentales, que den
cuenta del papel que cumple la Universidad Politécnica Salesiana en la zona norte, oriental, sur y
costanera del Ecuador, a través de la formación de
profesionales comprometidos con el desarrollo de
la sociedad.

Documentos, recortes de periódicos, videos, testimonios, fotografías, comienzan a ser revisados por
el grupo encargado de redescubrir la historia de la
UPS, cuyo trabajo se refleja en una serie de viajes,
rodajes, entrevistas y en la creación de los primeros
libros periodísticos, un documental y una línea de
tiempo en donde se plasman paulatinamente los resultados de una investigación que permitirá, a corto
plazo, contar con varios productos comunicativos,
en diversos soportes y medios, donde se podrá percibir la imagen que proyecta la institución, a través
de sus obras, dentro de la sociedad ecuatoriana.

El proyecto investigativo es eminentemente periodístico e involucra a estudiantes y docentes de la
Carrera de Comunicación Social de las tres sedes,
quienes junto con un grupo de investigadores del
área de Pedagogía buscan los testimonios de líderes sociales, políticos, educativos y religiosos, que
expresen sus puntos de vista en torno al papel que
cumple la Universidad Salesiana en la formación de
seres humanos, que transforman el país a través de
su aporte profesional.
Los estudiantes y docentes involucrados en esta investigación periodística han iniciado con el proceso
de preproducción, etapa en la que han acudido al
archivo institucional, con la finalidad de identificar
las áreas, personajes y acciones importantes dentro de la trayectoria institucional; con ello, han definido unos hitos históricos y han programado una
serie de visitas y entrevistas en sectores urbanos y

Documentar la historia de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, es el desafío de este equipo multidisciplinar de docentes y estudiantes de la
propia institución, que en este momento recibe en
sus aulas universitarias a más de 24 000 estudiantes de todas las regiones del país; ha entregado alrededor de 19 000 títulos universitarios a nivel de
grado y 2000 títulos a nivel de posgrado2. La apuesta ante todo es evidenciar la incidencia de una de
las obras salesianas más grandes y significativas
por su incidencia e impacto social.

2 Departamento de estadísticas de la UPS, octubre, 2016.
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ENTREVISTA

E

Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

l P. Timothy Ploch, Consejero
para la Región Interamérica, realizó la visita extraordinaria a la Inspectoría Sagrado
Corazón de Jesús desde agosto a
noviembre de 2016. En este recorrido visitó las comunidades y casas salesianas, conversó con los
hermanos salesianos y compartió
con los laicos que forman parte
de la obra. Antes de su regreso a
Roma, el P. Tim nos contó un poco
de su vida y algunas de las conclusiones de su visita al Ecuador.
¿P. Tim cómo nació su vocación?
Yo diría que mi vocación inició
antes de nacer porque mi mamá
quedó huérfana a los cinco años
en Nueva Jersey, Estados Unidos,
y las hermanas salesianas la criaron hasta los 16 años. Luego mi
madre hizo su vida, se casó con
mi padre y siempre nos hablaba
de los salesianos aunque nunca
conocí a ningún padre salesiano,
pero sí a varias hermanas salesianas. Siempre tenía inquietud de
ser sacerdote, especialmente entre los diocesanos porque nuestra
parroquia era diocesana, pero me
di cuenta de que mi madre era salesiana y dije: «yo me voy a hacer
salesiano».

a los 19 años
hice mi primera profesión. En 1976
me
ordené
sacerdote en
Columbus,
Ohio. Mi formación sacerdotal
la
realicé en la
Universidad
Pontificia Josefina en Estados Unidos.
¿Cuáles han
sido sus obediencias hasta ahora?

La primera vez que conocí a los
padres y hermanos salesianos
fue en un campamento de verano
y nos contaban cuentos de las misiones con las cabezas reducidas;
así me animé a conocer más el carisma salesiano y poco a poco fui
entendiendo más.

Mi primera
obediencia
fue en el aspirantado y fui rector de la parte académica del 76
al 81. Desde el 1981 a 1985 fui
rector del Colegio Don Bosco, en
Nueva Jersey. En 1985 fui director
de los estudiantes de teología en
Ohio durante 6 años y, al finalizar
este periodo, el Rector Mayor, me
pidió ser inspector de la Inspectoría de Nueva York (1991-1997).
Luego pedí un año sabático para
aprender español y me enviaron
a México. Al regreso estuve en
una escuela en Miami y después
me enviaron como párroco a una
parroquia cerca de Nueva York de
bastantes inmigrantes latinos. En
2009, don Pascual Chávez, me solicitó que sea Inspector de la otra
Inspectoría de Estados Unidos, la
de San Francisco, California. Por
último, en el Capítulo General del
2014 salí elegido como Regional
de Interamérica.

¿Cómo fue su proceso de formación?

¿Cómo fue esa elección de Regional?

En el sesenta entré en el aspirantado que duró cuatro años. De ahí
pasé directamente al noviciado y

Durante el Capítulo, cada inspector y el delegado de la Inspectoría
se reúnen y se discute quién será

¿Qué le impresionó de los salesianos?
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nuestro próximo regional, entonces sugirieron mi nombre y les
dije: «Soy gringo, ¿cómo voy a ser
regional de Latinoamérica?». Pero
insistieron y entre dos candidatos
de posibles regionales, la suerte
recayó en mí.
¿Cómo le recibió Ecuador?
Muy cordialmente, salesianamente, con fraternidad y mucho sentido de pertenencia a la Congregación porque he venido en nombre
del Rector Mayor. La visita de un
Regional a una Inspectoría debe
hacer conexiones entre los hermanos y el sucesor de Don Bosco
en Roma. Desde el inicio de la visita me han tratado más que como
un superior como un hermano que
viene a animar y conocer la situación.
¿Cómo encontró a la Inspectoría
de Ecuador?
Después de pasar cuatro meses
visitando cada obra, cada presencia en la Costa, Sierra y Oriente
veo a la Inspectoría como una comunidad inspectorial bien organi-

equipo, que
anime y promueva una
cultura
vocacional en
los colegios,
en las parroquias, en las
misiones, en
los chicos de
la calle.
¿Cómo
encontró a los
hermanos?

zada, muy dinámica y con mucha
potencialidad. Esta Inspectoría
cuenta con una gran diversidad de
obras y también de significatividad
entre los jóvenes más pobres. Uno
de los aspectos que me impresionó fue la dedicación de los hermanos, pues ellos reconocen que no
son docentes, administradores ni
sacerdotes, sino que son salesianos consagrados por Dios para
entregar su vida a los jóvenes más
pobres en el país.
Uno de los problemas de la Inspectoría es que el número de salesianos en el país se está reduciendo
porque no se ha podido identificar,
invitar y acompañar a otros chicos
de entregar su vida a Dios en esta
forma.
¿Cuál sería la recomendación
para promover esta labor vocacional?
He sugerido en el informe final a la
Inspectoría un paso muy concreto
y es nombrar, por parte del Inspector, un delegado para la Animación
Vocacional. Creo que es necesario
que haya un solo hermano con un

Muy
dedicados a su
trabajo, a su
apostolado,
pero a la vez
los encontré
con ese gusto
de estar en comunidad y vivir en
familia con la espontaneidad que
caracteriza a los salesianos. Asimismo, la alegría, el espíritu de
oración y todos los marcos característicos de Don Bosco he visto en
las comunidades que he visitado.
¿Qué habría que reforzar en esta
vida del salesiano?
Hay que reforzar la vida fraterna, pero hay tanta necesidad de
trabajo, tanta gente que requiere
nuestra presencia y ahí viene la
tentación de ir con ellos y se puede descuidar y dejar en segundo
plano la relación de comunidad.
Para nosotros, los salesianos, la
vida fraterna no es un detalle, es lo
esencial y nuestra identidad. Hemos potenciado mucho ser siervos
de los jóvenes, aunque muchas veces con el riesgo de descuidar los
otros dos aspectos: vida espiritual
y vida fraterna.
¿Cómo fue su encuentro con los
laicos y cuál sería su mensaje
para ellos?

VVUn gran agradecimiento para
los laicos en nombre del sucesor
de Don Bosco, un fuerte gracias
por todo lo que son y todo lo que
hacen. He visto aquí a los seglares corresponsales en parroquias,
oratorios, chicos de la calle; muy
comprometidos a la misión de Don
Bosco y que se han identificado
con la propuesta salesiana. Sin la
presencia de los seglares no podríamos ir adelante.
¿Cuáles serían los tres retos que
quedan para la Inspectoría?
Primero es necesario revisar todas nuestras presencias por un
motivo negativo: la disminución
del número de hermanos. En cambio, el lado positivo es potenciar la
significatividad de nuestras casas
y con eso consolidar las comunidades.
El segundo es potenciar más el
espíritu misionero, son pocos los
hermanos que están en las misiones y no se equilibra el apoyo económico que ofrece la Inspectoría a
Chicos de la Calle con el apoyo que
se da a las misiones. Por muchos
años no hubo hermanos que vayan
a las misiones de afuera: África,
Asia. Ecuador no tiene un buen récord de mandar misioneros afuera. Y tercero, potenciar más la animación vocacional.
Padre, una palabra al Gobierno
inspectorial…
Sigan adelante hermanos y no se
desanimen; mucho respeto al P.
Inspector y a todos los miembros
de su consejo. Considero que están en el camino correcto y solo
tienen que marchar un poco más
rápido; hay que tomar decisiones
radicales para la reestructuración
de las obras y comunidades, pero
están en buen camino porque no
están empezando de cero.
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FAMILIA SALESIANA
Cecilia Melgar Wilches
Presidenta ADMA-Ecuador

C

on la finalidad de reencontrarnos, de vivir una
jornada de fraternidad,
de compartir conocimientos,
experiencias y de sentir plenamente el amor y misericordia
de nuestro Señor Jesús y de
nuestra Auxiliadora, los socios
de la Asociación de María Auxiliadora, asistimos al X Congreso de ADMA-ECUADOR.
El tema María Auxiliadora, Madre de misericordia, bajo el carisma salesiano, fue el llamado
que se hizo para el Congreso,
que se lo realizó en la Casa
de Retiro Santiago Apóstol,
en Ayangue, un lugar retirado,
donde la naturaleza pura se la
sentía, donde el bullicio diario,
desapareció.
Asistieron delegaciones de los
Centros de las provincias de
Carchi, Pichincha, Azuay, Loja,
Esmeraldas, Guayas y El Oro.
La directiva nacional junto con
nuestro asesor, P. Rafael Guevara, acompañaron al Centro
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de ADMA-Domingo Savio de la
ciudad de Guayaquil, a quien le
correspondió preparar y estar
al frente de dicho Congreso.
Expertos expositores de gran
trayectoria acompañaron con
temas espirituales de actualidad, como lo fue el P. Gigi Ricchiardi, con Auxiliadora, madre
de misericordia, quien destacó
cómo María nos auxilia a agradecer la misericordia de Dios y
a vivirla con nuestros hermanos al estilo de Don Bosco.
El Dr. Amilcar Neppas desarrolló Siete razones que se
encuentran en la Santa Biblia
para amar a la Virgen María y
¿Se puede hablar de María sin
la Biblia?, textos bíblicos, con
referencia a María Santísima,
temas que nos ayudaron a reforzar el amor ferviente a María Auxiliadora, afianzando el
compromiso de seguir en la labor de promulgar su devoción.
A más de esto, se profundizó
en la formación de ADMA-JU-

VENIL, buscar jóvenes que se
enamoren del compromiso de
formar parte de la Asociación,
en quienes debemos depositar
nuestras experiencias, brindarles una capacitación especial y profunda, ya que ellos
serán quienes continúen con
nuestro trabajo pastoral y la
labor que Don Bosco nos encomendó: «Promulgar la devoción
a Jesús Sacramentado y María
Auxiliadora».
El próximo Congreso será en el
2018, en la provincia de El Oro,
como anfitriones los Centros de
Machala, Zaruma, Salvia, Guizahuiña.
Agradecemos a todos los sacerdotes salesianos, a sus colaboradores, a los Centros que
asistieron y a sus asesores que
nos apoyaron de una u otra
forma para poder cumplir con
éxito este X CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

TEMA CENTRAL
Ph. D. Javier Herrán Gómez, sdb
Rector de la Universidad Politécnica Salesiana

En sus 22 años de existencia, la Universidad Politécnica Salesiana ha formulado políticas y criterios
que a la luz del Sistema Preventivo Salesiano han
sentado las bases teórico-metodológicas del Modelo
Educativo de la UPS. Este estudio presenta aquellos
indicadores que, vistos desde los aportes expuestos
aquí, son considerados en la experiencia educativa de
la UPS como práctica de la pedagogía de Don Bosco.
LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO EN LA UPS
La amabilidad y familiaridad del ambiente oratoriano
se fortalece con la disciplina y obediencia que pone
el sabio educador Bosco en la planificación de la vida
del Oratorio, su IX sucesor, Don Pascual Chávez continúa sus enseñanzas señalando el camino del honrado
ciudadano universitario en el documento Identidad de
las Instituciones Salesianas de Educación Superior y
Políticas para la Presencia Salesiana en la Educación
Superior. Este documento orienta la reflexión en la
UPS hacia un largo proceso que marca las líneas de
su acción y gobierno para cumplir su misión.
La carta de navegación
La Carta de Navegación 2004-2008 recoge la experiencia en los diez primeros años de la comunidad

universitaria tiene de la identidad salesiana, concretada en hechos y dichos de la Pastoral Universitaria.
La frase honrado ciudadano y buen cristiano direcciona los contenidos de la Carta de Navegación que se
presenta como una propuesta de evangelización juvenil, que se inicia en un ambiente educativo lleno vida
y rico en oportunidades para todos, especialmente
para los más pobres. La Pastoral Universitaria permea toda la actividad formativa y académica universitaria a partir de principios de inspiración cristiana,
y salta de los documentos a los patios y aulas con el
asociacionismo salesiano universitario (ASU).
La segunda formulación de la Carta de Navegación,
en el 2009, profundiza la coherencia y sintonía de la
misión con el quehacer académico; resalta el trabajo
cooperativo en la universidad y mira al buen ciudadano como actor político de cambio social. La UPS a dicha
fecha cumplía un ciclo de 15 años cuyos resultados
son evidentes en el mejoramiento académico y normativo y en los logros de su consolidación institucional. Los titulados en la UPS dan fe del perfil profesional y la imagen social del honrado ciudadano formado
en la Universidad Politécnica Salesiana: profesional
que sabe trabajar en equipo y ciudadano que defiende el ámbito comunitario. La propuesta original de un
ambiente de educación superior basado en el afecto

BoletínSalesiano 15

TEMA CENTRAL

demostrado y percibido enriquece el marco doctrinal
y estratégico formulado para el período 2009-2013.
El aprendizaje valora el potencial educativo de las
relaciones interpersonales y apuesta por lo comunitario mediatizado por la cultura y la interculturalidad,

dinamizado por la investigación y la innovación. Es
la faceta del buen ciudadano que responde a las necesidades de sus semejantes desde la creatividad y
el conocimiento. La UPS se suma a la globalidad de
la movilización social donde los jóvenes son los protagonistas, son nuevos ciudadanos que exploran las
culturas desde la libertad y miran el mercado desde
la autonomía, son ciudadanos que se expresan desde
los derechos, libertades y oportunidades; ciudadanos
con nuevos marcos de comprensión, otras formas de
ser y de estar en el mundo. La Politécnica Salesiana
se identifica como un espacio plural de ejercicio del
derecho individual y colectivo, donde la comunidad
universitaria es comunidad científica de producción,
reproducción y difusión del conocimiento. Sus estudiantes son ciudadanos que aspiran, aprenden y
construyen comunidades interculturales, equitativas,
incluyentes y solidarias.
El modelo educativo
El modelo educativo de la UPS evidencia su conexión
con las experiencias educativas transmitidas por Don
Bosco en su modo carismático de practicar la preventividad, pero además incorpora teorías clásicas
y contemporáneas que responden a escenarios donde el estudiante es el centro de la acción formadora.
La convergencia entre preventividad y la pedagogía
crítica del constructivismo social promueve la formación del profesional ético-crítico comprometido con
la transformación sociopolítica.
El modelo educativo de la UPS aporta la particularidad
del enfoque de cambio desde la crítica social, desarrolla el valor de lo humano y hace de la comunicación
un constructo social capaz de construir conocimiento
y modificar las relaciones de enseñanza-aprendizaje,
lo que motiva nuevas formas de comprender la vida y
la sociedad; democracia, diálogo, toma de conciencia,
interactuar, autonomía son nuevos símbolos y paradigmas.

el estudiante influenciado y apoyado con esta pedagogía del afecto logra entender al ciudadano desde el
compromiso y cómo se implica en la realidad de su
entorno.
Hoy miramos la Carta de Navegación 2014-2018
como ruta hacia el cambio universitario sistémico
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El quehacer universitario posiciona a los estudiantes en el camino del aprendizaje significativo y los
vincula en redes de conocimiento. Estos elementos
influyen en la reflexión, planificación y organización
del futuro profesional, que actúa desde la ética de la
responsabilidad compartida. Esta nueva ética de ciudadanía con base en el trabajo cooperativo y la responsabilidad compartida se fundamenta en la rela-
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TEMA CENTRAL

cionalidad del Sistema Preventivo de Don Bosco, de
ahí la imagen del buen ciudadano como el joven que
nunca dice «esto a mí no me toca».
Razón, religión y amabilidad son tres dimensiones
que atraviesan todo el proceso relacional y unen el
Modelo Educativo con la Misión de la universidad de
formar honrados ciudadanos y buenos cristianos.
El código de ética
En la comunidad universitaria de la UPS conviven
diferentes grupos étnicos, sociales con opciones políticas y religiosas diversas, donde la unidad en la
diversidad es el resultado de un proceso de aceptación, respeto y tolerancia con normas que facilitan
las relaciones personales y de grupo y el compartir
espacios y servicios. El código de ética de la UPS es
una herramienta para aprender a ser y vivir juntos
en esta escuela de ciudadanía que es la universidad.
La salesianidad hace del código de ética una forma
afectiva y efectiva de trato amable, cordial y franco;
favorece la capacidad de juicio y las convicciones
personales y rige la convivencia basada en los pilares de la educación salesiana: razón, religión y amor;
esta ética de ser prójimo se vive en el asociacionismo
universitario salesiano (ASU).
LA UPS POSIBLE: Una cultura de innovación y creatividad que potencie las capacidades
La universidad siempre distinta, novedosa, atrayente, inteligente, ha logrado crear una situación global
de confianza en su capacidad de cambio e innovación que genera expectativas de esperanza educadora. Con la sencillez y agudeza, numerosos docentes
de la UPS han propuesto deseos que se son también
profecías para la Comunidad Universitaria.
Dejar de ser adaptable para ser innovadores. La UPS
debe sustituir ciertos preceptos que
han inmovilizado por
décadas a la universidad. Aquello de ser
una institución adap-

table al entorno supone responder ciegamente a las
presiones sociales y actuar en función de ellas, en
tanto que como institución inteligente la universidad
debe sustituir la adaptación por innovación donde se
asume una posición dinámica y transformadora.
Dejar de planificar sobre lo urgente y proyectar lo
importante. La UPS no quiere verse como una institución reactiva a estímulos impuestos por criterios
muchas veces sesgados a partir de resultados de
procesos de evaluación con fines de acreditación,
sino como universidad actuante con estándares e
indicadores trabajados desde modelos donde se perfila la calidad en la búsqueda de soluciones a la problemática social.
Pasar de las certezas a la incertidumbre. La incertidumbre faculta la experimentación en el hábitat externo e interno, es decir, la UPS debe innovar
mediante la proposición de nuevas relaciones con el
entorno. La incertidumbre nos abre el paso a soluciones no contempladas en las normas.
De lo lineal a lo complejo. El proceso de aprendizaje
debe ser continuo, involucrando tanto a la Comunidad Académica como a la propia población. No se trata, de un proceso de una sola vía en que solamente se
busca resolver problemas de primer orden, sino de
un proceso de aprendizaje interactivo, relativamente
continuo, en que se pasa a analizar las raíces de los
problemas, con la finalidad de modificar la estrategia
de trabajo si fuese necesario. El estudiante de la UPS
conoce para actuar y actuando crea nuevos conocimientos que le permiten responder con flexibilidad
al mundo incierto en que nos desenvolvemos.
De la homogenización a la diversidad. El ciudadano
no suma igualdades, sí cataliza las sinergias de la
colectividad en un proceso de búsqueda y valoración
que requiere pasar de lo homogéneo a lo diverso, o lo
que es lo mismo: salir de uno mismo e ir al encuentro
del otro. Para salir de uno mismo e ir al encuentro del
otro se requiere desarrollar la cultura de la diversidad que se fundamenta en el reconocimiento de las
capacidades individuales. La UPS se ve como potenciadora de la diversidad en la medida que logra superar la homogenización académica para desarrollar
capacidades personales que impulsan la creatividad
e innovan paradigmas.
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LA PREVENTIVIDAD
La preventividad cuestiona paradigmas, sale de rutinas, comprende la realidad de forma novedosa, desarrolla la razón crítica, la preventividad comprende,
la realidad no es algo normalizado sino significativo
que: inventar, crear, asumir, saber explicar, ser capaces de nombrar, entender, saber por qué hacer lo que
se hace, integrar. En la UPS la docencia-investigación
rompe el sentido puramente instrumental y racionalista del conocimiento científico y asume criterios de
preventividad para dar el salto de lo aprendido a lo
comprendido, en un proceso que implica incorporar
el cómo producirlos.
LA UPS: ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE
La universidad hace referencia a múltiples relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, relaciones que pueden ser formales, familiares,
funcionales, de interés académico, etc. Pero existen
momentos en que estas interrelaciones registran
efectos explosivos que cambian las reglas de juego
aplicadas hasta el momento, se produce el efecto
ecosistema: las interrelaciones dejan de tener productos previsibles para multiplicarse en forma sistémica con la propiedad de relacionarse y afectar a
toda la organicidad de la universidad.

mentorado, las ayudantías juveniles. Es en estos
espacios de aprendizaje social donde se forman
los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI.
La UPS como hábitat de jóvenes universitarios es
el resultado de una serie de relaciones, objetos y
valores que hacen sentirse bien en la universidad.
Don Bosco lo pintó con alegría, lo blindó con los lazos de la familiaridad y lo llamó casa del Oratorio.
La similitud de procesos evidencia, a la distancia
del tiempo, la existencia de una cultura compartida fundamentada en el contexto capacitante.
Este constructo al que hemos llamado Ecosistema de
Aprendizaje es impredecible y su crecimiento desborda los espacios tradicionales de la universidad
por lo que su supervivencia está vinculada a su capacidad de innovación y sostenibilidad en el tiempo.
A este sistema de encuentro de intereses personales
que se transforman en aspiraciones comunitarias le
añadimos la relación educativa del Sistema Preventivo de Don Bosco que crea fraternidad, filiación, e inspira y suscita familia.
Es en estos espacios de aprendizaje social donde se
forman los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI de
la Universidad Politécnica Salesiana.
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emerge de la misma normatividad universitaria;
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interrelación de actores de la comunidad universitaria que piensan la realidad en términos complejos que implican procesos de aprender, conocer,
crear y disfrutar. El cambio controlado apunta a
la productividad del sistema vigente, el cambio
sistémico es el resultado de interrelaciones múltiples que garantizan el medioambiente universitario de innovación. La UPS como sistema desaparece para dar paso a la UPS como ecosistema.
Esta universidad ecosistema gana seguidores en
una comunidad universitaria que se siente convocada a participar experiencias de redes que
comparten información. En los últimos años han
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y participación de resultados e intercambio de
productos, entre ellos: los coworking, los grupos
de ASU, los grupos de investigación, el intercambio estudiantil, el laboratorio de aprendizaje, el
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EN LA MITAD DEL MUNDO

I Jornada de Comunicación y Encuentro de
Informáticos Salesianos 2016: “Comunicar es
cuestión de corazón”
16, 17 y 18 de noviembre en Yanuncay-Cuenca

Reunión de Directores, Asamblea de Hermanos y
Clausura de la Visita del P. Timothy Ploch
24, 25 y 26 de noviembre de 2016 en San PatricioCumbayá.

El P. Juan Cárdenas en su homilía en el cierre la I Jornada de Comunicación Salesiana y Encuentro de informático, nos manifiesta: «Don Bosco logra armonizar tan perfectamente “educación”, “evangelización”
y “comunicación”, que ninguno puede entenderse por
separado. Si el Evangelio y la tarea de evangelización
son “buena noticia”, de igual manera la educación tiene que ser “buena noticia”. Para el semiólogo Umberto
Eco, el oratorio de Don Bosco, es una auténtica revolución desde el punto de vista comunicativo, pues crea
una nueva forma de estar juntos un ambiente donde
todo comunica en una misma dirección, de ahí su eficacia».

El Padre Timothy en sus palabras de agradecimiento en el cierre de su visita a nuestra Inspectoría nos
invita a «potenciar más la animación vocacional»,
a «vivenciar la vida fraterna en comunidad» y «ser
verdaderos siervos de los jóvenes». Y expresó su
agradecimiento a los seglares, que se han identificado en el proyecto salesiano.

P. Juan Bottasso, nuevo director del Archivo
Histórico Inspectorial
XVII Asamblea General del Consejo Nacional de
Educación Salesiana, Conesa
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en San PatricioCumbayá.
La Asamblea General del CONESA tuvo como objetivo:
validar y aprobar el Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana 2016-2020, con sus cinco ámbitos de
gestión educativa y pastoral. Otro de los objetivos de
este encuentro fue analizar la última versión del Reglamento Inspectorial de Educación Salesiana (RIES),
para su correspondiente aprobación por parte del
Consejo Inspectorial y del Ministerio de Educación.

En un pequeño acto en la Casa Inspectorial se oficializó el nombramiento del P. Juan Bottasso, como
nuevo director del Archivo Histórico Inspectorial. Se
agradeció al P. Pedro Creamer por su gran trabajo
durante los 28 años de creación del Archivo Inspectorial. El P. Juan compartió unas palabras y mencionó
que trabajará en la digitalización de documentos y
fotos que tiene la Inspectoría, y en la organización de
los archivos audiovisuales para que se conviertan en
fuentes de información y consulta.
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Gabriel Terán
OPLADI

Apoyo solidario externo para construir
nuevos días de esperanza y hermandad
entre los afroguayaquileños de Isla
Trinitaria (Nigeria)
El Proyecto Salesiano Guayaquil y la
Solidaridad Alemana –KNH–, período 20102016
La presencia salesiana en el barrio Nigeria (Isla
Trinitaria) junto a los afroguayaquileños, es un
acompañamiento y aporte importante para una
población que busca salir de condiciones de pobreza
y exclusión. La solidaridad de personas externas, en
este caso desde Alemania, permite apoyar acciones
de desarrollo humano y pastoral con el protagonismo
de las familias afro, generando procesos donde...
la esperanza individual y colectiva, la alegría por
construir nuevos días con dignidad, no se pierden...
Está la convicción de un Dios que acompaña a la
población afroecuatoriana de esta isla…
El Proyecto Salesiano Guayaquil, que se halla
presente en Nigeria – Isla Trinitaria cumpliendo
su misión educativo-pastoral, durante los últimos
6 años, con el apoyo financiero de KNH (una
organización no gubernamental alemana), aplicando
el sistema de patrocinio que se fundamenta en el
vínculo solidario de ciudadanos alemanes con la
comunidad de este sector guayaquileño, han puesto
en marcha una propuesta estratégica integral con
aportes de KNH, del Proyecto Salesiano Guayaquil
y entidades y personas solidarias de Austria, Italia,
España (entre otros), así como entidades del Gobierno
ecuatoriano, de autoridades del cantón, la provincia
y de donantes particulares. Esta acción ha tenido un
logro importante en la implementación de un espacio
de atención diaria y apoyo escolar a niños, niñas y
adolescentes (NNA), atención a jóvenes y a padres
de familia, que es el Centro de Referencia Juanito
Bosco.
En el marco de esta propuesta integral para el pueblo
afro de Nigeria, buscando construir en la práctica
el anhelo de Don Bosco: «formar buenos cristianos
y honrados ciudadanos», en el segundo semestre de
este año la Comunidad Salesiana realizó una reflexión
participativa con los pobladores, padres de familia,
líderes, NNA y el equipo técnico del Centro Juanito
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Bosco sobre lo caminado en este período de 6 años,
análisis que queremos compartir. La propuesta tuvo el
componente de educación y derechos, que ha trato de
apoyar el desarrollo escolar y la formación en derechos
de NNA. En el eje de sustento y economía familiar se
ha trabajado en capacitación, microcréditos, apoyo
a emprendimientos e implementación de huertos,
favoreciendo la autoempleabilidad y acciones para
la nutrición familiar. Se llevaron adelante procesos
de apoyo para la convivencia familiar y comunitaria
basándose en el buen trato y la vivencia de valores
humanos.
La reflexión se sintetiza en los siguientes aspectos:
§ Desde el ejercicio del derecho a la educación,
la población ha incursionado en un proceso de
aprendizaje y formación en Derechos Humanos,
proceso que implica modificaciones importantes
en su cosmovisión individual y colectiva; se
encuentra en una fase inicial y por sus alcances y
posibilidades de incidencia en el cambio de vida de
la comunidad, debe fortalecerse a todo nivel.
§ Los contextos complejos que rodean al ámbito
educativo en Nigeria, se evidencian en la relación
Escuela-Comunidad-Docentes que se halla
marcada por diversas necesidades y que responde
a la situación educativa estructural del país; el
accionar del proyecto ha generado la posibilidad
de cambios pedagógicos, relacionales y de
cotidianidad en favor de una nueva presencia de la
escuela y su dinámica con NNA, sus familias y la
comunidad.
§ La construcción de una cultura familiar y
comunitaria de apego a la educación como
posibilidad de un elemento de cambio en sus vidas
y como un derecho necesario de ejercer, está
presente en Nigeria y es indudable el aporte que
para ello ha dado el Proyecto con KNH.
§ La propuesta de generación de opciones de
autoempleo ha sido un desafío acorde a las
realidades y complejidades del territorio, no es fácil
generar propuestas inmediatas de empleabilidad,
pero los pobladores locales se hallan dispuestos a
capacitarse y formarse en oficios.
§ La aportación del proyecto en el tema alimenticio
y nutricional de las familias de Nigeria ha sido
sustancial y ha permitido convocar a las madres
de familia; las estrategias de implementación
de huertos familiares, de procesos de formación
y capacitación son propicios y pertinentes para

§
§

§

§

modificar costumbres y hábitos alimenticios,
rescatando y difundiendo los valores de la cultura
alimentaria y de la cocina afro.
La no violencia, una cultura de paz intrafamiliar y
comunitaria, el ejercicio de derechos ciudadanos,
es un proceso en construcción en Nigeria.
La presencia de la mujer y madre afro en Nigeria
ha demostrado su potencialidad y la posibilidad
de liderar junto a los varones, procesos de cambio
en favor del desarrollo humano comunitario; es
necesario apoyar su formación humana, en el logro
de la educación básica, en su formación técnica
para iniciar emprendimientos.
En referencia a la vulneración de derechos, se
han identificado con mayor recurrencia la falta de
acceso a la atención en salud dentro de la zona de
Proyecto, esto conlleva a una desmotivación ante
los padres de dar seguimiento a los casos médicos
de sus hijos, o buscar atención externa en casos
médicos avanzados, poniendo en riesgo la salud de
los NNA.
Otro aspecto a considerar es la poca participación
para la toma de decisiones que tienen los
habitantes de los sectores, así como, la falta de
cuidados adecuados para el desarrollo integral
y protección de los derechos de sus hijos e hijas,
en particular cuando se encuentran separados de
ellos, esto se da especialmente por motivos de
desestructuración del núcleo familiar.

Desde el Proyecto Salesiano Ecuador (Fundación
PS Guayaquil), en base el marco legal vigente y las
políticas de Estado se buscará continuar trabajando en
la: prevención, restitución y exigibilidad de derechos,
estos se concretan en 7 líneas de intervención
que conforman la propuesta educativa pastoral: i)
Presencia preventiva en calle; ii) Acogida oportuna
y reinserción familiar; iii) Familia y comunidad; iv)
Escolaridad; v) Capacitación técnica y artesanal; vi)
Ciudadanía; vii) Educación en la fe.
Estas líneas marcan la identidad de un proyecto
que busca ser parte de la solución a situaciones de
desigualdad social que produce el fenómeno de la
niñez en situación de calle. Valoramos el caminar de
la población de Nigeria y de la Comunidad Salesiana
presente en este sector, pues compromete e interpela
para seguir cumpliendo de mejor manera la misión de
Don Bosco. Seguimos adelante y damos un GRACIAS
muy grande a la SOLIDARIDAD ALEMANA.
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versidad Politécnica Salesiana (UPS) de esa
ciudad, fue quien dio el sermón y compartió un
mensaje muy emotivo con todos los asistentes.
«Todo lo que dije era verdad porque se trataba
de mi padre, quien era un buen pastor», contó
Carmen con la voz entrecortada.

Dentro del Congreso Buenos Ciudadanos y Sistema Preventivo se llevó a cabo una eucaristía el
viernes 28 de octubre, la misma que fue presidida por el P. Javier Herrán. Dentro de la celebración religiosa se produjo un hecho poco común,
pues una laica fue la encargada de la homilía.
Carmen Álvarez, cuencana y docente de la Uni-
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El responsable de este hecho fue el mismo P. Javier Herrán, quien días antes le pidió a Carmen
que haga la reflexión del Evangelio y fue una total sorpresa para ella, quien relató ese momento
de la siguiente manera: «El padre Javier me dijo
que prepare algo simple porque no iba a tener
mucho tiempo y medio dio tanta emoción que lo
primero que hice fue darle un abrazo».
Para el P. Juan Cárdenas, director de la Comunidad Salesiana de Cuenca-Yanuncay y quien
concelebró la Eucaristía, la mujer puede conec-

tar mucho más la Palabra de Dios con la vida y
recordó que la Iglesia establece normas, pero es
Dios el que inspira la sabiduría, la reflexión, el
don de ciencia; por lo tanto, la mujer, como hija
de Dios, no puede estar relegada de los espacios
litúrgicos.
A continuación, compartimos el mensaje completo que brindó Carmen Álvarez:
Una de las pinturas más hermosas de la escuela
española del Barroco corresponde a la titulada
el Buen Pastor del pintor sevillano Murillo. Se
trata de una imagen que inspira ternura y calma infinita. El artista recrea la parábola del Buen
Pastor, pero la traslada a la imagen de Jesús
cundo era apenas un pequeño niño. Lo podemos
ver tranquilamente sentado junto a una oveja
casi tan grande como él; una de sus manos acaricia a la oveja y en la otra sostiene la vara con la
que él las apacienta. Podía haber escogido cualquier otra obra de los maestros que intentaron
representar el amor de Dios por sus rebaños,
pero esta tiene un valor particular. Estaba colgada en la cabecera de la cama de mis padres y es
la última imagen y el último recuerdo que tengo
de mi padre antes de su muerte.
Hasta ayer, siempre cuestioné la actitud de mi
padre, demasiado preocupado por mis hermanos que le causaban tanto dolor y, aunque se
preocupaba mucho por mí y mi familia, siempre
anteponía los problemas de sus otros hijos. Traté
de no darle mayores dolores de cabeza para que
se sintiera orgulloso y no acrecentar sus enojos.
Pero él siempre iba tras de sus ovejas negras.
El amor todo lo disculpa, espera y soporta.
El buen pastor da su vida por las ovejas, así
como el buen maestro da su vida por sus alumnos. ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar
que somos como el Buen Pastor? Nuestra mirada siempre atenta sobre los estudiantes brillantes, hábiles, colaboradores, ¿cuántas veces
se ha desviado para buscar a aquellos que se
encuentran perdidos, desorientados, descarrilados? ¿Cuántas veces hemos permitido que un

lobo hambriento los aceche, aun sabiendo que
es posible que los devore sin piedad? No siempre somos como el Buen Pastor, aunque vayamos diciendo que sí.
Para muchos de nosotros la imagen de Juan Bosco es más bien la imagen del hombre humilde y
sencillo que pastaba sus rebaños con la misma
paciencia y amor del que habla el Evangelio. Es
la imagen del hombre común, como cualquiera
de nosotros, como un padre bueno que da la vida
por sus hijos, como un maestro bueno que da la
vida por sus alumnos. No sé, honestamente, si
hizo milagros de esos inalcanzables que ayudan
a santificarlos; pero lo que él hizo mientras vivió, cualquiera de nosotros podría hacerlo, y de
seguro, muchos de ustedes lo hacen, pero no lo
dicen, no se jactan de ello, precisamente porque
lo hacen con humildad, sin atender sus propios
intereses. Lo hacen por amor y siguiendo el
ejemplo.
Juan Bosco fue ante todo un ser humano y lo que
más admiro de él es esa forma tan natural de
proceder en la vida, esa forma tan natural e intensa de amar. Cuando San Pablo escribe a los
corintios sobre el amor, describe las cualidades
de Don Bosco y de los seres humanos humildes
y sencillos de corazón: el ser humano humilde
que ama no envidia, no alardea, no es injusto, no
se irrita, no es egoísta, es sincero y honesto. No
parece tan difícil y, sin embargo, el mundo está
plagado de todo lo contrario. Aun así, siempre
nos quedará la seguridad de que nuestro Buen
Pastor anda por ahí buscándonos para volvernos a su rebaño.
Hoy es un día especial, debemos marcarlo en
nuestra historia, esta Eucaristía es para recordarnos como ese Buen Pastor, que como Don
Bosco, Dios nos ha dado una misión: estamos a
cargo de unas ovejas en las que hay que sembrar la fe, la esperanza y el amor.
Amén.
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MISIONES
Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

Don Bosco fue el primero en interesarse en
el proyecto salesiano para con los indígenas
de la amazonía ecuatoriana. Como lo expresa en la carta del 6 de octubre de 1887, dirigida al arzobispo Ordóñez: «…y cuando los
salesianos de Quito sean más numerosos,
con gusto se consagrarán al bien espiritual
y moral de aquellas tribus que necesitaren
de su obra para conocer el camino del cielo».
Fue largo el camino para que ese sueño se
hiciera realidad. En marzo de 1893, el papa
León XIII, encomendó a los salesianos el nue28 BoletínSalesiano

vo Vicariato de Méndez y Gualaquiza. Al año
siguiente, en 1894, llegan los padres Francisco Mattana, Joaquín Spinelli y los coadEn el campo de la evangelización, se puso
jutores Jancito Pancheri y Abelardo Jurado
especial énfasis en la catequesis, la pastopara hacerse cargo de la naciente misión.
ral y la formación de líderes.
Tras 92 años, en el año 1985, los salesianos
Su primera labor misionera fue explorar
se retiran de Gualaquiza, siendo esta, la prila extensa selva, tomando contacto con los
mera parroquia salesiana que se entrega al
indígenas de nacionalidad shuar y achuar,
Vicariato para preparar la futura diócesis.
quienes los recibieron con señales de cariño
y alegría.
El pasado viernes 28 de octubre, se otorgó
un acuerdo de reconocimiento a la SocieLos salesianos a través de su tarea pastoraldad Salesiana en el Ecuador, en la persona
educativa, lograron construir varias obras,
del P. Jorge Molina, inspector, por parte de
señalamos algunas: la primera iglesia de
la Alcaldía de Gualaquiza al conmemorarse
tres naves, dos internados para niños y nidoscientos años de su fundación.
ñas de Gualaquiza y sus alrededores, dieron
funcionalidad a talleres técnicos y colonias
En la sesión solemne, el Gobierno Municipal
agrícolas; atendieron la salud de los poblareconoció la labor desarrollada por la midores, a través de un hospital y varios censión salesiana en un siglo de presencia en el
tros médicos. En cuanto a la comunicación,
cantón, además de dar mérito a los aportes
se instala una central telefónica y una cenque realizaron para su trascendental desatral eléctrica.
rrollo.
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MISIONES
Comunidad San Juan Bosco

En la ciudad de Guayaquil, un grupo de estudiantes
del Colegio Achuar de Wasak’entsa, acompañados
por el P. Marcelo Coronel, sdb, y por la Hna. Carmen
Jiménez, marianita, fueron invitados por el P. Luciano
Bellini, director de la Casa San Juan Bosco. El objetivo principal de la visita fue dar a conocer en octubre,
mes de las misiones, a las obras salesianas de Guayaquil y Manta, el trabajo misionero que se realiza en
la Amazonia, específicamente con el pueblo achuar.
Carta del padre Edwin Marcelo Coronel, director de
la obra de Wasak’entsa luego de su visita a la Comunidad San Juan Bosco de Guayaquil
Estimados hermanos de la Comunidad San Juan Bosco de Guayaquil, un agradecimiento infinito a vuestro
director por la excelente iniciativa de invitar a nuestra comunidad de Wasak’entsa, a participar con las
obras educativas el mes de las misiones. Por medio
del P. Luciano, les hago llegar un GRACIAS, cargado
de lindos recuerdos y experiencias a los miembros
del Consejo Directivo, a los equipos de pastoral y estudiantes de cada obra educativa, Dios les pague.
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Para nuestra presencia en Wasak’entsa ha sido una
experiencia totalmente nueva, el tener que salir con
10 jóvenes achuar (5 hombres – 5 mujeres), y emprender un viaje hacia un lugar desconocido que
siempre es arriesgarse a lo que venga, y que la mayoría de nuestros jóvenes viajeros, no habían conocido aún Taisha que sería la cabecera cantonal de sus
comunidades.
Nuestra experiencia comienza cuando subimos a una
avioneta de tres pasajeros para llegar a Taisha, volar
veinte minutos ya es una aventura y experiencia nueva; de allí usamos el transporte público que nos llevaría hasta Macas, por un camino empedrado que son
100 kilómetros de distancia, pero que el bus hace de
cinco a seis horas, llegados a Macas, nuevamente un
bus que nos llevaría a Guayaquil en 8 horas de viaje.
La iniciativa del P. Luciano, nos hizo pensar en ¡qué
podemos hacer para presentar la cultura achuar!,
¿cómo presentar nuestro trabajo misionero?, pero
lo que resulta más complicado es ¿cómo transmitir
la cultura achuar a jóvenes que nunca han visto a
un achuar? La respuesta fue surgiendo y haciéndo-

se realidad, nuestra idea no era ir a hacer turismo ni
folclore de la cultura achuar, sino mostrarles tal cual
son ellos en la selva amazónica, hemos seleccionado
algunos cantos, danzas y mitos, que son actividades
que ellos lo hacen sin mayor esfuerzo porque es su
cultura y la tradición lo llevan en la sangre.
Los anfitriones nos trataron súper que bien y los jóvenes estaban tan entusiasmados que decían me quiero quedar en Guayaquil, para los achuar el querer
quedarse en alguna casa que no sea la suya, es signo
de cariño y sobre todo de que ellos están bien (shiram
Pujustin). Cuando decidí decir que si iríamos a Guayaquil y que aceptamos la invitación, pensé primero
en los chicos, cómo se sentirían ellos al salir de su
ambiente por primera vez e ir a un lugar extraño en
todo, desde la misma alimentación y todo lo demás.
Con el pasar de los días ya en Guayaquil, sentí que la
comunidad estaba haciendo todo lo posible para que
nos sintamos bien y de verdad que lo pasamos bien,
la comida, la paciencia del P. Luciano, los detalles de
P. Marcelo, nos ha hecho sentirnos en casa.
Por ello de corazón agradezco a nombre de mis hermanos de comunidad y hermanas marianitas, toda
la generosidad de ustedes queridos hermanos de
Guayaquil, de verdad mil gracias, con la ayuda económica que ustedes nos han dado; hemos decidido
invertir en la parroquia y está en planes hacer una
capilla para una comunidad achuar que desde el año
pasado hemos iniciado a contactarles con visitas continuas y que han pedido ser cristianos algunos de sus
miembros, es una gracia de Dios el poder construir
un lugar para los encuentros cristianos de nuestras
comunidades y esta ayuda nos ha venido muy bien.
Con un corazón agradecido. GRACIAS HERMANOS,
GRACIAS LUCIANO, GRACIAS MARCELO.
Algunas precisiones de las distintas obras visitadas
Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín
Para poder conocer más de cerca este trabajo misionero, tuvimos el honor de recibir la visita de nuestros
hermanos de Wasak’entsa. La llegada de estos jóvenes fue de mucha alegría para nuestra institución,
pudimos conocer de cerca sus tradiciones, costumbres y todo lo que engloba su cultura. Fue una oportunidad mutua ya que algunos de nuestros visitantes no
habían tenido la oportunidad de salir de sus fronteras
y estar en nuevos lugares, una experiencia enriquecedora para todos.

Unidad Educativa Salesiana Margarita Bosco
El 18 de octubre se realizó el primer encuentro litúrgico-cultural con nuestros hermanos de Wasak’entsa,
con la participación de la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Margarita Bosco. Luego de la misa
presidida por el P. Marcelo Coronel, se dio a conocer
cada miembro y la cultura de nuestros hermanos visitantes, con exposición de las costumbres, leyes y
diferentes acciones comunitarias que se realizan en
la misión.
Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil
La Pastoral Universitaria de la sede Guayaquil, el pasado viernes 21 de octubre tuvo la visita de una delegación de la Misión Salesiana de Wasak’entsa, en el
Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana.
Conociendo la cultura achuar tuvo como objetivo mostrar la identidad de este grupo étnico y el trabajo misionero desarrollado por los salesianos. En tal actividad participó un número considerable de estudiantes
y docentes de la comunidad universitaria.
El P. Marcelo puntualizó «que el trabajo que se viene
realizando en favor de la nacionalidad achuar, fue solicitado por los mismos achuar, dirigida a los salesianos, considerando la tarea que se viene cumpliendo
con la misión salesiana en otros lugares de la amazonia ecuatoriana». Además, enfatizó que todavía
como cultura achuar, siguen practicando la poligamia
y otros ritos ancestrales y que el trabajo de evangelización es muy delicado: participación incluyente entre sus creencias y la fe cristiana.
Gobierno estudiantil de nuestra comunidad
A mi parecer, los estudiantes que tuvimos la gracia
de asistir a esta visita, conseguimos la fortuna de
vivir una experiencia diferente, en la cual obtuvimos
un conocimiento mucho más amplio acerca de lo que
son otras culturas, un estilo de vida totalmente distinto del que procedemos, enriqueciendo nuestras
experiencias como estudiantes salesianos. La verdad
no pensé que aún existiese esta forma de llevar una
comunidad, me sorprendió que para celebrar la eucaristía existan esos cantos, o que la celebren sentados,
pues para mí, arrodillarse y pararse una clara muestra respeto, estoy realmente agradecido por esta maravillosa oportunidad de expandir mis conocimientos
como ser humano, fiel creyente católico y salesiano.
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IGLESIA
Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario María Auxiliadora-Guayaquil

Año Santo de
la Misericordia (6)

C

oncluimos el Año Santo Extraordinario de la Misericordia decretado por el papa Francisco
para «abrir las puertas de la Iglesia»
y entre así el aire fresco del amor misericordioso de Dios que nos lanza a
un mayor acercamiento a todo «rostro humano» que nos levanta la mano
para que le tendamos la nuestra y,
así crear un movimiento de «conversión misionera». «¿Quién de estos se
comportó como prójimo?» –pregunta
Jesús–, y la respuesta no se hace esperar: «El que practicó misericordia»
(Lc 10,37). En el fondo, quien practica
misericordia no puede no hacerse prójimo –cercano, próximo– al que sufre
y busca, por todos los medios, curar
heridas.
Seamos pastores y no funcionarios
de la misericordia de Dios
Solamente si ponemos un oído en el
dolor humano y somos capaces de
asumirlo como nuestro, podemos salir
al encuentro de quien sufre la soledad
y el abandono, podemos dar respuestas encarnadas que permitan vivir el
Evangelio. Por tal motivo, el «pastor
misericordioso» se implica con su
pueblo y, no está simplemente para el
pueblo. Sabe «escuchar a su pueblo»
para interiorizar su historia y dar propuestas impregnadas de Evangelio.
El funcionario administra, pero no se
implica y, por tanto, no se hace corresponsable del devenir histórico de
su pueblo: tiene agenda, lleva bien su
horario y cumple con sus tareas, pero
no se implica en el otro, no «entra en el
otro» porque le falta sentimientos de
compasión. Existe el peligro de «hacer
estupendas planificaciones pastorales» o «proyectos pastorales» que se
cumplen, pero no transmiten vida y
misericordia compartida.

y horarios que, lo lleva y conducen a una «dejadez pastoral». Y, tiene
«dos armas»: la vara para saber guiar y aconsejar hacia justas orientaciones y, el báculo para dedicarse plenamente a su misión pastoral.
Con el corazón de pastores nos identificamos con el buen pastor

Si meditamos a fondo las obras de misericordia, nos daremos cuenta
que es Jesucristo: el hambriento de dar su vida, el sediento de dar su
amor, es el desnudo porque muere quitándosele de sus vestiduras,
En breve, el pastor está full time dedi- es el prisionero pues muere según la ley acusado falsamente de sucado a tiempo completo a su pueblo, blevar al pueblo, es el enfermo cuyo cuerpo llagado y ensangrentado.
más allá de sus propias comodidades Nos recuerda que debemos dar de nuestra vida «cueste lo que cues-
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vida se «hagan carne de Cristo» para
con sus hermanos.
Si practicamos misericordia no tememos a la muerte
Desde esta perspectiva podemos comprender al papa Francisco cuando afirma: «Una persona tiende a morir como
ha vivido. Si mi vida fue camino con el
Señor, un camino de confianza en su inmensa misericordia, voy a estar preparado para aceptar el último momento
de mi existencia terrena, como confiado abandono definitivo en sus manos
acogedoras, en espera de contemplar
cara a cara su rostro. Y esto es lo más
bello que puede sucedernos. Contemplar cara a cara aquel rostro maravilloso del Señor, verlo como Él es: hermoso, lleno de luz, lleno de amor, lleno
de ternura. Nosotros vamos hacia esa
meta: encontrar al Señor».

te», el forastero pues siendo judío muere en patria como extranjero
al ser considerado nazareno y, se le da honrosa sepultura gracias a
su amigo José de Arimatea.
Si es así, cada uno de nosotros tiene que ser otro «Cristo misericordioso» para nuestros hermanos, en cuanto, el «dar vida
y amor» es el núcleo fundamental de las obras de misericordia.
Con toda razón San Juan Pablo II afirmaba: «si la nueva evangelización como predicación de la Palabra, no va acompañada de
signos concretos de solidaridad para con los pobres, se convierte
en palabrería». Solamente así, fructificaremos «atrayendo hacia
el Corazón del Único Pastor» discípulos que, identificados con su

En el fondo, no tememos a la muerte
porque miramos a la cara en las heridas de los hermanos y las superamos
con el amor de Jesucristo y, es este
amor que nos permite traspasar el
tiempo y el espacio y llegar a la eternidad. Por lo tanto, un camino seguro
es el de recuperar el sentido de la caridad cristiana y del compartir fraterno,
cuidar las llagas corporales y espirituales de nuestro prójimo. Si abrimos
la puerta de nuestra vida y de nuestro
corazón a los hermanos más pequeños
y necesitados, entonces también nuestra muerte será una puerta que nos
llevará al cielo, a la patria bienaventurada, hacia la cual nos dirigimos, anhelando morar para siempre con nuestro
Padre, Dios, con Jesús, con la Virgen
María y los santos, enfatiza el papa
Francisco.
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