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Nuestros servicios:

ILUSTRACIÓN

Diseño editorial,
imagen
corporativa, diseño
publicitario, diseño
de empaque, etc.

La gran creatividad de
nuestros dibujantes
especializados
entregan a los clientes
un producto único y
exclusivo.

CORRECCIÓN
Y EDICIÓN DE TEXTO.

Le ofrecemos
nuestros servicios
de corrección
ortográfica y de
estilo.

TERMINADOS

IMPRESIÓN OFFSET

Cosido, grapado y
empastado (cola
caliente) de forma
automática.
Troquelados,
plastificados o
recubiertos con laca
con secado UV según
los requerimientos del
cliente.

Tecnología alemana
presente en sus
impresiones en un color,
dos y cuatro colores,
diversidad de papeles y
cartulinas a su elección.

P. Francisco
Sánchez

Nuevo Inspector

«¡No dejen
de soñar!»
IMPRESIÓN DIGITAL
Tirajes cortos y/o personalizados, contamos
con las impresoras Nuvera 144 EA
(blanco/negro) y Versant 2100 press (full
color) con tiempos de entrega óptimos.

Frente a
las elecciones

Proyecto

«Mujeres sabias»

SOMOS
FAMILIA

Cada hogar,
escuela de Vida y de
Amor

Nuestro deber como Familia Salesiana, no solo es de no mirar en
otra dirección distinta a aquella en
la que está fuertemente implicada
la Iglesia Universal, hoy bajo la guía
del papa Francisco, sino el deber
de hacer una «lectura salesiana» –
como educadores que somos de niños, niñas, muchachos, muchachas
y jóvenes–, y de dar nuestra humilde contribución.

La familia cristiana, como Iglesia doméstica es quien ha
de vivir desde el Evangelio y está llamada también a
madurar la experiencia eclesial de comunión entre
las personas: comunión, perdón, ternura, amor
fraterno, oración…

E
E

l Boletín Salesiano se une
a Cuenca para dar el adiós
a los restos de Mons. Luis
Alberto Luna Tobar. En el año
1999 el Pastor bueno y alegre
fue declarado DOCTOR HONORIS CAUSA por la Universidad
Politécnica Salesiana que lo recuerda con cariño y le escribe:
Querido Monse Luna:
aún resuenan esas palabras
tuyas: Bienaventurados los
que han perdido todo y han
encontrado hermanos que
no conocían porque de ellos
es el Reino de los Cielos, el
Reino que es amor de comunidad y solidaridad en la

esperanza. ¿Cómo entender
una Universidad que construya ese Reino? O mejor aún,
¿cuáles son los signos de la
presencia de ese Reino en la
Universidad? Un amigo muy
tuyo, Mons. Leonidas Proaño,
decía que hay que ser pobre
para entenderlo.
Tu vida nos exige una
vivencia de comunidad universitaria abierta a la calle,
una comunidad que rompa la
anestesia cruel de lo conocido; cuán bien sentías dentro
tuyo que el hambre, la soledad y el abandono de tu gente
no pasan, siguen urgiendo.
Deseamos caminar hacia
una cultura que reconozca la
alteridad, la nostridad, como
tú la llamabas, que exalta el
potencial humano, promueve,
unifica y libera a la persona en
comunidad. Tu nostridad es
sumamente contagiosa, pene-

tra las conciencias y construye voluntades irreversibles.
En nosotros queda el
compromiso de buscar el Reino de los Cielos en medio de
una sociedad con dolores viejos y esperanzas nuevas; que
la presencia de tus gestos de
ternura y de coraje nos libren
de la derrota de hablar de justicia y no practicarla.
Querido Monse Luna,
luchando con tu alto pensamiento y noble corazón, cierto
día te apagaste para siempre,
pero nos queda conciencia
clara de que ¡el amor no cansa ni se cansa! En nosotros
viven tus indisciplinas creadoras ahora que eres uno con
el Padre.
Juan Pablo Salgado.

BS se une a la alegría de
la Familia Salesiana en Ecuador por el nombramiento del
P. Francisco Sánchez Carrión
como provincial de la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús,
compartimos con su perfil con
nuestros lectores.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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ector Mayor

Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

A

LAS FAMILIAS «NUNCA
PASAN DE MODA»…

A

migos del Boletín Salesiano: les saludo con toda cordialidad
deseándoles lo mejor en este 2017 que el Señor nos ha
regalado.
Con motivo del inicio del Año Nuevo, y fieles a una tradición que
viene del mismo Don Bosco, el Rector Mayor ofrece un Aguinaldo
para toda la Familia Salesiana del mundo. Este año, en sintonía con
la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del papa Francisco, el tema
ha sido la familia, las familias del mundo, bajo el lema: «Somos
Familia. Cada hogar, escuela de Vida y de Amor». Y este lema y lo
que he escrito al respecto me permite saludarles a todos ustedes
con esta reflexión en la que digo que las familias «nunca pasan de
moda», siempre son actuales, siempre son vitales y esenciales en la
vida de las personas, sean cuales sean los tiempos y las culturas.
Más allá de los límites de nuestra propia familia, «de carne y
hueso», nunca perfecta, ha sido lo más valioso que hemos tenido
en la vida; la que ha llevado a muchos de ustedes a formar su
propia familia siguiendo su vocación laical. La verdadera cuna de
vida donde nos hemos sentido amados, cuidados, protegidos y
acompañados.
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Ha sido, y sigue siendo para
muchos de nosotros, espacio
de afecto en el que reponemos
energías; espacio de vida que
nos da serenidad.
Escribiendo la carta a la
familia salesiana del mundo me
ha llegado al corazón el poder
profundizar en el hecho de que
el mismo Hijo de Dios, Jesús
de Nazaret, no solo tuvo una
madre elegida por Dios, sino
una familia en la que ser amado
y cuidado, una familia en la
que fue viviendo y aprendiendo
tantas cosas, como nos ocurre a
nosotros. En definitiva, aprendió
a ser hombre.
Y pensaba en Don Bosco.
Él mismo nos contó lo que
supuso vivir sin padre desde
los dos años, tener una familia
pero siendo huérfano, aunque
con el don de una madre
excepcional como fue Mamá
Margarita. Pensaba en María
Dominga Mazzarello (Maín),
quien vivió un contexto religioso
y campesino muy similar al
de Don Bosco, pero diverso en
cuanto su infancia, adolescencia
y juventud transcurrió siempre
en Mornese, y en el seno de
una familia numerosa con la
protección de los padres…
Los viajes por el mundo
me han ayudado a ver qué
importante es y son las
familias, en su diversidad
cultural y étnica, pero en verdad
esencial y fundamento de todas
las sociedades, como primera y
común escuela de humanidad.
Ante esta consideración,
les invito amigos lectores, al
igual que lo ha hecho Francisco,
a tomarnos muy en serio la
valoración y cercanía a las
familias, puesto que la familia
es casa y hogar para cada hijo,
cada hija. En ellas se aprende
el valor fundamental del amor y

el afecto que sostiene y que los
padres ofrecen a sus hijos.
Es en las familias donde se
enseña y aprende el arte del
diálogo, de la comunicación y la
comprensión, en la convivencia
diaria, con encuentros y
desencuentros, como es la vida
misma. Es también en la familia
donde se hace experiencia
de los límites, pero donde
también los más preciosos y
esenciales valores, tales como
el amor, la fe, la libertad, el
respeto, la justicia, el trabajo, la
honestidad…, echan sus raíces
en la vida de cada persona.
Incluso otras cosas que hoy
están menos de moda, tiene su
fuerte razón de ser y sentido en
las familias. Debe ser la familia
la que eduque en la sobriedad
y la moderación; la familia la
que enseñe que la palabra
dada tiene un gran valor, y que
comprometerse en algo o con
alguien expresa fuertemente
la calidad y dignidad de esa
persona. Es la familia, o debería
ser la familia, la que ofrezca el
gran regalo de la transmisión
de la fe.
Entonces, en respuesta a
la fuerte llamada del Papa,
¿qué podríamos hacer en favor
de las familias y sus hijos e
hijas, con quienes a diario
nos encontramos en nuestras
Presencias Educativas del
mundo? Se me ocurre:
Ø Apostemos decididamente
por acompañar, en la
medida en que nos
necesiten y lo deseen, el
camino que hacen muchas
de las familias que nos son
conocidas.
Ø Ayudemos a las familias a
educar y crecer desde el
afecto y el corazón.
Ø Seamos casa abierta
donde sepan y sientan

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

que siempre serán bien
recibidos.
Acompañemos a los jóvenes
que sueñan con un proyecto
de vida en el matrimonio.
No tengamos miedo a
ofrecer valores humanos,
morales y espirituales
a nuestros jóvenes y
sus familias, puesto que
seguramente lo desean y
necesitan más de lo que
pueden expresarlo.
Fomentemos en las familias
de nuestros destinatarios
el sentido de la alegría de
amar.
Ayudemos desde esta
sensibilidad a erradicar
toda discriminación de las
niñas y mujeres allí donde
nos encontramos.
Mantengamos siempre una
actitud de empatía, de ser
capaces de comprender
las situaciones, a veces
difíciles, que viven muchas
familias que nos son
cercanas.
Y volvamos decididamente,
una y otra vez, al auténtico
clima de familia en el
Valdocco querido por Don
Bosco.

Rector
Mayor

Las familias
«nunca pasan
de moda»,
siempre son
actuales, siempre
son vitales y
esenciales en
la vida de las
personas, sean
cuales sean los
tiempos y las
culturas.

Ojalá podamos ir haciendo
realidad algunas de estas cosas
y que nos ayude la Familia de
Nazaret, tal como lo rezaba el
santo Padre:
«Santa Familia de Nazaret,
haz que todos nos demos
cuenta del carácter sagrado e
inviolable de la familia, de su
belleza en el proyecto de Dios».
Les deseo todo bien.
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P. Juan Bottasso, sdb

CON EL
ESTILO
DE
DON
BOSCO

D
D

esde 1945, cuando terminó el segundo conflicto
mundial, Europa ha vivido
uno de los periodos más largos
de su historia sin guerras, si se
exceptúan los choques entre las
repúblicas de la desaparecida
Yugoslavia, en los años noventa.
Pero algo, que seguramente
no estaba previsto, ha llegado a
convulsionar el panorama político del continente en los últimos
tiempos: la invasión de migrantes desde África y Medio Oriente. Desplazamientos los hubo
siempre, pero los más recientes
han alcanzado proporciones
nunca vistas: son millones de
personas que, por los motivos
más diferentes, dejan sus países,
para intentar ingresar a otros
más prósperos y seguros.
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La reacción de los europeos ha sido de sorpresa y nerviosismo. En parte es comprensible,
porque se trata de un número exorbitante y
de grupos humanos con culturas sumamente
diferentes, que corren el riesgo de colapsar todos
los programas de acogida. Resulta evidente que,
por muy buena voluntad que exista, el fenómeno
debe ser encauzado dentro de alguna forma de
racionalidad y debe ser circunscrito dentro de
límites aceptables, de otra manera seguirá impulsando hacia porcentajes inmanejables el número
de simpatizantes de partidos xenófobos y racistas.
Las propuestas que más se escuchan apuntan en la misma dirección, buscar soluciones al
problema en los lugares donde se origina. En
efecto la mayoría de los países africanos tienen
más recursos que los europeos: lo que les falta
son gobiernos estables, administraciones serias
y apoyo para el desarrollo. Es fácil decirlo y difícil
de realizarlo.
Muchos países son dominados por dictaduras
impenetrables como Eritrea, o carecen de estructuras de Gobierno, como Somalia. ¿Cómo se hace
para intervenir? Sin contar con el riesgo siempre
inminente de ser acusados de intromisión colonialista.

La presencia salesiana en Nigeria cosecha sus frutos: Jóvenes graduados en el Instituto de Filosofía Don Bosco

R

Esto es verdad, pero no debe
servir como pretexto para asistir
pasivamente al desastre. No se
debe esperar que las soluciones
vengan solo de los Gobiernos.
Ellos son los primeros responsables, pero queda un amplio margen para intervenciones desde la
base.
Es lo que está intentando
hacer el Voluntario Internacional
Salesiano (VIS) en conjunto con
Misiones Don Bosco, coordinando con los salesianos de cinco
países de África subsahariana:
Ghana, Senegal, Etiopía, Nigeria
y Costa de Marfil. No se tratará
de la solución global del problema, pero sí de un pequeño
aporte positivo. Si propuestas así
se multiplicaran, se superaría la
fase de las simples declaraciones retóricas.
La primera actividad que
se emprende en todos esos
países es la de sensibilizar a la
población sobre los riesgos que
implica la migración. Muchísimas personas no tienen idea de
que el viaje las expone a sufrimientos terribles y a una probabilidad cercana de encontrar la
muerte. Son numerosas las que,
al retornar, han declarado que,
si hubieran conocido lo que les
tocó afrontar, jamás se habrían
movido.
Después vienen las propuestas concretas. En Ghana, desde
que el motivo de las migraciones
es la crisis económica, causada
por la agricultura atrasada, se
promueve el manejo racional
de los recursos naturales en la
Brong Ahafo Region.

La escuela agrícola salesiana de
Sunyani forma a los jóvenes más
vulnerables y a los migrantes
que regresan, en botánica, agricultura biodinámica, fitofármacos, entomología. Los egresados
reciben un crédito con el cual
pueden comenzar con su pequeña empresa.
En Senegal se intenta responder a las necesidades del
mercado local, potenciando el
centro de formación profesional
Don Bosco de Dakar. Allí los
alumnos frecuentan
cursos de hidráulica, sastrería,
informática,
orientación
al trabajo y
autoempleo.
En Etiopía
se lucha también contra
la migración
irregular que
afecta de manera
especial a los refugiados de Eritrea, y se lo hace a
través de la formación profesional: se han organizado cursos de
formación técnica en electrónica,
manufactura, hidráulica, cocina.
Se está proyectando la creación
de seis cooperativas, capaces de
adquirir productos de primera
necesidad directamente de los
grandes distribuidores, evitando
los intermediarios y reduciendo
así los costos para los consumidores.
En los demás países se
emprenden iniciativas parecidas.
Resulta evidente que nos hallamos en presencia de actitudes
en perfecta consonancia con el
estilo de Don Bosco. También

ReflexioReflexio
nemos
en su tiempo la ausencia de las
autoridades en muchos sectores de la sociedad era notoria.
Los que advirtieron este vacío
en su mayoría se limitaban a
denunciarlo, pero no iban mucho
más allá. Don Bosco no dedicó
muchas energías a protestar,
sino que se arremangó y comenzó a tomar iniciativas. Una vez
que los resultados se hicieron
notorios, tuvo suficiente credibilidad como para presentarse
ante las autoridades y reprocharles su negligencia,
presentando sus
realizaciones
como soluciones viables.

En el Ecuador, los
salesianos
comenzaron
con la educación técnica.
Lamentablemente
la Revolución liberal
interrumpió por décadas
esta actividad, pero, una vez que
volvió a restablecerse una mayor
libertad en el campo educativo,
los colegios técnicos brindaron
una vez más un aporte importante para la industrialización
del país.
Denunciar es necesario y
relativamente fácil. Pero lo que
realmente cuenta es emprender,
con todos los esfuerzos y riesgos que esto implica.

Para conocer
más de
Misiones Salesianas
visita su página web
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Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
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l P. Francisco Sánchez, a
los pocos días de asumir
su nuevo cargo como
inspector, puso un alto a sus
actividades y, con su sencillez y alegría de siempre, nos
concedió unos minutos para
conversar sobre diversos temas relacionados con la parte
humana y a las responsabilidades que asume con esta nueva
obediencia.
¿Qué se siente ser obediente
al pedido del Rector Mayor?
Una gran responsabilidad,
creo que obedecer al Rector
Mayor es obedecer a Don Bosco
y, a través del él, lo que el Señor Jesús nos pide.
¿Qué sintió cuando recibió la
noticia de su nombramiento?

«ELEGÍ A LOS
SALESIANOS POR LO
QUE HACÍAN Y NO POR
LO QUE ME DECÍAN»
8

En primer lugar, al escuchar
la voz del P. Timothy y luego del
Rector Mayor, me dije: «aquí
me cayó la teja», «me cayó
la responsabilidad»; pero lo
recibí con serenidad porque no
estaba previsto en mis pensamientos. En el camino de San
Lorenzo a Ibarra, no estaba
preparado para esa llamada
ni para decir un sí tajante al
Rector Mayor.
¿Qué más le dijo al Rector Mayor cuando recibió la llamada
y después de discernirla?
Le dije que estaba disponible y que quería lo mejor, ya
que me corresponsabilizaba
estos 6 años de la Inspectoría y
que contaba con ellos, a más de

Perfil
la santidad salesiana, de la
Virgen María, del Señor que
siempre está de todos nosotros, pero que humanamente
necesitaba de su cercanía
como Padre, como sucesor de
Don Bosco para poder llevar
adelante esta responsabilidad.
¿Por qué lo escogió el Rector
Mayor?
Es difícil la pregunta. Realmente creo que
hay una confianza
en muchos salesianos de acuerdo
con las consultas
que se hacen. Y
luego creo que la
experiencia que
realicé hace algunos años como
Inspector también
le llevó al Consejo
y al Rector Mayor
a decidirse por mi persona.
¿Cuál es la diferencia entre la
Inspectoría que dejó y la que
recibe?
Hay muchas diferencias.
Yo creo que en mis tiempos
éramos muchos más salesianos, menos obras, obras más
manejables en números; pero
también creo que hay una gran
riqueza en nuestras obras: mayor preparación de laicos, educadores, reconocimiento grande de la sociedad al trabajo
que hacen los salesianos, una
permanencia de procesos que
se han venido haciendo. Tal vez
algunos los comencé yo mismo
cuando era vicario e inspec-

tor, pero que con las nuevas
perspectivas y los nuevos retos
todavía permanecen y creo que
han sido fundamentales para el
caminar de la Congregación en
Ecuador.
¿Qué va a hacer para gobernar
y animar a la Inspectoría?
En este momento lo primero
que quiero hacer es entrar en
la dinámica, ya que son nueve
años que dejé la
Casa Inspectorial. Lo primero
es conocer, poder
observar los procesos que se han
hecho y continuar
porque yo valoro
mucho lo que mis
hermanos, a lo
largo de la historia
y de los últimos
tiempos, han ido
realizando y van fortaleciendo.
Y desde ahí mirar lo que el Señor nos pide, qué nuevos retos
nos pide, qué deberíamos cambiar como nos dice el Rector
Mayor, en dónde deberíamos
estar, qué debemos hacer...
Creo que el Señor me
llama, hoy más que nunca, a
crear un ambiente de familia
inspectorial como también
local porque somos pocos y
ahora nuestra familia se ha
ampliado con muchos laicos y
seglares. Yo creo que no solo
es una familia de hermanos
salesianos, sino de esta familia
salesiana y que la sostienen
la vocación de educadores, la
vocación religiosa y el espíritu
de familia. Juntos poder llevar

a los jóvenes a lo que nos pide
Don Bosco, ser portadores del
amor de Dios y creo que eso
es lo principal, más allá de las
estructuras, más allá de las
cosas que podríamos hacer o
no, es que seamos signos de
vida, religiosos de vida consagrada, de servicio, de entrega
y que eso pueda contagiar a
un mejor trabajo, a una mejor
propuesta educativa pastoral
para nuestros destinatarios y
sobre todo para las familias de
nuestros destinatarios. Hoy no
podemos trabajar con los jóvenes sin pensar en las familias
porque es el lugar propicio de
crecimiento de un niño, de un
adolescente, de un joven; por lo
tanto, como educadores tenemos que acompañar también
estos procesos de las familias
de nuestros muchachos.
¿Cuál es su pensamiento frente a la restructuración?
Ante todo pienso que debemos involucrarnos todos, que
una reestructuración más que
de edificios o de números es,
sobre todo, de personas en lo
profundo del pensar y de la espiritualidad de cada uno de nosotros, porque cuando repensamos nuestro seguimiento,
nuestro compromiso, nuestra
profesión religiosa desde las
constituciones, creo que vamos
a encontrar más fácil el camino que Dios nos pide hoy a los
salesianos.
Aquí en Ecuador las realidades son diversas con relación
a 10 años o 15 años atrás. Hay
muchas problemáticas nuevas,
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muchas visiones nuevas, caminos por andar y por renovar.
Creo que el haber hecho esta
comisión de reestructuración,
para que nos ayude a involucrarnos todos, es un camino a
seguir y lo vamos a fortalecer.
Esperemos que para mayo
podamos tener una propuesta. En este mes, comenzamos
con una propuesta espiritual
porque iniciamos desde ahí la
reestructuración, desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro ser cristianos, de nuestro
ser salesianos y lo queremos
hacer así juntos por zonas para
ver esas motivaciones, ver lo
que nos mueve a restructurarnos, a redefinirnos y luego
aportar todos para saber por
dónde deberíamos caminar,
cuáles son esos nuevos retos
que el Señor nos propone y que
también tenemos que dejar. Entonces, el responder a todo eso
lo hacemos juntos y por eso
que nos sintamos como equipo,
como una familia unida para
poder dar respuestas innovadoras y significativas.
¿Cómo van a aportar los salesianos, con su presencia como
provincial, a la Iglesia del
Ecuador?
Siempre deberíamos estar
presentes con la Iglesia con
nuestra propuesta; yo creo que
una de las cosas que más los
salesianos hemos aportado no
es siempre con la presencia en
momentos importantes, pero sí
con procesos, con caminos que
se abren en diferentes aspectos. Yo creo que ese es un apor-

10

te muy grande en la Iglesia,
como es por ejemplo, todos los
medios impresos, la comunicación, el voluntariado, los procesos educativo-pastorales que
se van realizando, creo que son
caminos que la Iglesia valora y
que es lo que podamos aportar
desde nuestro carisma.

char esas oportunidades que el
mundo les da, y que la Congregación Salesiana y la Familia
Salesiana les ofrecen para que
tengan mayor dignidad y mayor
alegría de santidad.

Un mensaje a sus hermanos…

Ante todo es una comunidad
de hermanos, una comunidad
fraterna, una familia porque
ese es un signo que lo necesitamos. En segundo lugar, poner
en práctica el Capítulo General
XXVII que nos invita a una mayor radicalidad en nuestra vida
como consagrados, en nuestra
vida de educadores, en nuestra
vida de servicio de la Iglesia
y sobre todo de los jóvenes. Y
luego la reestructuración que
es un instrumento que debe ser
muy claro, definido y valiente
donde nos lleve a decisiones
conjuntas, pero, sobre todo,
al Consejo y al inspector que
deben dar como la guía y la
pauta para poder mirar desde
esa perspectiva que el Rector
Mayor nos pide y que, más que
el Rector Mayor, es la realidad
que también estamos viviendo.

Trabajar juntos en una comunidad fraterna y jugárnosla
juntos.
A las religiosas y grupos de la
Familia Salesiana…
Que necesitamos también unirnos más, no solo en momentos
celebrativos, sino también en
caminos que podemos hacerlo
juntos para que esa fuerza de
Don Bosco y de la Familia Salesiana sea más significativa.
A los laicos…
Que cada uno responda a su
compromiso, a su corresponsabilidad con los salesianos y,
sobre todo, una transparencia
grande para que nosotros salesianos y laicos podamos tener
lo más abierto y disponible ese
camino que el Señor nos regala
a través de nuestras responsabilidades.
A los destinatarios finales que
son la razón de ser…
Que los salesianos siempre
van a tener ese carisma y esa
misión de educadores para
ellos. Que no dejen de aprove-

¿Cuáles son los desafíos que
tiene como inspector?

Memoria Históric
Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

Padre
Cayetano
Tarruel

Dejaron huella

E
E

l P. Cayetano Tarruel es
sin duda uno de aquellos
que dejaron más en alto
el nombre de los salesianos
en Guayaquil. Es muy elocuente la información que el
P. Juan Vigna apuntó en sus
notas autobiográficas, hablando de él.
En 1938 el P. Vigna había
regresado de Turín, después
de participar en el Capítulo
General y le fue encargada la
dirección del Colegio Cristóbal
Colón. Encontró el plantel que
funcionaba en el viejo y destartalado edificio de madera,
construido por Mons. Domin-

a

go Comín en 1911, en una
situación lamentable en todo
sentido. Había prácticamente
que refundarlo. Propuso a su
joven ayudante P. Tarruel que
dejara la administración y se
hiciera cargo de la dirección
de los estudios. Pero dejemos
la pluma al P. Vigna.
«Le dije: tiene 48 horas
para pensarlo, si acepta se lo
agradeceré mucho, si no se
siente también le agradeceré”.
A la media hora, alguien golpeaba la puerta del despacho:
era él, que entrando me dijo:
“Disponga de mí como le parezca. Si lo cree conveniente,
acepto”. Le di un abrazo y le
dije: “En este momento empezamos a hacer colegio”. Y así
fue. Económicamente no teníamos ni para unas libras de
fideo para el almuerzo, la población escolar del colegio era
muy reducida, todavía había
internado. Disciplinariamente
aquello era un caos. Poco a
poco, el P. Tarruel estrechó
la mano, volvió la serenidad,
la disciplina y el respeto del
colegio. A mediados del año
escolar aumentamos pensiones sin dificultades y tuvimos
que negarnos a aceptar alumnos de otros colegios que
querían ingresar al Colón. El
viejo cascarón reclamaba un
nuevo edificio. Se empezó a
hacer planes, soñar, insistir…
El segundo año escolar empezó con el colegio al completo;
habíamos rechazado muchas
solicitudes de matrículas. El
Colón ya tenía un nombre».
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Así empezó la hermosa caminata triunfal de un plantel
que ha dado tanto a la sociedad de Guayaquil. El mérito
fue del P. Tarruel, porque al
P. Vigna casi de inmediato lo
destinaron a las misiones del
Oriente.
El P. Cayetano había nacido
en Cervera (España) en 1912.
Mientras estudiaba la teología
en Madrid lo sorprendió la
guerra civil española. En medio de increíbles peripecias
logró salir de la zona republicana y llegó al Ecuador con su
familia en 1937.
Quitando dos años en
Cuenca, pasó el resto de su
labor en Guayaquil, fundó la
parroquia Don Bosco de El Salado.
En la libreta de apuntes de
bolsillo, leemos la siguiente
nota firmada por él: «¡IMPORTANTE... POR FAVOR!... Si el
caso es muy grave, déjenme
morir en paz. No hagan esfuerzos excesivos. No gasten
ni hagan gastar inútilmente.
Que me asista un sacerdote
y que todos recen por mí. No
quiero flores ni ataúd costoso.
Quiero lo más sencillo. Ayuden a alguna familia pobre.
Pido perdón a cuantos yo,
alguna vez, haya ofendido. Y
perdono ampliamente a quien
me hayan ofendido a mí. GRACIAS a todos, amigos y bienhechores».
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Familia Salesian
Jairo Eras
Exalumno salesiano sdb
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l espíritu y valores salesianos cultivados a lo largo
de nuestra etapa colegial,
marcan una forma de ser y
actuar. Así lo hemos experimentado nosotros. Somos los
exalumnos del Instituto Técnico
Superior Agronómico Salesiano, promoción 1999.
Unidos por un espíritu de
alegría, compañerismo y gratitud, desde el año pasado nos
reunimos en las instalaciones
de aquella que consideramos
aún nuestra casa: el colegio.
Recordar tiempos vividos, alentarnos mutuamente, encontrarnos con los profes en medio de
un ambiente de camaradería y

amistad, han marcado significativamente nuestro encuentro
como un espacio de
enriquecimiento
personal.
Fuimos
educados en
medio de la
calidez de
una comunidad religiosa
de puertas
abiertas, viviendo aquello
que Don Bosco
soñó para sus
obras: «una casa
que acoge, una escuela
que educa para la vida, una
parroquia que evangeliza y un
patio donde encontrarse con
los amigos». Tuvimos el privilegio de contar con grandes
salesianos: Virgilio Barbessi (†),
Pascual Bissón (†), Amadio Bolpatto (†), Nilo Heras (†), Juan

a

Lunardi (†), Luis Ganis, Fausto
Jara, Víctor Samaniego, Tulio
Franchini (†), quienes
con la mejor herramienta de educación, el ejemplo,
supieron formarnos como
personas de
bien, buenos
cristianos
y honrados
ciudadanos.
Nuestro
deseo sincero
es que aquella
experiencia educativa que vivimos y
ha determinado positivamente
nuestra vida se mantenga y
sea el pilar de identidad de una
obra educativa reconocida y
admirada a nivel local, nacional
e internacional.
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Hna. Luz Morales
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Conociendo
la vida del
beato Luis
Variara,
sacerdote
salesiano

Memoria: 15 de enero
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u nombre es Luis Sebastián Mauricio Variara
Bussa, nació el 15 de
enero 1875 en Viarigi una tierra
llena de viñedos. Sus padres
fueron don Pedro Variara y
Livia Bussa.
Con su padre que era maestro aprende las primeras letras; como desea lo mejor para
sus hijos, le lleva a realizar sus
estudios secundarios al Oratorio de Valdocco (1 de octubre de
1887).
Su papá Pedro le deja al
cuidado de los salesianos y
una de las frases fue «Apúrate,

mira que debes ser sacerdote».
A sus doce años de edad no
sentía el llamamiento divino
(llamada de Dios) y le contestó:
«Papá, yo no tengo vocación»; y
el papá le respondió: «Si no la
tienes, María Auxiliadora te la
dará, sé bueno y estudia».
El encuentro de Luis Variara con Don Bosco lo narra el
mismo Luis y he ahí donde él
descubrirá su vocación.
«Estábamos en invierno, jugábamos en el patio del oratorio
cuando de repente se oyó gritar
de un lado a otro ¡Don Bosco,
Don Bosco! Instintivamente nos

abalanzábamos todos hacia el
sitio donde aparecía nuestro
buen Padre, a quien sacaban a
dar un paseíto en un coche. Lo
seguíamos hasta llegar al lugar
donde debía subir al vehículo.
Pronto se vio Don Bosco rodeado
de su querida turba infantil. Yo
buscaba afanosamente el modo
de situarme en algún punto donde pudiera verle a mi gusto, pues
deseaba ardientemente conocerlo. Me acerqué lo más que pude
y en el momento de ser ayudado
a subir al coche, me dio una dulce mirada y sus ojos se fijaron
detenidamente en mí; tenía la
seguridad de haber conocido a
un santo y que ese santo había
leído en mi alma, algo que solo
Dios y él pudieron saber».
Este encuentro de Don
Bosco con Luis Variara fue el
comienzo de su historia para
consagrarse a Dios descubriendo en sí su vocación de ser
sacerdote salesiano. Acrecentó en su vida la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, el
amor al Santísimo Sacramento
del Altar haciendo su corazón
semejante al suyo y como no
debe faltar la devoción a la
Santísima Virgen Auxiliadora,
la maestra de Don Bosco que
impregnaba en el ambiente
oratoriano.
Durante su vida de formación él hizo la promesa de
hacerse cada día más bueno.
Decía me esforzaré, sufriré, me
humillaré, nada importa con
tal de que pueda hacerme un
verdadero salesiano y grato.
Junto a los pies de San José en
su etapa del noviciado hizo su

EduEdu
ca
ción

entrega total a Jesús para alcanzar la vivencia de las virtudes que
lo concretiza con cuatro propósitos esenciales:
1.
2.
3.
4.

Quiero hacerme santo a cualquier precio.
La castidad es la virtud para mí más necesaria.
La humildad debe formar según el Corazón de Jesús.
La obediencia forma la voluntad del salesiano.

Estos propósitos fueron su proyecto de vida dentro de su formación. Luis Variara pensó cada día en su verdadero camino de
santidad, y por eso se alejó de su tierra natal para entregar su vida
como verdadero misionero. Agua de Dios (Colombia) fue el lugar
donde nació una Congregación de jóvenes deseosas de consagrar
su vida a Cristo. Con un carisma específico «salesiano victimal»
asumiendo así la realidad y las circunstancias propias de la vida
en forma personal y comunitaria, sea en salud o enfermedad; en
las dificultades, en las pruebas, en las alegrías, en los sufrimientos y en el cumplimiento del deber con espíritu de fe, de discernimiento y aceptación. Este es un reto para muchos jóvenes de hoy
que buscan entregar su vida al servicio de los demás.
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l 1 de enero de 2006, mi
predecesor, el P. Pascual
Chávez Villanueva, nos daba
como Aguinaldo «Y Jesús crecía
en sabiduría, estatura y gracia»
(Lc 2,52). Era una invitación
del Rector Mayor a renovar el
empeño en favor de la familia,
recogiendo la invitación del papa
Juan Pablo II a defender la vida
por medio de la familia, y con ocasión, también, de los 150 años
de la muerte de Mamá Margarita,
madre de Don Bosco y verdadera
mamá de los muchachos en el
Oratorio de Valdocco.
Diez años después, me dirijo
a toda nuestra Familia Salesiana
en el mundo con este Aguinaldo
que quiere centrar su atención
en las familias de los más diversos contextos en los que estamos presentes. El tema viene
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sugerido, como no podría ser de
otro modo, por la prioridad que
la Iglesia está dando a la necesidad de prestar a las familias una
atención pastoral siempre mayor
y más adecuada.
Dos han sido los Sínodos –el
Extraordinario del año 2014 y el
Ordinario de 2015– que el papa
Francisco ha querido dedicar a la
reflexión sobre «La Familia», en
continuidad con algunos elementos pastorales ya indicados por
él en la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium (2013). A esos
dos sínodos los ha seguido la
Exhortación Apostólica Amoris
Lætitia (la Alegría del Amor),
firmada el 19 de marzo de este
año 2016.
Pienso que este tiempo
eclesial pide de nosotros, Familia Salesiana de Don Bosco,

Mira el VIDEO.

que demos prioridad en todo el
mundo salesiano a la atención
educativa pastoral que debemos
prestar a las familias.
Como cada año, el Aguinaldo va dirigido a todos y cada
uno de los miembros y grupos
de la Familia Salesiana, con la
intención de que tomemos una
más viva conciencia de nuestra
tarea y deber hacia las familias,
y lo concretemos en el servicio
y acompañamiento que cabe
esperar de nosotros.

Tema Centra
P. Luis Ricchiardi, sdb

l

lio, donde están ustedes, desde el corazón del Evangelio: ¡la pobreza
está en el corazón del Evangelio! Solo aquel que siente que le falta
algo mira arriba y sueña, el que tiene todo no puede soñar.
Soñar en cristiano, en estos momentos, implica por lo menos
dos reflexiones de fondo:

N

Una ayuda para discernir cristianamente
frente a las elecciones

N

os acercamos a las
elecciones del nuevo
presidente de nuestro
Ecuador.
Nos hacen sus propuestas,
buscando nuestro voto, ¿por
quién votar?
El papa Francisco, en el
jubileo de las personas marginadas, les decía: ¡No dejen
de soñar! Sueñen que el mundo
se puede cambiar, y esa es una
siembra que nace del corazón
de ustedes. Enséñennos con sus
sueños a soñar desde el Evange-

1. Estar convencidos de que nuestro país, a pesar de los muchos
logros alcanzados en esto últimos años a distintos niveles, es
un país donde todavía la desigualdad no ha cambiado y donde
sigue habiendo ricos más ricos a costa de pobres más pobres.
¡Son urgentes cambios… de fondo!
2. Los sueños verdaderos no pueden ser los de las personas acomodadas, que defienden sus privilegios, sino los de los pobres,
de los marginados y excluidos. Se trata de ver la realidad desde y con ellos para buscar a las personas que tengan voluntad
política de hacer caminar nuestro país hacia cambios radicales
en la perspectiva de la óptica de María que, en su «Magníficat»,
soñaba que Dios quería derribar a los poderosos de sus tronos y
exaltar a los humildes, colmar de bienes a los hambrientos y despedir a los ricos con las manos vacías. (Cf. Lc 1,52-53)
1. SOÑAR un ECUADOR… que ame de veras la VIDA
En muchos lugares encontramos el eslogan: «Ecuador ama la
vida»: ¿se trata de una realidad o de un sueño?
Este sueño, la Carta Constitucional lo ha traducido en el compromiso por el sumak kawsay, el buen vivir. Pero este buen vivir,
¿para quiénes? Y, ¿en qué consiste la bondad de la vida que buscamos?
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En estos últimos años tenemos que reconocer los pasos que
se han dado para mejorar la atención de salud a todos los ecuatorianos, en la ciudad y aun en el campo (por lo
menos… en algo).
Pero son motivo de preocupación la violencia a todos los niveles, los abortos en aumento, el abandono de personas mayores y
enfermas, los feminicidios encubiertos por la
impunidad, la prostitución infantil, los niños y
niñas en las calles en situaciones de riesgo, la
drogadicción…: situaciones que nos hablan de
muerte y no de vida.
Amar la vida es un reto a no cerrar los ojos
frente a estas realidades, a sentirnos todos,
de alguna manera, responsables por nuestra
indiferencia ante ellas.
Amar la vida nos tiene que comprometer a meternos en el pellejo de quienes sienten su vida amenazada, a buscar leyes valientes para defenderla a todos los niveles.
Amar la vida es verla no en función de intereses o de posibles
resultados, sino en sí misma como don de Dios que enriquece a
todos. ¡La vida de un enfermo, de un anciano, de un niño… que no
producen, es preciosa como la de quienes podemos trabajar y ganar!
Amar la vida no solo de las personas, sino también de la naturaleza cuyos dones Dios da a todos para poder vivir dignamente
como hijos de Él.
En los programas que nos ofrecen nuestros posibles gobernantes,
¿se nota preocupación verdadera para la vida de todos, desde el seno
materno hasta la muerte natural? ¿Cuál es su postura frente al aborto
y a la eutanasia? ¿Qué propuestas concretas ofrecen para responder
a las situaciones de muerte que nos acechan?
2. Soñar un Ecuador… que defienda la familia
Hablar de la familia en nuestro medio hoy es una tarea
delicada: hay tantos tipos de familia (o de situaciones que se
presentan como familia) entre nosotros: familias tradicionales,
familias de unión libre, madres solteras, niños a cargo de abuelos, divorcios, nuevas experiencias conyugales de personas divorciadas, embarazo de adolescentes…
Por otro lado, un machismo todavía bien enraizado, falsas
ideas de «liberación» sexual, un hedonismo desenfrenado, la
dificultad a aceptar y vivir opciones «para siempre»… hacen
difícil entender y vivir un ideal de familia que responda al proyecto de Dios y sea célula significativa de una sana convivencia social. Además, una peligrosa ideología de género tiende a
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equiparar cualquier forma de
convivencia humana con la
familia conformada por
el padre, la madre y los
hijos.
El problema de la
migración temporal o
definitiva, casi siempre
causada por la violencia,
la pobreza, la falta de
trabajo y las condiciones
ambientales, lleva a la
desintegración de muchas familias.
Nuestra Constitución
afirma en el N.° 67: El Estado
protegerá la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones
que favorezcan integralmente
la consecución de sus fines… El
matrimonio es la unión entre
hombre y mujer.
Por otro lado, la educación
de los hijos es un problema
difícil que los padres no asumen o asumen mal y delegan
fácilmente a la escuela o a la
parroquia. La defensa de la
familia, por parte del Estado,
supone respetar el derecho de
los padres a educar a sus hijos
de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas.
El papa Francisco nos ha
ofrecido en Amoris Laetitia (la
alegría de amar) una propuesta
concreta y actualizada para
reflexionar y ayudar a las familias a hacer realidad el proyecto de Dios para el bien de
nuestras sociedades.
¿Hasta qué punto nuestros
futuros gobernantes aceptan
esta propuesta y qué respuestas
políticas concretas quieren dar
a las problemáticas urgentes, a

nivel de familia y de educación
que enfrentamos?

aguanto al otro que es distinto,
porque no hay remedio.

3. Soñar un Ecuador… auténticamente intercultural

El desafío auténtico es
pasar de la tolerancia (punto
indispensable de partida) a la
interculturalidad: aceptar que la
diversidad no es un peligro, ni
puede ser motivo de conflicto,
sino que es la oportunidad para
un enriquecimiento recíproco:
en idioma kichwa, se trata del
ranti ranti, del dar y recibir.
En sentido cristiano, una interculturalidad es auténtica en
la medida que da prioridad a lo
culturalmente marginado, sin
poder. ¡Cuánto podrían aportar
para un Ecuador más justo y
solidario nuestras culturas indígenas, negras, montuvias!
Quienes se ofrecen para gobernar nuestro país, ¿hasta qué
punto aceptan este reto, no solo
de palabras en la propaganda
electoral, sino en sus planes
concretos de gobierno? ¡Abramos los ojos!

Una realidad que cada día más
cuestiona al mundo y al Ecuador es la pluriculturalidad: a
nivel étnico, de edad, de sexo,
de idioma, de ideología, de religión… convivimos entre personas que somos distintas, que
pensamos y actuamos de manera diferente. ¿Qué propuestas tienen nuestros candidatos
para hacer de esta realidad un
camino hacia un Ecuador más
fraterno y menos conflictivo?
En esta situación pluricultural un riesgo es el de pensar
que lo propio, lo mío, es lo
auténtico y verdadero, despreciando y a veces satanizando a
lo que es distinto como un peligro a la propia tranquilidad y
privilegios. Se trata de dominación cultural: de lo gringo sobre
lo cholo, de los blancos sobre
los indígenas y negros, del varón sobre la mujer…
Riesgo contrario es el de
pensar que la manera de pensar y de vivir del otro es la
mejor, hasta llegar a renunciar
a lo propio como algo que no
tiene sentido. Es la situación de
quienes han vivido histórica o
personalmente experiencias de
dominación. En nuestro medio,
indígenas que se presentan
como mestizos, que no quieren
hablar el idioma propio, mujeres que aceptan inconscientemente el machismo…
Una vía de aparente solución es la de la tolerancia:

4. Soñar un Ecuador… que
opte por los POBRES
Nuestra Constitución fija entre
los deberes
primordiales
del Estado,
«erradicar la
pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de
los recursos y la riqueza, para
acceder al buen vivir». (C. 3,5).
Pero es sintomático que en el
texto de nuestra Carta Magna

Tema
Central

no se encuentra la palabra popobre y una sola vez la palabra
pobreza: ¡parecen realidades
que no existen en nuestro país!
Es importante reconocer
que en los últimos años se han
dado pasos concretos para
aliviar la situación de marginalidad de mucha gente, pero ¡es
todo un camino que todavía hay
que andar!
Las desigualdades sociales y
económicas son todavía escandalosas: entre campo y ciudad,
entre periferias y centros residenciales, entre megasueldos
de pocos y microsueldos de muchos, sin hablar de los escándalos de corrupción que siguen
salpicando a tanta gente honrada. Lo más preocupante es que
el sueño de la mayoría, aun de
los pobres, es el de ser ricos, de
tener siempre más.
Optar por los pobres es, en
primer lugar, reconocer la situación de injusticia que vivimos
todavía entre nosotros, reconocer que todos tienen derecho a
una vida digna y que esto no es
posible sin el valor de
luchar, a nivel político, para que los
ricos sean menos ricos y los
pobres menos
pobres.
Francisco desafía,
a quienes quieren cambiar esta
situación, a «oler a
pobres», a acercarse, con
respeto y cariño, a quienes sufren, a «tocar en ellos la carne
de Cristo» y no solo en el tiempo
de la propaganda electoral.
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En segundo lugar, optar por los
pobres es creer, por lo menos para
quienes queremos seguir a Jesús,
que solo de los pobres pueden surgir
proyecciones de un futuro que sea
más justo, porque son ellos quienes más entienden el sueño de
Dios, el sueño de un mundo donde todos sus hijos puedan vivir
como hermanos, sin ricos y sin
pobres. (Cf. Mt 11,25)
Quienes queremos elegir para
que gobiernen nuestro país ¿comparten, por lo menos en algo, este
sueño, están dispuestos a jugársela
para intentar hacerlo realidad?
5. Soñar un Ecuador… que respete la PACHAMAMA
El artículo 71 de nuestra Constitución reza: La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales… Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza.
El manejo del agua, la extracción del petróleo y la explotación
de minerales han creado, hasta última hora, en la Amazonía y en
algunas provincias de la Sierra, conflictos serios entre la autoridad gubernamental y las poblaciones, especialmente indígenas,
afectadas por estas.
Las motivaciones para justificar estas acciones son, por parte
del gobierno, económicas (encontrar fuentes de financiamiento
por proyectos de bien público), mientras las motivaciones para
rechazarlas son fundamentalmente las de defender derechos propios.
A menudo, ni los unos ni los otros miran este asunto desde la
perspectiva de la «casa común» que Dios nos regala. Es la óptica
que nos propone el papa en su carta Laudato si’.
El riesgo de destruir para siempre una naturaleza que es fuente de vida debe cuestionar seriamente un abuso de los recursos
naturales para financiar obras públicas aun importantes y, mucho
más, para un enriquecimiento, claramente ilícito, de personas o
grupos económicos, nacionales y/o extranjeros.
«¡Sin oro podemos vivir, sin agua no podemos vivir!»: es una expresión de la sabiduría popular de los habitantes de Quimsacocha
(Azuay).
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Para optar consciente y valientemente para un cambio de
óptica frente a esta realidad, es
urgente apuntar a una auténtica espiritualidad ecológica: ver
y actuar movidos por un profundo respeto por la naturaleza
y, en ella, sobre todo por el ser
humano.
Las personas por la cuales
daremos nuestro voto ¿tienen
esta óptica, o, por lo menos, intentan meterse en camino hacia
ella?

Perú – Jóvenes en situación
de riesgo y equipos de
atención para la niñez y
adolescencia

Mundo
Salesiano

El Perú llega a la segunda
década del siglo XXI con 30 millones de habitantes y según los
datos oficiales: «los peruanos
menores de 18 años conforman el 37 % de la población y los niños y niñas menores de 5 años representan el 12 %». Viendo la
situación de los muchachos pobres y abandonados, los salesianos inauguraron en cada obra una casa-hogar. Cada año se reúnen para reflexionar sobre la labor educativa que realizan en diversas obras
salesianas. Don Bosco de Ayacucho, que cumple 75 años de presencia salesiana, es el lugar donde se
desarrolla el X Encuentro de Jóvenes y Equipos de atención para la Niñez y Adolescencia en Situación
de Riesgo, cuenta con la participación de 93 participantes: 36 educadores, entre religiosos y laicos y
57 adolescentes pertenecientes a las distintas casas Don Bosco a nivel nacional.
Fuente: ANS – Ayacucho

Papa Francisco a comunicadores: Rompan el
círculo vicioso de las malas noticias
El papa Francisco ha animado a los comunicadores a
ejercer su labor «de forma constructiva rechazando los
prejuicios contra los demás», y siguiendo un modelo que
«fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la
realidad con auténtica confianza».
En un mensaje con motivo de la 51.ª Jornada Mundial
de la Comunicación Social, que tendrá lugar el 28 de mayo,
Solemnidad de la Ascensión del Señor, el Santo Padre ha
pedido transmitir la «buena noticia rompiendo el círculo
vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de
esa costumbre de centrarse en las “malas
noticias” (guerras, terrorismo, escándalos
y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano)».
En opinión papal, esto no significa que
se deban ocultar las noticias negativas
que desgraciadamente llegan de forma
diaria: «ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de
caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el
escándalo del mal», indicó.
Fuente: ACI prensa
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España – De niños soldados
a jóvenes embajadores de la
paz, gracias a los salesianos
Durante una conferencia
de prensa en la Embajada de
Colombia en Madrid, Misiones
Salesianas presentó el documental Alto el fuego, que cuenta
la labor de los salesianos
en Medellín (Colombia) para
reinsertar a jóvenes que fueron
niños soldados en guerrillas
como las FARC y el ELN. Fue presentado también, el programa psicosocial y pastoral de la obra «Ciudad Don Bosco» en Medellín, con la asistencia del director P. Rafael Bejarano, y el coordinador general del Programa de Protecciones de menores, el Sr. James Areiza, y dos jóvenes protagonistas del
documental, los ex niños soldados, Manuel y Catalina (nombres ficticios), que narraron el proceso de
reconstrucción personal a través de la ayuda de los salesianos.
Fuente: ANS – Madrid

India – Otro año de bendiciones: se ordenaron 61 sacerdotes salesianos en la región de
Asia Sur
La vocación del P. Ajay Shelke nació de la visión de una película y el deseo de encontrarse con
los protagonistas en Lonavala, sede de una escuela salesiana. El P. Mylin Noronha es el resultado de
un creciente interés por la música. Solo son dos de las muchas historias vocacionales que fueron
ordenados en los últimos meses en toda la región de Asia Sur: en total 61 sacerdotes salesianos de 10
inspectorías de la India y la Visitaduría de Sri Lanka.
Fuente: ANS - Nueva Delhi
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Mitad del Mund

Fiestas patronales
en la Escuela de
Educación Básica
Particular «Niño
Jesús de Praga»
Agradecemos a Dios por la
oportunidad que nos dio para
celebrar las fiestas patronales de la Institución Educativa
«Niño Jesús de Praga». Iniciamos con el Triduo del Beato
Luis Variara sdb, fundador
de las «Hijas de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María» y el inicio de la Novena del
Patrono de la Institución el día
16 de enero; cada día se vivió
momentos de oración, alegría y
el sentido del compartir fraterno. El sábado 21 de este mismo

mes se realizó el pregón de
fiestas con el gran tema: «EL
NIÑO JESÚS DE PRAGA PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICO»;
espacio que permitió descubrir
los talentos de cada uno de los
niños y niñas, personal docente y administrativo; diferentes
grupos de danza y la Orquesta
de la Comisión Metropolitana de Tránsito de la ciudad
de Quito deleitaron al público
asistente; desde el lunes 23
se llevó a cabo la presentación
de los Niños Praguistas con su
respectivo talento valorando el
arte de la música, dramatización, pintura; todo este trabajo
se logró gracias al trabajo en
equipo y el sentido de la pertenencia.
El 26 de enero en la Iglesia
Santa Clara de San Millán se
realizó la consagración de los
niños y niñas de los grados de

o

Preparatoria A-B; participaron
los padres de familia, como
responsables de ayudarles a
crecer en la fe con el testimonio de vida, teniendo en cuenta
que la Institución es únicamente un medio o apoyo en este
camino de crecimiento en la
fe. Acompañan a los pequeños,
los niños y niñas de los otros
paralelos.
Culminamos las fiestas
patronales con la sesión solemne y posesión de Gobierno
estudiantil para el año lectivo
2016-2017, el día viernes 27 de
enero en el auditorio del Colegio Spellman.
Seamos siempre gratos con
Dios por darnos la oportunidad
de ser parte del «Niño Jesús de
Praga».
Hna. Luz Morales
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ADMA…
Visitando
Centros
En este nuevo año 2017,
comenzamos las visitas a los
diferentes centros de ADMA,
compromiso de la directiva nacional que tiene con cada grupo
de la Asociación que funciona
en el Ecuador.
En enero, el Centro de La
Kennedy (Quito), recibió a la
presidenta y secretaria de la
Asociación señoras Cecilia Melgar y Haydee Aguirre, respectivamente.
Se establecieron cambios y
trabajos estéticos, formativos y
espirituales con los que el Centro ha trabajado en unidad con
el párroco y asesor P. Fernando
Ramírez, sdb, notándose que
existe un caminar, venciendo
situaciones desafiantes, pues
esto les ha brindado la oportunidad de crecer y mantenerse
unidos.
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Es importante recalcar el
ímpetu que tienen las socias en
continuar trabajando en la expansión de la devoción a Jesús
Sacramentado y María Auxiliadora y junto al P. Fernando han
podido actuar para poder cumplir con esta meta. Conservan
los diplomas entregados a este
Centro de la Agregación a la
Asociación Primaria de María
Auxiliadora, en Valdocco.
Su presidenta Ing. Lucrecia
Nieto presentó el listado de los
nuevos aspirantes tanto jóvenes como adultos, a los que se
les invitará y ofrecerá acompañamiento y formación para
luego de un tiempo formular la
promesa de cada aspirante y
posteriormente su consagración.
El P. Fernando se comprometió visitar junto a la presidenta y socias a cada uno

de los aspirantes, para poder
aprovechar este encuentro y
conocer la realidad de ellos. Se
aprovechará el Aguinaldo del
Rector Mayor «¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de
Vida y Amor», para guiar estos
encuentros, observando la realidad y desafíos de la familia, y
ver cómo llevarlos a la LUZ DE
LA PALABRA DE DIOS.
Expresamos nuestro sentimiento de gratitud al P. Fernando, a la presidenta y socias de
ADMA-Kennedy, por la acogida
y atención. Nos vamos esperanzadas en su crecimiento,
en su mejor relación, en que
vivir con alegría nos une más a
nuestro buen Jesús y a nuestra
Madre Auxiliadora, en beneficio
de los jóvenes y del prójimo
que nos necesiten.
Cecilia Melgar
Presidenta ADMA

MiMi
tad del
Mundo

Nuevo
Directorio
Nacional de
las Damas
Salesianas
María Elena Alsina, ADS

Desde el sábado 10 de febrero la Asociación
Damas Salesianas (ADS) de Ecuador tiene nuevo
Directorio Nacional (DN) para el trienio 20172020, trasladándose así también la sede nacional
de Cuenca a Riobamba. Gina Costales, con 22
años de labor dama salesiana, asume la presidencia con entrega y generosidad.
El DN está compuesto por doce mujeres comprometidas en ser sembradoras de Esperanza y
constructoras del Reino. La ADS es una rama de
la FS reconocida dentro de la Iglesia como una
asociación privada de fieles laicas, y tiene centros en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala, Manta
y Riobamba. La ADS es una vocación de servicio
evangelizador a través de la promoción humana.
El directorio fue elegido durante la Asamblea
General Nacional realizada en Cuenca, muy bien
organizada Ma. de Lourdes Amador y su equipo
así como con el apoyo del Centro ADS de Cuenca,
San Francisco de Sales.
2017 enero-febrero

25

V

oluntariado

Cristian Calderón
Oficina Salesiana de Comunicación

Una
voluntaria
uruguaya
devota de la
Purísima de
Macas

T
T

ras permanecer alrededor de un año en la Comunidad Salesiana de Macas, Agustina Elverdin (22) finalizó la experiencia
del voluntariado en el Ecuador y confiesa que la devoción por
la Purísima de Macas es una de las cosas que se lleva de regreso a su natal Uruguay. Ella llegó el 14 de febrero de
2016 a la ciudad de Quito, proveniente de Montevideo,
siguiendo el llamado de Dios y con el único objetivo de
compartir el amor y el carisma de Don Bosco entre los
más necesitados.
Esta joven, de sonrisa sincera y alegría contagiante,
afirma que regresa a su país tranquila porque entregó
todo en cada actividad que desempeñó. Considera al
tiempo de voluntariado como una etapa importante de
su vida porque le permitió conocerse a sí misma, dominar su carácter fuerte y adquirir el don de la paciencia. «La Agustina que retorna a Uruguay es diferente
como persona y que tiene muchas ganas de seguir
compartiendo la alegría de Jesús».
Durante su estancia en la amazonía ecuatoriana cumplió varias
funciones: dio clases de Proyecto de Vida y colaboró en la pastoral
del Colegio Don Bosco de Macas; trabajó en la Casa de la Juventud
con los grupos misioneros y con el grupo de prevoluntarios; animó
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el oratorio y fue la encargada
de la catequesis de Primera
Comunión.
Una de las cosas que más
le impresionó
fue encontrarse
con gran cantidad de jóvenes
que asistían a la
catequesis, pues
buena parte de la
población en Uruguay no tiene una
relación cercana
con la Iglesia. En
un estudio publicado por la Corporación Latinobarómetro en el
2014, se determinó que era el
país más agnóstico de América
Latina y el único de la región en
el que se da un proceso «acelerado de secularización».

VolunVolun
taria
do

Esta realidad la vivió de cerca Agustina ya que proviene de una
familia que no tiene mucho apego a la religión y ella menciona que:
«a lo mucho mi madre me enseñó a rezar un padrenuestro. No
tenía ese conocimiento de Dios en Familia». Sin embargo, su vida
cambió cuando ingresó a estudiar en el Colegio Salesiano Pío IX de
Villa Colón, primera institución educativa que fundaron los salesianos en Uruguay.
Ella recuerda que fue en ese lugar donde tuvo su primer contacto con Dios y pudo conocer de cerca a Don Bosco y a María. A partir
de ese encuentro espiritual nunca se separó de ellos y comenzó
una vida dedicada a la labor pastoral vinculada a los movimientos
juveniles y misioneros.
Esta experiencia y su testimonio le permitieron incentivar la
actividad del voluntariado en los jóvenes de Macas. Afirma que una
de sus mayores satisfacciones es haber colaborado para que nueve
chicos fueran enviados, por primera vez el año pasado, a vivir esta
experiencia en diferentes casas y obras salesianas del Ecuador.
Asimismo, se considera afortunada porque tuvo la oportunidad
de pertenecer a una comunidad que alberga a hermanos misioneros salesianos de diferentes países del mundo. En la convivencia y
en el compartir diario aprendió de ellos a estar disponible en todo
momento a Jesús y «como buen misionero estar siempre abierto a
las personas».

Para el P. Ángel Lazo, para
la Comunidad que la acogió y
para la gente con la que trabajó
no tiene más que palabras de
agradecimiento. «Estoy segura
de que esto era lo que Dios tenía reservado para mí. Encontré
a personas que me apoyaban,
que confiaban en mí y siempre
tenían una palabra de aliento».
Agustina se despidió del
Ecuador con la ilusión de regresar algún día a Macas para
volver a mirar aquellos paisajes
que cada día le cautivaban y
con la esperanza de volver a
conversar con las personas que
tanto alimentaron su corazón
y su espíritu misionero, los
padres salesianos.

2017 enero-febrero
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eportaje

Lcda. Soledad Soto
Comunicación Proyecto Salesiano Zona Norte

¡Construyéndonos
como
familia!

D

SEMANA PEDAGÓGICA 2017,
un espacio de encuentro y
formación del Proyecto Salesiano Zona Norte

D

el 6 al 10 de febrero de
2017, los educadores
y educadoras del Proyecto Salesiano «Zona Norte»
participaron de una semana
de encuentro y formación. A
Quito (sede de este encuentro)
llegaron los compañeros de Esmeraldas, San Lorenzo, Santo
Domingo y Ambato.
Durante la inauguración
de la jornada del primer día,
se detallaron los objetivos del
encuentro, enmarcados en potenciar la atención de calidad y
calidez que el Proyecto Salesiano brinda a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social. Tales
metas pueden comprenderse
de la siguiente manera:
1. SER EDUCADOR: Es un compromiso de todos y todas,
potenciar nuestro SER educadores salesianos y enriquecernos con el carisma
de Don Bosco.
2. PREPARACIÓN ÍNTEGRA:
fortalecer las capacidades
profesionales y las cualida-
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des personales de quienes formamos parte de la institución;
ayudarnos mutuamente a seguir aprendiendo.
3. PROFUNDIZAR: Dar una mirada más amplia a los conocimientos sobre políticas de protección especial, código de ética y
cómo educar a nuestros destinatarios.
4. EVALUAR: socializar la administración económica, organizacional e institucional de la Fundación, así como también la proyección al 2017.
5. COMPARTIR: fomentar espacios de integración y recreación
para los educadores.
Los 86 participantes, entre coordinadores, educadores y voluntarios, vivieron jornadas intensas de trabajo y capacitación durante
cinco días, abordando las temáticas: La corresponsabilidad, gestión
y animación de la fundación, los educadores en el pensamiento de
Don Bosco, aguinaldo del Rector Mayor “Somos Familia”, fortalecimiento de técnicas lúdicas, comunicación, políticas de protección
infantil, código de ética, protocolos de protección infantil, mirada
evaluativa y administrativa del año 2016 y proyecciones, gestión de
talento humano. Todos estos temas se planearon de manera anticipada, procurando la continuidad del aprendizaje.

ReRe
portaje-

Es así que, el
primer día, se
abordó la identidad salesiana e
institucional desde el
carisma de Don Bosco.
«Nos hace hijos de Don Bosco,
la capacidad de construir una
comunidad que se respeta, que
se ama y que trabaja en equipo»
fue una de las conclusiones de
la jornada que llevó a cabo el P.
Francisco Sánchez. Más tarde
el P. Juan Bottasso invitaba a la
reflexión a través del aguinaldo
del Rector Mayor, se comprendió que podemos seguir el
ejemplo de Don Bosco, y encauzar la existencia y energía
de nuestros destinatarios para
despertar en ellos cualidades.
Podemos ofrecer un ambiente

de seguridad y
de acogimiento,
un ambiente de
familia.
El segundo
día se desenvolvía
al cauce de dinámicas y
juegos. Nuestros educadores aprendían nuevas formas
de trabajo lúdico, manejo de
grupos y control de momentos
de esparcimiento con niñas y
niños. Este mismo día se abordaron los temas de desenvolvimiento comunicacional a través
de talleres rotativos, donde se
trabajó en cuatro grupos para
facilitar el desarrollo de los
temas.
Lo más intenso se vivió a
mitad de semana. Conocer el
sistema de protección infantil

situay cómo actuar frente a situa
ciones de alta vulnerabilidad
fue el propósito. Desde una mirada externa a los organismos
encargados, código de ética de
la sociedad salesiana, hasta
el análisis de los protocolos
internos. Es de vital importancia para la institución que este
tema sea claro y comprensible, para ello se contó con el
apoyo de la Sociedad Salesiana y de instituciones como el
COMPINA.
El cuarto día, la socialización de la gestión económica
y de proyectos fue dinámica y
clara, brindando a los coordinadores y educadores una visión
más amplia del trabajo que se
desarrolla desde esta área. Por
la tarde el espacio de recreación que se propuso, facilitó
la dispersión e integración de
todos.
Todo finalizaba el día viernes después de algunas especificaciones desde las áreas
de GTH y vínculos solidarios.
Inmediatamente de la evaluación se entregaron los certificados y más tarde vinieron las
despedidas. Cabe recalcar que
durante la semana se vivieron
dos celebraciones eucarísticas
(el primer y último día), consagrando el trabajo y la formación a quien nos ha dispuesto
esta gran misión.
Esta semana pedagógica
marcó un camino a seguir
durante los años venideros,
promoviendo la capacitación,
integración y socialización de
procedimientos y políticas de
manera práctica, dinámica y
participativa.

2017 enero-febrero
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uestras Obras
Gabriel Terán
OPLADI

Un proyecto
para «Mujeres
de sabiduría»:
fomentando
la producción
agroecológica
y la seguridad
alimentaria en
la zona de
Cayambe

L

«Alabado seas, mi Señor, por la
hermana nuestra Madre Tierra la
cual nos sustenta, y gobierna y
produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»1.

L

a presencia salesiana en
Cayambe inició en 1960 y
tuvo un hito especial luego
de 25 años (1985) cuando
se creó la «Casa Campesina
de Cayambe», como una
instancia coordinadora de
los trabajos de promoción y
desarrollo humano, que junto a
la labor pastoral, tienen como
destinatarias y protagonistas
a las comunidades indígenas
y campesinas de los cantones
Cayambe y Pedro Moncayo.
Desde sus inicios la Casa
Campesina ha emprendido
procesos de mediano y largo
plazo para combatir la pobreza, abordando su multicausalidad; se han implantado alrededor de trescientos proyectos
de desarrollo enfocados al

1 Cántico de las criaturas: Funti Franccesscane (FF) 263.
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mejoramiento de la salud,
educación, producción, crédito,
ejercicio de ciudadanía, formación en valores de la población
más vulnerable.
El agosto pasado, para
apoyar procesos que vienen
en marcha desde hace varios
años, se inició un proyecto con
el objetivo de fortalecer la producción asociativa agroecológica que garantice la seguridad
alimentaria de las familias.
La mayor parte de su población ha dejado de lado, de
manera progresiva, su producción agropecuaria para el
consumo familiar pasando de
productores a dependientes
del mercado en ciertos alimentos. El consumo de cereales
como fréjol, arveja, habas,
quinoa, chochos, ha sido reemplazado por fideos, arroz y
otros productos elaborados. La
poca disponibilidad de terreno,
las cambiantes condiciones
climáticas, sumadas a la falta
de recursos que les permita emprender o retomar las

actividades productivas para
el consumo familiar son, entre
otras, las causas que motivan el abandono de la parcela
familiar para salir en busca de
trabajo a ciudades y poblaciones cercanas o de la región.
Son las mujeres, quienes
han asumido desde siempre
el cuidado de la familia y hoy
buscan mejorar la dieta familiar y comunitaria. Esta propuesta nace de ellas, pensando
en poner en marcha huertos

NuesNues
tras
Obras

comunidades; será ejecutado
en 24 meses.
Se pretende que la producción cubra las necesidades
familiares y los excedentes
sean intercambiados por los
productos que provienen de
otros huertos, fomentando una
diversidad de la producción
para la seguridad alimentaria
familiar y comunitaria. Complementariamente y con la
participación directa de las
mujeres, se capacitará a la
población en buenas prácticas
alimentarias, salud preventiva,
cuidado del ambiente.
La intención es que desde el
eje integrador «mujer» (madre, hermana, hija, abuela) se
fortalezca la familia, se junten
esfuerzos y se avance en el
desarrollo colectivo. Todas las
mujeres beneficiarias del proyecto tienen o tuvieron alguna
relación directa con alguno de
los proyectos que ejecuta la
Casa Campesina, por lo que se
puede afirmar que existe compromiso y corresponsabilidad
en las acciones planteadas.

familiares con una visión de
«sistemas integrales de producción agropecuaria».
Este proyecto, que ha sido
posible con el aporte económico solidario de DON BOSCO Jugendhilfe Weltweit (JuWe), una
institución suiza de desarrollo,
propone mantener dos tipos de
huertos: El primero, destinado
mayoritariamente a la producción de hortalizas, plantas
medicinales, compostera,
elaboración de biol, crianza de

cuyes, sin descuidar el cultivo
de papas y maíz propios de la
dieta campesina. El segundo,
dedicado en su mayor parte al
cultivo de cereales y en menor
proporción otros productos de
ciclo más corto, desarrollando
al mismo tiempo la crianza de
gallinas para la producción de
huevos. El proyecto busca fortalecer la producción agroecológica asociativa que garantice
la seguridad alimentaria de 80
familias pertenecientes a 50

Con seguridad, al fortalecer los procesos productivos agroecológicos y
organizativos, al fomentar
comunidades hermanas,
cristianas y solidarias, con
mujeres de sabiduría como
las parteras, las promotoras comunitarias de salud
y de agroecología, estamos
construyendo un Cayambe
más humano, más fraterno... que preserve la madre
naturaleza que nos fue entregada por el Creador para
nuestro uso y para el futuro
de nuestros hijos...

2017 enero-febrero
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glesia

Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario María Auxiliadora-Guayaquil

1

L

Salir a
anunciar el
Evangelio
sin asco y sin
miedo

L

a convicción de fondo del papa Francisco y, no creo equivocarme, hace eco, de las palabras de San Juan Pablo II: «la
comunión (con Cristo ndr) esencialmente se configura como
comunión misionera» porque la intimidad de la Iglesia con Jesús
es una intimidad itinerante, misionera. Desde esta perspectiva
–en fidelidad a su Maestro– es vital que hoy la Iglesia salga a
anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, sin demoras,
y en todas las ocasiones, alejada de aburguesamientos y comodidades mundanas.
La alegría del Evangelio es una alegría misionera
Recuerdo que, en mi época de seminarista, todos los domingos después del apostolado que realizábamos en nuestro Orato-
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rio Salesiano de Chosica (Lima), regresábamos muy contentos,
en medio de cantos y anécdotas pastorales, que concluían con la
celebración eucarística de los lunes, muy temprano, en la mañana. Sin tomar conciencia, nos percatamos, después de un tiempo, que era lo que experimentaban los setenta y dos discípulos,
cuando regresaban de la misión llenos de gozo (Cf. Lc 10,17).
Pero, indudablemente, la dinámica de fondo siempre es y
será la dinámica del éxodo, del salir adelante, del don de sí, del
caminar y del sembrar. No podemos detenernos meramente en
«cálculos humanos» porque toda esta dinámica es animada e
impulsada por la presencia del Espíritu Santo que siempre nos
lanza nuevos horizontes insospechables para la nueva evangelización y nos empuja siempre a sembrar en nuevos pueblos y
ciudades en la que la aridez de la vida humana requiere la savia
del Evangelio.
No bastan acciones o programas de promoción y asistencia
El «riesgo de un semipelagianismo» que, consiste en pensar
que como tenemos buenas planificaciones y proyectos todo va a
funcionar, prescindiendo de la inspiración del Espíritu Santo, es
latente en la Iglesia. Es el Espíritu que nos da vida y nos motiva
a asumir por entero el anuncio y testimonio del Evangelio. «La
Palabra de Dios tiene una potencialidad que no podemos predecir» y «es el Espíritu que nos mueve a salir hacia otros pueblos»,
reafirma el papa Francisco. Las grandes transformaciones en
la Iglesia se han realizado por personas que han encarnado el
Evangelio y, en torno a ellas se ha juntado un núcleo de ardientes
apóstoles de Jesucristo.
No podemos caer en el gravísimo error de contentarnos con
quedarnos en los «consabidos análisis de la realidad», sin comenzar antes, a «analizar críticamente» los errores y desafíos
que están en nosotros, como agentes de la pastoral. Mirémonos
más a nosotros mismos para dinamizar un nuevo Pentecostés
en nuestros ambientes culturales porque la «Verdad (Cristo) es
más fuerte que todas las cosas y todos los desafíos». Tal como
afirmaba un célebre teólogo: «el Espíritu con la misma fuerza
que destruye, con más fuerza construye». ¿Qué debe destruir
en nosotros el Espíritu Santo para que luego construya con más
fuerza el anuncio y testimonio del Evangelio?

IgleIgle
sia

receptor de contenidos de fe
o de ayuda solidaria», sino
como «sujeto en quien busco
efectivamente su propio bien»:
con su cultura, con su forma
de ser, con su modo de vivir su
fe. En el fondo, el verdadero
amor siempre es contemplativo porque nos permite servir
al otro no por necesidad o por
vanidad, sino porque «todo
rostro humano es mi hermano», afirmaba Santa Teresa de
Calcuta.
Tenemos que estar cercanos y considerar al otro, sobre
todo al pobre y al más débil,
como alguien que hay que
acompañar, animar y orientar
con la luz de la Palabra. Muchos pobres que acogemos en
nuestra Pastoral Social-Cáritas nos dicen: «venimos a esta
Iglesia de María Auxiliadora
porque aquí encontramos
afecto, estima y aprecio, más
allá de la funda de víveres que
nos dan». Y, en la Eucaristía
que celebramos con ellos se
siente la gratitud a Dios Padre
por este signo de fraternidad y
solidaridad. Los pobres tienen
que llegar a sentirse como en
su casa, dice Francisco, porque cuando son amados son
estimados como de alto valor,
insistía San Juan Pablo II.

«Salir al encuentro del otro considerándolo como uno consigo»
Profunda frase de Santo Tomás de Aquino y que hace suya
Francisco (La alegría del Evangelio, 199), nos invita a convencernos que no podemos considerar al otro como «objeto o depósito
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