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Encuéntranos en

Editorial

A
A

los lectores del Boletín se les propone
un cambio en su uso
y al mismo tiempo pasar de
lectores a difusores del Boletín
Salesiano de Ecuador.
Estamos en capacidad de
ofrecer nuestro Boletín en modalidad online y estamos seguros de que nuestros seguidores
encontrarán todo lo que apreciaban en la versión impresa
y podrán utilizar sus artículos
o parte de ellos, únicamente
mencionando la fuente de autor
y número de boletín.
El Boletín les llegará a
vuestro correo electrónico y
lo podrán archivar en pdf: el
paso siguiente será ofrecer una
plataforma interactiva sobre la
misión salesiana y el carisma
de Don Bosco. Ahora difundir
el Boletín está al alcance de
cada lector y esta capacidad
nos obliga a ofrecer la acción
salesiana como práctica de las

enseñanzas del Fundador. Seguiremos trabajando nuestros
artículos para que transmitan
mejor y con mayor creatividad
la imagen de Don Bosco en el
Ecuador del siglo XXI.
Esta nueva forma de ofrecer
el Boletín no elimina la tradicional forma impresa, pero sí
su destino. Nos proponemos
que el Boletín impreso llegue a
las oficinas de los gobernantes
y políticos, locales y nacionales,
aspiramos que el Boletín Salesiano se encuentre en la mesita
de las salas de recepción de
profesionales, nuestro objetivo
es estar presente en ambientes
no salesianos. Hacer conocer la
acción salesiana en Ecuador y
el mundo, promover la solidaridad con la educación de los
niños y jóvenes necesitados, invitar a formar parte de quienes
apuestan por el desarrollo de
los pueblos indígenas.
Salir del mundo referencial
salesiano es estar convencidos
que tenemos algo que decir,
que creemos en la herencia
recibida, que somos misioneros al estilo de Don Bosco.
Una misión especial para los
lectores y lectoras del Boletín
Salesiano.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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Para que
tengamos
vida… en
abundancia

4

E

stamos a las puertas de la
celebración de la Pascua,
amigos lectores del Boletín Salesiano, querida Familia
Salesiana. Bien sabemos lo que
significa celebrar la Pascua, si
bien, año tras año hemos de
proponernos el profundizar en
la riqueza de esta realidad.
Jesús, el Señor, resucita,
vuelve a la VIDA con mayúsculas, la Vida Otra. De este
modo, Dios Padre manifiesta al
mundo que la última palabra
no la tiene ni la muerte, ni todo

aquello que la causa: nuestras
violencias, egoísmos, guerras;
u otras muertes como son el
desgaste y la agonía de las
personas que sufren en las
relaciones humanas, que se
sienten explotadas, vejadas,
dominadas, excluidas.
Porque lo que Dios quiere
para el ser humano, es decir,
para nosotros es que tengamos
vida y en abundancia.
E inevitablemente mi pensamiento vuela hacia las presencias salesianas del mundo
porque nuestro sueño es que

estas puedan dar vida a tantos
jóvenes, y una vida en abundancia, auténtica, verdadera,
que les dé dignidad y que les
ayude a experimentar también
en gran don que es Dios en sus
vidas. Mi pensamiento vuela
del este al oeste. Pienso en el
primer lugar que ve la luz cada
día en el mundo salesiano, en
concreto la presencia salesiana
en la isla samoana de Savai,
donde pude conocer hermosos
jóvenes y una comunidad que
les acompaña en su vivir.
Y pienso también en las
presencias más al oeste del
mundo salesiano, en la costa
oeste de Estados Unidos.
Y casi como cuando Don
Bosco soñaba la expansión de
su Congregación me alegra
saber que en tantos lugares
las sencillas casas de nuestro
mundo salesiano son casas de
ofrecen vida a los muchachos y
muchachas. Ya sea en Samoa,
o en Islas Salomón o en Papúa
Nueva Guinea, con una hermosa formación profesional que
prepara para la vida; ya sea en
Calcuta, Delhi o Chennai –entre
otras–, con las casas en las
que niños y niñas han dejado
su vida en la calle y se abren
a la vida teniendo una casa y
sabor de hogar. Ya sea en la
casa salesiana de Estambul
o en la herida Alepo; vida que
los chicos y chicas encuentran
en cientos de casas de nuestra
familia salesiana en África: los
chicos de la calle en Adis Ababa, o las niñas rescatadas del
abuso sexual en Sierra Leona,
o bien os meninhos da rua (los
niños y niñas de la calle) en
Mozambique y Angola.
Vida también buscan los
jóvenes inmigrantes acogidos
en la casa de la familia salesiana en Catania, en Nápoles o

en tantas otras presencias de
Europa.
Y vida encuentran los adolescentes y jóvenes que han
dejado la guerrilla en Colombia
y viven en Ciudad Don Bosco de
Medellín, o los miles de desplazados en la frontera mexicana
en Tijuana, donde nuestras
hermanas y hermanos sencillamente comparten la vida.
Todo esto, y mucho más,
me inspira la celebración de
la Pascua del Señor. No puede
ser una celebración sin Dios,
sin el Misterio, sin la fuerza del
Espíritu que resucita a Jesús.
Pero tampoco puede ser una
celebración espiritualista vacía
donde pareciera que la vida y
el dolor de los hijos de Dios no
cuentan. Para Jesús contaba y,
día a día, intentaba acompañar
la vida de su gente, en especial
los más pobres, los más frágiles.
Mis amigos y amigas no
dejemos que estas cosas sencillas, pero muy importantes,
se nos escapen. Que la celebración de la Pascua del Señor nos
llene de gozo, de esperanza,
de profunda fe, y que por eso
mismo nuestra mirada busque,
permanentemente, ofrecer
vida, y vida abundante, digna,
auténticamente humana a quienes la tienen destrozada y herida a causa de lo que no va bien
en nuestro mundo. Les invito a
que, con la fuerza de la Pascua,
no nos acostumbremos a ver
que otras personas realmente no
tienen vida de la buena.

Rector
Mayor

Jesús, el Señor, resucita, vuelve
a la VIDA
con mayúsculas, la
Vida Otra.

Feliz Pascua del Señor.
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P. Juan Bottasso, sdb
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A JAPÓN

Con el estilo de Don Bosco
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l salesiano padre Ángel Hitoshi Yamanouchi nació en Argentina de padres japoneses.
Regresando a la tierra de
sus ancestros como misionero, fue párroco en Tokio.
Es el contacto que él
estableció con el Dr. Osamu
Urushibata que explica por
qué en Japón una clínica
dermatológica lleva el nombre de Artémides, un laico
salesiano de apellido Zatti,
que pasó la vida curando a
los enfermos en Argentina y
fue beatificado, en vista de
su heroica dedicación.
El mismo Dr. Urushibata
ha querido narrar su historia singular. Es un relato
fascinante, que nos muestra
cómo los ejemplos arrastran
y son capaces de multiplicar
las iniciativas benéficas.
Según él mismo contó,
sus padres deseaban que
estudiara seriamente. Cuando él era niño los centros
parvularios eran todavía
poco frecuentes, pero como
habían abierto uno cerca de
su casa, estuvo matriculado
en él y después siguió estudiando en la primaria de los
salesianos.
El recuerdo de la escuela
de la infancia quedó profundamente grabado en su
memoria. Él era un niño muy
vivaz. Con sus amigos juga-

ba con el fuego y quemaba
paja seca cerca de la estación del tren. Después de
haberse divertido con esas
travesuras peligrosas, él y
sus compañeros corrían a
rezar delante de la imagen
de la Virgen, en la capilla de
madera que se encontraba
en las cercanías. Aunque
fuera todavía niño, sentía
que la capilla era «un sitio
muy sagrado» y siempre
tuvo la convicción que la
presencia de María era muy
eficaz y poderosa.
Cada año la escuela
realizaba una procesión en
honor de la Virgen. Todos los
alumnos acompañaban una
imagen colocada en una camioneta de tres ruedas que,
desde la escuela, se dirigía a
la estación. Él también participaba en la procesión, con
el uniforme de los cruzados.
Dejémosle a él la palabra
por un momento.
«Dentro de la educación
salesiana en la cual me
formé, fue muy importante
la enseñanza que me dieron las hermanas: ellas nos
recordaban que Dios nos
mira siempre con amor. Si se
presentaba alguna dificultad
nos explicaban con mucha sencillez que Dios nos
quería preparar para el paso
siguiente, o algo parecido.
Para ellas la religión no era
una realidad severa o rígida
y esta manera de pensar

Reflexionemos
Osamu Urushibata: Un médico con estilo salesiano

ría. Porque los pacientes que
acuden a su clínica no sufren
solo por problemas de la
piel, sino también de la mente y él busca ayudarlos de la
mejor manera: «Escucho sus
preocupaciones y les hablo
con delicadeza, de tal manera que puedan ser tratados
y curarse o, de cualquier
manera, ser acompañados
con nuevos métodos. Es un
compromiso bastante difícil, pero a menudo curar la
mente ayuda a recuperar el
bienestar físico».

me ha ayudado en muchas
circunstancias de la vida».
Al finalizar la secundaria
él había decidido estudiar
ingeniería en la Universidad
Tohoku, para especializarse
en planificación urbana y
arquitectura.
Exactamente en esa época un tío suyo había abierto
una clínica dermatológica
en el barrio Ikabukuro, la
primera de esa especialidad
en la ciudad de Tokio. De vez
en cuando él iba a visitarlo y
en una ocasión le manifestó
sus proyectos referentes a la
carrera escogida.
El tío lo escuchó, pero le
sugirió que, mejor, se inscribiera en la facultad de
medicina. La propuesta lo
dejó perplejo, pero acabó
aceptándola. Se matriculó
en la Universidad de Toho y

se especializó en pediatría,
con el proyecto de abrir un
día una clínica pediátrica.
El profesor Yosuda lo invitó
a visitar su departamento
de dermatología, por lo cual
él se quedó a su lado en la
Universidad, como muestra
de gratitud hacia él. Para la
especialización debía ejercer una serie de prácticas
hospitalarias, tomar parte en
seminarios, realizar investigaciones y participar en reuniones con los médicos: una
vida repleta de actividades.
Sucedió que su tío se enfermó, por lo cual, siguiendo
sus pasos, abrió él mismo
una clínica dermatológica.
Pensando ahora en lo que
sucedió en su vida, el Dr.
Urushibata está convencido
que Dios dirigió sus pasos y
que lo condujo donde él que-

El beato Artemides Zatti era
un autodidacta en medicina,
pero los enfermos le buscaban
más a él que a los mismos médicos, porque era capaz de comunicar optimismo, confianza
y alegría. Por esto su nombre
queda muy bien como titular de
la clínica del Dr. Urushibata.

Últimamente también los
hijos del dermatólogo fueron
matriculados en la escuela
primaria de los salesianos.
En esa ocasión todos los
miembros de la familia recibieron el bautismo. Hermosa conclusión de un largo
recorrido.
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Sor Beatriz Navarro
Inspectora FMA
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l cambio que rige como norma en la
vida de todas las personas se hizo más
evidente cuando al iniciar mi vida profesional tuve la bendición de ingresar a una casa
salesiana.
Mi nombre es Jaruska Soraya Quirola Araus
y trabajo en la Unidad Educativa Particular Cardenal Spellman desde 1988, año en el que obtuve la Licenciatura en Ciencias de la Educación
con especialización en Física y Matemática en
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
A partir de ese día no solo he enseñado,
también he aprendido, luchado por conseguir
mis anhelos, entre los que cuenta trabajar por
un país diferente, una patria en la que todos
tengamos más oportunidades y seamos capaces de aprovecharlas, seamos más justos, más
equilibrados, más cultos y por supuesto más
humanos.
Muchas de mis expectativas, a decir verdad
fueron sembradas por mis padres, quienes, a
veces, aun sin palabras y a través de sus actos,
nos enseñaron a mis hermanos y a mí que en la
vida hay que trabajar y esforzarse para alcanzar lo que uno busca.
Mi padre, en especial, con sus enseñanzas,
sus frases y refranes marcó mi vida, recuerdo
que solía decir: «Hasta para saludar tienes que
ser el primero, nada de esperar a que salude
quien entra, hasta en eso que se note la diferencia». Expresiones que en ese entonces
sonaban para mí, rígidas y exageradas, ahora
tienen sentido, hasta el punto de repetirlas con
mis hijas y mis alumnas en espera de que una
palabra a tiempo permita encontrar el camino
directo correcto.
Comparto mis conocimientos en matemáticas con la intención de extender la belleza,
importancia y utilidad de esta ciencia a jóvenes
que requieren espacios reales de participación,

8

Soraya Quirola,
«sin sonrisa
no es posible
demostrar
amistad»

Perfil
de expresión, de comprensión, de superación; porque
considero que ese es mi verdadero proyecto, impulsar a
otros a alcanzar sus sueños
de vida.
Mis dos hijas también se
educaron en la Unidad Educativa Cardenal Spellman,
fruto de esta oportunidad
he visto fortalecidos sus
valores, sus capacidades,
su fe en María Auxiliadora.
He visto como a imagen de
esta madre, poco a poco, van
creciendo en dignidad, en integridad, en madurez, razones suficientes para expresar una vez más mi gratitud
hacia Dios en primer lugar
y a través de su propósito
a todas aquellas maestras,
religiosas y seglares cuya
vocación, servicio y entrega
funde las bases estructurales de las niñas y jóvenes
que se educan en una familia
Salesiana.
En mis años de maestra,
dos de las frases que decía
y practicaba Don Bosco, en
verdad han marcado mi vida
como educadora y como
madre:
«Sin sonrisa no es posible
demostrar amistad»;
«Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea
sincera».
Mostrarse siempre alegre,
a pesar de las dificultades,
es posible cuando se ama
lo que uno hace, cuando la

llama de la vocación se ve
fortalecida a través de la
amistad, el cariño y la felicidad de las jóvenes a quienes
nos dedicamos en las aulas,
en los recreos, en los encuentros académicos, deportivos, sociales, culturales.
Un docente puede ser la
extensión más cercana a un
padre de familia, especialmente hoy, cuando se hace
necesario buscar el sustento
económico de los hogares,
muchas veces en detrimento
de la misma familia, lo digo
porque cada vez son más
evidentes las carencias de
escucha, de presencia, de
diálogo, de comprensión, de
afecto, probablemente por la
falta de tiempo y tristemente
por la falta de voluntad.
Frente a esta realidad, la
misión de un directivo, de
un docente, de una maestra
tutora o una inspectora se
reviste de otra dimensión y a
la vez exige mayor entrega,
para responder a las obligaciones laborales adquiridas
y a los compromisos morales de nuestra sociedad.
Actualmente soy la inspectora general de la institución. Mantener un ambiente
de respeto, de diálogo, en el
que se favorezca la amistad,
se resuelvan los problemas,
se articulen los objetivos
institucionales, se cumplan
las disposiciones, se optimice la organización y a la vez

hacerlo dentro de un clima
de alegría y positivismo
como sugiere Don Bosco, no
siempre es fácil, así que mis
compañeros y yo nos esforzamos por relacionarnos
de forma directa, cercana
con las estudiantes siempre
seguros de que prevenir es
mejor que lamentar.
Desde la Inspección, he
tenido otra perspectiva de la
realidad de nuestras alumnas, no basta solo exigir,
pedir que se cumplan las
normas, que se acaten las
disposiciones, es necesario,
también que los educadores,
padres de familia, adultos en
general seamos más coherentes, más valientes para
enseñar con el ejemplo, para
estar presentes en cuerpo
y alma, para cumplir con
nuestras obligaciones recordando la verdadera razón
que tenemos detrás de ellas.
Con toda seguridad, a
pesar de los tropiezos, de
las equivocaciones, de la
ingratitud, de la indiferencia
de algunas jóvenes, volvería a escoger ser maestra,
volvería a intentar llegar al
corazón y si fuese posible
a la mente aunque fuera
de unas pocas estudiantes,
por considerarlas suficiente
razón para seguir.
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano
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Dejaron huella

P. Carlos
Izurieta

uiteño de cepa. Huérfano de padre a los
dos años. Una vez
terminada la primaria consiguió trabajo en la imprenta
de la Curia, lo que le permitió
ser conocido y apreciado por
monseñor Federico González
Suárez. El arzobispo le aconsejó entrar en la Escuela de Artes
y Oficios de los Salesianos de
La Tola para perfeccionarse
en tipografía y por cuatro años
costeó su pensión.
Viendo sus dotes, el director
del Instituto lo envió a Turín
para empezar estudios de latín.
En el viaje tuvo como compañero al beato Luis Variara. En
1913 ingresó al noviciado y
después siguió sus estudios,
hasta ordenarse de sacerdote.
Su primera misa la celebró en
la Basílica de María Auxiliadora
de Turín.
El año siguiente emprendió
el viaje de retorno a Ecuador,
con el encargo expreso del
Superior General de los Salesianos, el beato Felipe Rinaldi,
de fundar el Oratorio Festivo de
Quito. Cumplió el encargo a cabalidad y sostuvo su iniciativa
hasta el día de su muerte.
El Oratorio del padre Izurieta se hizo célebre: por sus
patios pasaron miles de niños
y jóvenes. Para su oratorio él
levantó la iglesia de Cristo Rey
y emprendió una cantidad de
actividades: la banda musical,
la estudiantina Santa Cecilia,
conjunto de guitarras, bandolines y guitarrones que difundió ampliamente la música
nacional, lo componían músicos aficionados del barrio,

Memoria histórica

dirigidos por el famoso bandolinista Humberto Bermúdez. Pero desplegó sus dotes
también en otros campos, los
torneos de fútbol, las funciones
teatrales, etc.
Una de las fiestas oratorianas más esperadas era
la Navidad con la entrega de
premios a la puntualidad y
buen comportamiento: hermosos estilógrafos, overoles
o mamelucos, sacos de lana,
camisas, gorras, etc. Con la
gran rifa, la popular corrida
de toros, con el toro obsequiado por don Panchito Chiriboga, recordado ganadero
quiteño y gran bienhechor del
oratorio.
Por 40 años desempeñó
el cargo de capellán del penal García Moreno. Cuando el
nuncio del Papa, monseñor
Fernando Cento, vino a Ecuador
para iniciar las negociaciones
previas a la firma del tratado del Modus Vivendi entre el
Estado Ecuatoriano y la Santa Sede, el P. Izurieta fue un
precioso colaborador y por
quince años más trabajó como
secretario adjunto de la Nunciatura. A él se debe también la
construcción del primer tramo
del Colegio Domingo Savio de
Cayambe. Con ocasión de sus
bodas de oro sacerdotales
recibió muchos homenajes,
tanto de parte de autoridades
municipales como del Gobierno
Central. Concluyó su aventura
terrenal en 1985 a los 91 años
de edad.
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l acompañamiento de los asesores y animadores para la vida del MJS es clave. Pues
se quiere que el movimiento de los jóvenes
sea dinámico, atrayente y que se convierta en un
verdadero especio de formación y de crecimiento humano y cristiano. Se trata de que la pastoral se viva
desde los jóvenes, para los jóvenes.
Los espacios de acompañamiento son importantes y necesarios, porque ayudan a definir políticas de trabajo, proponer itinerarios de formación,
garantizar los espacios de encuentros que animan;
además, visibiliza y prioriza estrategias, líneas de acción, desafíos, resultados esperados…; sin perder de
vista, lo realmente importante, la vida de los jóvenes,
el estar con ellos, disponibles para ellos, hacer experiencias, compartiendo su vida y su mundo.
Para que una propuesta funcione se necesitan
de unos mínimos organizativos. La organización
tiene siempre una intencionalidad: mejorar las
condiciones, los procesos, los resultados.
La organización del MJS que mantiene hoy,
busca asesorar y animar la experiencia asociativa; promover y hacer efectivos los proyectos de
formación; proponer iniciativas que contribuyan
al crecimiento personal y a la identidad carismática; identificar y promover el talento, liderazgo y
protagonismo de los mismos jóvenes; asegurar el

Movimiento

acompañamiento
desde los encuentros más
relacionales y
personalizados;
trazar rutas de
alineamiento en el
trabajo; asegurar
que la dinámica
de la dimensión asociativa
exprese justamente lo que es el
MJS: un movimiento.
El MJS se hace visible mediante los diferentes espacios
de coordinación local, zonal y
nacional, en el cual los integrantes que conforman estos
equipos hacen un análisis y
seguimiento de lo establecido.
Es importante, por tanto, crear
una red de información y de
vinculación entre los diversos
grupos y asociaciones en la
Iglesia, concretamente en la
inspectoría.
Junto a las reuniones y las
actividades de cada grupo del

MJS, se reconocen
como momentos
fuertes de experiencias comunitarias a los encuentros juveniles
locales, zonales y
nacionales. Estos
se conciben, entre
los elementos que caracterizan
el MJS, como ocasiones significativas de comunicación entre
los grupos y de difusión de los
mensajes y de los valores de la
espiritualidad juvenil salesiana.
El Consejo Nacional del
Movimiento Juvenil Salesiano,
CONA, es una de las máximas
instancias del Movimiento, encargado de planificar, evaluar y
de generar políticas y criterios
de planificación, formación y
acompañamiento del MJS en
todo el país. Se reúnen dos
veces al año.
Está integrado por delegados de las diversas obras

salesianas en las cuales se
encuentra presente el MJS en
sus diversas manifestaciones
asociativas. Los scout, ASU,
VPS, oratorios, AES, monaguillos, misioneros, pastoral shuar,
pastoral andina, pastoral del
Proyecto Salesiano son los
principales actores de estos
espacios de acompañamiento
inspectorial, en donde asesores, animadores y coordinadores de los grupos acuerdan criterios, evalúan y se
plantean desafíos para seguir
creciendo como humanos-cristianos.
El CONA realizado en Cuenca es uno de los ejemplos más
cercanos, donde un grupo de
57 delegados se reunieron para
evaluar, deliberar, acordar y
proyectarse al Congreso Nacional del MJS que analizará la
«unidad del MJS en su diversidad».
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aventura,
un llamado,
una
respuesta
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l llamado de Dios
resulta siempre una
respuesta y una misión,
las dos siempre parecen estar
entre lazadas intrínsecamente,
los jóvenes son buscadores de
esperanza, de motivos y situación que les permitan comprenderse y conocerse, llevándolos a identificarse y optar por
un camino, en nuestro caso la
vocación religiosa.
Jesús dijo: «La mies es
mucha, pero los obreros pocos»;
en el desarrollo de la historia
es visible que Dios cuida de su
pueblo y constantemente está
llamando a sus hijos a formar
parte de su proyecto; él elige,

llama por el nombre a quienes
los quiere más de cerca, a los
que los invita a consagrarse.
El joven buscador de
aventuras
A lo largo de la historia
ubicamos a un hombre buscador de lo necesario, es decir, se
entremete a explorar al ser que
lo sustente y del cual recibe su
razón de vida. Para los creyentes cristianos en su credo de fe
reconoce a ese ser, abarcado
en una trinidad, donde Dios
se hace: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Un Padre amor que está
en comunicación con el hijo, lo

mira con gran misericordia y
lo llama a vivir en radicalidad,
poniendo su vida al servicio y
entrega por el otro, el próximo,
su prójimo.
En la Palabra de Dios, Jesús
refiriéndose al Padre dice: «El
que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor»1
(Reina Valera, 1960); por otro
lado, Karl RahnerI (2008),
refiriéndose a Dios, expresa:
«Cuando Dios ama, su amor es
verdaderamente creador; es
un amor que
pone realmente en cada
uno las notas singulares que hacen
de él un ser amado
de manera única».
Es pues, este Dios al
cual el joven busca, un Dios
que lo encuentra cercano
y sobre todo que lo cambia e
inunda en todo su ser; ello significa una aventura de vida, un
lanzarse a lo desconocido, confiar en el misterio divino con
la única esperanza de llegar y
ser partícipe del reino prometido. Un aventurarse que exige
compromiso, fidelidad y perseverancia; un cargar la cruz
día a día dejándose sorprender
por un padre que lo quiere y lo
llama.
Llamado a una misión
Toda persona es llamada
a una misión, Dios en la experiencia con su pueblo, al que
lo llama le da una misión, así
pues, a Moisés le dice: «Ven,
por tanto, ahora, y te enviaré
1. 1 Juan 4,8

al faraón, para que saques de
Egipto a mi pueblo, los hijos de
Israel»2; al joven Jeremías: «yo
pongo mis palabras en tu boca,
hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y
arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar»3; a
María: He aquí concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre Jesús4.
Así, a cada uno le da una misión, es el Señor que lo llama
por su nombre y le confía una
misión, se
hace partícipe
del proyecto
divino, por tanto, toda llamada
conlleva una misión
y una responsabilidad
de vida:
– El envío
– Motivación
– Un mismo proyecto

Educación

momentos en los cuales Dios
topa e invita a seguir, la formación lo llama: mirar la historia
personal de vida, es en la experiencia cotidiana donde Dios
está actuando e invitando.
El sí es una confianza plena
y ciega a la propuesta de Dios,
que nace de un motivo interior,
si es superficial, la respuesta
se irá perdiendo, poco a poco,
como un globo que se consume
en el firmamento; pero si el
llamado es condición interna,
se convierte en una opción
preferencial, que guiará toda la
vida de servicio.
La fidelidad es del Señor,
que por gracia y amor concede
al discípulo participar de ello,
al no ser algo propio, siempre
está en el riesgo de fallar, pero,
más es la gracia que el pecado,
Dios acompaña el proyecto y al
discípulo «yo estoy con ustedes
todos los días, hasta el fin del
mundo».5

Respuesta como un sí de
gracia interna
Tomar la decisión para formar parte de este proyecto de
una manera más comprometida requiere de un total abandono a la gracia del Padre, escucha de la palabra por medio de
la oración y el acompañamiento de un amigo espiritual que
ayude a descubrir la voluntad
del Padre.
Pero ¿cómo nace el sí? El sí
que da la persona es fruto de
un camino de discernimiento,
que parte del reconocer la vida,
y mirar con reflexividad los
2. Éxodo 3,10
3. Jr 1,9-10
4. Lc 1,31
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Karina Yépez A., sc

Un campo
vastísimo
para hacer el
bien

C
«C

omprometerse
como Salesianos
Cooperadores
es responder a la vocación
apostólica salesiana, don del
Espíritu, asumiendo un modo
específico de vivir el Evangelio
y de participar en la misión de
la Iglesia. Es una opción libre,
que da calidad a la existencia»
(E2, 1 PVA –Proyecto de Vida
Apostólica).
El domingo 29 de enero de
2017, en la capilla de UPS de
Guayaquil, tuvo lugar la prome-
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sa de seis Salesianos Cooperadores, docentes de la UPS, que
luego de un valioso proceso de
formación inicial se unieron
a la Gran Familia Salesiana; y
junto a un hermano salesiano cooperador, que renovó su
promesa para el reingreso a
la Asociación, se conformó el
nuevo centro llamado Margarita
Bosco.
El P. Iván Segarra, sdb, quien
acompañó muy de cerca el
proceso de formación del nuevo Centro, dio testimonio de la
necesidad de la presencia laica
salesiana, con opción vocacional, en medio de miles de jóvenes que diariamente asisten a
la UPS. Los Salesianos Cooperadores son una respuesta a
este requerimiento, pero no todos sienten el llamado porque
la propuesta la realizó a varios
docentes, y apenas siete lo acogieron, para asumir un estilo
de vida apostólica salesiana.
El P. Iván comparó el proceso

a «un parto doloroso», pero
gratificante, para unir fuerzas
salesianas en bienestar de los
destinatarios preferenciales.
En el mismo día, también se
compartió una jornada de reflexión con la participación de
todos los Centros de SSCC de
Guayaquil y Aspirantes, con temáticas guiadas por el P. Wladimir Acosta, sdb, como delegado
y demás miembros del Consejo
Provincial de los Salesianos
Cooperadores.
El 11 de marzo, en el Consejo Provincial de Riobamba,
el P. Iván Segarra, sdb fue
acogido como nuevo delegado
nacional para los SSCC, según
nombramiento del P. Inspector.
Expresamos nuestra gratitud al
talento, preocupación y acompañamiento del P. Wladimir
Acosta, sdb, que en un breve
tiempo, desde septiembre del
2016 hasta marzo de 2017, nos
compartió renovados aportes
para nuestro caminar.

E

Tema Centra
Beltrán
P. Luis Gioconda
Ricchiardi,
sdb

UPS

l

E

l papa Francisco, durante su visita a Corea
del Sur en agosto de
2014, dijo: «Hay que derribar
los muros de la desconfianza
y del odio, promoviendo una
cultura de reconciliación y solidaridad» (Periódico ABC, 2015).
Es innegable que todos los días
somos víctimas de distintas
formas de agresión. Es más,
la violencia se ha convertido
en parte de la cotidianidad; sin
embargo, es nuestro derecho
vivir en una sociedad que privilegie por sobre todo la paz. La
esperanza de cambio está puesta en los niños y adolescentes,
ya que a ellos les pertenece el
futuro, y, por supuesto, en cada
uno de nosotros, que desde
nuestras actividades diarias podemos desarrollar acciones que
fomenten una cultura de paz.
No es fácil hablar de la paz
sin referirse a la violencia,
entendida esta una conducta
humana evitable, que se basa
en el uso ilegítimo e ilegal de
la fuerza (Domenach, 1981). En
este artículo nos referiremos a la
violencia social y a la intrapersonal, así como a las prácticas para
contrarrestar este fenómeno.
Causas de la violencia
Las causas son variadas y
se explican mediante distintas
teorías. Por ejemplo, aquellas
que plantean que se deben a
conductas genéticas, que es
probable que se trate de conductas innatas, que son producto de la frustración o que
son acciones aprendidas.
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Algunos se enfocan especialmente en el incremento (en
varios países) de más del 500
% de permisos para portar armas (Moureta, 2015), mientras
que otros estudiosos del tema
indican como causas: el alcoholismo, la drogadicción, no saber
controlar los impulsos, la falta
de comprensión entre la pareja,
la incomprensión hacia los niños y adolescentes; pero, sobre
todo, la poca o nula conciencia
de que hay otras formas para
resolver las diferencias.
Algunas cifras
La organización mexicana
Seguridad, Justicia y Paz, en
un estudio realizado sobre el
índice mundial de violencia,
destaca que 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo
están en Latinoamérica, las
restantes se ubican en Estados
Unidos (cuatro) y Sudáfrica
(tres) (Fundación Seguridad,
Justicia y Paz, 2015).
En los años 2009 y 2010
Ecuador registró
más de 2600 asesinatos y homicidios anuales; sin
embargo, y para
beneficio de la
población, desde
2010 hasta 2015,
la cifra se redujo
en un 60 %, es
decir, 1040 víctimas en 2015. Aun
así la cantidad
es escandalosa y preocupante
porque detrás de cada hecho
de violencia hay una víctima
directa y, además, familias y
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amigos que sufren la pérdida. A esto hay que sumarle el
creciente temor de llegar a ser
una de las personas que forme
parte de la estadística (Orellana, 2016).
En el primer trimestre del
año 2016 Ecuador confirmaba 251 actos violentos (cifra
inferior a la del 2015), entre
asesinatos y homicidios, de los
cuales 121 fueron por violencia
criminal y 130 por violencia
intrapersonal; es decir, en más
de la mitad de los casos, el
victimario era una persona cercana y conocida de la víctima.
Estos datos nos llevan a una
problemática más profunda, la
de la violencia intrafamiliar o
doméstica.
La violencia intrafamiliar es
un fenómeno que existe desde
el surgimiento de la sociedad
patriarcal. La Organización
Mundial de la Salud la define
como «los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas,
sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio
familiar y dirigida
generalmente a
los miembros más
vulnerables de la
misma: niños, mujeres y ancianos».
En Ecuador en
2015, el 33 % de
los niños, niñas y
adolescentes de
entre 5 y 7 años
fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre
ellos sus padres y madres.
Según datos que dan cuenta de

la trasmisión intergeneracional
de la violencia, el 18 % de las
personas que actualmente son
padres y/o madres sufrieron
violencia con sus progenitores
cuando fueron niños (Ministerio de Inclusión Económica y
Social, 2016).
En nuestro país, 6 de cada
10 mujeres son víctimas de
algún tipo de violencia; y solo
4 de cada 10 niños, niñas y
adolescentes dialogan con
sus padres para resolver sus
diferencias.
Una convivencia pacífica es
posible
Existen innumerables definiciones sobre la paz, la mayoría
de ellas asociadas con acuerdos o pactos, otras con ausencia de la guerra y finalmente
están aquellas que dividen el
concepto entre lo que es la paz
negativa como ausencia de
guerra y la paz positiva como
reducción de violencia directa
e incremento de los niveles de
justicia (Jiménez, 2009).
Sobre la paz, Don Bosco dijo:
«quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo», lo que
implica que la paz no solo es la
ausencia de guerra, de conflictos o, incluso, la ausencia
de agresiones directas. La paz
implica, sobre todo, respeto,
ponerse en los zapatos de la
otra persona; quiere decir diálogo, sonrisa y abrazo sincero.
La paz es compartir tareas,
saber trabajar en equipo, es
dar tiempo a nuestros seres
queridos, es hacer bien nuestras actividades, es no robar el

tiempo en nuestro trabajo, en
definitiva, la paz es darse.
Trabajar a favor de la paz
es posible y gratificante, pero
sin duda la esperanza está
puesta en los niños y jóvenes:
son ellos los responsables de
evitar las malas prácticas en
las que hemos caído los adultos. Alrededor del mundo se
presentan diversas iniciativas,
mencionemos algunas de ellas:
• En Italia, en junio de 2015,
el Congreso de la Nación
lanzó la campaña ¡Dale una
bofetada!, que consistió en
pedirle a niños entre 7 y 11
años que miraran a
una niña más
o menos de
su misma
edad y
luego de
algunas
preguntas y de
entrar en
confianza,
le dieran
una bofetada, la respuesta
de ellos fue: «No lo voy a
hacer», «Se supone que
no se le puede pegar a una
niña», «Porque no quiero
hacerle daño», «Jesús no
quiere que golpeemos a
los demás», «Porque estoy
en contra de la violencia»,
«¿Por qué no le pego?
¡Porque soy hombre!». No
se sabe de manera oficial si
esta campaña contribuyó o
no a la disminución de los
índices de violencia, pero
lo que sí se conoce es que

representó un fuerte sacudón a la sociedad mundial,
porque ahora los niños eran
quienes estaban enseñando
a los adultos.
• En Chicago, estudiantes
de la escuela Henderson,
organizaron una marcha en
contra de la violencia en la
escuela y en sus barrios. La
iniciativa que comenzó con
un grupo de estudiantes fue
creciendo con la llegada de
padres y maestros (Reyes,
2016).
• En Ecuador han surgido
algunas iniciativas, muchas de ellas por parte del
Gobierno a través de sus
distintos ministerios
y de los propios
centros educativos. Una de ellas
es ¡Nadie nunca
más! Se trató
de un ciclo de
conferencias que
convocó a varios
colegios en diferentes
ciudades del país y que
tenía como objetivo que los
jóvenes tomen conciencia
de las implicaciones de la
violencia sexual.
• La Universidad Politécnica
Salesiana desde hace más
de dos años promueve
espacios de coworking en
los que se pone de manifiesto el trabajo en equipo,
la igualdad, el respeto y la
responsabilidad, elementos
importantes en el fortalecimiento de la paz.
• Tiempo atrás estudiantes
de escuelas y colegios del
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sur de Guayaquil se reunieron para pintar un mural en
el que expresaron lo que
sentían sobre la violencia.
Fue un sábado en el que
niños y adolescentes fueron
convocados por el Comando
de Policía para que pinten
una de las paredes de la
Unidad de Vigilancia Sur,
allí plasmaron sus ideas y
sentimientos con relación a
la violencia.
• Otra de las acciones que
han emprendido las autoridades es la capacitación
a líderes de escuelas y
colegios, con la finalidad
de que sean ellos quienes
reproduzcan mensajes
positivos en fomento de la
convivencia pacífica y se
vuelvan observadores del
proceso.
Actitudes cotidianas que
fomentan la paz y la buena
convivencia

Es cierto, nos sentimos
invadidos por la violencia, pero
hay actitudes y acciones que
realizan muchas personas y
que podemos replicarlas:
Educar con amor. Aplicar
cada día la amorevolezza, clave
del sistema preventivo salesiano. Educar a las personas
con amor, poniéndonos en su
lugar, ayudándoles a superar
sus miedos, bridándoles cariño.
Cada niño, cada joven, es un
mundo; y muchos de ellos
llegan a la escuela, colegio
o universidad, con terribles
historias, es allí donde entra el
carisma salesiano, al educar
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con amor para que las ideas
fluyan y las heridas cicatricen.
Muchas veces nos jactamos
de dialogar con nuestros hijos
cuando en realidad solo los
adultos somos los que hablamos. Dialogar quiere decir
saber escuchar sin prejuicios,
con respeto, y
responder de
forma asertiva, sin amenazas y buscando
llegar a acuerdos.
«No basta con
amar, hay que hacerlos
sentir que son amados»,
decía Don Bosco. Esta frase
no solo se aplica a los jóvenes, sino a todas las personas.
«Es obvio que le quiero» es una
frase frecuente en nuestro vocabulario, pero cuántas veces
la decimos y, más aún, cuántas
veces la expresamos a través
de actitudes simples, pero reconfortantes como un abrazo,
un beso o un cálido apretón de
manos.
Digamos no al rumor. Una
persona que pasa ocupada no
tiene tiempo para el rumor,
para la crítica malsana. Tiene
tanto en qué ocuparse (crecimiento espiritual, familia,
educación, trabajo, amigos,
pasatiempos provechosos) que
abandona el rumor para concentrarse en lo que realmente
es importante.
¿Otras acciones que podemos realizar desde la cotidianidad?
Respetar la vida desde su
concepción, cuidar la natura-
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leza, ser buenos con los animales, proponernos decir algo
bonito cada día a una persona,
ser y sentirnos útiles, ceder
el asiento en el bus, protestar
ante actos injustos, ayudar
a quienes menos tienen, sea
quien sea se merece respeto,
acompañar
a nuestros
hijos, no solo
en sentido físico,
sino en saber
dónde están ellos, y
no sobreprotegerlos;
utilizar lenguaje inclusivo y ser respetuosos
con nosotros y con nuestro
cuerpo, educar para trabajar
en equipo y no para la competencia feroz.
La paz la construimos todos los días
Es evidente que la violencia
se ha convertido en parte de
nuestra vida, pero recuerden
que tenemos el derecho a vivir
en una sociedad de paz. Algunas personas podrían decir que
no podemos luchar contra un
sistema violento o que es una
utopía, sin embargo, así como
la paz es un derecho, esforzarse por ella es nuestra obligación.
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Perú – Lluvias e
inundaciones:
«Dame una mano Perú»
El Sistema de Información
Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres (SINPAD)
en el Perú da cuenta que hasta
la fecha son 79 fallecidos y 20
desaparecidos desde el inicio
de la temporada de lluvias.
Además, informa que son más
de ciento tres mil los damnificados, 665 313 afectados y
263 heridos. El balance incluye
12 378 viviendas hundidas, 13
075 viviendas inhabitables y
145 421 afectadas en menor
medida. En estos días se han
calmado las lluvias y se puede
constatar el desastre: casas
destruidas y/o inundadas, camiones y autos entre el lodo y
las piedras, carreteras destruidas, pero sobre todo; miedo,
desolación y desesperación
entre tanta gente.
La Fundación Don
Bosco ha lanzado una
campaña de solidaridad: «Dame una mano
Perú». En medio de
tanta desgracia, sobre
todo en la zona norte;
muchos países han hecho llegar una ayuda humanitaria. Los
salesianos de diversas obras
del Perú están colaborando con
agua, alimentos, ropa, carpas;
pues mucha gente ha quedado
en el desamparo y en la miseria total.
La Fundación Don Bosco se
ha trasladado a la ciudad de
Piura donde los salesianos y
las FMA tienen grandes obras

al servicio de los jóvenes. Se ha
iniciado la ayuda llevando materiales de primera necesidad.
Lo mismo se está haciendo en
Chosica que queda a 40 km de
Lima, y han centrado su trabajo
en la parroquia Don Bosco para
ayudar a las personas necesitadas.
La infraestructura educativa
ha sido golpeada. En
Piura las lluvias afectaron unos cien colegios
que han sido inundados,
y han dañado los techos
y paredes. Es imposible
dar inicio a las clases.
La emergencia se
debe a un fenómeno conocido
como «Niño costero». Perú no
registraba un suceso similar
desde 1925.
Entre tanta desgracia las
palabras del papa Francisco
animan a los peruanos: «Quiero expresar mi cercanía a la
querida población del Perú,
duramente golpeada por aludes devastadores. Rezo por las
víctimas y por los que están

empeñados en los trabajos de
rescate».
Según los informes meteorológicos se esperan semanas
de incesantes lluvias donde
los ríos podrán discurrir con
tranquilidad porque ya no hay
casas, no hay campos, no hay
nada a su paso; pues ya arrasó
con todo. Quedan en la miseria
y en la pobreza miles de peruanos que esperan una ayuda:
«Dame una mano Perú».
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El Salvador – «Una opción de
vida en medio de una historia
de violencia»: Universidad
Don Bosco
La Universidad Don Bosco
(UDB) de El Salvador está ubicada en Soyapango, una de las
zonas de la capital salvadoreña
de mayor densidad poblacional, de pobreza generalizada y
de crimen organizado a través
de las temidas maras. En ese
contexto la propuesta de formación universitaria llega a los
jóvenes de estos sectores como
un verdadero signo de esperanza, de vida y de futuro.
La Universidad cuenta
con 9000 estudiantes universitarios, más de quinientos
docentes, cuarenta carreras,
nueve ofertas de maestrías y
dos doctorados la UDB se ha
constituido en un referente de
la educación superior en la
nación.
Gracias a una excelente
vinculación con la empresa
local, capacidad de gestión
con diversas instituciones
externas y, especialmente, un
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equipo humano comprometido
y profesional se cuenta con un
novedoso diseño curricular,
una infraestructura física y
tecnológica de primer nivel en
el contexto salvadoreño y una
proyección social por medio de
la investigación científica.
La Universidad presenta
algunas experiencias y ofertas
muy interesantes: más de seiscientos jóvenes que participan
de una diversidad de propuestas asociativas (académicas,
culturales, deportivas, apostólicas) con carácter formativo
y que son el resultado de una
opción institucional de acompañamiento integral de los
universitarios.
Asimismo, se encuentran
carreras con un enfoque holístico pensados desde especiales
demandas humanas: Órtesis,
Prótesis y Biomédica; o bien
que responden a las posibilidades de un mercado muy
específico como Aeronáutica.
Por otra parte, la realidad del
país hace de la maestría para
la prevención de la violencia juvenil un espacio de reflexión en

función de los objetivos de paz.
Desde la proyección cultural,
la Universidad cuenta con una
pinacoteca que recoge obras de
autores salvadoreños y que es
única en la nación.
El Dr. Mario Olmos, salesiano coadjutor y rector de la
UDB, junto con todo su equipo
sigue soñando con los pies en
la tierra para fortalecer una
propuesta salesiana educativo-pastoral: asegurar la sostenibilidad económica y, sobre
todo, brindar un servicio que
llegue a más jóvenes de clases
populares.

Mitad del Mund

Semana de
Pastoral Juvenil:
Una experiencia
comunitaria
Mónica Ulloa
Audiovisuales Don Bosco

Conocí a los salesianos hace
más o menos 18 años, cuando realicé mis prácticas universitarias de
la comunidad en el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle en Quito. A
partir de entonces identifiqué una
forma particular de ser católico,
de alegría y de cercanía con los
niños de escasos recursos, que
respondió a una búsqueda espiritual que en ese tiempo experimentaba. Reconocí entonces a Jesús
vivo en la posibilidad de ser parte
de la misión salesiana.
Luego tuve la oportunidad
de colaborar desde mi profesión
a la congregación, es así que a
través de mi labor en el área de
comunicación y varios espacios de
formación, he tenido la posibilidad
de conocer cada vez más a Don
Bosco, el carisma y la espiritualidad salesianos. El último reto
vivido fue la semana de pastoral
juvenil, en la ciudad de Salcedo,

un espacio de formación intensa,
de experiencia comunitaria y que
encamina a ir al encuentro del
prójimo.
La formación me acercó a la figura de Don Bosco, a los orígenes,
a reconocer en él la misericordia
para con los jóvenes de su tiempo
y a través de su vida, su motivación de ser padre, educador y
amigo con un estilo de cercanía, de
confianza, que busca hacerse uno
con el otro. Estuvo presente por
supuesto Jesús, como ejemplo del
Buen Pastor, siempre en búsqueda
de los más apartados, de los más
débiles, haciéndose presente con
su amor misericordioso y haciéndome entender su presencia en mi
vida como una verdad transformadora, que me motiva a acompañar
a los que están junto a mí.
La semana de pastoral juvenil fue también una experiencia
comunitaria, para identificar la
riqueza del carisma en distintas
presencias, en distintos dones, con
diferentes nombres, pero todos
llamados a compartir nuestras
experiencias de vida y por esa
semana a cumplir retos y crecer
juntos.
Ir al encuentro del prójimo fue
sin duda la prueba mayor, caminar

o

por las calles de Salcedo tratando
de hacerte amigo de los jóvenes,
de conocer su realidad de vida, de
entenderlos; de ir puerta a puerta
buscando romper la cotidianidad
de la gente para compartir con
ellos nuestra experiencia de Dios;
de improvisar un Valdocco chiquito
en parques y plazas para acercarnos a los niños y al puro estilo
salesiano compartir un espacio de
alegría, juego y catequesis. Todo
esto significó romper con temores,
superando el miedo de llegar a
los demás, de cuestionar nuestra
capacidad de transmitir nuestra fe
y a la vez de sentir que la cercanía crea confianza y apertura del
corazón.
Fueron siete días de muchas
actividades, de compartir la vida,
de profundizar conocimientos, de
replantear creencias y fortalecer
la fe. La semana de pastoral juvenil salesiana fue un espacio para
encontrarme con Jesús, conmigo
mismo y para redescubrir los
valores salesianos, reforzando mi
vocación de trabajo por la misión desde el lugar en el que me
encuentro.
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Los prenovicios y posnovicios salesianos participaron de
la Semana de Salesianidad para
Formados 2017, desarrollada en
marzo. El objetivo fue fortalecer la
identidad salesiana, a través de un
proceso de formación vivencial y
contextualizada, para ser sujetos
de la misión según el espíritu de
Don Bosco.
Participaron como facilitadores
los hermanos salesianos, sacerdotes de otras congregaciones
y seglares miembros el Equipo
Inspectorial de Salesianidad
(EIS), quienes compartieron sus
conocimientos con los jóvenes en
formación. El encuentro tuvo la
modalidad de un seminario.
Entre los temas que se abordaron fueron: Salesianidad, métodos,
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Semana de
Salesianidad

2017

fuentes y encuadre histórico de
la vida de Don Bosco; Escuela de
Capriglio, conflictos familiares
y primer sueño; Don Bosco, el
apóstol de la buena prensa; vocación misionera de Don Bosco; la
experiencia Mariana de Don Bosco,
entre otros.
En la jornada de la tarde se trataron varias temáticas relacionadas a la afectividad y sexualidad:
opción por el celibato, continencia,
virginidad y castidad en el proyecto de vida religiosa consagrada;
vínculos afectivos y comunicación
asertiva desde la experiencia comunitaria y teología del cuerpo.

Mitad del
Mundo
Nuevo delegado para los
Cooperadores Salesianos
El Consejo Provincial de los
SSCC dio la bienvenida al P. Iván
Segarra como su nuevo delegado
inspectorial para los Salesianos
Cooperadores y agradecieron
la colaboración del P. Wladimir
Acosta.

Nuestros hermanos en el
Teologado de Chile
Marcelo Tigrero y Vladimir
García iniciaron sus estudios en
el Teologado de San Juan Bosco
en Santiago de Chile. En la gráfica
junto con el P. Ángel Fernández,
Rector Mayor, quien estuvo de
paso por Chile por la celebración
de los cien años de presencia salesiana en la figura de Monseñor
Fagnano.
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A
eportaje

Jonny Santana — Soledad Soto
Proyecto Salesiano

«A

ntes me tocaba ayudar a mi
mamá a barrer
algunas aulas, porque ella trabajaba de conserje en la escuela
donde yo estudiaba. Si ayudaba,
ganábamos un poco más de
dinero» cuenta Julissa cuando le
preguntamos de su vida antes de
ingresar a la fundación. Cuando
fue abordada hace algunos años
por el educador de la ciudad de
Santo Domingo, se detectó la situación de riesgo y trabajo infantil que no permitía su desarrollo
personal, además de maltrato
intrafamiliar y dificultades económicas debido a los empleos
inestables de sus padres.
A partir de ese momento la
niña, ahora convertida en una
adolescente, participó de varios
servicios de nuestra propuesta educativa: beca y refuerzo
escolar, actividades deportivo-recreativas, odontología,
grupo de danza, y escuelas de
ciudadanía (habiendo culminado
recientemente este último proceso). Todos estos servicios han
permitido que Julissa se desarrolle educativa y personalmente
de manera íntegra. «Ahora ya
no trabajo. Me dedico a estudiar
para salir adelante, hago mis
tareas en la fundación con mi
educadora, y llevamos adelante
el grupo de danza que es lo que
más me gusta».
Desde el 13 de abril de 1997
la presencia salesiana trabaja a
favor de los niños y niñas de la
calle en la ciudad de Santo Domingo. Todo inició bajo la direc-
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¡20 años en

Santo Domingo
de los Tsáchilas!

ción del P. Eduardo Delgado y
luego se contó con el fortalecimiento físico y estructural brindado por el P. Ivano Zanovello
(+). Al ser esta ciudad un punto
de encuentro para migrantes
de varios puntos del país, los
niños y niñas circulaban en las
calles y los procesos de trabajo
infantil y callejización ganaban
cada vez más territorio. En un
primer momento se comenzó
atendiendo a niños que vivían
en las calles y posteriormente
se atendió a los niños trabajadores para prevenir los procesos de callejización.
Con el paso de los años, la
propuesta educativo-pastoral
ha tomado forma y ha apoyado el desarrollo integral de
alrededor de quinientos niños
y niñas por año. Se ha fomentado la cobertura de atención a
través de la implementación de
cinco centros de referencia en
sitios estratégicos de la ciudad,
principalmente aquellos donde
hay una fuerte presencia de
destinatarios en situación de
vulnerabilidad. El trabajo se
complementa a través de seguimientos en calle, microcréditos para las familias, escuela
deportiva Gol A.S.O., nutrición a
través de un comedor escolar
(ubicado en el terminal terrestre), talleres de ciudadanía, escuela para padres, y un oratorio
sacramental.
Este abril, la presencia
salesiana celebra veinte años
de trabajo diario en favor de
la niñez y adolescencia más
vulnerable de la ciudad de
Santo Domingo, para fomentar el desarrollo integral de

los preferidos de Don Bosco
que, como nuestra carismática Julissa, miran al futuro
con grandes anhelos; «quiero
ser una gran profesional, ser
parvularia (porque me gusta
mucho trabajar con niños) y
también quisiera ser voluntaria
para ayudar a los demás».
Actualmente, son 439 niños,
niñas, jóvenes y adolescentes y
268 familias que participan de la
propuesta educativa. Todos los
centros de referencia cuentan
con espacios adecuados para
dar refuerzo escolar, recreación
y juegos. La oficina central se
encuentra en la Casa Don Bosco,
que cuenta con dos salones de
reuniones. Además, está equipada con un centro de cómputo,
biblioteca, un dispensario médico y odontológico, cocina, cancha
de uso múltiple, espacios para
acogida y hospedaje.
En la actualidad, se desarrollan 5 líneas de intervención:
Presencia preventiva en
calle: Se desarrollan procesos oportunos de prevención,
protección y acompañamiento
desde las calles, mercados,
lugares de trabajo, barrios, en
horarios diurnos y nocturnos.
Familia y comunidad: Con
actividades orientadas a fortalecer las relaciones intrafamiliares mediante la ejecución
de talleres de escuela para
padres, seguimiento familiar,
créditos de emprendimiento, coordinación de atención
profesional y apoyo social a las
familias.

Reportaje

Escolaridad: Se mantiene una propuesta integral de
acceso y permanencia al medio
escolar de los destinatarios
atendidos, la entrega de apoyo
escolar (kits), refuerzo escolar
diario en cada uno de los centros de referencia, seguimiento
escolar, apoyo psicopedagógico, talleres de lectoescritura y
capacitación en computación.

Ciudadanía: Colonias vacacionales, campeonatos deportivos, talleres de escuela de
ciudadanía, grupos organizados de danza y baile, talleres
de formación en organización
y participación a padres de
familia, conformación de los
consejos de niños y de padres
de familia. También se ofrece
el acceso al derecho a la salud
mediante la atención primaria
con el funcionamiento de un
consultorio de medicina general y odontología en la Casa Don
Bosco.
Educación en la fe: desde
todos los centros de referencia
se vinculan a los niños, niñas
y adolescentes al oratorio sabatino sacramental Don Bosco,
asisten a los diferentes niveles
de catequesis: infancia misionera, primera comunión, año
bíblico y confirmación. Además,
en cada uno de los centros se
realizan momentos de oración y hay períodos donde se
celebran eucaristías, pascua
juvenil, chiqui pascua, retiros y
convivencias con destinatarios
y educadores.
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Sor Beatriz Navarro J.
Inspectora FMA

BODAS DE DIAMANTE de
la OBRA EDUCATIVA DE
LAS HIJAS DE MARÍA
AUXILIADORA
EN LIMÓN

Q
¡Q

ué pronto han pasado las siete décadas
y media! Exclama
una Hija de María Auxiliadora,
«misionera de corazón», que
ama la obra de Limón, repetidas veces han integrado esa
comunidad; allí, con generosidad y valor, decisión y alegría
ha entregado sus energías, su
tiempo, su vida, igual que otras
tantas salesianas.
Sí, celebramos con inmenso
gozo las Bodas de Diamante
de la presencia de las Hijas de
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María Auxiliadora en la misión
de Limón, y los 75 años de
labor educativa. Celebrar es
alabar y agradecer a Dios,
es hacer memoria de
personas y acontecimientos, de alegrías
y sufrimientos, es
bendecir el sueño y
el día en el que fue
fundado el Instituto
de las Hijas de María
Auxiliadora por Don
Bosco y María Mazzarello; es recordar la
hora de la llegada de los
salesianos y de las Hijas de
María Auxiliadora al Ecuador, su
clara opción por las misiones
en la Amazonía, la atención al
pueblo shuar y colonos en cada
uno de los lugares del Vicariato
de Méndez.
Es rememorar la presencia
salesiana en esta hermosa
tierra, en el ayer y el hoy de la
historia del cantón Limón, formado por personas y familias,
por instituciones y autoridades
emprendedoras, dinámicas y
entusiastas que lo conducen
por el camino de un significativo
desarrollo.
Celebrar es evocar un admi-

rable acontecimiento y llenar
el alma de nombres y rostros,
de evocaciones y compromisos
que se convierten en agradecimiento a nuestras queridas
hermanas: M. María Bernardini,
inspectora, Mercedes Navarrete,
Guadalupe Thierry, María Parón,
Guillermina Galarza, Imelda
Pesántez, Rosa Vargas, hijas de
María Auxiliadora de la primera
hora en la misión, quienes con
energía de personas dedicadas al trabajo por el Reino de
Dios se entregaron a la tarea
educativo-evangelizadora, con
la atención y acompañamiento a las internas, con la obra
del Oratorio, el taller de corte
y confección y la escuela; es
agradecer al Dios de la Vida y
de la Historia que ha conducido por su camino, una misión,
una comunidad y una acción educativa con y para la
mujer, en un pueblo grande
y digno como es el cantón
Limón, en la provincia de
Morona Santiago.
La misión de Limón ha
sido bendecida a lo largo
de estas siete décadas y
media con siete audaces
y creativas mujeres para
la vida salesiana; por
ellas bendecimos a Dios
y animamos a la comu-

nidad actual a caminar con las jóvenes, a acompañarlas, a fin de que
puedan descubrir el proyecto de Dios en sus vidas.
En el pasado, lo mismo que en el presente, el encuentro con el
Dios es inseparable del encuentro con las personas, con los pueblos
y las culturas; para las Hijas de María Auxiliadora, compartir educación, saberes, habilidades, alegrías, es abrirnos a un nuevo dinamismo misionero para llevar y vivir el Evangelio impregnado de amor,
justicia y paz, de cuidado de la creación y defensa de la vida, para
formar a los niños y jóvenes como «buenos cristianos y honestos
ciudadanos», porque así lo quiere Don Bosco y su carisma hoy.
La Escuela Albino del Curto está de fiesta, de bodas de diamante,
y por eso elevamos un canto de acción de gracias a las Salesianas,
a los directivos y personal docente que, a lo largo de estos 75 años,
han ofrecido lo mejor de sus vidas, han entregado preparación,
tiempo y conocimientos, responsabilidad compartida, decisión y
trabajo intenso. Que los nuevos sueños por educar, servir, amar con
estilo salesiano, estén vivos en el corazón de los docentes de hoy y
puedan descubrir el gozo de colaborar con la familia, la Iglesia y la
sociedad en la formación integral de los niños.
Para los niños y niñas de la Escuela Albino del Curto, un himno de sencillez y dinamismo, de paz y apertura, a fin de que sus
sueños se nutran de valores auténticos, de amor, libertad, esfuerzo, entusiasmo, fe y esperanza, para que descubran y ejerzan el
protagonismo personal que genera el crecimiento integral y la participación responsable y consciente en el mundo
familiar y social.
Mi palabra de felicitación y gratitud a los padres y madres de familia,
primeros educadores de sus hijos;
gracias por acompañarlos, por amarlos
y buscar para ellos lo mejor. Gracias por
elegir el centro educativo de las Hijas de
María Auxiliadora para sus hijos, para que
den los primeros y fundamentales pasos.
Queridas hermanas presentes hoy en
la comunidad Nuestra Señora de Guadalupe y educadores, celebrar «bodas de
diamante» es afirmar la vocación de educadores y renovar el compromiso cotidiano de
servir con el carisma de Don Bosco y María
Mazzarello; es recordar que «educamos
evangelizando y evangelizamos educando»,
es testificar, como comunidad educativa, que
Dios tiene el primer espacio en el corazón de
esta hermosa y activa obra animada por las
Hijas de María Auxiliadora.

Misiones
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OPLADI

Un proyecto
apostando al
futuro... desde
una visión
solidaria de
dignidad
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«Apoyo a la nutrición para los
niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad y que
asisten a Centros de Referencia en
Guayaquil»

on el apoyo económico
solidario de DON BOSCO NEL MODO de Italia,
en el 2016 la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil puso en
marcha el proyecto «Apoyo a la
nutrición para los niños, niñas
y adolescentes en situación de
vulnerabilidad y que asisten a
cuatro centros de referencia
en Guayaquil». La propuesta
presentada a la Procura y a esta
institución solidaria del exterior, con el apoyo metodológico
de la Oficina de Planificación y
Proyectos Inspectorial (OPLADI),

pretendía promover el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes –NNA– que asisten
a los cuatro centros de referencia
(CdR) de la Fundación Proyecto
Salesiano Guayaquil aportando al
mejoramiento de su nutrición.
Concretamente se propuso contribuir para la nutrición
básica, diaria y saludable de
620 niñas, niños y adolescentes
participantes en los Centros
de Referencia Monte Sinaí,
Don Bosco, Juanito Bosco y
Casa Don Bosco. Estos brindan
refuerzo escolar en las materias básicas a las niñas, niños y
adolescentes; este acompañamiento por parte de educadores y voluntarios logra que se
fortalezcan los conocimientos,
realizando trabajos escolares,
investigaciones y refuerzo de
habilidades cognoscitivas para
facilitar el aprendizaje. También se entrega útiles escolares
necesarios para el desarrollo de
sus tareas.
De manera general la ejecución del proyecto ha sido positiva
y se cumplió con lo planificado
gracias al apoyo económico solidario de Italia; se logró contar
con alimentos adecuados y sanos, así como los NNA destinatarios recibieron una dieta diaria
equilibrada y saludable para su
desarrollo físico.
Las familias a las que pertenecen los 691 NNA que en el
año 2016 recibieron alimentación a través de esta propuesta
(71 destinatarios más de lo
planificado), representan un
total de 378 familias, conformadas por 6 miembros en promedio; de estas, únicamente 174

cuentan con un empleo fijo y
recibiendo un ingreso mensual
promedio de 235,78 dólares.
Las 204 familias restantes tienen jefes de hogar o representantes con empleos informales
y/o se encuentran desempleados. Es decir, son los niños,
adolescentes que son parte de
grupos familiares en situación
de vulnerabilidad, en exclusión
de muchos derechos, conforme
son los destinatarios de la labor
salesiana.
Entre las actividades concretas que se cumplieron estaba el
apoyo escolar diario, la atención
emergente y/o acompañamiento
a centros de salud, el monitoreo
semestral a la situación nutricional de los 691 NNA.
Como parte de una evaluación participativa final, se aplicó
una encuesta a 404 NNA participantes de los centros para
conocer su percepción acerca de
los alimentos que reciben diariamente. A manera de ejemplo
de las contestaciones, el 94 %
de encuestados del Centro de
Referencia Don Bosco indicaron
que les gusta mucho la comida
recibida en el centro y el 6 % manifestó que le gusta poco. El 83
% del CdR Juanito Bosco indicó
que les gusta mucho la comida
recibida, el 12 % le gusta poco
y el 5 % no contestó. Es decir,
siempre será bueno recibir la
retroalimentación de los propios
destinatarios a quienes acompañamos en su proceso de aprendizaje y formación integral.
También hubo una pregunta
sobre la composición nutritiva
de los almuerzos recibidos;
a manera de ejemplo de esta

Nuestras
Obras

respuesta, en el CdR Don Bosco
manifestaron que de la comida
recibida, el 37 % está compuesta de proteínas, 33 % hidratos
de carbono, 17 % frutas y verduras, 12 % lácteos y 1 % dulces.
Igualmente se aplicó una encuesta a 212 padres-madres de
familia o representantes con el
objetivo de conocer si sus hijos
han presentado problemas graves producto de desnutrición.
El 93 % de padres y madres de
familia considera que la alimentación que recibieron sus
hijos en los CdR durante el año
2016 si contribuyó a mejorar su
nutrición y el 7 % manifestó que
no contribuyó.
La única pregunta abierta de
la encuesta se refería a conocer
los comentarios emitidos por
doctores u otros profesionales
de la salud en cuanto al estado
de nutrición de los NNA en el
caso de haber sido atendidos en
el año 2016; entre algunas de
las respuestas, trece encuestados indicaron que los agentes
de salud les dijeron que sus
hijos están bien de peso y salud,
pero también quince señalaron
que la opinión fue que sus hijos
están debajo del peso adecuado
para su edad y a otros tres les
indicaron que tienen anemia.
En otras palabras, la situación es diversa pero es claro
que el apoyo es necesario y
debe continuar. GRACIAS amigos de Italia por aportar para el
cumplimiento de la misión del
Proyecto Salesiano en Guayaquil, por apoyar la construcción
de dignidad para los NNA en
situación de vulnerabilidad.
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glesia
Alejandro Saavedra, sdb
Párroco y rector del Santuario María Auxiliadora-Guayaquil

2

No
amarremos al
Crucificado
en las
sacristías

D

La periferia misionera salesiana: Valdocco (Turín)
El barrio marginal de Valdocco («valle de los mártires»),
situado en la periferia de Turín,
fue el inicio de la expansión
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Estatua del papa Pio IX• En el Sacro Cuore

D

esafiante afirmación
del papa Francisco
que, nos invita y motiva a volcar «a manos llenas»
todo cuanto vivimos y experimentamos de Jesucristo. En
efecto, solamente compartiendo nuestra experiencia del Crucificado podemos fortalecernos
en nuestra fe porque esta
vivencia no es simplemente intimística, es decir, «yo y Jesús»
o «Jesús y yo», sino esencialmente misionera. No podemos
esconder la Buena Noticia que
es el Evangelio «debajo de la
cama», sino exponerla para
que sea orientación y guía de
nuestras vidas, socialmente
compartida.

salesiana en el mundo, considerada por el beato Paulo VI, como
«verdadero milagro del siglo XX», al conmemorarse los 100 años
(1875-1975) de la primera expedición misionera salesiana a
Buenos Aires (Argentina). Desde esa «zona marginal» llegar a otra
«zona marginal», como era la Patagonia, es un hecho espiritual y
pastoral que supera largamente cualquier proyecto humano y todo
cálculo «empresarial». Nos quedamos estupefactos de esta visión
y realidad evangelizadora: ¡de la periferia de Turín a la periferia de
la Argentina!
Como acertadamente afirma el papa Francisco: no bastan los
programas pastorales o de asistencia social, se requiere de agentes
pastorales que, transformados por la «fuerza del Espíritu Santo»,
anuncien y testimonien el Evangelio en todos los confines del mundo
(cf. La alegría del Evangelio, 199). La profunda convicción de Don
Bosco era que, nuestra congregación tenía que ser, desde sus orígenes y en sus raíces misioneras, razón por la cual se desprende
de uno de sus más celosos discípulos Juan Cagliero para
que presidiera esta su primera expedición misionera
y quien, más tarde llegaría a ser el primer cardenal
salesiano de la historia.
La pregunta desafiante del beato Pío IX
a Don Bosco
Muchas noticias –no todas buenas y algunas
chismosas– habían llegado a Roma, sobre aquel
celoso sacerdote turinés, Don Bosco, quien emergía,
sin duda alguna, como un nuevo modelo de sacerdote misionero: llevar adelante un oratorio ambulante con muchachos
limpiacaminos, betuneros, limpiachimeneas… Indudablemente, era
romper esquemas pastorales, en medio de una ciudad industrial
que, marginaba a muchos adolescentes y jóvenes que venían del
campo en búsqueda de trabajo.
Hasta que, llegó el célebre diálogo con Pío IX quien, puso a Don
Bosco «al filo de la navaja» al preguntarle: «Y, usted, Don Bosco
¿a quién ama más?». A lo que él respondió prontamente: «Yo amo
más a Jesucristo y, en este al Crucificado». Le bastó esta respuesta para que Pío IX se convirtiera en gran protector de la Obra de
Don Bosco y, en el «otro Padre de los Salesianos», tal como está
escrito en la estupenda estatua de Pío IX en la Basílica del Sagrado
Corazón (Roma), por voluntad de Don Bosco.
Nos maravilla que ese Don Bosco que, había afirmado: «yo, por
ustedes, jóvenes estudio, yo por ustedes jóvenes pido limosna, yo
por ustedes jóvenes estudio», ame más al Crucificado y, en este
a los jóvenes. Es ese Crucificado que Don Bosco llevó siempre a
las calles, a las plazas y hasta el río Dora de Turín y, en sus hijos
«hasta los confines del mundo».

Iglesia

Nuestra Universidad en el
Valdocco de Guayaquil

Acompañando a algunos
amigos de otras universidades guayaquileñas para que
visitaran nuestra Universidad
Salesiana, al ver el contexto social y geográfico en el que está
ubicada –los Barrios Cuba y
Camal– uno de ellos exalumno
salesiano exclamó: ¡Valdocco!
En efecto, estos barrios muy
necesitados de solidaridad material y espiritual, están viendo
crecer, nuestro centro universitario, de modo inexplicable «para todo
cálculo humano».
Es el «carisma de
Don Bosco» y, al
que debemos ser
fieles creativamente que lo está
haciendo crecer.
Nuestro Santuario de María Auxiliadora (Guayaquil) está
produciendo un acercamiento
pastoral a los pobladores de
dichos barrios. Soñemos, en
conjunto con nuestra Universidad, para madurar múltiples
servicios pastorales que nos
permitan hacer entrever la
sonrisa de Don Bosco, desde el
cielo y la protección de Nuestra Siempre Auxiliadora que,
nunca deja de acompañarnos
en esta ardua tarea que busca
hacer crecer el Reino de Dios
en hermanos que necesitan de
nuestra presencia fraterna y
solidaria. ¡Sigamos llevando al
Crucificado en nuestras vidas
en el contacto interpersonal y
vivencial, y veremos lo que son
los milagros pastorales!
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SOMOS
FAMILIA

La vocación
de la familia

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 alianza entre sociedad y familia está en crisis, y en
esta situación la Iglesia está llamada, más que nunca,
a colaborar por medio de su acción pastoral especializada con los padres en su misión educativa.
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