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El fenómeno de la migración es una cuestión de
actualidad y un reto que se presenta a la sociedad
de hoy. «Hay que reconocer más y más la fundamental igualdad de todos los hombres... La idéntica
dignidad de todas las personas exige que se llegue a
una situación de vida más humana y más justa.
Porque las excesivas desigualdades económicas y
sociales entre los miembros o pueblos de una
misma familia humana dan motivo de escándalo y
contradicen la justicia social, la equidad, la dignidad de la persona humana y hasta la paz social e
internacional» (GS 40).
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Ilustración:
Eduardo Delgado P. (PADEL)

¿S
¿S

e explica lo que es obvio? María Auxiliadora
llena el corazón, es paño de lágrimas, oración
de multitudes, tema común para escolares
de pueblos diversos, su imagen en la billetera es cédula
de identidad salesiana. El Rector Mayor nos habla de esa
devoción que encuentra en sus vueltas por el mundo: igual
y con múltiples formas y sentimientos. Este sentir crea
también tradiciones como la Marcha de la Fe de la Unidad
Educativa Técnico Salesiano de Cuenca. El Boletín se une
a esta celebración de los 50 años llevando a las calles de
Cuenca el amor a María Auxiliadora.Miramos en nuestro
entorno y vemos los milagros de la Madre Auxiliadora a
lo largo y ancho de Ecuador. Su mano está presente en la
fortaleza y número de las obras con el sello de Don Bosco;
cuando se ve tanta vida en las casas salesianas recordamos
sus palabras: «Todo lo ha hecho Ella, y… confíen en María
Auxiliadora y verán lo que son los milagros». Seguimos
pidiendo su bendición para emprender nuevos desafíos y
la reestructuración consiguiente.Nuestra portada habla de
personas que llevan en sus rostros la marca de la migración,
pueden ser refugiados de Kakuma o centroamericanos en
viaje al norte; hay que hablar de ellos y de la respuesta
salesiana a estas poblaciones en búsqueda de un lugar
para una mejor vida. El Concilio Vaticano II exhorta a una
atención especial para quienes, en condiciones normales,
no pueden disfrutas de la vida.
La Residencia Universitaria de la UPS en Quito es
un renacer de nuevas oportunidades para que los jóvenes indígenas estudien; hace medio siglo era la escuela
y poco después el bachillerato los motivos que reunían
estudiantes provenientes de las comunidades indíge-

nas, ahora es la universidad. El
estilo salesiano se mantiene,
el P. Maffeo une etapas y da
continuidad a la identidad de
«honrado ciudadano y buen
cristiano». Esta nueva imagen
de la Hospedería Campesina de
Chillogallo se completa con la
presentación que las Hermanas
Scalabrinianas hacen de esta
obra en el tema central de este
Boletín.
La Familia Salesiana se
hace presente recordando los
112 años de las Hijas de los
Sagrados Corazones de Jesús
y María y la invitación de la
Asociación de Damas Salesianas a integrar esta fuerza de
Don Bosco entre las mujeres
que optan por ser «samaritanas de la salud y el desarrollo».
En nuestras páginas no pueden
faltar las Voluntarias de Don
Bosco presentes donde hay
niños y niñas que necesitan una
mano generosa.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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R

ector Mayor
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Bajo el
manto de
María

SOMOS FAMILIA Y MARÍA AUXILIADORA
ES NUESTRA MADRE ATENTA Y CONSOLADORA.
TOMÓ DE LA MANO A DON BOSCO Y NOS TOMA A
NOSOTROS PARA GUIARNOS POR LOS SENDEROS DE ESTE MUNDO.

F
F

ue ayer mismo cuando hablando con una
joven esposa que se
encuentra pasando por momentos de dificultad me dice:
«Ciertamente que tengo fe,
padre. Intento vivir con fe y
desde la fe; pero, además, lo
que puedo decirle con toda
certeza es que cada mañana,
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cuando me despierto, lo primero que hago al poner mis pies
en el suelo es rezar mi oración
a María Auxiliadora».
Como se pueden imaginar,
mi pensamiento voló rápido
hacia Don Bosco y esa certeza
absoluta que tenía en María Auxiliadora. Es Don Bosco mismo
quién tantas veces dijo: «Es
imposible ir a Jesús sino pasas
por el amor a María», y esta
otra: «María ha sido siempre mi
guía. El que pone su confianza
en ella nunca quedará defraudado».
Casi en broma, una vez
dijo: «Si se llega a saber que
alguno de ustedes ha orado,
pero en vano, voy a escribir
de inmediato una carta a san
Bernardo diciéndole que está
equivocado al decir: “Acuérdate, ¡oh piadosísima, Virgen
María!, que jamás se ha oído
decir que ninguno de los que
han acudido a tu protección,
implorando tu auxilio haya
sido abandonado de Ti”. Pero
pueden estar seguros de que
no tendré que escribir ninguna
carta a san Bernardo».
Me imagino que para esta
joven esposa, y para otras muchísimas personas que viven
esta confianza absoluta en la
Madre del Cielo, el sentimiento
es el mismo; es decir, la confianza en María Auxiliadora es
certeza de que nunca quedará
defraudada.
Todo esto me habla de
algo más que de un pensamiento piadoso acerca de
Don Bosco. Contemplar, como
tantas veces he podido hacer, la devoción sencilla de
miles y miles de personas
en María, la Madre del Señor,
en los más diversos santuarios marianos del mundo,
me conmueve, no me puede

dejar indiferente. Y ver lo que
significa María Auxiliadora en
nuestro «mundo salesiano de
Valdocco, en la Basílica» toca
profundamente el corazón. Mi
imaginación vuela en el figurarme a Don Bosco, pisando
ese mismo espacio, ese patio
–aunque con otras piedras– y
enamorando cada día a sus
muchachos, a sus jóvenes y
a sus primeros salesianos
con este amor a la Madre del
Cielo.
Y me dice que si queremos transitar una senda acertada como educadores salesianos no podemos hacerlo
sin hacer latir fuertemente el
corazón de nuestros muchachos y muchachas ante la Madre. Sin esto, nuestra educación de buenos cristianos tiene
carencia de algo esencial.
Puedo asegurarles que
yendo por el mundo sigo
viendo cada día auténticos milagros, fruto de la educación
salesiana, fruto de un sistema
preventivo donde se sigue
confiando en una presencia
que hace razonable la exigencia de poner a Dios como
sentido de la vida y que hace
sentir el verdadero afecto del
educador, de la educadora que
solo busca el bien de estos
niños, adolescentes y jóvenes,
preparándoles para la vida y
haciéndoles crecer.
La Virgen de Don Bosco
se representa siempre con
un gran manto de reparación,
refugio de protección en muchas de sus sueños.
En el primer sueño, María
«me tomó con la bondad de
las manos». Don Bosco nunca
va a dejar aquella mano. Así
lo extraordinario florecerá en
lo ordinario, porque esta es la
verdadera fe. Podríamos decir:

«Donde está María está Don
Bosco». Una presencia concreta.
Como Don Bosco trató
de explicar a las hermanas
reunidas en Niza. «Solo quiero decirles que la Virgen las
quiere mucho, muchísimo. Y…
no lo saben, ¡Ella en persona
se encuentra aquí en medio de
ustedes! Entonces don Juan
Bonetti, al verle conmovido, lo
interrumpió, y empezó a decir,
solo para distraerlo: –¡Sí, así...,
así...! Don Bosco quiere decir
que la Virgen es su Madre y que
las mira y protege. –¡No, no,
reanudó el Santo sus palabras;
quiero decir que la Virgen está
realmente aquí, en esta casa;
que está contenta de ustedes
y que, si perseveran con el
espíritu de ahora, que es el que
desea la Virgen... El buen Padre
se enternecía más que antes, y
don Juan Bonetti volvió a tomar
la palabra: –Sí; ¡así..., así...! Don
Bosco quiere decirles que, si
son siempre buenas, la Virgen
estará contenta de ustedes.
–Que no, que no, se esforzaba
Don Bosco por explicar, intentando dominar su propia emoción. ¡Quiero decir que la Virgen
está realmente aquí, aquí
mismo en medio de ustedes! La
Virgen se pasea por esta casa y
la cubre con su manto. (Memorias Biográficas XVII, 557).
Cuando esto es así, cuando
se ve tanta vida en las casas
salesianas del mundo y el
bien que se hace, uno puede
seguir diciendo: «Todo lo ha
hecho Ella, y… confíen en María
Auxiliadora y verán lo que son
los milagros». Que la Madre les
siga bendiciendo con ese amor
que solo las madres saben dar.

Rector
Mayor

«Donde está
María está
Don Bosco».
Una presencia concreta.
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P. Juan Bottasso, sdb
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Valdocco
en Kenia

Con el estilo de Don Bosco

uando el papa Francisco visitó la ciudad de Turín en junio
del 2016, con ocasión del Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco, tuvo un encuentro con los salesianos en el
Santuario de María Auxiliadora. Como suele hacer con cierta frecuencia, al momento de tomar la palabra entregó el Rector Mayor
que estaba a su lado, el discurso escrito de antemano e improvisó
una conversación que le nació de corazón.
Aludiendo al comienzo de la obra salesiana que había nacido
exactamente en ese lugar más de siglo y medio antes, dijo que la
misión que el Fundador había dejado a sus hijos era la de continuar su obra, que consistía en inventar soluciones para afrontar
las emergencias. En la Turín de mediados del siglo XIX se tra-
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taba de acoger a la multitud
de jóvenes analfabetos que
acudían a la ciudad en busca
de trabajo y, no encontrándolo,
cometían infracciones que eran
castigadas con la cárcel. Pero
lo que necesitaban era instrucción, no castigos. Al afrontar el
problema don Bosco demostró
una creatividad y una energía
incomparables.
Las mismas situaciones de
aquel entonces se multiplican
hoy en mil lugares del mundo,
porque en todas partes se asiste a la explosión descontrolada
de la urbanización. Las ciudades se convierten en inmensas
megalópolis, que a menudo no
son más que conglomerados

Niños kenianos en el campamento de Kakuma.

R

de favelas, en las cuales
deambulan miles
de jóvenes sin
ocupación, expuestos a los
peligros que
son fáciles
de imaginar.
El
continente
africano es
sin duda el que
vive con más
intensidad este
fenómeno y, consecuentemente, sus diferentes
países se han convertido en los
lugares donde el carisma salesiano encuentra su aplicación
más inmediata.
Uno de estos países es
Kenia. Allí, desde más de
treinta años, los salesianos
ofrecen educación técnica en
diferentes instituciones, como
el Don Bosco Embeu, Makuyu,
la ciudad de los muchachos de
Nairobi y las varias presencias
en el campo de refugiados de
Kakuma. Este último es uno
de los casos más emblemáticos. Ubicado en el norte del
país en la región de Turkana,
se halla próximo a Somalia,
un país carente de estructuras
gubernamentales, asolado por
un terrorismo islámico muy
violento, que causa una enorme cantidad de desplazados.
Kakuma se ha convertido en
uno de los campos de refugiados más grandes de África. Los
salesianos que trabajan allí son
originarios de la India y prestan sus servicios desde 1993.
Esta larga dedicación les ha
permitido adquirir una notable

experiencia, colaborando
con la agencia de la
ONU que se ocupa
de los desplazados.
Desde
un comienzo
ellos organizan cursos
básicos de
preparación
en diferentes
disciplinas, que
habilitan para una
rápida inserción en el
mundo del trabajo: soldadura,
manejo del torno, mantenimiento de los motores, hidráulica, escuela de manejo, sastrería, secretaria, arte y diseño,
ebanistería, informática.
No falta una institución ubicada en las afueras del campo, en la cual se forman 320
jóvenes en el sector agrícola.
Se está poniendo en marcha
una tercera institución, para
ampliar los servicios también
a un nivel de mayor especialización. Es que las necesidades
se multiplican y exigen una
respuesta.
A lo largo de los años son
miles los jóvenes que se han
inscrito en los cursos. Aquellos
que han terminado su preparación se someten a un examen
manejado por el Gobierno y reciben un reconocimiento oficial.
Pero el compromiso de
los salesianos no se limita a
la instrucción técnica. En todo
el inmenso campo de Kakuma existe una sola parroquia
católica que el obispo diocesano de Lodwar ha confiado
a la comunidad salesiana. En

Reflexionemos
ella trabajan dos sacerdotes,
ayudados por dos religiosas,
dos catequistas a tiempo
completo, ocho catequistas a
tiempo parcial y varios laicos.
La parroquia cuenta con ocho
centros en los cuales se celebra la misa dominical. Son muy
activas 45 pequeñas comunidades cristianas, guiadas por
animadores muy motivados.
La presencia salesiana
sería incompleta sin el típico
complemento del oratorio,
destinado a alejar a los jóvenes
del ocio y de la calle. Se está
proyectando un gran conjunto deportivo, con canchas de
fútbol, netball, vóley, así como
una gran sala multiuso, para
encuentros de los jóvenes y del
público en general.
Seguramente Don Bosco
estaría feliz al ver como en
Kenia, un país que nunca había
conocido y sobre el cual poco
había escuchado en vida, se
está realizando exactamente lo
que él había hecho en Valdocco,
pero en dimensiones mucho
más grandes. Hoy ya no son los
chicos que él había encontrado
en las calles de Turín y había
ido formando, sino que se han
enamorado de su carisma en
Asia y lo están llevando a la
práctica en África.
Para conocer más de
Misiones Salesianas
visita su página web

COLABORA CON ESTA OBRA, COMUNÍCATE CON
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Marcelo Mejía
Delegado inspectorial de comunicación

E

María de
Lourdes
Amador

De lo ordinario a lo extraordinario

E

ncontramos a María de Lourdes en
el Centro San Francisco de Sales
de la parroquia María Auxiliadora
de Cuenca y comenzamos el diálogo para
conocer a una mujer común que busca hacer
cosas no comunes.
Es guayaquileña de cuna, cuencana de
adopción y dama salesiana de corazón.
Su conocimiento de los salesianos se dio
a través de su hermano Antonio (+) y su dedicación con los chicos de la calle, la pasión
que tenía con estos niños; «la última vez que
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lo vi fue en San Patricio, lo recuerdo sentado en una escalera y rodeado de los pequeños»,
nos relata.
Siente que el padre Antonio debió haberse quedarse un
poquito más para ayudarle con
muchas dudas, «le agradezco
porque si él no hubiera muerto,
yo no hubiera sido salesiana, es
una referencia que me marcó,
me da tristeza que se haya ido
tan pronto, pero me legó un
compromiso muy grande, la
huella que
dejó entre
los salesianos es muy
fuerte, y
para mí es
un reto».
Desde
noviembre
de 1999
empezó
su vida de
dama salesiana, menciona que
conoció a Don Bosco y a través
de él entendió la vocación de su
hermano. Desde allí no se ha
separado de la Familia Salesiana. Buscaba quién le guíe
para llegar a Cristo; y encontró
la posibilidad de ser santa por
medio de Don Bosco.
Cuando le interrogamos
sobre lo que significa ser dama
salesiana, dice: «Es un camino vocacional que nos invita a
vivir la santidad, es un camino
de conversión por medio del
servicio a los demás, la misión
es la evangelización por medio de la promoción humana».
«Personalmente es vivir una
espiritualidad que me permita
entregarme a los demás como

Perfil
lo aprendí en mi familia. Me
encanta estar junto a la gente,
abrazarlas, vivir esa cercanía».
Nos cuenta que en una
ocasión llegó al centro médico
y una ancianita se le acercó y la
abrazó. Le dijo: Gracias, gracias
por todo lo que ha hecho por
mí. Pensó que no había hecho
nada; solo le había sonreído,
abrazado y nada más. «A lo
mejor esa tocadita de hombro, esa sonrisa es lo que más
puede transformar el día de
una persona. El día está lleno
de milagros, y debemos buscar
ser esos milagros».
¿Qué hace María de Lourdes como dama salesiana?
Definitivamente, el contacto con
la gente es lo más importante,
acude a la Casa de terapias,
hace la reflexión del Evangelio,
las personas se entusiasman,
esperan su llegada. «Quiero
que a través de mi presencia,
de la relación personal, el otro
pueda encontrar a Cristo».
Quién puede ser dama
salesiana le preguntamos,
y ella nos responde que la
invitación es para toda mujer
católica, interesada en servir,
pero sobre todo que sienta ese
llamado de Dios a darse a los
demás. «Tenemos un período
de formación con el estudio
de nuestro Ideario, que es el
libro del proyecto de vida y los
estatutos, y desde el inicio se
las integra a las actividades del
Centro», acota.
Una dama salesiana lo es
las 24 horas del día, viviendo
una espiritualidad que le permita frecuentar los sacramentos y hacer de la oración diaria

una oportunidad de comunicarse con Dios.
¿A qué se dedican estas
mujeres de mandil amarillo?
A la promoción humana por
medio de la salud: atención
médica, laboratorio, casa de
terapias físicas, psicológicas y
de lenguaje, a la capacitación.
«Nos reunimos semanalmente, oramos, reflexionamos
la Palabra; luego tratamos
temas administrativos, nuevas
posibilidades de ayudar a la
gente, de mejorar el servicio.
Damos nuestro tiempo para
llevar un mensaje de esperanza a las personas que llegan
a los diferentes centros que
llevamos adelante las damas
salesianas en el Ecuador.
Cuando llego a María
Auxiliadora, me
siento feliz, me
siento realizada como persona, como
cristiana.
¿Y la
familia? Su
cara se ilumina y… «Ventajosamente mis
hijos están grandes,
todos saben que el ser
dama salesiana es una prioridad en mi vida. No obstante,
comparte hermosos momentos
con sus hijos, nietos, su grupo
familiar es numeroso.
Tiene como lema «hacer con los demás lo que me
gustaría que hagan conmigo» y
nos pide apoyarlas a través de
la oración para llegar a Cristo
y viviendo la misericordia, en
pequeños actos diarios.

Hace un llamado a todos
quienes pasaron por las aulas
escolares, por los patios, por
los oratorios, los consultorios,
a quienes de una u otra manera
sintieron la mano amiga a que
permanezcan unidos a través
de la espiritualidad salesiana,
de aquellos principios, ideas,
sentimientos y modelos que
caracterizan a los discípulos
de Don Bosco. Que no se pierda
ese nexo especial y la posibilidad de servir a los otros.
Conserva mucha esperanza en que el mundo cambie,
que el mundo sea más solidario, más justo, que nos preocupemos por los demás, que en
todas las familias haya unión,
paz, que se pueda seguir
disfrutando de las
cosas sencillas
de la vida, que
haya paz en
nuestro país.
Y al
final hace
esta llamada: Invito
a todos los
hombres y
mujeres a ser
parte de la misión
salesiana para ayudar
a tantas personas que nos
necesitan, ya sea como dama salesiana, como voluntario, como
misionero o desde cualquier otro
lugar que permita estar al servicio del menos favorecido, porque
esto es para personas normales
que vivimos una vida normal y
corriente.
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Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano
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P. José
Corso

Dejaron huella

Memoria histórica

l P. José Corso llegó en 1938 como el octavo inspector
de los salesianos del Ecuador en un momento histórico
que lo podríamos llamar de consolidación. Las condiciones sociopolíticas del país habían cambiado: se instauraba un
período de estabilidad y progreso y las relaciones entre la Iglesia
y el Estado se encauzaban armoniosamente, mediante el Modus
Vivendi (1937). Durante los diez años de su gobierno, promovió
el progreso de la Inspectoría ecuatoriana, suscitando en todos
los hermanos salesianos el sentido de años y pertenencia, visitando continuamente cada una de las obras, dialogando con los
hermanos y sembrando en todos una sólida devoción a María
Auxiliadora. Una de sus constantes preocupaciones fue el cuidado
de las casas de formación, a las que dotó de locales idóneos y de
adecuado personal formativo. Fortaleció las misiones del Vicariato, abriendo las nuevas misiones de Sevilla, Méndez y Yaupi.
La llegada de 21 salesianos a reforzar la Inspectoría, le permitió
abrir nuevas obras: la Escuela Agrícola de Yaruquí, el Colegio de
Manta con parroquia y oratorio festivo, el Estudiantado Teológico
de El Girón, en Quito. Además, preparó las nuevas fundaciones en
Loja, Bahía de Caráquez y Zaruma.
El tiempo que pasó al frente de la Inspectoría del Sagrado Corazón de Jesús, coincidieron en buena parte con la duración de la
Segunda Guerra Mundial y del periodo turbulento de la inmediata
posguerra. Durante todo ese largo lapso, las comunicaciones con
Europa se interrumpieron, así que fue imposible recibir refuerzo
de personal desde aquel continente. Por este motivo, el P. Corso
se vio obligado a contar prevalentemente con el personal local, lo
cual acabó resultando prudencial. En efecto, de esta manera, los
salesianos ecuatorianos se sintieron más valorizados y comenzó
una época de verdadero florecimiento.
Después de participar en el XVI Capítulo General, en 1947,
regresó al Ecuador cansado y enfermo.
El P. Corso tuvo todavía fuerza para viajar a Quito, ir a Cuenca
y volver a Guayaquil para la clausura de los Ejercicios Espirituales en 1948. Allí lo sorprendió la muerte, cuando tenía solo 46
años. Sus restos fueron velados en el Colegio Cristóbal Colón y
recibió el adiós de una multitud de amigos y colaboradores. El
sepelio contó con la presencia del arzobispo y del Cabildo de la
Catedral. Toda la prensa exaltó su figura y el presidente de la República dio sus condolencias públicas a nombre del Gobierno.
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a devoción a María
Auxiliadora data
desde el año 345.
San Juan Bosco, en 1860, la
toma como Madre y Protectora de los Salesianos. A través
de ellos se ha propagado su
devoción por todo el mundo,
bajo la jaculatoria de «María
Auxiliadora ruega por nosotros».
El fervor por la Auxiliadora llegó al Ecuador en enero
de 1888, junto a los primeros
salesianos. A Cuenca llegaron los hijos de Don Bosco en
1893, y trajeron consigo una
imagen de María Auxiliadora,
la misma, que se convertiría
en la patrona de una ciudad
que, en aquel entonces, ya se
le consideraba mariana.
El amor de los cuencanos
por María Auxiliadora era
grande, pero no suficiente;
y parece ser que nuestra
patrona quería reunir a todos
sus devotos en una expresión
significativa de fe, en la cual,
se manifieste el amor a Dios

y la gratitud hacia la Madre
del cielo como guía de la obra
salesiana.
Así es como el «Técnico
Salesiano» en devoción a su
patrona realiza la «Marcha
de la Fe». Esta procesión se
la plasma como un agradecimiento por la nueva casa que
tienen los salesianos y sus
jóvenes en El Vecino, después
de que un voraz incendio
consumiera el edificio, en el
barrio «María Auxiliadora», en
1962.
Desde el 24 de mayo de
1967 hasta la actualidad,
nuestro establecimiento con
su padre director a la cabeza, los jóvenes de tercero de
bachillerato como priostes,
estudiantes de octavo hasta segundo de bachillerato,
docentes, autoridades, padres
y madres de familia, exalumnos, Familia Salesiana y la
ciudadanía en general, acompañan a la imagen de María
Auxiliadora.
Sin duda, es una manifestación religiosa en la que
se plasma la fe en la Madre
de Cristo. Todos nos consagramos a María, como hijos
suyos siguiendo el ejemplo de
Don Bosco, el primer siervo
de la Auxiliadora.
Patricio Núñez, exalumno del Técnico y docente de
nuestra institución, manifiesta: «para mí la Marcha de la
Fe tiene mucho significado, es
de trascendencia para toda la
institución, para estudiantes,
padres de familia, exalumnos

y público en general». Don
Bosco, toda su vida, invocó a
María Auxiliadora y su presencia espiritual está presente en las obras salesianas;
comprendió el mensaje que
Jesús quería para su vida y él
decía: «Ella lo ha hecho todo».
Patricio también recuerda
sus primeros años de infancia: «Después del incendio
del Técnico Salesiano que
arrasó con parte del edificio,
los salesianos se trasladaron
a la parroquia de El Vecino,
y en 1967 con los primeros
estudiantes que inauguraron
este edificio nació la tradición
como agradecimiento a la
Madre Celestial. La procesión
se realizaba desde el colegio
hacia el Santuario de María
Auxiliadora con antorchas y
con la Eucaristía como gratitud a la Virgen.
Milton Maldonado, docente de la UETS, y quién está
animando a los estudiantes
de Tercero de Bachillerato nos
comenta: «Para mí, es una
alegría enorme participar en
la Marcha de la Fe en sus 50
años. Recuerdo cuando fui estudiante en el último año y la
viví con mucha emoción. Dejé
parte de mi vida en el colegio y parte de mi vida la forjó
la Auxiliadora. No sé cómo
describir estos 50 años, pero
personalmente estoy emocionado y quiero trasmitir esta
emoción, esta alegría y esta fe
a mis jóvenes».
El P. Juan Cárdenas,
director de la Comunidad de

Educación

Yanuncay, manifiesta que la
fe en Cristo sin el cariño y la
devoción por su madre resulta incompleta. La invocación
a la Auxiliadora nos recuerda
el momento de la Cruz cuando Jesús le dice al discípulo
amado «hijo ahí tienes a tu
madre». Que los cristianos
podamos acudir a la Virgen
Auxiliadora como madre,
protectora, e intercesora, nos
da certeza en la fe y seguridad en el camino. Los signos
de devoción manifestados en
procesiones, caminatas, peregrinaciones, etc., es al mismo
tiempo un eco profundo de fe
que grita «ven con nosotros a
caminar Santa María, ven».
Para nosotros salesianos
el patrocinio y la devoción a
María Auxiliadora lo recibimos del mismo Don Bosco.
Ella está presente en nuestra
historia vocacional, en nuestros proyectos educativo-pastorales, en nuestra opción, en
toda nuestra misión. Por ello,
la tradición de la Marcha de la
Fe, no es solo una expresión
más de la tradición. Todo lo
contrario: está unida a la experiencia de nuestra vocación
que se expresa en oración. La
jaculatoria María

Auxiliadora de los cristianos,
ruega por nosotros, lo

sintetiza todo.
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Comisión de Pastoral
Hijas de los Sagrados Corazones

Un carisma
que nos
desafía a
recorrer el
camino de
la santidad

I

I

nfinitas gracias a Nuestro
Padre Dios por los «112
AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DEL INSTITUTO DE LAS HIJAS
DE LOS SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y DE MARÍA», acontecimiento que lleva a adentrarnos en el misterio que conduce
a la sabiduría de la cruz, aventura del dolor y del sufrimiento
llevándonos a la Resurrección.
El carisma fundacional
salesiano victimal apareció
para el padre Luis Variara en
su ministerio sacerdotal como
confesor y director espiritual.
No se sentía él protagonista de
una iniciativa, sino el instrumento de la obra de Dios y su
colaborador, recibiendo así del
Espíritu Santo el don de fundador.
El proyecto de la fundación
estaba escondido en el corazón de cada una de las jóvenes
quienes por ser enfermas de
Hansen y sanas hijas de enfermos, no eran admitidas en
ningún instituto religioso para

realizar sus anhelos de consagrarse al Señor de una manera
más radical, a fin de dar respuesta al dolor y al sufrimiento
de los niños, jóvenes y demás
enfermos de Hansen. Interpelado por la realidad del Lazareto
y constatando el don vocacional
de estas jóvenes «Hijas de María», no podía convencerse de
que habiéndolas llamado el Señor a la vida religiosa, se vieran
privadas de esta gracia, solo
por su condición de enfermas.
El P. Luis Variara convencido de esta situación, después
de algunos años de prueba las
exhortó a corresponder a la
Divina llamada ayudándoles a
comprender y asumir la voluntad de Dios hasta alcanzar esta
gracia en medio del desierto
que las rodeaba.
Esta experiencia fundacional se efectúa alrededor de la
cruz, recorriendo con ellas el
camino del calvario, que es al
mismo tiempo el camino de la
Resurrección. Así lo confirma
más tarde a sus Hijas espirituales. «Digo que doy gracias
hasta por las cruces que les
regala, pues Él mismo cumple
en ustedes lo que dijo a Santa Margarita María Alacoque.
“Caerán las flores y quedarán
las espinas sobre la cruz desnuda, que es el lecho nupcial
de mis vírgenes esposas”. Tan
solo deseo y pido a Jesús que
les conceda apreciar cada día
más las cruces y que la reciban
como muestra del amor que Jesús les tiene» (B. Luis Variara,
Táriba, 18 de abril de 1921).
Luis Variara con el don de
fundador, potencia su vocación
sacerdotal salesiana y el día 7
de mayo de 1905, iluminado
por el Espíritu Santo se hace
protagonista de la fundación
del Instituto de las Hijas de los

Vocación

Sagrados Corazones de Jesús y
de María.
La presencia de las hermanas sanas sin parientes enfermos fue prevista por el Fundador como una necesidad para
la expansión y potenciamiento
del Instituto en la Iglesia y el
mundo.
Actualmente el Instituto se
encuentra realizando su misión
en Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, México, Venezuela, República Dominicana,
España, Italia, Guinea Ecuatorial y Camerún (África).
En Ecuador tenemos la
atención prioritaria en la provincia de Los Ríos y Loja donde
trabajamos con los enfermos
de Hansen, quienes necesitan
de asistencia tanto humana,
espiritual y material. Las «Hijas
de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María» junto con
el Movimiento Secular «Padre
Luis Variara» buscan ayuda
para ellos desde la atención
médica y medicinal, alimentación y una vida digna desde
las estructuras de sus hogares
siendo apoyadas también de
los niños y jóvenes quienes
acompañan desde la oración y
esporádicamente con donaciones a cada uno de los enfermos
desde las distintas obras.
Que la siembra continúe
siendo fecunda con la Gracia
de Dios, la protección de María
Auxiliadora y la ayuda del beato
Luis Variara a fin de continuar
con alegría el camino emprendido en el servicio de los
enfermos y necesitados en el
mundo de hoy.

¡Sé parte de
nuestra misión!
2017
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amilia Salesiana
P. Segundo Torres, sdb

S

omos laicas consagradas, viviendo la espiritualidad salesiana,
totalmente inmersas entre la
gente, ocupadas en los trabajos
de cada día, en diversas actividades profesionales, a fin de hacer
presente el amor de Dios en
todos los ambientes seculares.
Alimentadas por una profunda
vida de oración, no tenemos vida
común, pero vivimos en comunión de vida, formando grupos
de referencia en los que nos
insertamos, nos formamos y nos
sostenemos mutuamente.
Nacimos en Valdocco y
somos salesianas. El Instituto
Secular «Voluntarias de Don
Bosco», celebramos nuestro año
jubilar – 2017. El 20 mayo todas
los grupos y Regiones del mundo
estuvimos unidas para agradecer
a Dios por el regalo de nuestro
Instituto. Es Él quien ha suscitado esta vocación en el corazón
del mundo; es el Espíritu Santo
quien guía la historia y hace
florecer algo extraordinario en la
sencillez y en lo escondido.

Voluntarias
de Don

Bosco

Unidas en el carisma
salesiano de Don Bosco,
bajo la estela de Don Rinaldi
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En particular la Región
Ecuador, organizamos un encuentro para el 19, 20 y 21 de
mayo en la ciudad de Riobamba
y celebrar juntas el CENTENARIO
de nuestro querido Instituto.
Ese día recordamos con
particular intensidad nuestros
comienzos. Aquel 20 mayo de
1917, las tres primeras hermanas oficializaron su decisión en
el encuentro con Don Rinaldi, que
las acompañaba espiritualmente
y que, con visión profética, junto
a la presencia de sor Felicina
Fauda, inspectora de las FMA, las
iba guiando a una vida consagrada secular salesiana.
Nuestra gratitud se dirige
también a nuestro fundador, Don
Felipe Rinaldi, a todos aquellos salesianos e hijas de María
Auxiliadora que en el curso de
nuestra historia nos han ayudado a crecer y a tomar conciencia
del don que hemos recibido del
Espíritu; a tantos asistentes SDB
que han sido padres y hermanos
y a tantas hermanas FMA que, en
los primeros tiempos, nos han

acompañado como hermanas cariñosas... Pensamos también en
todos nuestros Consejos centrales, regionales, locales que han
servido al Instituto tratando de
ser fieles al plan original de Dios
respecto a nosotras. Gracias a
nuestras familias…
También por esto damos
gracias a la Familia Salesiana, a
las distintas ramas que forman
este gran movimiento, porque
hemos crecido entre ellas y con
su apoyo; con ellos compartimos
el carisma y nos comprometemos a vivir la misma espiritualidad.
No nos olvidamos de agradecer a la Iglesia que «nos envía». En esta recibimos la fuerza
para seguir adelante a través de
los sacramentos, los ejemplos
de los santos y, sobre todo, de
nuestra Madre María.
Si quieres ser VDB
comunícate con la
casa salesiana más
cercana. Esta es una
opción de vida.

H

Tema Centra
María Lelis da Silva y Ligia Ruiz Gamba
Misioneras Scalabrinianas

¿Iglesia
PreOcupada
con los
migrantes?

H
«H

e visto la humillación de mi
pueblo» (Éxodo 3), «Ve y haz tú lo mismo»
(Lucas 10, 37) y «Yo era peregrino y tú me acogiste» (Mateo
25,35) iluminan a ser Iglesia
casa común, casa de todos,
peregrina y misionera.
La Iglesia, pueblo de Dios, en
el Concilio Vaticano II exhortó a
que se preste un interés especial
hacia aquellos fieles que, en razón

de sus particulares condiciones de
vida, no pueden disfrutar de modo
suficiente de la común y ordinaria
atención pastoral de los párrocos
o bien que se hallen privados totalmente de la misma; como es el
caso de muchísimos emigrantes,
exiliados, prófugos, navegantes,
empleados en los transportes aéreos, nómadas y otras categorías
análogas de personas1.
En nuestro continente la
Iglesia ha afirmado su peregrinación, gestando respuestas
principalmente desde las reflexiones de la tercera, cuarta y
quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Puebla
(1979) hace ver que las migraciones constituyen un fenómeno
masivo (7 y 419), y que el desequilibrio sociopolítico a nivel
nacional e internacional está
creando muchos desarraigos,
como son los emigrantes por
motivos políticos y económicos,
entre los cuales están los exilia

l

entre los cuales están los exiliados políticos, los refugiados y los
indocumentados (1266) y a estos
se suman las angustias surgidas
por abuso de poder, por represiones, violación de privacidad,
desapariciones (42). La Iglesia
debe velar por la plena restauración de sus derechos y deberes,
colaborar para que los que no
existen legalmente obtengan la
necesaria documentación, que
todos tengan acceso al desarrollo integral del que la dignidad
del hombre y de hijo de Dios le
hace merecedor (1290).
En Santo Domingo (1992),
partiendo de la experiencia del
propio Dios Hijo que se hace peregrino, educa sus discípulos para
ser misioneros haciéndolos pasar
por la experiencia del que emigra,
invita a «reforzar la pastoral de
la movilidad humana enlazando
esfuerzos entre diócesis y conferencias episcopales; a sensibilizar
a los sectores públicos con mira a

1 Decreto Christus Dominus, n. 18.
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la equidad de las leyes; a ofrecer
a los migrantes una catequesis
adaptada a su cultura; a presentar alternativas a los campesinos
para que no se sientan obligados a
migrar a la ciudad» (186).
Y en Aparecida (2007), se
expresa ampliamente el interés
de estar y contemplar los rostros
de quienes sufren, entre los que
están muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados,
campesinos sin tierra, quienes
buscan sobrevivir en la economía
informal; niños y niñas sometidos
a la prostitución infantil (65). La
Iglesia, como Madre, debe sentirse
a sí misma como Iglesia sin fronteras, Iglesia familiar, atenta al fenómeno creciente de la movilidad
humana en sus diversos sectores.
Las Conferencias Episcopales y
las diócesis deben asumir proféticamente esta pastoral (412).
Reforzar el diálogo y la cooperación entre las Iglesias de salida
y de acogida. En los seminarios
y casas de formación, se tome
conciencia sobre la realidad de la
movilidad humana, para darle una
respuesta pastoral. También se
requiere promover la preparación
de laicos que, con sentido cristiano, profesionalismo y capacidad
de comprensión, puedan acompa-

e
a
n
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ñar a quienes llegan como también en los lugares de salida a las
familias que dejan (Cf. EMCC, 70,
71 y 86-88).
Así también la Exhortación
Apostólica Ecclesia in América,
de Juan Pablo II (Roma, 1998),
es contundente afirmando como
tarea de la Iglesia de América
el «ser abogada vigilante que
proteja contra todas las restricciones injustas el derecho natural
de cada persona a moverse
libremente dentro de su propia
nación y de una nación a otra. Es
necesaria una acción hospitalaria
y acogedora que los aliente a integrarse en la vida eclesial, salvaguardando siempre su libertad y
su peculiar identidad
cultural» (65)2.
En este nuevo
milenio y nuevamente con alcance
universal, en mayo
del 2004 el Pontificio
Consejo para la Pastoral de los Migrantes
e Itinerantes ofrece
a toda la Iglesia la
Instrucción Erga Migrantes
Caritas Christi (la caridad de
Cristo nos impele). Esta ubica las
migraciones como un signo
2 La movilidad humana en América Latina y
El Caribe. Guía Pastoral, CELAM 2007. 2.a Edición. p. 65.

las migraciones como un signo
de nuestro tiempo para el cual
se debe potenciar la pastoral
de acogida, la pastoral de comunión con estructuras de una
pastoral misionera distinguida
por la universalidad. Propone
consecuentemente un ordenamiento jurídico-pastoral de
orientación para el trabajo de
parte de los grupos eclesiales
e instituciones relacionados
con este fenómeno de la migración.
En Quito, del 3 al 8 de
diciembre de 1975, el Consejo
Episcopal Latinoamericano –
CELAM promovió con la colaboración de la Comisión Pontificia
de Pastoral y Turismo con la
participación de los obispos
responsables de la Pastoral de
Migraciones en las Conferencias
Episcopales y los directores de
los organismos para la Pastoral
de las Migraciones y del Turismo
de la Iglesia en América Latina
una reflexión donde se sugirió y
concluyó ser un deber de la Iglesia evangelizar al migrante, fortalecer los organismos pastorales y
sociales de migración, y exhortar
a los gobernantes
para que en la medida
de sus capacidades
los países abran sus
puertas a los migrantes y acojan a los
refugiados3.
Cuarenta años
después, el I Congreso de las Pastorales
de Movilidad Humana (Panamá mayo
2014), ayudó a producir en cada
uno de los presentes una visión
3 La pastoral migratoria en el contexto latinoamericano. Encuentro de SEPMOV con los Centros de
Estudios Migratorios – CEM y la Secretaría de Enlace de la
Comisión Católica Internacional de Migraciones – CCIM. Bogotá 3-6 agosto de 1987.

uno de los presentes una visión
más amplia y una actitud de
migrante.4
• Defender y promover la vida,
los derechos y la dignidad de
las personas en situación de
movilidad...
• Promover el protagonismo del
migrante, refugiado y desplazado, en coordinación con instituciones afines, en los países
de origen, tránsito y destino,
generando procesos de desarrollo comunitario, integral y
sostenible.
• Incidir en los procesos de
construcción de leyes y
políticas públicas a favor de
los migrantes, desplazados y
refugiados, con propuestas de
integración y de alternativas a
las detenciones y deportaciones.
Profundizando esta invitación, el padre Alfredo Gonçalvez,
misionero scalabriniano5 expone
que las tres primeras formas
verbales de los libros de Éxodo
y Deuteronomio se centran en el
análisis del fenómeno, que puede
ser o bien la esclavitud en Egipto
y el desplazamiento masivo de
inmigrantes hoy en día: ver, oír,
conocer. No sería exagerado decir
que la palabra bajar cierra la
brecha entre la teoría y la práctica. Después de profundizar las
causas, las consecuencias y las
implicaciones del fenómeno (la esclavitud o migración), es necesario
bajar en campo: ir específicamente a los programas y acciones.
Teoría y práctica se entrelazan y
se iluminan mutuamente. Pero
bajar también se combina con el
«deber de justicia y solidaridad».
4 www.scalabrinianas-lac.org/Congreso Pastorales Movilidad humana/
5 https://scalabrinianas-lac.org/cuatro-verbos-en-favorde-los-y-las-migrantes-foro-migracion-y-paz/

Además de un buen cuidado en
tránsito y destino es necesario
combatir el mal desde la raíz. La
acogida al migrante se complementa con una acción socioeconómica y político-cultural que puede
transformar las relaciones y las
asimetrías nacionales e internacionales.
En Ecuador, en abril 2017 se
completaron 25 años, desde que
se ha respondido más decididamente con el servicio evangélico
y misionero en favor de los
migrantes, principalmente los refugiados. Este carisma
se inició desde
que Mons. Juan
Bautista Scalabrini, obispo de
la Diócesis de
Piacenza (Italia),
al pasar a finales
del siglo XIX por la
estación de trenes de
Milano, Italia, confesó en
una de sus cartas: «… vi un grande
salón de espera, los pórticos laterales y la plaza cercana invadidos
por unos trecientos o cuatrocientos
individuos pobremente vestidos,
divididos en varios grupos. En sus
caras quemadas por el sol, envejecidas prematuramente por las
privaciones sufridas, se vislumbraba la mezcla de sentimientos que
agitaban su corazón. Eran ancianos
agachados bajo el peso de la edad
y de la fatiga, hombres en la flor de
su virilidad, mujeres que arrastraban o cargaban a sus niños, jóvenes
y muchachitas todos hermanados
por un único pensamiento, todos
encaminados hacia una meta
común. Eran migrantes (…) Una ola
de tristes pensamientos me hacía
un nudo en el corazón. ¡Quién sabe
cuántas desgracias y privaciones,

Tema
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pensé yo, les hace parecer dulce un
paso tan doloroso!... ¿Cuántos desengaños, cuántos nuevos dolores
les prepara su incierto porvenir?
¿Cuántos saldrán victoriosos en la
lucha por la existencia? Esta escena le marcó en el alma una huella
de profunda tristeza por el futuro
incierto que esperaba las familias
en los Estados Unidos, Brasil y
Argentina, países para donde se
dirigían.
En 1887, dirige un llamado
diciendo «sobre ellos llamo la
atención del clero y del
laicado católico y de
todos los hombres
de buena voluntad»6.
Ecuador es
otra estación de
Milán. La Misión
Scalabriniana es
ser migrante con
los migrantes en la
acogida integral a las
personas en movilidad, a
través de la promoción humana,
programas de desarrollo económico, integración sociocultural
y fortalecimiento organizativo
para el desarrollo de capacidades
y apoyo mutuo, con énfasis en
atención a mujeres, jóvenes, niños
y niñas, para el ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos con
enfoques macroecuménico, de
género e intergeneracional. Para
fortalecer este servicio se necesita el apoyo de los cristianos, del
Gobierno y de toda la sociedad.
Ir y hacer lo mismo (Lc 10,37) nos
invita Jesús, como efecto de dar
cuenta dónde está nuestro hermano (Gn 4,9) para hacer visible el
Reinado de Dios.

6 Scalabrini una voz actual, http://win.scalabriniane.org/pubblicazioni/VozViva/Voz%20Viva%205%20parte.htm
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Aquí conviven achuar, shuar,
afroecuatorianos así como de indígenas de Zumbahua, Simiatug
y Salinas (Bolívar); todos ellos
tienen algo en común: salieron
de su ciudad natal y dejaron a su
familia por cumplir el sueño de
ser profesionales.
Testimonio 1
«Yo estudiaba en la Unidad
Educativa del Milenio de Zumbahua y tuve la oportunidad de
vivir en la residencia estudiantil
de los salesianos desde los 14
años. Estoy agradecida con ellos
y especialmente con el P. Pío
(Baschirotto), a quien considero
como mi abuelo, porque me dieron la oportunidad de venir a la
ciudad de Quito y estudiar lo que
yo quería. Mi adaptación a esta
ciudad no fue fácil. También tuve
que enfrentar la discriminación
de ciertas personas que te dicen
que eres de pueblo por venir de
una comunidad rural». (Lizbeth
Molina, 6.° semestre de Ingeniería
en Biotecnología – UPS).

Residencia universitaria acoge a jóvenes de
las misiones salesianas
La Hospedería Campesina La Tola y Residencia
Universitaria de Quito se ha convertido en el segundo
hogar para muchos jóvenes que llegan desde las misiones
andinas y amazónicas con el objetivo de seguir una carrera
universitaria. Esta obra inaugurada el 16 de agosto de 2011,
actualmente brinda hospedaje, alimentación y un pequeño estipendio económico a 62 chicos y chicas que estudian en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).
El P. Maffeo Panteghini, ecónomo y director de la Hospedería, resalta que la obra no se enfoca únicamente en la parte académica, sino
que promueve la formación espiritual y humana de los jóvenes para
que lleguen a ser buenos ciudadanos, como fue la labor de Don Bosco.
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Testimonio 2
«En Quito lo más difícil fue
adaptarme al clima y al ritmo de
vida acelerado, pero con el
tiempo es algo
que uno se acostumbra. Además,
en esta ciudad los
afroecuatorianos somos tachados como delincuentes y sufrí por ese
tipo de discriminación; sin
embargo, tengo confianza de
lo que soy y en la universidad y
en la residencia siempre me han
tratado con respeto». (Eduardo
Cortés, Esmeraldas, 5.° semestre
de Ingeniería Mecánica – UPS).

Congreso Internacional
Pastoral Juvenil y Familia
(ANS - Roma). El Congreso Internacional
Pastoral Juvenil y Familia se llevará a cabo en
Madrid, España, del 27 de noviembre al 1 de
diciembre de 2017, con la presencia de las delegaciones de todas las Inspectorías de la Congregación Salesiana. El Congreso es la etapa central
de una amplia reflexión y discernimiento, que
la Congregación está colocando en sintonía con
toda la Iglesia.
El P. Fabio Attard, consejero general para
la Pastoral Juvenil Salesiana, explica que «el
Congreso es una elección que hoy nosotros la
asumimos como una llamada a fin de que, la
alegría del amor Amoris Laetitia, pueda aparecer
para nosotros como una oportunidad para dar a
la familia el protagonismo que se pueda ofrecer
a esta misión para el bien de los jóvenes».
El sitio oficial del Congreso Internacional se
encuentra disponible en la web oficial en italiano,
inglés, español, francés y portugués en www.
symfamily17.org.

Video COMPLETO

Mundo
Salesiano
Más de 220 personas reciben atención
sanitaria gratuita en Pune, India
(Misiones Salesianas). El acceso a una salud de
calidad no está siempre al alcance de aquellos
más vulnerables. Por ello, la organización Desarrollo Don Bosco ha querido que los más necesitados de Pune (India) pudieran acceder a los
mejores cuidados médicos.
Pune es la segunda ciudad más importante del
estado de Maharastra, donde trabajan los misioneros salesianos. Dermatólogos, ginecólogos,
pediatras y médicos de familia examinaron a
más de 220 personas entre niños, jóvenes, adultos y ancianos y dispensaron medicamentos de
manera gratuita. Las autoridades de Pune están
trabajando el proyecto «Sanidad de calidad para
todos» con los salesianos, a través de la organización Desarrollo Don Bosco y con la ayuda de
Manos Unidas para
el fortalecimiento del
papel de la mujer.
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Peregrinaje de los restos del P. Bolla
hacia Kuyuntza

Bélgica – Menores migrantes: La hospitalidad por parte de la Red Salesiana
(ANS - Bruselas). Hoy en día miles de jóvenes
que emigran de sus países, huyen de la guerra y
de la pobreza. Para acogerlos se movilizan diferentes realidades de la red salesiana en Bélgica.
Pero, ¿cuál es la realidad específica de la acogida
de los menores migrantes en las casas salesianas?
El profesor Flore Dubois conduce un curso
de francés para extranjeros en el Instituto Don
Bosco de Tournai: «Los muchachos siguen cursos
en todas las materias: francés,
matemáticas y ciencias, inglés, religión, educación física,
diseño y música. Hay un espíritu
de cooperación entre ellos. Si
alguien no entiende un ejercicio,
otro le ayuda. Los mayores tienen la motivación de buscar un
trabajo, con la esperanza de ser capaces de permanecer en Bélgica, una vez que sean ancianos».
A doscientos kilómetros al este, en Remouchamps, en la Escuela Don Bosco, se encuentra
Saïdi, un muchacho afgano de 14 años, quien huyó
de los talibanes en Kabul y fue acogido hace 6
meses. Al principio tenía dificultades para aceptar
las reglas y a veces y quería cambiar las estructuras. Pero cuando supo que no era posible, cambió
de actitud: «Ahora, esta es mi casa». Sin embargo,
cuando cumpla 16 años, tendrá que dejar el centro
y, como muchos otros, deberá encontrar otra casa.
¿Qué será de él por su condición de refugiado?
¿Dónde llevará su equipaje?
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Los restos del padre Luis Bolla, sdb, llamado entre los achuar como Yánkuam Jintia (Lucero del crepúsculo que ilumina el camino), fueron
trasladados en peregrinaje hacia la comunidad
salesiana de Kuyuntza, lugar donde por más de
cincuenta años se dedicó con ahínco y paciente
dedicación en la formación y evangelización de
las comunidades nativas de la Amazonía ecuatoriana y peruana.
El padre Bolla no limitó su labor en anunciar la Palabra de Dios, sino que se esmeró para
acompañar al pueblo achuar en su organización,
fomentó la educación, y cuidó de la salud y el desarrollo de este pueblo que lo quería y valoraba.
Una delegación de la Inspectoría Salesiana
del Ecuador conformada por el P. Robert García,
vicario; P. Jorge Loaiza; P. Domingo Bottasso;
hermanos misioneros, y Tatiana Capelo de la
Oficina Salesiana de Comunicación (OSC), acompañaron en este recorrido.

Video COMPLETO

Mitad del Mund

o

Asociación de Salesianos Cooperadores:
141 años de lealtad y amor

Federación de Exalumnas de las FMA del
Ecuador
Con la presencia de la delegada nacional sor
Cruz María Piña, sor Emma Pazmiño, delegada
de la Unión María Auxiliadora de Quito y María
del Carmen Chávez, vicepresidenta se reunieron
35 exalumnas de las diferentes instituciones:
María Mazzarello, María Auxiliadora y Spellman
(Quito), María Auxiliadora de Riobamba, María
Mazarello de Guayaquil y María Auxiliadora de
Manta. La asamblea se realizó el 8 de abril en la
Casa de Espiritualidad María Auxiliadora Cumbaya.
Se estudió el aguinaldo ¡Somos Familia! Cada
Hogar, escuela de vida y de amor, con la dirección
de sor Adela Orbea.
Se presentaron informes de las actividades
realizadas por cada una de las Uniones y se
terminó la cita con una eucaristía presidida por
el P. Enrique Lima.
Que Dios y la Virgen Auxiliadora nos bendigan y protejan siempre.
María del Carmen Chávez y Sor Cruz Piña

Don Bosco, el 9 de mayo de 1876, obtuvo el conocido Breve Cum Sicuti, en el que Pío IX manifestó su extrema bondad mediante la concesión
a la «Sociedad o Unión de Cooperadores Salesianos», de las indulgencias concedidas a los
Terciarios de San Francisco de Sales, (cf. MBe XI
457-460) y con esto implícitamente se aprueba
la Asociación en su forma jurídica. Coincidiendo
con esta celebración, el 6 de mayo, el Centro
de SSCC «Domingo Savio» de Riobamba vivió
profundamente la Jornada de Renovación de
sus promesas y la gratitud por los 10 años de
su creación. Se contó con la presencia del delegado inspectorial, P. Iván Segarra, sdb; Karina
Yépez, Sc coordinadora provincial y Laura León,
Sc administradora provincial.
Karina Yepez

Escuela Alberto Marvelli
El equipo del Programa Inspectorial de Formación de Seglares, a cargo del P. Wladimir Acosta,
delegado de la Pastoral Juvenil, realizó la visita
de seguimiento a los participantes de Guayaquil
del curso «Alberto Marvelli» nivel básico, en la
Unidad Educativa Cristóbal Colón. Se invita a los
colaboradores nuevos de las obras salesianas a
ser parte de los procesos formativos para reforzar la mentalidad y actitud pastoral a la luz del
OCS
carisma salesiano.
2017
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Semana de capacitación
interna – Sierra 2017
Editorial Don Bosco
Del 2 al 5 de mayo, en la Casa
de Espiritualidad de San Patricio, Editorial Don Bosco realizó

la Semana de Capacitación
para el equipo de ventas de la
Sierra, el encuentro inició con
la celebración eucarística presidida por el P. Juan Bottasso.
Durante la jornada se trataron
temas sobre Neuroventas mag-

néticas, Estructura curricular
de áreas básicas, bachillerato
y religión, Fondo Nacional de
Plan lector, Portafolio de ADB,
CSPP, Políticas y estrategias
comerciales.

propiciando el espíritu crítico
en los estudiantes y como “un
espacio para la democratización de la sociedad en el que la
gente pueda competir en igualdad de oportunidades, es uno
de los retos que los educadores
salesianos deben considerar.
El P. Fabio Attard, consejero de
Pastoral Juvenil, presidió el
evento.

IV Encuentro
Continental de Escuela
Salesiana América
Medellín, 8-12 de mayo de 2017
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Tener escuelas que vayan más
allá de educar en valores, respondiendo a las necesidades
actuales y a las expectativas de
la gente, educando en ciencia,
deportes, dando la posibilidad
de intercambios culturales y

Mitad del
Mundo

Sor Blanca Piedad Narváez Suárez

«Somos familia que celebra el Amor de Dios y el
compromiso con la vida»
La Semana Santa para
la comunidad cristiana es la
oportunidad para reflexionar,
hacer oración y reconocer a
Dios presente en la vida. En
la parroquia de Simiatug es
un tiempo especial, propicio
para visitar a las comunidades
lejanas, renovar el compromiso
cristiano y celebrar con ellos la
pasión, muerte y resurrección
de Jesús.
Los jóvenes del Oratorio y
Colegio María Auxiliadora de
Cuenca, las aspirantes salesianas de 2.° año junto a las
Hermanas fueron los encargados de llevar el mensaje de salvación a diez comunidades de
la parroquia (Quialó, Talahua,
Potrerillo, La Cabaña, Tahuato,
Mindina, Cascarilla, Cutahua,
Tingo y Llullimunllo). Gracias a
todos ellos por el tiempo compartido, por el esfuerzo realizado, por decidirse a dar algo
de lo que han recibido y al final
tener el corazón más lleno por
cada experiencia vivida.
Sor Gabriela Sangucho, fma

Nació el 12 de octubre 1924 en Quito y retornó a la casa de Dios Padre el 8
de febrero 2017, en la comunidad «Sagrado Corazón» de Quito.
Sor Piedad en su autobiografía
expresa: «La vocación la debo a Dios, a
María Auxiliadora y a mi querida mamá,
ella plasmó nuestros corazones según la
luz que procede de Jesús, fuente de todo
bien, y nos acompañó en el camino para
una fuerte vivencia humana y espiritual».
La respuesta de la Madre Yvonne,
nuestra Superiora General, a la comunicación del fallecimiento de
sor Piedad, lo dice todo:
Hermanas del Ecuador: «Cada partida de nuestras hermanas al
cielo es una fuente de sufrimiento, pero también de una fe renovada. Creemos que ahora sor Piedad, ya goza de la plenitud de la vida
y lo celebra con todas las hermanas que están en el cielo, gozando
del infinito amor de Dios. Le pedimos que interceda ante el Padre,
para que muchas y generosas jóvenes respondan a la llamada de Jesús y lo sigan hasta el último día como lo hizo ella».
---------------------------------------------------------------------Sor Ana María Flores Andrade
Nació en Cotacachi, Imbabura, el 9
de mayo de 1926 y falleció el 6 de abril
del 2017, en la comunidad «Beata María
Troncatti» de Cumbayá-Quito.
A lo largo de sus años de servicio
a las niñas y jóvenes, se desempeñó
como profesora de costura y educación
básica, asistente de internas, catequista, colaboradora en la obra social con
las exalumnas y sacristana. Una de las
experiencias que recuerda con gratitud y alegría es haber preparado
a tantos niños y niñas para recibir por primera vez el sacramento de
la Eucaristía. Sor Anita se caracterizó por ser una persona amable
y serena; sencilla y respetuosa en su trato; amante de su vocación;
espontánea, reservada y prudente; con un gran espíritu de caridad
hacia todas sus hermanas y destinatarias. Gracias por tu vida entregada
a Dios, a la comunidad y a los jóvenes, intercede por nuevas y decididas
vocaciones para nuestra Inspectoría.
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Marcelo Mejía
Delegado Inspectorial de Comunicación

A
A

Un
año

después…
No me dejo caer
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l cumplirse un año
del terremoto que
devastó a Manta,
encontramos a doña Rocío Vera
Delgado, una mujer que a sus
37 años y con sus dos hijas
Nayeli y Melany, sale adelante
en estos tiempos difíciles.
Quiere que estudien en el
San José de Manta, por lo que
busca una fuente de ingresos,
a veces preparando comida
cuando le piden o vendiéndola
en las cercanías del colegio,
aprovechando cuando hay
eventos especiales, otras
planchando ropa de la vecindad. Una de sus pequeñas tiene
capacidades especiales, pero
esto no es obstáculo para que
estudie junto a su hermana.

Su caso fue conocido por
las autoridades del plantel,
quienes tomaron cartas en el
asunto, y otorgaron una beca
total para Melany. Preguntamos
al P. Luis Mosquera (director
de la Comunidad), por qué las
asisten y él nos dijo: «Las ayudamos porque eran ya nuestras
estudiantes. La tragedia del
terremoto nos afectó a todos
y creemos que es un derecho
que no les podemos negar. Esto
nos lleva a visitarlas, a estar
pendiente de ellas, a tocar
también las puertas de bienhechores para que nos permitan
seguir cooperando con quienes
sintieron en carne propia las
consecuencias del sismo».
Y esta misma tarea la llevan

adelante con otros casos similares, poniendo
siempre el corazón por delante.
El San José de Manta es un colegio donde
conviven estudiantes de diversas situaciones
familiares, sociales y económicas, brindando la
oportunidad a aquellos que menos tienen.
Se realiza un estudio socioeconómico de
quien llega a pedir apoyo, se cruza información. «Me impresionó conocer su realidad, fue
impactante. Hemos conversando con la señora
Rocío; creo que también es importante también
esa chispa que ella le da a toda la situación, dice
que no se deja caer, que lucha y trabaja y eso es
fundamental para poder salir adelante», afirma
Mariela Goeña, representante del DES.
Hace unos pocos días recibió una ayuda económica de 270 dólares, y ya decidió su fin, serán
utilizados para la matrícula de sus hijas.
Estaba en casa de una prima cuando ocurrió
el terremoto, pensó que era el fin del mundo,
se arrodilló y se puso a rezar, luego todo pasó.
No sabía nada de su familia, los encontró con
vida; perdió su casa, las paredes se habían caído
y ya no podía seguir allí. Junto con su madre
y hermanas han podido levantar una pequeña
vivienda de caña que ahora les sirve de morada,
en un terreno alejado de la zona cero. Su padre
se resiste a abandonar el sector y cuida lo poco
que les quedó con el peligro que esto conlleva.

Testimonio

Cuando tiene trabajo recibe
unos ochenta dólares a la
semana y cuando no, llega a
veinte. Sin embargo, fuerzas
no le faltan para salir a buscar
el dinero para mantener a sus
hijas.
Conocimos a Nayeri, una
adolescente que nació con una
malformación en su cerebro
que le impide el movimiento
adecuado del lado derecho de
su cuerpo, sin embargo, sus
ganas de vivir son increíbles.
Requiere de muchas terapias
para mejorar su condición; a
veces por falta de dinero para
ellas y otras porque su mamá
no puede llevarle por estar
trabajando no las puede hacer.
Rocío tiene la esperanza de
que las retome y su progreso
sea mayor. Este año lectivo va
a octavo junto con su hermana
Melany.
La solidaridad está presente entre la gente del barrio, uno
de sus vecinos le ha regalado
un par de pescados, que gustosa prepara y nos invita a comer.
Las últimas palabras de
Rocío son de gratitud por el
apoyo salesiano, por la oportunidad que le brindan a sus
hijas a estudiar y mejorar su
estilo de vida. «Muchas gracias
por ayudar a las personas que
más necesitan», concluyó doña
Rocío.
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Lcda. Soledad Soto
Comunicación y Vínculos Solidarios

M

De la
calle al
liderazgo
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aría Guadalupe es
una adolescente
de 15 años, cuarta
entre siete hermanos y vive
con sus padres. Pertenece al
programa «Acción Guambras».
Actualmente participa, junto
a sus hermanos, de todas las
actividades que se brindan en
la Fundación. Es parte de la
propuesta educativa desde los
7 años, se ha convertido en una
líder y ahora es representante
del consejo de niños, niñas y
adolescentes de su centro de
referencia.
Todas las mañanas se
levanta temprano para ayudar
a su madre a preparar a sus
hermanos menores para ir a la
escuela. La casa donde viven
(ubicada en uno de los barrios
periféricos de la ciudad) es
propia, pero no tiene las condiciones adecuadas: ventanas
rotas, techo de zinc, paredes
húmedas y piso de tierra, son
las condiciones en las que se
ha desarrollado la infancia de
María. El trabajo informal que
realizan sus padres (betunero
y lavandera) les permite tener
lo suficiente para salir adelante
un día a la vez.
Cuando la familia fue abordada en el sector del Mercado
Central de Quito, los dos hermanos mayores de María trabajaban como betuneros junto
a su padre y fueron los primeros en recibir la atención de la
Fundación en el centro de referencia «La Marín». Con el paso
de los años, la familia creció
y María empezó a frecuentar
las calles acompañando a su
padre en la labor de lustrabo-

María Guadalupe Claudio Chasi

R

tas y, pese a no trabajar, esto la
promovió a vivir en una situación en riesgo de callejización.
Fue entonces que a través del
seguimiento familiar, se determinó que todos los niños y niñas de esta familia necesitaban
recibir una atención integral.
Desde ese momento, asisten a
la Fundación con frecuencia y
reciben atención en el refuerzo
y seguimiento escolar.
A partir de los 8 años,
María ha tenido un progreso
significativo en sus planes y
proyecto de vida. A diferencia
de sus hermanos mayores,
permaneció en el proceso educativo y participa activamente
en los talleres de Escuelas de
Ciudadanía, lo que le ha llevado a desarrollar un espíritu de
responsabilidad y liderazgo.
Estudia en uno de los
colegios con mayor exigencia
de Quito, ella reconoce que
no ha sido nada fácil, pero se
empeña en salir adelante: «Yo
veo que algunos chicos no
estudian y se meten en vicios
como la droga o el alcohol (…)
Yo creo que es bueno estudiar
porque así podemos obtener
una profesión y conseguir un
buen trabajo para ayudar a
nuestras familias. Me gustaría
estudiar contabilidad porque
soy muy buena para esa área,
y cuando sea más grande
quisiera trabajar en un banco
y poder cuidar a mis hermanos más pequeños y ser quien
lleve mi familia adelante».
Durante su participación en
el Proyecto Salesiano ha sido
beneficiada con los servicios
que brinda la fundación: becas

escolares, atención psicológica,
colonias vacacionales, refuerzo
y seguimiento escolar, talleres
de sexualidad y ciudadanía.
María ha mostrado un alto
nivel de participación e interés
en los talleres de derechos y
deberes, siendo así que ella
misma pidió ser parte del
último campamento de Escuelas de Ciudadanía realizado en
Guayaquil.
María tiene un liderazgo
notable; fue elegida de manera unánime coordinadora del
Consejo de Niños y Niñas de
su sector. «De todos los niños
y jóvenes que podían haber
elegido, todos dijeron en una
sola voz –Que sea María– (…)
todos dieron el voto por ella»,
recuerda su educadora cuando
le preguntamos cómo fue que
la adolescente llegó a ser la
representante del centro de
referencia.
«Como representante
debo asistir a otros lugares
para participar en reuniones y
talleres (…) ahí nos preparan
en ciudadanía y luego lo que
me enseñan comparto con
mis compañeros del centro»
dice con humildad. María se
reúne cada cierto tiempo para
impartir a sus compañeros
lo que ella aprende en otros
espacios, y aunque dice que no
le sale muy bien la enseñanza,
gracias al acompañamiento de
la educadora ha desarrollado
la capacidad de compartir y
enseñar con el ejemplo.
Ella marca la diferencia. Su
proyección personal siempre
contempla metas claras en su
futuro. El esfuerzo que día a día

Reportaje

pone en sus estudios muestra que es una joven valiente
y decidida. Son tangibles los
frutos de la intervención y de
los talleres de ciudadanía, ha
sobrepasado las expectativas y
su camino es prometedor.
La cotidianeidad la obliga
a siempre estar junto a sus
hermanos menores, a cuidar
de ellos y velar por su bienestar; pero su responsabilidad
y compromiso le invitan a ser
parte de su progreso personal.
Afirma que ahora es ella quien
tiene que dar el buen ejemplo
para que se superen cada día, y
sabe que la ayuda que reciben
en la Fundación es un aporte
importante para su desarrollo:

«Les agradezco por
todo el apoyo que
nos dan, gracias a
ellos podemos estudiar y tener todo
lo que necesitamos
para que el centro
pueda funcionar (…)
gracias a quienes
creen en nosotros».

Conócenos
y apóyanos
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uestras Obras
Gabriel Terán
OPLADI

SERVIDORES
DE LOS
JÓVENES

CON EL SELLO DE LA SOLIDARIDAD EXTERNA
...¿Cómo podríamos estar
tranquilos cuando en nuestro
barrio, zona, ciudad hay jóvenes
castigados por la pobreza, la
soledad, la violencia familiar,
la agresividad de quien les
domina…?
Estamos llamados a
prestarles la voz que en esas
circunstancias de vida ellos no
tienen, llamados a ofrecerles la
amistad, la ayuda, la acogida,
la presencia del adulto que les
quiere bien, que solo quiere de
ellos que sean felices, «aquí
y en la eternidad». Ser los
amigos, hermanos, educadores
y padres que solo quieren que
sean protagonistas y dueños
de su propia vida… Y desde
esta clave solo es posible ser
servidor y nunca dueño, patrón,
«autoridad»…1

L
L

a solidaridad de
personas e instituciones, nacionales e
internacionales, en unos casos
de origen salesiano, en otros
1 EL CG 27: Una oportunidad para ser más de Dios, más de
los hermanos, más de los jóvenes. Extracto del discurso del
Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, sdb, al cierre del
Capítulo General 27.
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provenientes de organismos
de cooperación internacional,
gubernamentales o privados
aporta parcialmente y de forma
muy valiosa, para que hoy estemos junto a los jóvenes y adolescentes excluidos, ejecutando
proyectos que, para acercarnos
a esa realidad; mencionamos
unos ejemplos:
– Apoyo al programa «Escuela de fútbol GOL A.S.O.» en
Guayaquil, Esmeraldas y San
Lorenzo (2016-2018): programa educativo que tiene su eje
motivador en el interés de los
chicos en situación de callejización (o al borde de la misma)
por este deporte y se propone
mejorar la calidad de vida de
1949 niños, niñas y jóvenes
trabajadores en condiciones
de vulnerabilidad y riesgo en
las ciudades mencionadas. Es
una propuesta financiada por
Jugendhilfe Weltweit –JuWede Suiza.
– Reconstrucción de la
Unidad Educativa Salesiana
«San José de Manta» (20172019) en apoyo a los damnificados del terremoto de abril de
2016 en Ecuador; pretende la
reconstrucción de las edificaciones que fueron destruidas
por el sismo, de manera que se
continúe prestando el servicio
educativo salesiano para alrededor de dos mil estudiantes.
Adicionalmente, busca dotar a
la parroquia de Tarqui (Manta),
de espacios físicos para el desarrollo de procesos y actividades educativo-pastorales no
escolarizadas y facilitadas por
la Comunidad Salesiana como

un servicio a las familias, jóvenes y adolescentes de sectores
populares de la parroquia. Se
cuenta con financiamiento parcial desde España con el apoyo
de la Procura SDB de Madrid y
de Jóvenes y Desarrollo.
– Mejoramiento de la salud
de niños indígenas con la dotación de calentadores solares
para 12 centros educativos en
las parroquias de Guangaje y
Zumbahua (2015-2017), con la
finalidad de mejorar prácticas y
hábitos higiénico-sanitarios de
al menos 1300 niños y niñas.
Se implanta con el apoyo de Jugend Eine Welt de Austria y Don
Bosco Mondo de Alemania.
– Programa Vía Don Bosco
2017-2021; el objetivo es que
943 jóvenes en situación de
vulnerabilidad (15-28 años)
que asisten a centros ocupacionales salesianos de Quito,
Guayaquil, Cuenca y Cayambe,
se integren profesional y socialmente en la sociedad local y
nacional. El financiamiento proviene del Gobierno de Bélgica
con el apoyo de la ONG Salesiana Vía Don Bosco.
– Acceso a servicios integrales de salud de niños y
adolescentes con capacidades
especiales en Cayambe (2017),
para mejorar la calidad de
vida de las familias de escasos
recursos con hijos e hijas con
discapacidad; de igual manera, el personal comunitario de
salud (parteras y promotores
de salud), están siendo capacitadas en prevención de discapacidades. Financia Procura de
Misiones-Madrid y la Fundación

Nuestras
Obras

Jóvenes y Desarrollo – España.
– Centro Comunitario
Juanito Bosco (2017-2022) en
la zona de Nigeria (Guayaquil)
apoya la gestión educativa
docente; en el eje de familia y
comunidad se pretende generar oportunidades de trabajo
digno en jóvenes y adultos, al
mismo tiempo que se impulsan
estrategias familiares y comunitarias para la formación en
valores humanos para la vida,
revitalizando saberes y valores
socioculturales de los afrodescendientes. Los destinatarios
directos son 775 niños, jóvenes
y personas adultas. Se ejecuta gracias a la solidaridad de
ciudadanos alemanes y con el
apoyo técnico de la ONG Kinder
Not Hilfe –KNH.
– La construcción de dos
aulas para Pisambilla y Pambamarca (2017), que busca
mejorar las condiciones de
enseñanza-aprendizaje de 541
niños (Cangahua en Cayambe).
Los aportes solidarios provienen de donantes alemanes, así
como de Don Bosco Mondo de
Alemania.
Solamente la solidaridad nos hace ciudadanos del
mundo en favor de la paz y
justicia, es decir, constructores
del Reino de Dios en la tierra,
que se concreta en acciones
transformadoras llenas de
sensibilidad, alegría y de búsqueda de dignidad, contrarias a
la pobreza y exclusión que aún
persiste en nuestras ciudades y
sectores rurales.

2017

mayo-junio

31

I

glesia

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

P
P

3

«Mucho más
que sacar
santos en
procesión»
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odemos correr el
peligro de pensar
que una Iglesia en
salida es solo sacar santos
a la calle en procesiones.
La afirmación de San Agustín: «Recorre los caminos
del hombre para llegar a
Dios» nos resulta, más que
iluminante para asumir, sin
miedos, esa «salida como un
involucrarnos con el hombre
de hoy en sus propias preocupaciones y desafíos». Ese
recorrer, supone, una profunda motivación de fe que
nos empuja hacia fronteras
en donde la pregunta sobre
Dios se da con toda crudeza: el sufrimiento y el dolor
humano, el abandono y el
desprecio por la vida humana que, denunció proféticamente San Juan Pablo II en
su estupenda encíclica El
Evangelio de la Vida y, la radical soledad que desemboca
en la angustia y el estrés
actuales que sufren quienes
se sienten marginados de la
auténtica felicidad de Dios.
Jesucristo atraviesa las
fronteras
Tenemos que sentir
la llamada y la pasión por
salir a los caminos de los
hombres para mostrarles
la cercanía de Jesús y, ello,
exige, fundamentalmente,
implicarnos con nuestra
vida. No podemos caer en

falsas idealizaciones de la
realidad humana, que nos
llevan a desalentarnos. Si
en nuestras comunidades
parroquiales hay chisme y
murmuración, pues, «hay
que evangelizar el chisme
y la murmuración», si en
nuestros grupos o movimientos hay robos, pues,
«hay que evangelizar el robo
y la corrupción»… Ninguna
limitación humana puede
poner freno a la «fuerza
histórica del Evangelio que
le es propia». Debe resonar
siempre en nuestro corazón
la advertencia de Jesús: «les
mando como corderos en
medio de lobos» (Mt 10,16).
Por tanto, Dios no quiere
fronteras, pero si las ponemos y las legitimamos en
su nombre, Jesucristo se
pasa entonces al otro lado.
Esto exige, de parte nuestra, vivir la apertura a todos
los que nos encontramos,
sin hacerles más preguntas
que ofrecerles esperanzas
que se hacen concretas en obras de
misericordia y
manifiestan a
un Dios a quien
encontramos
en el camino
de la vida. No
podemos estar
perdiendo demasiado tiempo en los
«famosos análisis de la realidad», cuando, lo que espera

el hombre de hoy son «personas que encarnen la presencia del Maestro Jesús».
Al respecto, Don Bosco es
iluminante: «He ido adelante
según las circunstancias y
Dios me lo inspiraba».
Dejarnos amar por Dios
para irradiar su compasión
Algo que nos llama muchísimo la atención es que
Jesucristo siempre actuó
movido por compasión: «Y
viendo las multitudes, tuvo
compasión de ellas, porque estaban angustiadas y
abatidas como ovejas que
no tienen pastor» (Mt 9,36),
«Y al desembarcar, vio una
gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a
sus enfermos» (Mt 14,14)…
Es que, la compasión no es
un simple sentimiento de
lástima dulzón, sino un amor
que se hace acción porque
nos mueve a ser cercanos y
«hacernos prójimo» de quien
sufre y está abatido, a
quien padece las
ponzoñas del pecado. Por tal motivo, la justicia de
Dios no se realiza
realmente hasta
que «sane y cure
a fondo las heridas
del pecado, del mal
enraizado en el corazón del
hombre», pues «Dios no nos
trata conforme a nuestros

Iglesia

pecados ni nos paga según
nuestras maldades» (Salmo
103,10).
Desde esta perspectiva,
hay algo que es muy radical
en Jesucristo y, es su «preferencia por los perdidos»,
por los que «están fuera»,
como los recaudadores y las
prostitutas, hasta el punto de
considerar que ellos «pueden salvar a los de dentro
del sistema religioso». Esto
es lo más escandaloso
para sus contemporáneos:
que Jesús no pedía a estos
perdidos más conversión
que a los justos. Su mensaje
es igual para todos: volver
la mirada a Dios. Y frente a
la creencia de que son «los
santos y puros» los que
reflejan el rostro de Dios,
Él pone como ejemplo a
«los perdidos» capaces de
arrepentimiento y compasión: «Les aseguro que los
publicanos y las prostitutas
les llevan la delantera en el
camino del reino de Dios»
(Mt 21, 31). Lo fundamental
es la conversión del corazón
y, desde ahí, ponernos a caminar con Jesús en la construcción del reino de Dios, ya
aquí en la tierra. Atención,
el verbo está en el presente:
«les llevan», «les preceden»,
es decir, ellos ya están «manos a la obra» y construyendo la presencia del Reino
porque se han dejado curar
por Jesucristo.
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El amor en el
matrimonio

«El amor es paciente, el amor
es compasivo, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor no tiene celos, no
aparenta ni se infla. No actúa
con bajeza ni busca su propio
interés, no se deja llevar por
la ira y no guarda rencor. No
se alegra con la injusticia,
sino que se alegra con la verdad. Perdura a pesar de todo,
lo espera todo y lo soporta
todo» (1Cor 13,4-7)

La actitud de servicio es como ese amor bondadoso
que busca el bien de los otros; un amor que es generoso, que hace el bien, puesto que el amor no es solo un
sentimiento sino la capacidad de hacer el bien.
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