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Desde ya hace algunos años se presenta en la sociedad un fenómeno social especial, el retorno de los
hijos al nido. Tienen más de 30 años y se fueron de
casa hace ya tiempo: unos para estudiar (en otra
ciudad, en otro país), otros para trabajar (incluso
en forma ilegal). Pero por diferentes circunstancias
han regresado al hogar. La familia permite ahorrar
tiempo y dinero: no se paga arriendo, comida…
¿Cuál debe ser la actitud de padres e hijos para que
esta situación no sea permamente?

¡Que ningún amigo de Don Bosco y de los
salesianos se quede sin él!
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Marlene, una emprendedora a «toda madre»
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mpezando por don
Ángel Robusti y terminando por Marlene
Tingana este número recoge
testimonios de lo que podemos
llamar el emprendimiento al
estilo salesiano.
Hoy se enseña sobre emprendimiento en las universidades, es noticia en los medios
de comunicación, los Gobiernos
lo ponen como primer objetivo
en sus planes de desarrollo, es
una palabra clave en la economía de nuestros días. Para Don
Bosco y sus hijos salesianos el
emprendimiento era una forma
natural de vivir, una práctica

educativa y una cultura salesiana que promovía el desarrollo
de los jóvenes sin trabajo y
de los barrios pobres donde
vivían. De todo ello nos habla
en este número el P. Antonio
Polo, el P. Albino Gomezcoello y
los autores de los artículos de
la granja educativa salesiana,
programas para emigrantes e
iniciativas de la Editorial Don
Bosco.
El tema central tratado por
Jorge Galán nos habla de una
nueva realidad familiar que
crece numéricamente también
en nuestro país, seguir dependiendo de los padres a los 30
años.
Las misiones están presentes con la narración del
peregrinaje de los restos
del P. Luis Bolla para quedar
como «Yankuam Jintia», luz
del camino al atardecer entre sus hermanos achuar. El
artículo «Levántate y ve», que
recoge una homilía del papa
Francisco, puede leerse desde
la vida del P. Luis: Escuchar las
inquietudes del corazón achuar
y evangelizar con la alegría de
conocer a Jesús.
La madre Miryam Fabiola
García Pérez realizó su primera

visita canónica a las comunidades locales de los cuatro países
que conforman la provincia
«Corazón de Jesús»: Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. La Madre
Superiora General de las Hijas
de los Sagrados Corazones
estuvo entre nosotros del 11 de
abril al 24 de junio. Presentamos los detalles en el reportaje
que se presenta en el Boletín.
Es nuestra misión tener «las
manos en el mundo y las raíces
en el corazón», dicen las representantes de la Federación de
exalumnas y exalumnos de las
FMA, organización comprometida con el desarrollo humano
y espiritual que aporta en la
promoción de la mujer, la vida
y la familia, apoya la defensa
de los derechos humanos y
apuesta por la justicia y la paz
sin distinción alguna.
Termino presentando este
número por donde comienza el
mismo, el artículo del Rector
Mayor que nos escribe sobre
la lectura salesiana del evento
guadalupano.

Editorial
P. Javier Herrán, sdb
Director de Boletín
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R

ector Mayor
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

«E

lla lo ha hecho
todo» decía Don
Bosco. Estoy
convencido que «la Virgen continúa haciéndolo todo».
Ella nos dona a Jesús y con
su presencia, cercanía y ayuda
nos impulsa a vivir siempre con
profunda fe.
En algunos países, este
tiempo es casi sinónimo de
«vacaciones». Pienso en tantos
salesianos y en sus colaboradores que lo aprovechan y
organizan las colonias vacacionales.
Y es maravilloso saber que
al centro de este período hay
una bellísima fiesta de María:
la Asunción de la Virgen a los
Cielos.
Y me acordé de una vieja
historia sobre un maestro que,
inclinándose desde su ventana
que da a la plaza del mercado,
vio a uno de sus estudiantes,
un tal Haikel, que caminaba con
prisa, muy afanado. Lo llamó
y lo invitó a venir donde él
estaba.
–«Haikel, ¿has visto hoy el
cielo?».
–«No, maestro».
–«¿Y el camino, Haikel? ¿Has
visto hoy el camino?».
–«Sí, maestro».
–«¿Y ahora, lo ves todavía?».
–«Sí, maestro, lo veo».
–«Dime, ¿qué ves?».
–«Personas, caballos, coches,
comerciantes que se mueven, agricultores que toman
el sol, hombres y mujeres
que van y vienen, eso es lo
que veo».
–«Haikel, Haikel –amonestó
benignamente el maestro–,
en cincuenta años, dentro de
dos veces veinticinco años
habrá todavía un camino
como este y otro mercado
similar a este. Otros coches
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traerán otros comerciantes
para comprar y vender otros
caballos. Pero yo no voy a
estar, tú tampoco estarás.
Entonces yo te pregunto,
Haikel, ¿por qué tanta prisa
si ni siquiera tienes tiempo
para mirar al cielo?».
Aquí está, el don de María
en la fiesta de su Asunción:
una invitación a mirar el cielo.
No podemos olvidar la primera
línea escrita por Don Bosco
en El joven instruido: «Observen, queridos hijos míos, todo
cuanto existe en el cielo y en la
tierra».
Las fiestas de María, como
sus manifestaciones en muchas partes del mundo, son
una orientación para la vida y
una ardiente invitación a no olvidar el cielo. Incluso en medio
a las numerosas y placenteras
actividades, al descanso, a la
naturaleza.
La discípula misionera
El 11 de mayo tuve el
privilegio de presidir la peregrinación anual de la Familia
Salesiana mexicana y la solemne eucaristía en la Insigne
y Nacional Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe. Y una vez
más pude ver, sentir y tocar la
fe del pueblo de Dios y el amor
a María, madre de Jesús y madre nuestra.
Pero por la noche nos esperaba un regalo aún más especial: la oportunidad de visitar
la pequeña sala que alberga la
imagen de la Virgen para poder
contemplarla de cerca e incluso tocarla.
Todos ustedes conocen
más o menos la historia, así
que me detengo aquí. Sin
embargo, desde 1531 el icono
de la Madre del Dios vivo se

ha impreso milagrosamente
de una forma sorprendente
en un tejido que normalmente
no dura más de veinte años,
aunque esté bien cuidado. Y
este de la Guadalupe tiene más
de quinientos años. Este evento
guadalupano, como se define,
es una serie de signos (tales
como la preservación de la tela,
los colores, etc., pero también
la fe y la devoción de la gente), que ponen en evidencia la
estrecha relación, la presencia,
la ternura, la maternidad y el
auxilio de María, la madre de
Jesús, con el pueblo de Dios
y que se extiende a todos los
pueblos y culturas del mundo.
María, en el evento guadalupano desde hace quinientos
años hasta la actualidad, ha
querido mostrarse como madre

NUESTRO
DESCANSO
EN EL
NOMBRE
DE MARÍA

que lleva en su vientre «el Verdadero y Único Dios, Aquel que
es el Autor de la Vida». Ella,
humilde sierva, se presenta
siempre en referencia a Él, su
Hijo, el Hijo de Dios. Y entonces
quiere no solo mostrarse a sí
misma, sino anunciarlo a Él,
mostrarlo a Él.
Así es como ella se manifiesta discípula misionera
que lleva a Jesús a la gente, a
nosotros hoy aquí y a cada hijo
e hija hasta los confines de la
tierra.

llevaba a Jesús en su vientre,
no por sí misma, sino para
darlo a conocer. En Valdocco,
en el magnífico cuadro pintado
por Lorenzone de acuerdo con
las inspiraciones de Don Bosco,
ella trae al bebé en brazos dándolo, mostrándolo, haciéndolo
visible.
Una semana más tarde,
tuve la oportunidad de celebrar
la fiesta de María Auxiliadora
en Valdocco, junto a miles de
fieles de todas partes de Italia
y del mundo. Sentí la misma
emoción que en Guadalupe,
con una tonalidad enteramente salesiana, porque ella, la
madre, viene proclamada con
el nombre tan querido por Don
Bosco.
Puedo imaginar un puente
invisible entre Guadalupe y
Valdocco. En Valdocco he orado
por los mexicanos que conocí
en Guadalupe, tal como les
había prometido.
En Valdocco, he comprendido claramente las palabras
de Don Bosco «Ella lo ha hecho
todo» y sé con certeza que la
Virgen «continúa haciéndolo
todo».
Desde el Tepeyac, desde la
cúpula de la basílica, desde las
numerosas iglesias dedicadas
a ella por los salesianos en el
mundo, María protege a todos
los jóvenes y los salesianos
para que ninguno se pierda en
el camino al cielo, donde Don
Bosco nos espera a todos.

Rector
Mayor

«Ella lo ha
hecho todo»
decía Don
Bosco. Estoy
convencido
que «la Virgen continúa
haciéndolo
todo».

Desde la cúpula de la Basílica
María de Guadalupe es
«nuestra» Auxiliadora que se
acerca a cada hombre y mujer
y con su ayuda «muestra» a
Jesús. En el cerro del Tepeyac
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R

eflexionemos

P. Juan Bottasso, sdb

Un justo
reconocimiento

D
D

on Bosco fue genial
y en muchos campos
resultó pionero, intuyendo cuáles eran las nuevas
urgencias, en una sociedad que
había entrado en un proceso de
cambios profundos y rápidos.
Pero sus muchas realizacio-
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nes no fueron el despuntar
de una flor en el desierto. Su
mérito consiste más bien en
haber captado cuáles eran las
tendencias que se anunciaban en el ambiente y haberse
vinculado con las personas que
comenzaban a dar respuestas.
La sociedad tradicional se
mostraba muy lenta en percibir
lo complejo de la situación y
las autoridades civiles, asustadas por unos cambios re-

pentinos que amenazaban con
desbordarse y escaparse de
su control, se dedicaba más a
reprimir los desórdenes que a
implantar estructuras capaces
de encontrar soluciones.
Fue en un cambio al interior de la Iglesia que surgió
un grupo de personas enormemente sensibles frente a
estos problemas y decididos a
encontrar salidas. Son suficientes unos nombres: san
José B. Cottolengo, san José
Cafasso, san Leonardo Murialdo, beato A. Rosmini, beato
Faá di Bruno, venerable Julia
Colbert de Barolo… Con todos
ellos Don Bosco mantuvo una
relación de gran amistad, de
todos aprendió; muchas intuiciones de ellos las hizo suyas y
las realizó, dándoles solidez y
continuidad.
A este grupo de «santos
sociales» pertenece un sacerdote cuyo nombre ha quedado
bastante relegado en el olvido,
mientras que la justicia pediría
que se lo valore debidamente.
Es del padre Juan Cocchi. Don
Bosco le debe mucho; solamente dos años mayor que él,
fundó en Turín el primer oratorio. Nos encontramos en el año
1840, cuando nuestro santo era
aún seminarista en Chieri.
Cocchi entendía que las
estructuras parroquiales, aun
conservando su validez, ya no
eran suficientes para atender
a una población que, desde el
campo, se derramaba sobre la
ciudad y se sentía mal soportada y hasta rechazada, a pesar
de constituir la totalidad de la
fuerza de trabajo que construía

los nuevos barrios y vendía
sus brazos a la industria. Los
párrocos pretendían que los
nuevos llegados acudieran a
sus templos
para los
sacramentos.
Pero estos
no tenían
la menor
idea de una
vinculación
parroquial
y corrían el
riesgo de
pasar de una
religiosidad
rural a una
indiferencia
práctica, por carecer de puntos
de referencia.
Es para estos jóvenes
que el P. Juan Cocchi fundó
el Oratorio del «Ángel de la
Guarda»: un espacio en que se
sintieran acogidos y acompañados. En la mayoría de los casos
eran analfabetos y carentes
de la más mínima formación
religiosa. Para el padre era
indispensable proporcionarles
educación y él estaba convencido que esta no puede limitarse
a entregar nociones, sino que
debe fomentar una serie de actitudes capaces de crear amistad, entusiasmo, autoestima.
Por este motivo atribuía una
gran importancia a los paseos,
el teatro, el deporte, la música,
expresada especialmente en el
canto, sin descuidar la instrumental.
A él se debe la fundación
de «Los Pequeños Artesanos»,
iniciativa que más tarde fue
asumida y organizada defini-

tivamente por su entrañable
amigo san Leonardo Murialdo.
Preocupado por ofrecer a
los jóvenes una preparación
profesional,
se interesó
también por
darles oportunidades de
trabajo. Esto
lo llevó a poner en marcha colonias
agrícolas,
sabiendo que
la agricultura
seguiría conservando su
importancia,
con tal de renovarse.
Eran los tiempos en que
los Gobiernos liberales suprimían órdenes y congregaciones
religiosas, e incautaban sus
bienes, por considerarlos improductivos. Cocchi se ofreció
para asesorar a unos monasterios benedictinos para que convirtieran en escuelas agrícolas
sus posesiones, de tal manera
que les fuera posible brindar
un servicio social.
A las iniciativas del P.
Cocchi, Don Bosco le debe mucho y le pagó con una sincera
amistad, aunque, entre los dos
no faltaban divergencias.
Hubo un momento en que
el P. Cocchi, con otros sacerdotes, propuso que se instituyera
una federación que coordinara
todos los oratorios. Don Bosco
se resistió, estaba convencido
que era preferible contar con
una total autonomía. La historia
le dio la razón.

Reflexionemos
Y hubo otro sector en que
las diferencias de visión se manifestaron más profundamente.
Para entender la posición de
ambos es indispensable tener
presente el ambiente político
de aquel momento. El movimiento para llegar a la unificación de todo el país era irrefrenable, pero las propuestas para
alcanzar el objetivo diferían.
Se hablaba de hacer guerra
a Austria, que ocupaba parte
del territorio, se proponía una
federación entre los pequeños
reinos, también se planificaba una expedición contra los
Borbones, ubicados en el sur,
para arrebatarles el reino. El
P. Cocchi animó a sus jóvenes
a tomar parte en iniciativas
muy concretas y combativas,
pero estas no solo no resultaron coronadas por el éxito, sino
que causaron zozobra en toda
su obra.
Don Bosco en esto era muy
prudente. Él se preocupaba
muchísimo de formar en los
jóvenes el sentido de responsabilidad cívica, en cuanto
«honrados ciudadanos», pero
se cuidaba de no asumir posiciones partidistas que, fatalmente, sembrarían divisiones
y pondrían en riesgo la eficacia
y hasta la sobrevivencia de sus
obras.
La vida de Juan Cocchi se
apagó serenamente en 1895,
rodeado por el cariño de muchos. Es justo que también los
salesianos no olviden lo que
este sacerdote aportó a las
iniciativas de Don Bosco y le
expresen su gratitud.
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erfil

Marcelo Mejía
Delegado inspectorial de comunicación

E
E

Angelo
Robusti

¡un ingrato
con María
Auxiliadora!
8

ncontramos a Ángel
Robusti Basso en la
casa salesiana del
Cristóbal Colón de Guayaquil.
Él es un coadjutor italiano,
que nació en Alba, a 70 km de
Turín. Nacido hace 85 años, en
el seno de una familia humilde,
el tercero de cinco hermanos.
«De mi padre aprendí a trabajar; él se levantaba a las 5 de
la mañana e iba a la cama a las
10 de la noche, trabajaba en la
huerta, en la fábrica y en el sótano tenía un taller de carpintería». Y ahora se define como un
jubilado sin sueldo.
Nos relató que durante la
Segunda Guerra Mundial, la
situación fue complicada, los
alemanes, los fascistas y la re-

sistencia partisana visitaban de
vez en cuando su pueblo. Los
alimentos escaseaban, tuvieron
que comer hasta pan negro con
aserrín para subsistir.
Terminada la guerra hizo
de todo, desde vender cigarrillos en un charol, quería
aprender un oficio, carpintero
como su padre. Fue a la ciudad
y allí encontró a una antigua
catequista suya, le contó que
buscaba trabajo, ella se le dijo
que hablara con el canónigo
Marchissio, quien le prometió
enviarlo a Turín con los salesianos. Para esto pidió permiso a sus padres; a través de
su párroco se contactó con el
director de la casa. Su madre
le llevó.
A la pregunta que ¿por
qué optó por ser salesiano?,
nos cuenta que en el colegio
había tres grupos: salesianos
profesores, los salesianos
coadjutores y los clérigos. Lo
que le llamó poderosamente
la atención era el ambiente
sumamente cariñoso, nunca los
vio pelear, le fascinó ese trato.
Siguió como estudiante hasta
que le mandaron al noviciado y
así empezó la vida salesiana.
¿Por qué Ecuador?
Después de tres años de
estudio decidió ir a las misiones; su destino inicial era
Japón. Luego de unos días,
cuando se acercó a hablar con
el encargado, le informó que
debía aprender portugués porque iba para Matto Groso. Mas
al retornar de un corto viaje,
encontro la carta de obedien-

FOTÓGRAFO: RONALD ÁLVAREZ
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Perfil
cia, y cual su sorpresa, venía
a Ecuador. «Una docena de
salesianos vinimos al Ecuador. El P. Colombo, me recibió
en la isla Puná y ahí tomamos
una lancha para desembarcar
en Guayaquil, a la altura de la
calle 9 de Octubre, en bus al
Cristóbal Colón y mi destino…
Cuenca».
El baldaquino de la Catedral
de Cuenca
«El P. Bolla me sorprende
con la tarea que me asignaban,
¡terminar un trabajo de la catedral! Fui a ver los dibujos, eran
de vista plana, uno tenía que
imaginarse el interior, eso me
asustó. A la muerte del encargado José Gazzoli me encontré
con un patio lleno de madera,
tablones de 20 x 9 x 1,8 m
apilonados, cedro de lo mejor.
Y ahora no entendía nada, ¡era
un misterio! Vino el canónigo
encargado de la catedral y me
dice: “Usted hermano termina
el baldaquino de la Catedral”.
Le respondí que se llevara la
madera, que no había dinero.
¿Y cuánto más necesita para
terminarlo? Disparé una cifra
alta, necesito cien mil sucres.
Y me los dio. Pedí a Dios que
me iluminara para saber qué
hacer. Me encontré con algunas
sorpresas de las cuales salimos adelante y al final luchar
contra la polilla, cada pieza la
cubrimos con kérex y adquirió
así la madera un color café
brilloso. Pasaron los años y
decidieron recubrirlo con pan
de oro. Hermoso trabajo».

El Oratorio
«A diferencia de otros
lugares, los jóvenes cuencanos
no querían aprender la carpintería. Le expliqué la situación al
Inspector y me envió a un curso
acelerado de mecánica en
Italia. A mi regreso, mi director,
el P. Guillermo Mensi, me dice:
“Te vas a la Universidad Central
de Quito a estudiar matemática
moderna”. Terminé el curso y
regresé a Cuenca con la orden
de enseñar a los profesores. No
me sentía capaz de eso y me
tocó enseñar a los chicos de
primer año y ahí me quedé».
Un buen día en una reunión de comunidad del Colegio
Técnico, el P. José Gambirasio
informa que el P. Lova está
terminando la construcción
del Técnico y que sería bueno
iniciar con el oratorio. Todos
permanecieron callados, nadie
hablaba. «Yo tenía miedo porque temía quedarse solo como
así ocurrió», nos relató.
El primer día, llegaron
unos doce muchachones y
con ellos empezó, sin ninguna experiencia, hacía lo que
podía, luchó con este oratorio
y el P. Natale Lova lo apoyaba.
«Asomó un joven de apellido
Jaramillo, recién llegado de
Estados Unidos a donde había
ido a estudiar. Le pregunté si
contaba con él y me dijo que “si
el padre inspector me manda
yo voy enseguida”. El superior
accedió y me mandó al P. Bolívar Jaramillo, hicimos una buena liga y nos entendimos bien,
trabajamos juntos 14 años».

¿Por qué se va con gusto al
oratorio? En el oratorio la cosa
es más bonita, el chico viene
libre, no tiene notas, no tiene
obligación. Y ante la consulta si
es bueno que el salesiano esté
en el aula de clase, su respuesta es afirmativa, porque puede
poner su cuña de salesianidad,
de Don Bosco, de religión.
Unas pocas palabras más
«Nunca he dicho a los
jóvenes que los quiero, pero los
he apoyado, ayudado en todas
partes». Este es el mensaje
para los nuevos salesianos y
deben «hacerlo con naturalidad».
«Si naciera otra vez sería
salesiano, he vivido por los
muchachos, por la juventud
y eso vale más que cualquier
otra cosa».
«A Don Bosco le pediría
perdón por lo que no hice,
hubiera podido hacer más, la
inexperiencia, le hubiera puesto más cariño al oratorio».
«A María Auxiliadora, le
digo que soy un ingrato, que
debo amarla más, quererla
más».
«A los salesianos que me
disculpen por tantas veces que
les hice sufrir. Yo los quiero
muchísimo a todos, tengo mucha gratitud, han sido demasiado buenos conmigo».
A través del Facebook está
en contacto con sus exalumnos
y exoratorianos. Puedes encontrarlo como Angelo Robusti.
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emoria Histórica

Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

E

l P. Albino había adoptado para sí el apodo
«Tigre de la selva»,
¿tal vez por su caminar sigiloso
por la selva en busca de almas
o por la fuerza y robustez de su
temperamento o por su constancia y tenacidad en el trabajo
apostólico? De todo un poco.
La gente lo llamaba también el
«Heraldo de la Purísima» por
su entrañable devoción a María,
que la difundía con inmenso
celo.
Nació el 20 de julio de
1913, en la parroquia de San
Juan, Gualaceo. En 1928 la familia se estableció en el sector
de Aguacate del cantón Gualaquiza, allí tuvo la oportunidad
de entrar en contacto con los
misioneros salesianos. Transcurrido año y medio entre vida
misionera y familiar, Albino
dejó a sus seres queridos y
pasó a Cuenca, a la Casa Central de las Misiones, donde se
afianzó en su incipiente vocación salesiana. El 15 de agosto
de 1931, inició sus estudios de
secundaria en el Aspirantado
de El Girón, Quito. Un encuentro
con Mons. Comín lo llenó de
entusiasmo por las misiones.
Gualaquiza fue su primer
campo de apostolado entre
los shuar, como aprendiz de
misionero, en octubre de 1939,
como asistente y maestro de
la Escuela «Francisco Mattana». Dos años escasos duró su
estadía por aquellas selvas;
tal vez el mal clima, su salud,
el trabajo un tanto duro, minaron sus fuerzas y tuvo que
regresar a Sígsig, para reponerse físicamente y concluir,
en Quito, su tirocinio práctico
en 1943. Superada con éxito
esta última prueba, dará inicio
a los estudios de teología para
alcanzar la meta suspirada: el
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P. Albino
Gomezcoello

Dejaron huella

Memoria histórica

sacerdocio. Tuvo que soportar, años atrás, otras pruebas
familiares muy sensibles que
quedaron grabadas en su corazón, a juzgar por sus escritos.
Un hermano suyo desapareció en el caudaloso Zamora,
muy próximo a donde se inició
de misionero. Su mamá, en
Aguacate, perdió sus miembros superiores en el trapiche
cuando preparaba panela, su
papá falleció en Guayaquil, a
donde llegó buscando remedio
para su grave enfermedad.
Mientras tanto, el P. Albino, sin
dejar su puesto y tareas asignadas, supo sobrellevar las
pruebas con singular entereza
y ánimo fuerte, ofreciéndolas al
Señor como un sacrificio grato
en favor de las almas. Culminados los estudios teológicos
en Quito el 13 de abril de 1947,
recibió la ordenación sacerdo-

tal de manos de Mons. Domingo
Comín, vicario apostólico de
Méndez. Pasó de inmediato a
estrenar su sacerdocio en Sígsig y el 25 de agosto lo ejerció
con amplias facultades sobre
todos los fieles.
La verdad es que nos encontramos frente a una personalidad extraordinaria que
reúne en sí múltiples facetas:
religioso ejemplar, sencillo,
bondadoso y alegre; misionero
itinerante entregado totalmente
a su pueblo; cronista exigente,
constante y abnegado que ha
dejado un legado valioso para
la historia del Vicariato. Un
gran sacerdote de profunda y
sencilla espiritualidad, trabajador infatigable que no conocía
el ocio. Fundador de incontables anejos, asociaciones,
cooperativas. Inspirador de la
primera Federación Shuar.

Sígsig, Sucúa, Méndez,
Limón, Macas, Gualaquiza y
Chiguaza fueron el campo
de acción de este infatigable
misionero que, como buen
sembrador, fue sembrando la
semilla fértil del Evangelio,
que ha su tiempo ha dado un
espléndido fruto de vigorosas
comunidades cristianas. Ocupó
también cargos importantes
como párroco, director de la
comunidad y miembro del Consejo de Misiones.
El día 9 de septiembre
de 2006 a las 8 p. m. se apagaba ese gran misionero del
Vicariato. El deceso aconteció
en Cuenca (Azuay) donde fue
trasladado con urgencia desde
Macas. Tenía la envidiable edad
de 93 años.
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María José Bacuilima, Sebastián González
Club de periodismo SFS – UETS

Granja
educativa
salesiana

L
L

os salones de clases, sitios donde se
comparten aprendizajes a mentes jóvenes que
un día buscarán iluminar el
futuro, ¿son los únicos sitios
donde se pueden aprender?
Para la Comunidad Salesiana de Yanuncay (Cuenca) y
los directivos de las obras
educativas del Agronómico y
del Técnico, las aulas no son
los únicos lugares de aprendizaje, también lo son los
patios. Asimismo, el aprendizaje se puede dar en lugares
donde se comparte con la
naturaleza. Por este motivo
se decidió poner en marcha
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la novedosa e integradora idea de una «granja educativa»,
pero con carisma salesiano.
Esta original y llamativa iniciativa se inició en el periodo
lectivo 2016-2017, siendo su principal objetivo enseñar a los
estudiantes en otros ambientes fuera de sus salas de clase,
interactuando con nuestra raíz, la naturaleza; además de generar conocimientos mediante experiencias y aplicando las
inteligencias múltiples y emocionales.
El P. Juan Cárdenas, director de la Comunidad Salesiana
de Yanuncay, fue quien impulsó este proyecto denominado
Granja Educativa Salesiana, el mismo que busca potenciar
los ambientes y recursos que ofrece el Agronómico Salesiano para incentivar en el estudiante su amor a la naturaleza

Pedro Zamora, Patricio Núñez, Javier Coronel

E

y el Buen Vivir. Se realizan
visitas guiadas a la granja,
se quiere fortalecer valores,
relaciones humanas y otros,
aplicando métodos cooperativos de enseñanza; además,
se dimensiona las múltiples
posibilidades de enseñanza
que genera el trabajo en el
campo; se fomenta el gusto
por las actividades al aire
libre y la recreación; nos
permite conocer alternativas

Si quieres vivir esta experiencia puedes comunicarte
al 072125109 o escribirnos
a agronomicosalesiano@
gmail.com. ¡La invitación está
hecha!

Educación

para nuevos emprendimientos desde el campo agrícola y pecuario; se valora la grandeza de Dios, en cada tema trabajado
y en cada área de visita; y se descubre nuevas habilidades e
inclinaciones educativas del estudiante en un ambiente diferente; también se permite que los contenidos aprendidos en
el aula en el área de ciencias naturales, química y biología se
refuercen de tal manera que la teoría y la práctica se fusionen y se complementen.
Las áreas de trabajo con las que cuenta la Granja Educativa Salesiana son:
Agropecuaria, bovinos Holstein puros, porcinos Landrace, conejos: plateado, chinchilla, rex, angora; llamas, plantel
avícola, apicultura, tilapia, ovejas, invernaderos, hortalizas,
plantas frutales, plantas forestales, pastos, planta de lácteos
y de cárnicos, farináceos, laboratorios de suelos, biología y
química; meristemas.
Todo esto en 250 hectáreas para su aprendizaje, recreación, canchas de fútbol y baloncesto, coliseo y senderismo.
Toda esta experiencia educativa genera la aceptación de
los chicos. He aquí algunos de sus testimonios. Ricardo Pesántez nos comentó: «Fue una experiencia única, me divertí
mucho y aprendí varias cosas nuevas, así como convivir con
mis compañeros. Me sentí muy bien cambiando de ambiente;
esta experiencia nos unió mucho como curso y que fue una
gran idea el llevarnos a la granja».
Lucía González: «No sabía que el Agronómico era tan
grande y que tenían tantos animales y tanto terreno para
sembrar. La experiencia de dar de comer a las vacas, ver los
conejos y comerme unos tomates cherry fue genial».
Juan Morejón: «Aprendí mucho sobre diferentes clases
de ganado y cómo es su proceso de crianza, algo que puede
ayudarnos a emprender proyectos laborales; además, hacer
los dulces fue una experiencia chévere».
Camila Ortega: «Me encantó hacer los dulces de leche y
babaco. Los voy a hacer en casa con mi mami».
La «Granja Educativa Salesiana» cumple con los objetivos, las expectativas y propósitos con los cuales fue creada,
ayudando a los estudiantes a la comprensión de conceptos y
aprendizaje, generando buenos recuerdos y vivencias en este
ambiente alejado del ruido de la ciudad.
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Hna. Luz Morales Quimbiulco
Hijas de los Sagrados Corazones
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Visita canónica de
MADRE MIRYAM
FABIOLA
GARCÍA PÉREZ
Superiora General
del Instituto
14

el 11 de abril al 24
de junio de 2017,
la madre Miryam
Fabiola García Pérez realizó su
primera visita canónica a las
comunidades locales de los
cuatro países que conforman la
Provincia «Corazón de Jesús»:
Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.
Teniendo en cuenta el
Art. 125 de Constituciones:
«La Superiora General es
vínculo de unión y centro de
unidad en el Instituto. Dócil al
Espíritu Santo, en actitud de
servicio y en comunión, busca
discernir la voluntad de Dios,
ayuda y estimula el crecimiento
de las personas, anima la fidelidad personal y comunitaria en el
seguimiento de Cristo y orienta
e impulsa la misión del Instituto
en la Iglesia...» estimula la realización de la misión en cada
una de las obras, en fidelidad al
Carisma Fundacional.
Este paso le permitió dar
una mirada profética de discernimiento de la realidad actual
de la Provincia; su delicada
misión de guiar, enseñar y santificar, ha sido el paso de Dios
por el corazón de cada Hermana, del socio del Movimiento
Secular y destinatarios.
Como parte del itinerario
de su visita pastoral, madre Miryam García lideró los
encuentros zonales poscapitulares, en coordinación con las
Hermanas responsables en los
países de Brasil, Bolivia y Perú;
mientras que en Ecuador se
desarrolló bajo la dirección de
las Hermanas que participaron
en el XV Capítulo General del
Instituto; el principal y único

JUNTO A LAS HERMANAS DE ECUADOR

Vocación

objetivo: «Socializar y asumir en
las comunidades locales y grupos del Movimiento secular, los
compromisos y retos adquiridos
en el XV Capítulo General a partir
de los macroproyectos y proyectos, para ejecutarlos y vivenciarlos desde cada realidad local»;
objetivo que se desarrolló en
clima de Oración, Adoración y
Contemplación y permitió conocer el resultado del capítulo
General: el macroproyecto en
sus tres ejes: 1) Autoridad,
2) Identidad y 3)
Bienes.
Se insistió en que
el Capítulo
General
es un camino de
cambios;
cambio
de mentalidad
que no es
fácil porque
es un cambio
de actitudes, que
rompe paradigmas;

es aprender a desaprender,
para aprender y responder a
las expectativas del Instituto.
El mundo cambia, la Iglesia
cambia, y el Instituto debe
cambiar; al finalizar, de manera personal y comunitaria, se
asumió compromisos concretos como fortalecer nuestra
identidad carismática, sentido
de pertenencia y su proyección
clara de lo que somos en la
vida y misión; necesidad de un
cambio de mentalidad en
el ejercicio de la
autoridad como
servicio, que
se viva de
forma
delegada,
participativa,
para que
todas
vivamos
responsablemente
nuestro
caminar como
Instituto (Conf.
Art. 121) y lograr un

trabajo en equipo, que permita equidad, corporatividad,
corresponsabilidad y colegialidad. «Padre, que sean uno, como
Tú y Yo somos uno, para que el
mundo crea» (Jn 17, 21) (Conf.
Art. 122 de Const.).
Agradecemos a la madre
Miryam Fabiola, porque a pesar
de su enfermedad que le correspondió asumir en un determinado momento, lo hizo con
actitud de profunda oración, fe,
esperanza, serenidad y alegría,
que no fue impedimento para
que continuara su recorrido
de animación, dejando como
ejemplo claro que en toda
circunstancia está la mano de
Dios, que le lleva a descubrir su
Santa Voluntad.
Entregamos a Dios, por
intercesión del beato Luis Variara, y María Auxiliadora, esta
experiencia de haber compartido con nuestra Superiora
General, su vida, su alegría, su
experiencia humana, su riqueza espiritual y carismática,
que nos motiva y compromete
a fortalecer nuestras comunidades, la Provincia y el Instituto, siendo formadoras de sí
mismas, maduras, integrales
e integradas, sencillas, líderes, capaces de transmitir con
fidelidad la vida en el espíritu,
en nuestros ambientes pastorales, y ser fermento de nuevas
vocaciones para el Instituto y el
Movimiento Secular.
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María del Carmen Chávez

Federación
de
exalumnas y
exalumnos
de las FMA
del Ecuador

L
L

as exalumnas (y
exalumnos) somos el
fruto de la labor educativa-formativa de las Hijas
de María Auxiliadora y nos
constituimos en la prolongación de la misión y la visión
de nuestros fundadores: San
Juan Bosco y Santa. María
Mazzarello.
Es nuestra misión tener
«las manos en el mundo y
las raíces en el corazón»,
comprometidos con el desarrollo humano y espiritual,
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colaborando en la promoción de la mujer, la vida y la
familia, apoyando la defensa
de los derechos humanos, la
justicia y la paz sin distinción
alguna.
Nuestra Federación en
Ecuador nace como una respuesta de sor Rosita Ughetto
a la gratitud manifestada por
las exalumnas que constantemente se reunían.
Fieles a nuestros orígenes, congregarnos para
mantenernos cerca de
nuestras madres, maestras
y amigas, las FMA; hay uniones que realizan actividades
muy puntuales con este fin.
Una de esas Uniones es
la de la Villa San José. Las
exalumnas, una vez al mes,
contratan personal para
que atienda a las madres de
Los Rosales, en su cuidado
personal.

Además, la Dra. Julia
Nina, exa-fma, les brinda
atención odontológica.
También las exalumnas
de esta unión ayudan en el
mantenimiento del jardín de
la casa de Los Rosales.
Para la Federación de
Exalumnas este testimonio de
nuestras fraternas de la Villa
San José es signo de la gratitud
que mantenemos hacia todas
las FMA, ya que somos conscientes de que cada Hija de
María Auxiliadora es una «madre» que el Señor y la Santísima Virgen nos han concedido y
también somos conscientes de
que el SÍ generoso y constante
de ellas nos permite visibilizar
permanentemente el amor materno-paterno del Padre.

Tema Centra
Dr. Jorge Galán
Docente UPS

Ser hijo
a los 30,
volver a
serlo a
los 40

l

L
L

a vida familiar de antaño, caracterizada por una
serie de valores, hábitos y costumbres, sufre importantes cambios en la época actual.
En primer lugar, los matrimonios de los jóvenes a
temprana edad tienden a desaparecer, pues las personas
comienzan a postergar la formación de sus hogares hasta cuando han alcanzado una relativa estabilidad profesional y económica.
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Pero, no solo ocurre la postergación del matrimonio, sino
que ese vínculo es considerado
por algunos como un contrato
pasajero que lo rompen al paso
de pocos años.
Las dos circunstancias
descritas, sumadas a otros
factores, principalmente económicos y de escolarización,
han modificado el tiempo de
permanencia de los hijos en
la casa de los padres, de tal
manera que se puede afirmar
que, varios hijos se van tarde
del hogar paterno, pero retornan pronto.
Al presente artículo se lo
ha titulado Ser hijo a los 30,
volver a serlo a los 40, para
reflexionar sobre un fenómeno
que se extiende por el mundo
entero, como parte de las sociedades actuales, dominadas
por una tendencia que causa preocupación en
diversos círculos.
A las personas implicadas en el
fenómeno
descrito
se les
suele
señalar
como
parte de la
generación
boomerang,
denominación
generada en Francia, para hacer alusión al
hecho de que los hijos adultos
vuelven al punto de partida,
cuando regresan a vivir con sus
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padres, ya sea por causa del divorcio, el desempleo o porque,
a pesar de tener un trabajo, no
pueden pagar el alquiler de un
departamento o una vivienda.
Una de las situaciones a
tener en cuenta es el hecho de
que los hijos se educan desde
tempranas edades y permanecen en las instituciones
escolarizadas hasta que son
jóvenes; pero, muchos de ellos
no suelen contentarse con obtener un título de licenciado o
ingeniero, sino que aspiran, se
esfuerzan y consiguen acceder
a los posgrados, lo cual implica
que su vida de estudiantes se
prolonga hasta los 28 años o
algo más.
En los tiempos actuales,
los jóvenes estudian más
tiempo para prepararse a vivir
en un mundo competitivo, pero,
ello no implica que apenas
culminan su formación profesional
les espera
un trabajo
seguro; a
menudo,
tardan
algún
tiempo en
ubicarse
laboralmente, por
ello que se
ven obligados a optar por
empleos precarios
y deben acomodarse a
los contratos temporales, que
no les brindan estabilidad y,
por ende, viven una situación

económica que no les permite
emanciparse del hogar de sus
padres.
Joaquín Casal, estudioso
del empleo juvenil, señala que:
«La etapa de transición a la
vida adulta, desde la pubertad
hasta la emancipación juvenil, en el contexto del llamado
capitalismo informacional, se
caracterizaría esencialmente
por la existencia de escuelas
de masas, trabajo precarizado,
costes de vivienda inasumibles,
individualismo meritocrático.
Todos estos elementos están
incidiendo en una modificación de los ciclos vitales y las
biografías de los jóvenes, y, en
este caso, del desarrollo de la
juventud».
Si al largo período educativo se suma el tiempo que toma
conseguir el primer empleo
y luego estabilizarse económicamente, es explicable el
fenómeno de los hijos grandes
que viven en las casas de sus
padres.
La prolongación del período educativo genera una dependencia de los jóvenes hacia
sus padres, hecho que arriba a
una situación típica de las personas en fase de crecimiento,
es por ello por lo que existen
algunos analistas que, en tono
entre serio y burlón, hablan de
la prolongación de la adolescencia hasta los 30 años y más,
crítica que tiene sus razones.
Por lo general, los jóvenes permanecen en la casa
paterna hasta cuando forman
sus propios hogares. Cifras

proporcionadas por el Instituto
Ecuatoriano de Estadística y
Censos (INEC) revelan que, en
el Ecuador, la
edad promedio
para casarse
es 32 años en
los hombres y
29 años en las
mujeres.
Los datos
estadísticos
muestran un
cambio significativo en la
costumbre que
tenían hace
algunos años los jóvenes del
país, cuya edad promedio para
el matrimonio rondaba los 20 y
22 años, aparte de que las parejas se unían con la intención
de permanecer en el matrimonio «para siempre».
En el fondo, casarse a los
30 años, luego de alcanzar
algunas metas profesionales,
lograr un empleo o una actividad que les proporcione una
especie de seguridad económica, no está mal; lo negativo
surge cuando esas personas,
que aparentemente tienen una
relativa estabilidad, no logran
consolidar hogares duraderos,
pues el número de divorcios
registra una curva ascendente.
Los datos estadísticos del
país muestran que en el 2015
se registraron 25 692 divorcios
frente a 11 725 del 2005, estos
números representan un incremento de 119,1 % en una década. De igual manera, el número
de matrimonios bajó un 8,9 %

por cuanto hubo 66 612 en el
2005 mientras que en el 2015
se llegó a 60 636, según cifras
del Anuario de
Estadísticas de
Matrimonios
y Divorcios
publicado por el
INEC.
Otros datos,
ofrecidos por el
instituto, dan a
conocer que la
edad promedio
para divorciarse
es 42 años en
los hombres
y 39 en las mujeres. Así en el
2015, el 17,08 % de los hombres se divorciaron con edades
entre 35 y 39 años, en el caso
de las mujeres el 17,22 % lo
hicieron entre los 30 y 34 años.
Con los números registrados, se puede colegir que el
promedio de duración de los
matrimonios ecuatorianos es
de 10 años, tiempo tras el cual
hombres y mujeres deciden retornar a la casa de sus padres,
en donde encuentran vivienda
y pueden compartir gastos
para hacer frente a la situación
económica predominante en el
mundo actual.
El fenómeno de la salida
tardía y retorno temprano de
los hijos al hogar de los padres,
no se presenta solamente en el
Ecuador, pues ya ha sido motivo de análisis en varios países
latinoamericanos, en Europa y
Norteamérica.
Algunas películas han
abordado el tema de la genera-

Tema
Central

ción boomerang, una de ellas se
denomina Vuelta a la casa de mi
madre, estrenada a finales de
2016, donde el director francés
Eric Lavaine revela la experiencia de una amiga suya y
de unos reportajes que vio por
la televisión, para mostrar de
forma amena una situación que
afecta a millones de personas
en el mundo.
En la trama de la película, Stéphanie Mazerin se ve
obligada a sus cuarenta años
a volver a vivir con su madre
Jacqueline. Al principio todo
parece normal, pero la convivencia no será fácil, por el
hecho de que debe adoptar las
reglas de la casa materna.
Esta producción cinematográfica aborda como trasfondo
el fracaso de hombres y mujeres adultos que se ven obligados a volver a convivir con sus
padres para hacer frente a la
crisis emocional, económica o
la falta de vivienda.
Ana Miranda, coordinadora académica del Programa
Juventud de la Flacso, opina
que el fenómeno de la generación boomerang, «se debe a dos
transiciones claves en la vida
de las personas en sociedades
que van cambiando culturas y
dinámicas propias: por un lado,
el pase de la educación como
actividad central, cuando antes
lo era el trabajo; por otro, las
dificultades de adquirir una
vivienda propia».
El tema de la prolongada
permanencia de los hijos con
sus padres es considerado
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deben tener una actitud de acogida, pero no sobreprotectora,
por lo tanto «los hijos pródigos» deben asumir obligaciones de tareas, apoyo económico y de normas de convivencia
afectiva y efectiva dentro del
hogar.
En el tema del divorcio,
como causa del retorno, las
soluciones posiblemente sean
más complejas, puesto que
cada caso de ruptura conyugal
es diferente y no existe una fórmula mágica para «tocar con la
varita» y revertir esa realidad,
pero sí se puede trabajar en los
hogares, en la escuela y la sociedad en general, para formar
personas que puedan sortear
las dificultades, tengan capacidad de diálogo, comprensión y
entrega, que los capacite para
una convivencia de amor y tolerancia que exige el matrimonio
y la familia.
De todas maneras, en el
fondo de toda la problemática
de los hijos protegidos y sobreprotegidos por sus padres, se
advierten indicios de inseguridad, falta de autoestima y confianza para abrirse a la vida.
Los padres, mientras
acompañan el crecimiento
de sus hijos, deben abrirles
caminos, pero nunca solucionar todos sus problemas, de
esa manera se formarán seres
humanos capaces de confiar en
sus propias capacidades para
enfrentar las dificultades y
abrirse al futuro por su propia
cuenta.

goo.gl/59AWJ5

por algunos políticos como un
problema económico, hasta el
punto de que en Italia un ministro propuso crear
una ley que
obligue a los
hijos adultos a
independizarse
de sus padres; este
planteamiento no fue
aprobado, pero puso en
evidencia un asunto que
causa preocupación.
La situación descrita
parece no tener vuelta atrás,
por cuanto la realidad familiar,
educativa, laboral, económica,
social, comunicativa y política
ha tomado nuevos rumbos.
¿Qué hacer frente a esta
realidad?, es la pregunta que
surge de forma espontánea,
ante lo cual se intuye que uno
de los caminos podría ser que,
en el caso del retorno de los
hijos cuarentones, los padres

Mundo
Salesiano
Nueva residencia de salud dedicada al
Siervo de Dios Carlos Crespi

Tomado de https://goo.gl/Nlp512

Develan el logo oficial y presentan a Don
Bosco y Sor María Romero como patrones de la JMJ 2019
El domingo 14 de mayo de 2017 en una gran celebración eucarística presidida por el arzobispo
José Domingo Ulloa, se presentó el logo oficial
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que
se realizará del 22 al 27 de enero de 2019 y a los patrones de
este magno evento.
El logo oficial muestra la
extensión de Panamá como «S»
acostada, al canal de Panamá, la
Cruz de la Jornada Mundial de la
Juventud y la silueta de la Virgen
con una corona de cinco puntos que representa
a los cinco continentes. Las siluetas aparecen
envueltas en un corazón.
La JMJ 2019 nombró a varios patrones que
acompañarán este evento mundial y entre los
nombrados se encuentra San Juan Bosco y la
beata sor María Romero Meneses, hija de María
Auxiliadora.

ANS. La ciudad de Legnano (Milán), dedicó a su
hijo, el Siervo de Dios Padre Carlos Crespi (18911982), salesiano misionero, científico y padre de
los pobres, una nueva residencia sanitaria de
usos múltiples. La dedicación fue decisión de la
administración local, la Asociación Padre Carlo
Crespi Onlus y la Cooperativa Social de Anteo. La
nueva residencia se destinará a 40 personas con
problemas de discapacidad física. Mons. Carlo
Galli, presidente de la Asociación Crespi, destacó
lo importante de identificarse con el espíritu que
animó al sacerdote, sobre todo cuando realizaba
las obras de caridad hacia los pobres y los necesitados. Para la ceremonia estuvieron presentes
el alcalde Sr. Alberto Centinaio y varios concejales, el P. Fabio Viscardi, Mons. Angelo Cairati y el
P. Pierluigi Cameroni postulador de la causa de
beatificación y canonización de los salesianos.

La noticia en
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Educación y ayuda a inmigrantes

Recuperada en Asti la reliquia robada de
Don Bosco y detenido un sospechoso
Con gran alegría los salesianos recibieron la
noticia de la recuperación de la reliquia de Don
Bosco, robada de la Basílica inferior de Colle Don
Bosco en la tarde del 2 de junio.
Enrico Stasi, inspector de los Salesianos del
Piamonte y Valle de Aosta comentaba sobre la
feliz noticia lo siguiente:
«Me gustaría, en primer lugar, expresar mi
más sincero agradecimiento y gratitud al poder
judicial, a los carabineros
y a todos aquellos que han
contribuido a la resolución
positiva de este desgraciado asunto».
«El motivo de la devolución y el retorno de la
reliquia en su ubicación
original será para nosotros
y para todos los fieles un
signo más de la benevolencia y bendición de Don Bosco para los que
mantienen vivo su espíritu en el mundo»…
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El Instituto Don Bosco-Alejandría fue fundado en 1896 y desde esa fecha ha ofrecido a casi
mil estudiantes por año la posibilidad de adquirir
habilidades técnicas y profesionales.
No se centra solo en los estudiantes, sino
también en su personal docente,
asegurando la mejora continua
de las metodologías educativas
y los enfoques para garantizar
lo mejor para los estudiantes.
El Instituto Don Bosco-El
Cairo alberga alrededor de seiscientos estudiantes jóvenes y mil
estudiantes de cursos profesionales por año y
representa uno de los centros más reconocidos
en la educación técnica en Egipto.
En él destaca la inclusión de las niñas y la
igualdad en la educación ofreciendo caminos
adaptados a las jóvenes egipcias y refugiadas.
El Centro Zeitun en El Cairo, por su parte,
ayuda y apoya a los emigrantes de Sudán del
Sur en sus necesidades básicas como alimentos,
asistencia médica, ayuda psicológica, espiritual
y, por supuesto, apoyo escolar.

Mitad del Mund
Oficina Salesiana de Comunicación

o

Semana de Pastoral Juvenil Salesiana

P. Antonio Polo recibió Orden Nacional
«Al Mérito»
El viernes 19 de mayo, el P. Antonio Polo fue
condecorado con la Orden Nacional «Al Mérito»
en el Grado de Caballero en una ceremonia que
se efectuó en el Salón Amarillo del Palacio de
Carondelet. El reconocimiento fue entregado por
el entonces presidente de la República, Rafael
Correa Delgado, quien en
su intervención resaltó la
labor realizada por el padre
Antonio en favor de los más
pobres, al contribuir al desarrollo del país a través de
la economía solidaria.
En su corto pero emotivo
discurso, el padre Antonio
recordó que la Virgen de
Legarda ha sido y es una de
sus fuentes de inspiración
para el trabajo que realiza. Asimismo, reconoció
la labor del Gobierno Nacional para combatir la
injusticia hacia los más pobres.
Al evento acompañaron los salesianos de
las Misiones Andinas, P. Pío Baschirotto y P. Luigi
Ricchiardi, el P. Robert García, vicario inspectorial, colaboradores de la Fundación Salinas, Oficina de Proyectos y Desarrollo, amigos e invitados.

El Centro de Espiritualidad de «Nuestra
Señora de Fátima» de Riobamba fue la sede para
la V edición del primer nivel de la Semana de
Pastoral Juvenil Salesiana. Al encuentro se dieron cita 65 personas entre salesianos y seglares
pertenecientes a distintas comunidades y obras
del país.
Este espacio de formación salesiana está a
cargo del P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil Salesiana. Dentro de la metodología
de trabajo, se combinó el estudio del Cuadro de
Referencia con charlas magistrales de los padres
Alejandro Saavedra, Jaime Chela y Juan Flores.
La experiencia formativa se complementó con
experiencias vivenciales como salir al encuentro con los jóvenes, orar en la calle y realizar
el Oratorio ambulante en distintos puntos de la
ciudad como plazas y mercados. El último día fue
una jornada de meditación personal para interiorizar lo vivido y hacer un compromiso para vivir
la acción pastoral desde las diversas realidades
por el bien de los jóvenes.

Álbum
fotográfico
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Maratón del cuento
Del 19 al 21 de mayo Editorial Don Bosco participó en el
Maratón del cuento «Quito, una
ciudad que lee», organizado
por Girándula en el Palacio de
Cristal en el Itchimbía. Esta es
el evento más importante en
el país sobre literatura infantil y juvenil, donde participan
autores, promotores de lectura,
ilustradores, casas editoriales
e instituciones relacionadas
con la literatura infantil y juvenil.
Editorial Don Bosco presentó su portafolio 2017 de
obras nacionales e internacionales en Literatura para niños y

jóvenes. Autores como Julio Awad, Galo Silva, Edna Iturralde, Jorge
Dávila Vázquez, Francisco Delgado Santos y Fausto Segovia Baus,
son parte del selecto grupo de autores que aportan con sus obras
al crecimiento de esta obra salesiana de Comunicación.

I Concurso de Ortografía de la
Región Sierra de las Unidades Educativas Salesianas del Ecuador

Básica Media

Básica Superior

El 15 de junio de 2017 se llevó a cabo esta
actividad programada en el marco del Plan lector
Leer para soñar... desarrollado entre el CONESA y
Editorial Don Bosco.
Participaron de esta convocatoria las UES
de Quito: Colegio Técnico Don Bosco de la Kennedy, Escuela Sales Don Bosco de la Kennedy,
Cardenal Spellman; Unidad Educativa a distancia
Don Bosco de Cayambe; Sánchez y Cifuentes
de Ibarra; Técnico Salesiano de Cuenca; Técnico Superior Agronómico Salesiano de Paute. El
jurado estuvo conformado por Julio Awad Yépez
y Fausto Segovia Baus, y un representante de la
editorial, Luis Felipe Sánchez.

Bachillerato

1. Josué David Galán Mena (Unidad Educativa Walter Samuel Vásquez Arrollo (Unidad Jeimy Angélica Reyes Landeta (Unidad
Técnico Salesiano de Cuenca)
Educativa Domingo Savio)
Educativa Domingo Savio)
2. Paula Gabille Brusil Almeida (Unidad Emilio Alejandro Armas Armas (Colegio Ámbar Nahomy Racines Rodríguez (Unidad
Educativa Salesiana Sánchez y Cifuentes)
Técnico Don Bosco de Quito)
Educativa Sánchez y Cifuentes)
3. Jéssica Korayma Lara Ortiz (Unidad Martina Ortega Castillo (Unidad Educativa Dayanna Lisseth Gómez Guachún (Unidad
Educativa Domingo Savio)
Cardenal Spellman)
Educativa Agronómico Salesiano)
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Asociación de
María Auxiliadora (ADMA)
La Asociación pertenece al
conjunto de sus socios, por eso
nos implicamos y participamos
conjuntamente en promover y
contagiar a los jóvenes a que
se sumen y sientan la alegría
de formar parte de ADMA, para
así poder dejar nuestro legado en ellos, realizándola con
gestión responsable junto a los
sacerdotes, animadores espirituales de cada centro.
La Directiva está empeñada
en trabajar para garantizar
la excelencia y supervivencia
de la Asociación, corregir los
posibles desequilibrios, defender el Sistema Preventivo
que don Bosco nos dejó para
ayudar a los jóvenes y formar
en cada Centro El GRUPO JUVENIL DE ADMA.
Todos están llamados a la
Asociación, comuníquense con
nosotros.

Mitad del
Mundo

P. ALEJANDRO SAAVEDRA
Asesor Nacional
CECILIA MELGAR WILCHES
Presidenta
JEANETH BARAHONA
Vicepresidenta
ROSITA MORA VALDIVIESO
Tesorera
HAYDEE AGUIRRE BAUTISTA
Secretaria
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Julio César Pérez
Profesor Domingo Comín

La
paternidad
inagotable
de Juan
Bosco en
la historia
de vida

E
E

n mis recuerdos permanece hoy vivo el relato
de mi madre cuando
en distintas oportunidades ha
comentado que mientras estuve
en su vientre, una estampa de Don
Bosco fue lanzada desde fuera,
por la ranura inferior de la puerta
de nuestro hogar. Esa imagen de
Don Bosco la guardó mamá por
muchos años sin saber de quién
se trataba. Curiosamente ese fue
el primer encuentro con Juan
Bosco..., desde el vientre de mi
madre...
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Nací en un hogar venezolano,
en una comunidad popular caraqueña, al pie del Cerro Ávila. Mi
padre, por esas razones humanas
y difíciles de la vida, no logró salir
adelante con nosotros y sucumbió
ante la situación personal que le
acompañó hasta el final de sus
días. Por esas y otras razones se
hacía cada vez más difícil para
mi mamá mantenernos juntos en
familia y poder cubrir las necesidades básicas de todos.
Un buen día, nos encontramos con un grupo de niños
y adolescentes que de forma
espontánea se acercaron a nosotros. Para ese momento tenía 10
años de edad. Mientras jugábamos surgió la pregunta de saber
quiénes eran y de dónde venían.
Ellos nos contaron que pertenecían a la casa Don Bosco de los
Teques y que allí vivían porque
algunos eran huérfanos, lustrabotas o porque en sus familias no
tenían forma de ayudarles. Nos
decían que allí habían conseguido
una oportunidad que no la tenían
en otro lugar. Asimismo relataban
que esa era una casa dirigida por
unos padres donde se compartía
en familia y en alegría. Mientras
ellos conversaban
de su experiencia,
mi mamá pensó
que ese lugar podía
ser una oportunidad para algunos
de nosotros. Los
niños nos dieron la
dirección del lugar,
invitándonos a ir
para que lo conociéramos. Mi mamá se
acercó a los pocos
días a dialogar con esos religiosos
con el deseo de que nos pudieran
aceptar a mi hermano y a mí, ya

que ella no podía brindarnos las
posibilidades de salir adelante.
El padre que la
atendió aceptó
en principio a mi
hermano y le dijo
a mi mamá que yo
era muy pequeño
para entrar, por lo
que debía asistir al
oratorio de los fines
de semanas para
que me fuese adaptando y ellos me
conocieran. Así fue;
y al año y medio siguiente entré a
la casa Don Bosco con la anuencia
de mi madre y la inolvidable acogida de los salesianos de Don Bosco.

Testimonio

Allí comenzaron una serie
de vivencias colmadas de tanto
afecto, formación y crecimiento en
lo personal y lo espiritual. Vivencias que en este escrito no habría
la posibilidad de plasmarlas en su
plenitud, pero que ciertamente estuvieron definidas por un cercano
acompañamiento, una experiencia
paternal sólida, de afecto y novedad en la propia existencia, una
convivencia familiar de verdadera
acogida y alegrías compartidas.
En fin, pudiera recoger en la
actualidad la experiencia de aquel
momento en una frase: Una experiencia de salvación de la mano
de Don Bosco. Allí continué mi

crecimiento, la infancia y adolescencia.
Me hice salesiano consagrado, allí viví mi juventud, me formé
como hombre, educador y ellos
forjaron mi talante ante la vida.
Con ellos saboreé la experiencia de la paternidad y por ellos
hoy puedo decir que he tenido la
grandiosa oportunidad de ser un
papá para mis hijos y luchar en la
continua conquista de la fidelidad
en el amor y la donación al seno
familiar al que pertenezco.
Por la difícil situación que vive
Venezuela, tuvimos que abandonarla sin tener en el horizonte
mucha claridad del nuevo destino.

La gracia de Dios con la intercesión de Juan Bosco está presente.
Acudí a mis hermanos salesianos
y les pedí su ayuda para sacar a
mi familia en busca de un mejor
porvenir. En ellos conseguí el
apoyo, la cercanía y la comprensión de aquel que logra implicarse
desde su misión educativa y de
amor en la vida de los otros; de los
que se encuentran agobiados, en
tribulación, en gran dificultad y en
la búsqueda de soluciones ante la
adversidad.
En Ecuador, específicamente en Guayaquil, la comunidad
salesiana aceptó la petición de
apoyo para nuestra familia, en
principio, con una llamada telefónica, ofreciendo una oportunidad
laboral y posteriormente con la
hospitalidad que en esos momentos duros de la historia de la
vida te da, haciéndote sentir que
no estás solo y que siempre hay
nuevos horizontes y esperanzas
en el caminar.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud
primeramente a Dios en su gran
amor e infinita misericordia, luego
agradecer de nuevo a San Juan
Bosco por su presencia paterna
y liberadora en mi historia, en la
historia de mi familia.
Desde acá quisiera agradecer
profundamente a los salesianos,
al pueblo ecuatoriano por abrirnos
sus puertas, agradecer también
de corazón a todas esas hermosas
y auténticas personas del Colegio
Domingo Comín, compañeros de
trabajo, estudiantes y la comunidad educativa en general, que
me han hecho sentir que estoy
en casa. Que Juan Bosco nos siga
acompañando en la misión que
cada uno lleva entre sus manos.
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Andrés Romero
Proyecto Salesiano Zona Norte
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Marlene,
una
emprendedora
a «toda madre»

arlene Tingana es
una madre emprendedora que vive
con su familia en el sector de
«La Venecia» al sur occidente
de Quito. Actualmente su hijo
estudia en la Unidad Educativa
San Patricio (UESPA), uno de
los centros educativos de la
Fundación Proyecto Salesiano
– Quito. La situación económica y política del país la han
obligado a buscar alternativas
para mejorar el modo de vivir
de su familia, y de esta manera,
ha aprovechado los talleres de
formación de belleza y peluquería que ofrece el programa
de Finanzas Populares.
Al llegar a su domicilio a la
hora indicada para realizar la
entrevista, Marlene nos recibió
con una gran alegría y un poco
de nervios, porque no sabía
qué debía decir. Ese momento
se encontraba con una clienta, realizándole un alisado de
cabello. Mientras esperábamos a que termine su trabajo,
observamos la concentración y
dedicación que pone para realizar su actividad. Finalmente,
entre risas y dejando a un lado
la timidez, empezamos:
¿En qué condiciones vivía su
familia antes de pertenecer a
la Fundación?
Yo trabajaba como empleada doméstica, lo cual no me
gustaba mucho, a veces el trato
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era malo; no tenía dinero para
poder seguir algún curso como
el de ahora. Teníamos demasiados gastos, en especial por
los recursos que necesita mi
hijo en el colegio, pero siempre
hemos sido muy unidos.
¿Desde cuándo pertenece a la
Fundación?
Desde el año 2015, mi hijo
se integró al oratorio «Domingo
Savio» que hay en GOL A.S.O.
y poco después ingresó a la
Fundación.
¿Cómo se enteró de los cursos
de emprendimientos productivos que pone en marcha la
Fundación?
En una entrega de mochilas que se realizó, vi que
algunas madres de familia les
dieron unos certificados; me
acerqué a una de ellas y le
pregunté de qué eran los certificados y me contó del curso de
belleza y peluquería que hubo
en ese tiempo. Poco después
le pedí a mi educador que me
avise cuando se abriera otro
para poder ir.
¿Cómo ha vivido su experiencia dentro de este espacio?
Me gustó mucho y puse
gran empeño en aprender, ya
que de estos cursos puedo
obtener muchos beneficios.
También se comparte con
las demás compañeras y con
los chicos que vienen a cortarse el cabello. El curso es
dinámico, muy práctico; la
capacitadora es muy buena

Reportaje

¿Cómo ha aportado estos cursos a su economía familiar?

Me ha ayudado a ahorrar
dinero, porque los cortes y
peinados los realizo yo misma.
Con estos ahorros he comprado
algunas cositas más para seguir adquiriendo materiales en
mi sala de belleza; hace unos
días me compré un lavacabezas que me sirve para atender
mejor a mis clientes.
¿Qué tiene pensado para el
futuro con relación a lo aprendido en los cursos?
Quiero tener una sala de
belleza grande, tipo spa, en
donde se pueda hacer masajes,
mascarillas, etc.
¿Algún mensaje final?
Que el resto de madres
de familia aprovechen estos
cursos que se dan, porque esto
es bueno, es para el beneficio
de uno mismo. Estas oportunidades que brinda la Fundación
no nos las da cualquiera. Y a
la Fundación, agradecerles
por todo y pedirles que sigan
ayudando, que sigan adelante
apoyando a los chicos y a los
padres de familia.
con nosotras, sobre todo nos
tiene paciencia y más cuando
nos olvidamos los materiales
(comenta entre risas).
¿Qué ha aportado la Fundación
y el programa Finanzas Populares para el mejoramiento de
su vida familiar?

Dedico más tiempo a mis
hijos, pues instalé una pequeña
sala de belleza en la sala de mi
casa; mi hijo mayor ha mejorado mucho en el estudio desde
que acude a los refuerzos
escolares y ahorita estudia en
la UESPA.

2017

julio-agosto

29

M

isiones

Tatiana Capelo
Oficina Salesiana de Comunicación

Crónica de la

peregrinación de
los restos del
P. Luis Bolla,
«Yankuam Jintia»,
luz del camino al atardecer

L
L

a Inspectoría Salesiana
en el Ecuador acompañó el peregrinaje de
los restos del P. Luis Bolla hacia
Kuyuntza (Loreto-Perú). La
delegación de Ecuador estuvo
conformada por el P. Robert
García, vicario, P. Domingo
Bottasso, P. Agustinus Togo, St.
Edwin Cárdenas (Wasakentsa),
P. Jorge Loaiza (Yaupi) y Tatiana
Capelo, Comunicación.
El viernes 5 de mayo se
realizó la exhumación de los
restos del padre Luis Bolla, que
permanecían en el mausoleo
de los salesianos ubicado en
el cementerio de El Ángel de
la ciudad de Lima-Perú. Fueron trasladados a la Basílica
de María Auxiliadora donde se
celebraron actividades en su
honor y la eucaristía de cuerpo
presente.
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El sábado 6 de mayo inició
la peregrinación de sus restos
hacia Kuyuntza. Estos llegaron
a Tarapoto en la mañana en
el marco de la peregrinación,
para ser trasladados a Yurimaguas (Loreto-Perú), y ser
venerados en la Catedral de
Yurimaguas (Parroquia Nuestra Señora de las Nieves),
donde se celebró a las
19:00 la misa en su
honor, presidida
por el padre
Jesús María
Aristín Seco,
administrador
apostólico del
Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Después de la
celebración eucarística
los jóvenes en vigilia, acompañaron los restos del padre

Luis Bolla, con un programa en
su honor, oración y plegarias.
El padre Manuel Cayo, inspector del Perú dio la bendición
solemne a los jóvenes.
El domingo 7 de mayo,
continuó el recorrido en chalupa (deslizador) de los restos
con destino a San Lorenzo. El
viaje duró alrededor de 9
horas por el río Marañón. Con una parada inesperada en
Lagunas (11:00),
donde el párroco y sus feligreses rindieron
homenaje al P.
Bolla. En horas de
la tarde aproximadamente a las 16:30
fue con gran alegría y
cariño. Se celebró la Eucaristía
a las 19:00 en su honor en la

Misiones

Parroquia Salesiana de San
Lorenzo. La misa la presidió
el padre Cayo y concelebraron
todos los hermanos sdb que
acompañaron y sacerdotes diocesanos. La homilía la realizó
el padre Vicente Santilli, quien
resaltó los valores que el padre
Yánkuam buscaba y, al mismo
tiempo, ponía en práctica. De
igual manera, recordó que a
través de su labor se fundó la
primera asociación achuar. Al
final de la misa, se rindió homenaje mediante un programa
organizado por la parroquia.
El lunes 8 de mayo se recibieron los restos a las 16:00 y
se celebró una Eucaristía a las
18:00 en la Comunidad de San
Fernando. Los jóvenes del Centro Técnico Intercultural de Producción Ocupacional Padre Luis
Bolla (CETPRO) y la Comunidad
a la mano del padre Román

Olesinski participaron de la
emotiva celebración. El padre
Domingo Bottasso compartió
en su homilía el testimonio de
vida misionera del padre Bolla.
El martes 9 de mayo tras
9 horas de viaje en chalupa,
los restos del padre Bolla y la
delegación que lo acompañaba
arribaron a Kuyuntza aproximadamente a las 5 de la tarde.
La comunidad achuar recibió
a «Yankuam Jintia» con una
ceremonia de bienvenida y
muestras de respeto hacia su
Padre que, de acuerdo con su
voluntad, retornaba a su casa.
El miércoles 10 de mayo
se realizó la celebración
central en lengua achuar a las
10:00, en honor del P. Luis Bolla
en la Comunidad de Kuyuntza,
la misma que fue presidida
por el P. Diego Clavijo, sdb, los
apus y diáconos de la comu-

nidad. Y acompañaron cientos
de achuar que de diferentes
comunidades se reunieron para
despedir a su Padre. Este fue el
marco del cierre de la peregrinación de los restos del padre
«Yankuam Jimtia», que regresaron a su casa, y ahora reposan en una tumba construida
en la capilla Nuestra Señora de
la Esperanza de Kuyuntza.

Álbum
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Testimonio Diego Clavijo
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Radio Vaticano
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l reto planteado por
el papa Francisco en
una de sus homilías,
nos invita a trabajar desde
nuestras trincheras para que el
mensaje de Cristo llegue a los
confines del planeta.
«Levántate y ve». La vocación
de la Iglesia es evangelizar
El pontífice reflexionó en
particular, sobre tres palabras

tomadas del capítulo ocho de
los Hechos de los Apóstoles. La
primera expresión es «Levántate y ve», lo dice el ángel a
Felipe. «Esto es un signo de
evangelización». La vocación y
la gran consolación de la Iglesia, de hecho, es evangelizar:
«Pero para evangelizar, “levántate y ve”. No dice: quédate
sentado, tranquilo, en tu casa:
¡No! La Iglesia siempre para ser
fiel al Señor debe estar de pie y
en camino: “Levántate y ve”. Una
Iglesia que no se levanta, que
no está en camino, se enferma,
termina cerrada con muchos
traumas psicológicos y espirituales, cerrada en su pequeño
mundo de las habladurías, de

4

A la escucha
de las
inquietudes
de la gente y
siempre con
alegría
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las cosas… cerrada, sin horizontes. Levántate y ve, de pie y en
camino. Así debe actuar la
Iglesia en la evangelización».
Escuchar las
inquietudes del
corazón de todo
hombre
«Ve adelante y acércate a ese carruaje» es
la siguiente exhortación que
Felipe recibe del Espíritu. En el
carruaje estaba un etíope –un
prosélito de religión judía, eunuco, llegado a Jerusalén para
adorar a Dios– que mientras
viajaba, leía al profeta Isaías.
Se trata de la conversión de un
«ministro de economía» y por
eso, resalta Francisco, de un
gran milagro. El Espíritu exhorta a Felipe a acercarse a este
hombre, no le pide predicar,
sino escuchar las inquietudes
del corazón de todo hombre:
«Todos los hombres, todas las
mujeres tienen una inquietud
en el corazón, buenas y malas,
pero existe la inquietud. Escucha
esas inquietudes. No dice: “Ve y
haz proselitismo”. ¡No, no! “Ve y
escucha”. Escuchar es el segundo paso. El primero, “levántate y
ve”, el segundo “escucha”. Aquella capacidad de escucha: ¿Qué
cosa siente la gente, qué cosa
siente el corazón de esta gente,
qué cosa piensa? Pero ¿piensan cosas equivocadas? Pero
yo quiero escuchar estas cosas
equivocadas, para entender bien
donde está la inquietud. Todos
tenemos las inquietudes dentro.

El segundo paso de la Iglesia es
encontrar las inquietudes de la
gente».
Y luego el etíope
viendo acercarse a
Felipe, le pregunta
de quién estaba
hablando el profeta Isaías y lo hace
subir al carruaje.
Entonces, con humildad, Felipe comienza a
predicar. Las inquietudes de
ese hombre encuentran así una
explicación que llena la esperanza de su corazón. Ha sido
posible porque Felipe se había
acercado y ha escuchado.
La alegría del cristiano. La
misión
Entonces, mientras el etíope
escuchaba, el Señor trabajaba
dentro de él. De este modo, el
hombre entiende que la profecía de Isaías se refería a Jesús.
Su fe en Jesús crece a tal punto
que cuando llegan allí, donde
había agua, pide ser bautizado.
«Ha sido él quien pedía el Bautismo, porque el Espíritu había
trabajado en su corazón»,
precisa el papa, exhortando a
dejar trabajar el Espíritu en el
corazón de la gente. Y cuando,
después del bautismo, el Espíritu, siempre presente, toma a
Felipe y lo lleva a otra parte, el
funcionario «lleno de alegría»
prosigue su camino. La tercera
palabra que Francisco subraya
es «la alegría del cristiano».

Iglesia

pie, como una madre que escucha y con la gracia del Espíritu
Santo, encuentra la palabra
justa:

«La Iglesia madre que da a la luz
tantos hijos con este método digamos –usemos la palabra– este
método que no es proselitista:
es el método del testimonio a la
obediencia. La Iglesia, que hoy
nos dice: “Alégrate”. La alegría, el
gozo. La alegría de ser cristianos
también en los malos momentos,
porque después de la lapidación
de Esteban estalló una gran
persecución y los cristianos se
esparcieron por todas partes,
como las semillas que lleva el
viento. Y han sido ellos en predicar la palabra de Jesús. Que el
Señor nos de la gracia a todos
nosotros de vivir una Iglesia así:
de pie y en salida, a la escucha
de las inquietudes de la gente y
siempre con alegría».

El papa concluye su mensaje
deseando que la Iglesia esté de
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SOMOS
FAMILIA

La espiritualidad
matrimonial y familiar

Cuando la familia se concentra
en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar, con
sus problemas y sufrimientos;
así se evita toda ruptura y la
oración en familia es un medio
privilegiado para expresar y
reforzar la fe pascual.
En el matrimonio, los esposos
viven el sentido de pertenecer
plenamente a una única persona, asumiendo el desafío y
el anhelo de envejecer juntos
y, por eso, renovando cada
día ante Dios esta decisión de
fidelidad, pase lo que pase a lo
largo de los días. En esta alianza cada cónyuge se hace signo
e instrumento de la cercanía
del Señor.

Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se
nos propone es siempre más. No desesperemos por
nuestros límites, pero tampoco renunciemos a la
búsqueda de la plenitud del amor y de comunión
que se nos ha prometido.

Vida Nuev

L
L

a ciudad de Macas fue el
escenario elegido para la
Fiesta Inspectorial 2017, una
celebración para dar gracias a
Dios por la vida de nuestro Padre
Inspector, Francisco Sánchez, y

nuestra Inspectoría. La Eucaristía se llevó a cabo
el sábado 1 de julio en la Catedral de la Purísima de Macas, donde se congregó la Comunidad
Salesiana que llegó desde diferentes puntos del
Ecuador.
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