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¡EL SEÑOR 
NOS HA 
REGALADO UN 
PADRE!
El Rector Mayor de los Salesianos, 
Don Ángel Fernández Artime, ha 
nombrado al P. Francisco Sánchez 
Carrión como nuevo provincial de 
la Inspectoría Sagrado Corazón 
de Jesús - Ecuador por el período 
2017- 2023. 

Agradecemos su disponibilidad 
al Espíritu y su profunda fe para 
aceptar la voluntad de Dios expre-
sada a través de nuestros Superio-
res. Al mismo tiempo, le ofrece-
mos nuestra oración permanente 
y nuestro cariño sincero para que 
pueda animar y gobernar nuestra 
amada Inspectoría del Ecuador.

El P. Francisco Sánchez Carrión 
recibe una Inspectoría confor-
mada por 24 Casas Salesianas; 161 

salesianos y 5 novicios, con alre-
dedor de 168 obras en todo el país. 
Su principal servicio: “En unión 
con el Rector Mayor, con caridad y 
sentido pastoral, es formar una co-
munidad Inspectorial fraterna. El 
Inspector con la ayuda de su Con-
sejo, anima la vida religiosa y la ac-
tividad apostólica de la comunidad 
Inspectorial; cuida la formación 
de los socios, especialmente de los 
novicios y hermanos jóvenes; dirige 
y controla la administración de los 
bienes de la inspectoría y de cada 
una de las casas” (Const. 161) 

El Señor en su bondad ha escogido 
al P. Paco, como cariñosamente lo 
llamamos, para que represente a 
Don Bosco en estas tierras ecuato-
rianas: bella y desafiante tarea que 
nos implica a todos seguir siendo 
signos y portadores del amor de 
Dios a los jóvenes, especialmente 
los más pobres.

San Juan Pablo II, en la Exhorta-
ción Apostólica post-sinodal “Vita 
Consecrata”, invita a las personas 
consagradas “… a mirar el futuro 
con esperanza, contando con la 
fidelidad de Dios y el poder de su 
gracia, capaz de obrar siempre 
nuevas maravillas. Ustedes no so-
lamente tienen una historia glo-
riosa para recordar y contar, sino 
una gran historia que construir. 
Pongan los ojos en el futuro hacia 
el que el Espíritu los impulsa para 
seguir haciendo con ustedes gran-
des cosas” (n. 110).

P. Robert García Iturralde, sdb
Vicario Inspectorial
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El P. Francisco Sánchez Carrión 
se desempeñó hasta el momento 
como Director del Proyecto Sale-
siano Ecuador Zona Norte; y es el 
vigésimo noveno provincial de la 
Inspectoría Salesiana “Sagrado 
Corazón de Jesús”, fundada en 1893. 

Nació en Paltas, cantón Olmedo - 
Loja, el 21 de abril de 1957 (59 años). 
Muy pronto descubrió su vocación 
sacerdotal cuando estudiaba en 
Cuenca, en el colegio Orientalis-
ta. Siempre le atrajo el trabajo que 
realizaban los salesianos, espe-
cialmente por los jóvenes en riesgo. 
Culminó sus estudios secunda-
rios en el Colegio Orientalista de 
Cuenca, graduándose de Bachiller 
en Humanidades Modernas. Ingre-
sa al Aspirantado en Cuenca, en oc-
tubre de 1971 a 1977. 

Realiza el noviciado en Río Negro, 
Antioquia - Colombia en 1979. 
Hizo su primera profesión el 24 de 
enero de 1979 en Quito, y la profe-
sión perpetua en Cumbayá, el 30 
de diciembre de 1984. Sus estudios 
de Filosofía los realiza en Quito de 
1979 a 1982, al terminar sus estu-
dios de Filosofía en el Instituto Su-
perior Salesiano de Quito obtuvo su 
Licenciatura en Psicopedagogía. 

Su tirocinio lo cursó en el Aspi-
rantado de Cuenca de 1982 a 1984 
y en Riobamba de 1984 a 1985. Sus 
estudios de Teología los realiza en 
Roma de 1985 a 1989 obteniendo el 
título de Bachiller en Teología en 

1988. Recibió la Ordenación Sacer-
dotal el 19 de agosto de 1989. 

De 1989 a 1991 fue secretario del 
Instituto Superior Salesiano y Vi-
cario del Posnoviciado en Quito. 
El 22 de agosto de 1992 fue nom-
brado Director y Maestro del No-
viciado Salesiano de Cumbayá. En 
la misma Casa cumplió un segun-
do periodo como Director de 1995 
a 1997. De 1997 al 2002 permane-
ce en Quito en la Inspectoría como 
Vicario Inspectorial con el encargo 
especial de la Animación Pastoral. 
El 13 de junio del 2002 llegó el nom-
bramiento de Inspector de los Sa-
lesianos del Ecuador cumpliendo el 
periodo del 2002 al 2008, siendo el 
Vigésimo Sexto provincial. 

Del 2008 al 2014 ejerce como Di-
rector de Casa Don Bosco - Gua-
yaquil (por dos periodos). Del 2014 
hasta el día de hoy, como Director 
del Proyecto Salesiano Zona Norte. 
Nos unimos en acción de gracias 
porque el Señor nos ha querido re-
galar en la persona del P. Francisco 
Sánchez Carrión al padre, maestro 
y amigo que los hermanos, laicos, 
destinatarios y la Familia Salesiana 
necesitan. 

Que María Auxiliadora sostenga y 
acompañe la tarea animadora del 
nuevo Inspector. Don Bosco le ins-
pire para vivir con coraje la caridad 
pastoral en el servicio a la Inspec-
toría y San Francisco de Sales lo 
anime a vivir la Amabilidad como 
identidad de su servicio.
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La importancia 
del consejo 
económico, su 
conformación y 
funciones
En el 2017 habrá algunos cambios 
y actualizaciones, por lo que en 
nuestra primera publicación del 
año nos enfocaremos en ver algu-
nos aspectos de gestión económica 
basados en el Directorio Económi-
co Salesiano.

Con ejemplo de Don Bosco, de-
bemos entender la pobreza como 
desprendimiento del corazón y 
servicio generoso a los hermanos 
y vivirla con un estilo austero, in-
dustrioso y rico de iniciativas (cfr. 
C. 73). 

Quisiera en esta edición llegar a 
ustedes con la importancia del 
Consejo Económico de la Obra, que 
se encuentra estipulado dentro del 
Directorio y que podrá ser susti-
tuido por el Consejo de la CEP, o su 
similar dentro de Obras menores; 
para las Casas con muchas Obras 
podría establecerse un solo Con-
sejo con un representante de cada 
Obra, es importante que por ejem-
plo en obras como las parroquias 
participe el Ecónomo/a de la Casa 
e inclusive el Director. 

Recordando que el «Directorio 
Económico es un instrumento le-
gislativo de la Sociedad Salesiana 
en el Ecuador» quisiera indicar-
les que quienes deben conformar 
el Consejo Económico de la Obra 
serán: 1. El Ecónomo de la Casa (que 
es quién lo preside), 2. La autoridad, 
salesiano y/o seglar que dirige la 
obra, 3. El responsable de la con-
tabilidad de la obra (quien hará las 
veces de secretario/a), 4. Una per-
sona, designada por el Director de 
la Casa (entre los funcionarios de 
la obra) y 5. Una persona, desig-
nada por el Director de la Casa por 
los destinatarios y/o sus represen-
tantes y finalmente 6. el Director 
de la Casa, puede también integrar 
al Consejo a un experto en el área 
financiera. Cabe mencionar que en 
las Casas u Obras menores puede 
estar conformado por el Director, 
Ecónomo y contable. (Directorio 
Económico, Título 7, Pg. 26) 

P. Maffeo Panteghini, sdb
Ecónomo Inspectorial
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Se ha determinado las funciones 
de los Consejos Económicos dentro 
del Directorio Económico las 
mismas que les recuerdo y resumo 
para poner en práctica dentro de 
sus Casas y Obras:

• Asumir las atribuciones que 
delegue el Director de la Casa 
para adquisiciones, contratos 
de servicios y contratación de 
personal; someter a la apro-
bación del Director y su Con-
sejo las recomendaciones del 
caso para decisiones econó-
micas importantes.

• Establecer procedimientos 
para el registro contable y la 
documentación mínima que 
respalde las operaciones.

• Elaborar la proforma presu-
puestaria para ser conocida 
por el Consejo de la CEP y 
aprobada por el Director y su 
Consejo.

• Reformular el presupuesto, 
una vez al año, y someter la 
reformulación a la aproba-
ción del Director y su Consejo.

• Analizar y aprobar estados 
financieros mensuales, se-
mestrales y de final de año.

• Evaluar periódicamente la si-
tuación salarial y laboral del 
personal de la Obra.

• Coordinar con el Economato 
Inspectorial la realización de 
Auditorías. 

• (Directorio Económico, Título 
7, Pg. 28)

Necesitamos más Consejos Eco-
nómicos activos - reales, capaces 
de dar respuesta con su accionar 
a la gestión administrativa y eco-
nómica de las Casas y Obras, ase-
gurando la transparencia en todos 
los niveles de su gestión.

Unidos en la Oración y en DBS. 
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P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

Voluntariado 
juvenil 
misionero 
de la familia 
salesiana 
(VJMFS)
II Encuentro Voluntarios 
Sierra – Oriente 2016 - 2017

En la casa de retiros «Santa Ma-
rianita» de Baños de Ambato este 
3, 4 y 5 de enero se realizó el II 
encuentro de voluntarios Sierra – 
Oriente con el tema «A recargar 
las pilas». Esta actividad contó con 
la participación de 59 jóvenes vo-
luntarios de las diferentes comu-
nidades de los SDB, FMA, HHSSCC 
y otras comunidades que forman 
parte de este espacio de creci-
miento humano y cristiano. Esta 

actividad estuvo bajo la responsa-
bilidad del equipo de voluntariado 
P. Wladimir Acosta, Sor Silvia Se-
govia FMA, Hna. Paula Ucho y Ka-
therine Guamán. 
Los objetivos del encuentro fueron: 
evaluar la experiencia del volunta-
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riado, fortalecer las motivaciones 
personales de las experiencias del 
VJMFS, y profundizar en la ex-
periencia del voluntariado como 
llamada - vocación, integrándo-
la dentro de un proyecto personal 
de vida que nos ayude a caminar y 
mejorar dentro de la comunidades 
y en el trabajo con los destinatarios. 
El encuentro se caracterizó por la 
alegría salesiana, el reencuentro 
con los amigos, el compartir fra-
terno, los momentos de oración 
y la formación fueron elementos 
claves para realizar una evaluación 
de estos cuatro primeros meses de 
la experiencia. 

Gracias queridos voluntarios por 
vivir una experiencia de fe, por 
descubrir en el otro a Dios, por 
su trabajo y compromiso con los 
niños y jóvenes, por llevar el men-
saje de Cristo con su testimonio de 
vida; recuerden siempre «Uste-
des son el campo de la fe, ustedes 

son los atletas de Cristo, ustedes 
son los constructores de una Igle-
sia más hermosa y de un mundo 
mejor». Papa Francisco. 

Movimiento Juvenil Salesiano

Seguimos caminando por las hue-
llas de Don Bosco, acompañando y 
profundizando lazos de familiari-
dad entre los grupos de la Fami-
lia Salesiana y dando seguimiento 
para que revistas como Ser Joven 
y Anunciar sigan cumpliendo con 
el objetivo de educar y evangelizar. 
Se ha programado mantener una 
reunión mensual, junto al equipo 
de redacción de la revistas Ser 
Joven y Anunciar con el fin de 
garantizar que estas propuestas 
sigan siendo salesianas, cercanas 
a los destinatarios y sirvan como 
orientación al crecimiento de los 
jóvenes en general y el desenvol-
vimiento de los animadores en los 
oratorios.

CIFASA

El sábado 11 de enero se realizó la 
reunión de CIFASA con la presen-
cia de los representantes de cada 
una de las ramas de la familia. 
El encuentro tuvo la finalidad de 
evaluar el POA 2016, planificar el 
POA 2017 y poder ejecutar de mejor 
manera las experiencias como Fa-
milia Salesiana y lograr una vi-
vencia de la espiritualidad durante 
el nuevo año dedicado a la familia 
como escuela de vida y amor.
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Reflexionando 
el cuadro de 
referencia de la 
Pastoral Juvenil
MSC. CLARA NARANJO F.

EQUIPO INSPECTORAL DE SALESIANIDAD- EIS

En el Primer Capítulo del Cuadro 
de Referencia de la Pastoral Juve-
nil Salesiana se, enfoca la Misión, 
el campo de trabajo de Don Bosco 
que se hizo presente en el sueño 
que tuvo a los nueve años, como es 
la atención primordial a los jóve-
nes más pobres, vulnerables y en 
riesgo.

En ese momento, Don Bosco no 
entendía lo que le revelaba y en-
cargaba Dios que haga en el futuro, 
de poco, y a medida que pasó el 
tiempo fue plasmando su vocación 

y misión, gracias al acompaña-
miento de muchas personas con-
sagradas y seglares que influyeron 
en su formación, especialmente 
su madre «mamá Margarita», un 
ejemplo de mujer humilde, amo-
rosa, exigente, que educó a su hijo 
con el trabajo y el conocimiento de 
Dios.

Inicia su labor vocacional y pas-
toral, en una época en que la so-
ciedad estaba muy convulsionada 
y Don Bosco se hace presente en 
medio de los problemas de toda 
índole, siendo una luz de esperan-
za para sus muchachos, preparán-
doles un mejor presente y futuro, 
ofreciéndoles una mejor calidad de 
vida humana y cristiana.

Su preocupación por el bienestar de 
sus destinatarios, siempre estuvo 
junto a ellos, «hasta mi último 
aliento es para ustedes», manifes-
tó Don Bosco. Además estuvo muy 
cercano a ellos como padre amo-
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roso, maestro, amigo y pastor que 
acompaña y guía en su formación 
educativa y evangelizadora. 

La simpatía de Don Bosco permi-
tió ir al encuentro con los jóve-
nes, para comunicarles el evange-
lio y que conozcan «la belleza de 
la virtud y la fealdad de pecado» 
para liberarlos de muchas atadu-
ras y conducirlos a la salvación, 
haciendo de ellos «buenos cristia-
nos y honestos ciudadanos», con 
mucha sabiduría y paciencia en un 
ambiente de amabilidad y familia-
ridad.

Todos estos elementos que Don 
Bosco aplicó en sus jóvenes, con-
fluyen en el modelo Pastoral Sale-
siano actual, que se refleja en ser 
«signos y portadores del amor de 
Dios» (Cfr. Cont. 2,47) con la pre-
sencia de Dios en la Tierra, junto a 
nosotros. 

La Pastoral Juvenil Salesiana se 
manifiesta en los diversos am-
bientes y obras, con la presencia 
de salesianos consagrados y co-
laboradores seglares de las diver-
sas ramas de la Familia Salesiana, 
siendo su misión salir al encuen-
tro con los jóvenes en los nuevos 
ambientes culturales, siempre es-
tando atento a la vanguardia de los 
tiempos, aplicando la pedagogía 
de Don Bosco, para que tengan una 
experiencia como Jesús, siendo 
protagonistas de su propia vida y 
constructores del Reino de Dios.

Por lo que urge a la Pastoral Ju-
venil Salesiana, identificarse en 
el mundo juvenil «ponerse en los 
zapatos del otro», estar en sinto-
nía, siendo propositivos, innova-
dores, novedosos, creativos en la 
misión, para llegar a los corazones 
de nuestros destinatarios y lograr 
la conversión desde una vivencia 
personal y espiritual.
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Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

Comparto con ustedes un 
extracto del mensaje del 
Santo Padre Francisco 
para la 51 Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales.

 «No temas, que yo estoy 
contigo» (Is 43,5)

Comunicar esperanza y 
confianza en nuestros tiempos

Gracias al desarrollo tecnológico, el 
acceso a los medios de comunica-
ción es tal que muchísimos indivi-
duos tienen la posibilidad de com-
partir inmediatamente noticias y 
de difundirlas de manera capilar. 
Estas noticias pueden ser bonitas o 
feas, verdaderas o falsas. Nuestros 
padres en la fe ya hablaban de la 
mente humana como de una piedra 
de molino que, movida por el agua, 
no se puede detener. Sin embargo, 

quien se encarga del molino tiene la 
posibilidad de decidir si moler trigo 
o cizaña. La mente del hombre está 
siempre en acción y no puede dejar 
de «moler» lo que recibe, pero 
está en nosotros decidir qué ma-
terial le ofrecemos. (cf. Casiano el 
Romano, Carta a Leoncio Igumeno).

Me gustaría con este mensa-
je llegar y animar a todos los 
que, tanto en el ámbito profesio-
nal como en el de las relaciones 
personales, «muelen» cada día 
mucha información para ofrecer 
un pan tierno y bueno a todos los 
que se alimentan de los frutos de 
su comunicación. Quisiera exhor-
tar a todos a una comunicación 
constructiva que, rechazando los 
prejuicios contra los demás, fo-
mente una cultura del encuentro 
que ayude a mirar la realidad con 
auténtica confianza.

Por lo tanto, quisiera contribuir a 
la búsqueda de un estilo comuni-
cativo abierto y creativo, que no dé 
todo el protagonismo al mal, sino 
que trate de mostrar las posibles 
soluciones, favoreciendo una ac-
titud activa y responsable en las 
personas a las cuales va dirigida 
la noticia. Invito a todos a ofrecer 
a los hombres y a las mujeres de 
nuestro tiempo narraciones mar-
cadas por la lógica de la «buena 
noticia».
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La buena noticia
La vida del hombre no es sólo una 
crónica aséptica de acontecimien-
tos, sino que es historia, una his-
toria que espera ser narrada me-
diante la elección de una clave 
interpretativa que sepa seleccionar 
y recoger los datos más importan-
tes. La realidad, en sí misma, no 
tiene un significado unívoco. Todo 
depende de la mirada con la cual 
es percibida, del «cristal» con el 
que decidimos mirarla: cambiando 
las lentes, también la realidad se 
nos presenta distinta.  Entonces, 
¿qué hacer para leer la realidad con 
«las lentes» adecuadas?

La confianza en la 
semilla del Reino

Para iniciar a sus discípulos y a la 
multitud en esta mentalidad evan-
gélica, y entregarles «las gafas» 
adecuadas con las que acercarse 
a la lógica del amor que muere y 
resucita, Jesús recurría a las pará-
bolas, en las que el Reino de Dios 
se compara, a menudo, con la se-
milla que desata su fuerza vital 
justo cuando muere en la tierra 
(cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imáge-
nes y metáforas para comunicar 
la humilde potencia del Reino, no 
es un manera de restarle impor-
tancia y urgencia, sino una forma 
misericordiosa para dejar a quien 
escucha el «espacio» de libertad 
para acogerla y referirla incluso a 
sí mismo. 

Los horizontes del Espíritu   
La esperanza fundada sobre la 
buena noticia que es Jesús nos hace 
elevar la mirada y nos impulsa a 
contemplarlo en el marco litúrgico 
de la fiesta de la Ascensión. Aunque 
parece que el Señor se aleja de no-
sotros, en realidad, se ensanchan 
los horizontes de la esperanza. En 
efecto, en Cristo, que eleva nues-
tra humanidad hasta el Cielo, cada 
hombre y cada mujer puede tener 
la plena libertad de «entrar en el 
santuario en virtud de la sangre 
de Jesús, por este camino nuevo y 
vivo, inaugurado por él para noso-
tros, a través del velo, es decir, de 
su propia carne» (Hb 10,19-20). Por 
medio de «la fuerza del Espíritu 
Santo» podemos ser «testigos» y 
comunicadores de una humanidad 
nueva, redimida, «hasta los con-
fines de la tierra» (cf. Hb 1,7-8).
Vaticano, 24 de enero de 2017
Francisco

Lee la carta completa en: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/messages/communications/docu-
ments/papa-francesco_20170124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Reunión de 
comisiones 
especiales del 
CONESA 
Del 11 al 13 de enero, en la Casa de 
Espiritual San Patricio de Cum-
bayá se reunieron los miembros 
de las comisiones especiales del 
CONESA, Comisión de Planeación 
y Evaluación, Comisión de Pasto-
ral; Comisión Académica, Comi-
sión de Formación y Cualificación 
de los/las Colaboradores, Comisión 
de GTH e Infraestructura, con el 
objetivo de delinear estrategias 
y elaborar instrumentos para la 

ejecución del Plan Inspectorial de 
Educación Salesiana. Participaron 
34 personas de las siguientes ins-
tituciones: 

U.E.F. María Auxiliadora; U.E.F. 
Técnico Salesiano; U.E. Cristóbal 
Colón; Colegio Don Bosco (Ken-
nedy); U.E.F. Don Bosco De Macas; 
E.B.S PCEI TESPA; Escuela Don 
Bosco (Kennedy); U.E.F. Sánchez 
y Cifuentes; Colegio Técnico Don 
Bosco de la Kennedy; U.E.F. Don 
Bosco De La Tola; U.E.F. Santo 
Tomás Apóstol; U.E.F. Domingo 
Comín; Universidad Politécnica 
Salesiana; Escuela Padre Antonio 
Amador; Escuela Dolores Sucre; 
U.E.F. San Juan Bosco De Zaruma; 
U.E.F. San José Manta y Casa Ins-
pectorial. 
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Capacitación 
a docentes de 
las Unidades 
Educativas 
Salesianas de 
Guayaquil 
En el marco de la implementación 
del ajuste curricular promovido por 
el Ministerio de Educación para el 
ciclo costa de año lectivo 2017–2018 
se realizó en las instalaciones de la 
Unidad Educativa Salesiana Domin-
go Comín la capacitación de índole 
informativo de la implementación 
del ajuste curricular en las institu-
ciones educativas el día 20 de enero. 

Se contó con la participación de 
248 personas entre docentes y di-
rectivos de las siguientes institu-
ciones: U.E. Cristóbal Colón; U.E. 
Domingo Comín; U.E. Domingo 
Savio; Escuela Margarita Bosco.



XV Encuentro 
de consejos 
estudiantiles 
y centros de 
formación 
– Sierra y 
Amazonía
Tomando como base que el prota-
gonismo de los y las jóvenes debe 
estar fundamentado no solo en 
procesos sociales sino también en 
la Espiritualidad Juvenil Salesiana, 
que tiene como objetivo engendrar 
una imagen cristiana que se pueda 
proponer a quien, inserto en nues-
tro tiempo, vive las condiciones de 
hoy; se dirige a todos los jóvenes, 
adaptándose a los más pobres, 
capaz de señalar metas (…) se pro-
pone hacer al joven protagonista 
de propuestas para sus iguales en 
edad y en sus circunstancias vita-
les. Cuadro de referencia de la Pas-
toral Juvenil Salesiana. 

El CONESA y el MJS trabajan de 
manera coordinada para promover 
los encuentros con los consejos es-
tudiantiles con el fin de promover 
procesos de participación juvenil 
con estilo salesiano en los Centros 
Escolares Salesianos. En este con-
texto, en la ciudad de Ibarra en la 
Casa de Espiritualidad P. Doméni-
co Leonatti los días 18, 19 y 20 de 
enero de 2017 se realizó el XV En-

cuentro de Consejos Estudiantiles 
y Centros de formación – Sierra y 
Amazonía que persiguió entre los 
principales objetivos: 

Conocer la realidad de participa-
ción juvenil de los CES y Centros de 
formación de la Sierra y Amazonía; 
incentivar y fortalecer el trabajo 
en redes con los Consejos Estu-
diantiles; Conocer y aplicar la me-
todología «tejer redes» y sus he-
rramientas entre los miembros de 
los consejos estudiantiles; Estu-
diar los elementos de la Espiritua-
lidad Juvenil Salesiana; reflexionar 
sobre el compromiso político de los 
jóvenes cristianos en la actualidad 
a la luz de la dimensión de la fe y 
realizar la planificación y definir 
los mecanismos de participación 
de los consejos estudiantiles de la 
Sierra y Amazonía.



Encuentro presencial del tercer módulo de la escuela Alberto 
Marvelli desarrollado el 7 de enero en Quito y Guayaquil.

Formación
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Posnovicos 
Salesianos de 
Perú en Ecuador

JULIO LEÓN Y ÉDISON ENCISO

POSNOVICIADO SALESIANO

Desde el mes de marzo del 2016 
nos encontramos haciendo nues-
tra experiencia formativa del pos-
noviciado en Quito, junto a los 
hermanos de Ecuador. Ha sido una 
experiencia enriquecedora de in-
tercambio cultural y crecimiento 
espiritual mutuo. Somos Julio León 
y Édison Enciso, posnovicios de la 
inspectoría “Santa Rosa de Lima” 
de Perú; en el mes de diciembre 
tuvimos la oportunidad de visitar 
nuestro país, nuestra familia y a 
nuestros hermanos salesianos. 

Del 19 al 30 de diciembre tuvimos 
un espacio para ir a casa y pasar 
con nuestra familia, celebrar con 
ellos la Navidad y contarles todo lo 
que hemos vivido aquí, en Ecuador. 
En el marco de esta visita, ambos 
pudimos renovar nuestra profe-
sión religiosa el 1 de enero. Con la 
presencia del inspector, el P. Santo 
Dal Ben, y algunos hermanos, re-
novamos nuestra profesión en la 

Casa Inspectorial de Breña, Lima. 
Este cambio de actividades fue una 
oportunidad para visitar nuestras 
casas, encontrarnos con la familia 
y con algunos amigos. Un tiempo 
para compartir con ellos nuestros 
sueños, proyectos y quizá nues-
tras angustias. Pero, sobre todo, 
fue un tiempo para compartir la 
experiencia de Dios que estamos 
viviendo. Un tiempo para que ellos 
puedan darse cuenta que Dios 
existe y su amor puede llenar una 
vida (Art. 62). 
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Con la expectativa que todo inicio 
de año trae, llegamos a Quito el 
2 de enero. Nuestro director, el P. 
Robert, nos esperaba en el aero-
puerto, muy contento, y así, una 
vez en casa, dar inicio, junto a los 
siete hermanos posnovicios, este 
nuevo año cargado de sorpresas, 
sueños y proyectos. Animados por 
continuar respondiendo al llama-
do que Dios nos hace a cada uno 
y con la certeza de que sólo a Él 
se le ocurre hacer grandes cosas, 

porque sólo Él puede llenarlo todo, 
iniciamos este 2017. El Señor, real-
mente, apuesta por nosotros.

El 20 de marzo llegan dos nuevos 
hermanos recién profesos de Perú 
para realizar la experiencia for-
mativa junto a los hermanos sale-
sianos de Ecuador.

Auguramos que puedan aprove-
char la experiencia formativa in-
terinspectorial como lo estamos 
haciendo nosotros.
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San Francisco 
de Sales, el 
modelo de Don 
Bosco

OSWALDO MORA

NOVICIO SALESIANO

«Don Bosco confió nuestra socie-
dad. De modo especial a María - a 
quien declaro patrono principal- y 
a san Francisco de Sales, pastor 
celoso y doctor de la caridad» Art. 
9
Don Bosco eligió a San Francis-
co de Sales como santo protector 
de su obra. Su decisión fue sabia, 
él lo había elegido como protector 
desde mucho antes de iniciar la 
obra del Oratorio de San Francisco 
de Sales en Valdocco. Precisamen-
te, al ser ordenado sacerdote, uno 
de los propósitos hechos por Don 
Bosco decía así: «la caridad y la 
dulzura de san Francisco de Sales 
serán mi guía en todo», es por eso 
que no se extraña que su primer 
oratorio lleve el nombre de su pa-
trono.

Uno de los biógrafos de don Bosco 
escribe: «pensaba que el espíri-
tu de san Francisco de Sales era el 
más adecuado, para la educación y 

la instrucción popular». Y con esta 
misma característica, don Bosco 
marca a sus salesianos misione-
ros: «con dulzura de san Francis-
co de sales, los salesianos atraerán 
hacia Jesucristo a las poblaciones 
de América».

Don Bosco desde joven, encontró 
en la persona y en los escritos de 
su protector, una fuente de inspi-
ración para el crecimiento de su 
persona; y más tarde para la ela-
boración de su sistema educativo.
¿Que descubre don Bosco en este 
santo a distancia de dos siglos y 
medio? ¿Por qué ve don Bosco en 
San Francisco de Sales un protec-
tor? ¿Qué aspectos ve en la vida 
de Francisco de Sales y por qué lo 
proyecta para toda su obra? Efecti-
vamente, son las dos facetas de su 
vida: la caridad y el celo apostólico, 
marcadas en su vida y en su perso-
na. No solo a Juan Bosco le llamaba 
la atención, pues uno de los térmi-
nos mencionados por San Vicente 
de Paul, pronuncia: «francisco de 
sales fue el hombre que mejor ha 
anunciado al hijo de Dios viviente 
en esta tierra., el más humano de 
los santos; el santo de la amistad, 
de la alegría y del optimismo».

El celo apostólico, en la entrega 
por la salvación de las almas, era 
su pasión dominante. En uno de 
sus acontecimientos vividos en el 
mercado, Francisco, viendo a tanta 
gente reunida en la plaza y que no 
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siempre iban a la iglesia, agarró 
una silla y subió a ella y en la plaza 
comenzó predicar a la muchedum-
bre, quienes extrañamente le ro-
dearon y escucharon, y se tornó un 
ambiente silencioso olvidándose 
de sus actividades. De esta manera 
lleva a Dios a la plaza e invita a la 
gente a participar en las celebra-
ciones litúrgicas. 

Le preocupaba a Francisco la ig-
norancia religiosa de su pueblo, y 
por instruirlo instituyo el catecis-
mo que entonces era una novedad. 
Comenzó a dar cursos elementa-
les sobre la fe cristiana. Hacia pe-
queños actos teatrales, en los que 
los actores presentaban al público 
escenas cuyos diálogos estaban 
repletos de cuestiones religiosas. 
Antes de empezar la instrucción, 
con los niños y jóvenes, paseaba 
por las calles anunciando el es-
pectáculo, tocando campanillas y 
otros instrumentos; era su manera 
de invitar a la gente a la doctrina 
cristiana 

Francisco explicaba punto por 
punto con una abundante colec-
ción de ejemplos de vida cotidia-
na. Se servía de comparaciones y 
anécdotas y la gente no se cansaba 
de oírle. Para que los mensajes lle-
garan al corazón repetía una y otra 
vez, pero con variedad de formas 
y estilos, y sobre todo lo hacía con 

ingenuidad y sencillez. Antes de 
terminar las instrucciones canta-
ba con ellos canciones populares y 
religiosas, y así la instrucción reli-
giosa llegaba a ser un espectáculo 
y una verdadera diversión. 
 
Francisco completó esta labor con 
la prensa, generalmente los do-
mingos antes de despedirse les 
repartía una hoja de los próximos 
programas. La influencia de esta 
labor pastoral fue extendiéndose 
a otras iglesias de la ciudad. Los 
niños disfrutaban con las histo-
rias que contaban y el modo en 
que eran tratados. Le tenían tanto 
cariño que corrían a su encuentro 
por las calles, todos lo trataban 
con predilección.

Lo que cautivo a don Bosco es la 
caridad y el amor gratuito «más 
moscas se atrapan con una gota 
de miel que con un barril de vina-
gre». La caridad de Francisco tenía 
una predilección por los pobres. En 
realidad Juan Bosco supo hacer una 
óptima elección, cuando se escogió 
a San Francisco de Sales como guía 
a seguir y como modelo que imitar 
y muy sabiamente supo proponerlo 
como patrono de los salesianos, en 
el celo pastoral y en fuego ardiente 
de una caridad sin límites, sobre 
todo para los más pobres y nece-
sitados.
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Programa Inspectorial 
de Formación de 
Seglares

Escuela de 
Formación de 
Seglares Alberto 
Marvelli
El 7 de enero, se llevó a cabo el en-
cuentro presencial que da inicio al 
tercer módulo «Razón, Religión y 
Amor». Los participantes realiza-
ron actividades formativas gracias 
al acompañamiento de los tutores 
Robert Villagómez en Quito (Cole-
gio Técnico Salesiano Don Bosco 
de la Kennedy) y Verónica Mariño 
en Guayaquil (Unidad Educativa 
Cristóbal Colón). 
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Escuela de 
Formación 
de Seglares 
Bartolomé 
Garelli
Después de un largo proceso de 
preparación, el primer nivel de la 
escuela de catequistas «Bartolomé 
Garelli», inició la primera edición, 
el 17 de enero, con la participación 
de 85 personas de distintas Casas, 
obras y ciudades, tanto de la Ins-
pectoría Sagrado Corazón de Jesús 
como del Instituto «Hijas de María 
Auxiliadora». 

Contamos con participantes de 
Quito, Guayaquil, Esmeraldas, 
Riobamba, Macas, Manta, Ma-
chala y Sigsig. Es así que conjun-
tamente con los directores, direc-
toras, párrocos que inscribieron a 
sus catequistas en la escuela Bar-
tolomé Garelli, estamos coordina-
do el primer encuentro presencial 
en tres ciudades: Quito, Guayaquil, 
y Esmeraldas, de donde son la ma-
yoría de inscritos.

Confiamos en que todos pongamos 
nuestro mayor esfuerzo, para que 
se cumplan los anhelos de formar 
a nuestros catequistas con herra-
mientas bíblicas, pastorales y me-
todológicas para que puedan enri-
quecer el acompañamiento de este 
proceso formativo inspectorial.
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EIPAJ
Con la participación de los Delega-
dos y representantes de diferentes 
sectores de la Pastoral, el 16 de 
enero se realizó la primera reunión 
del EIPAJ del año 2017. Para iniciar, 
se reflexionó en base al Evangelio 
de Mateo (4, 12-23) sobre el llama-
do a dejar la barca, la familia y las 
redes para seguir a Jesús, como el 
símbolo de dejar todo e ir al en-
cuentro con los jóvenes. 

A continuación, se revisaron las 
actividades del año 2016 y se dio 
paso al momento formativo, donde 
se presentó y reflexionó en torno 
al Aguinaldo 2017: ¡Somos Fami-
lia! Cada Hogar, Escuela de Vida 
y Amor. Los integrantes del EIPAJ 
analizaron la Pastoral Familiar 

desde las distintas ópticas, com-
partieron las prácticas que actual-
mente desarrollan en cada sector.
El siguiente punto tratado, fue la 
evaluación de los POAs de cada 
sector. Cada uno de los delegados 
presentó la situación actual del 
sector que anima. El P. Marcelo 
Chávez presentó, de forma sintéti-
ca, la construcción del PIES desde 
el diagnóstico de los CES hasta el 
trabajo que realizan actualmente 
las comisiones en los ámbitos de 
acción. 

El P. Wladimir Acosta presentó la 
situación actual de las Escuelas de 
Formación e informó a cerca del 
inicio de la Escuela de Catequistas 
«Bartolomé Garelli» con más de 
80 participantes a nivel nacional. 
La próxima reunión del EIPAJ, se 
llevará a cabo el 5 de abril del 2017.

Oficina de 
Planificación
En cuanto al área de planificación 
se ha trabajado en la evaluación 
de los POAs 2016 y elaboración del 
POA 2017 de los sectores Misiones 
Andinas, Misiones Amazónicas, 
Oratorios, Movimiento Juvenil Sa-
lesiano, Animación Vocacional y 
Voluntariado, Parroquias. 

Se está realizando el seguimiento 
de los acuerdos llegados del último 
taller de planificación; cumplien-
do con el cronograma establecido 
se han enviado las invitaciones al 
taller de seguimiento del PEPSI en 
la ciudad de Guayaquil. 



El viernes 6 de enero fueron agasajados más de 600 
adultos mayores en el día de los Reyes Magos en la 

Parroquia María Auxiliadora de El Girón 

Vida CotidianaVida Cotidiana
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La selva se llenó 
de luz 

JUAN DE LA CRUZ R. - 

MISIÓN SALESIANA DE YAUPY MIAZAL. 

«El pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una gran luz» (Is 9,1)

Corría el año 1592, los pueblos na-
tivos de la Amazonía veían que 
oscuros y amenazantes nubarro-
nes cubrían su cielo y arrasaban su 
selva. Pero, cual suave brisa llegó a 
su tierra un joven que lo único que 
les pedía era la sombra de un árbol 
para reposar y una huerta para 
cultivar las plantas necesarias 
para su alimentación. A cambio, 
él les ofrecía la Buena Noticia del 
amor de Dios, hecho hombre en 
Jesús. 

La amistad creció, la confianza 
mutua se fortaleció y las ense-
ñanzas de Jesús tomaron vida. Los 
nativos dieron el nombre de Juan 
de la Cruz al desconocido y extra-
ño ermitaño. Un día le dijeron que 
también ellos querían ser amigos 
de Jesús para vivir como Él, cui-
dando la selva y compartiendo los 
frutos con todos, trabajando juntos 
y perdonando siempre. 

Llegó el día del Bautismo y el ermi-
taño les encaminó hacia la ciudad 
de Sevilla del Oro, el nombre 
mismo sugiere quiénes habitaban 
allí. El párroco recibió extrañado a 
la gente libre de la selva y les dio el 
Bautismo. Esos hombres y mujeres 
libres de la selva recibieron la luz 
de Jesús en medio de las tinieblas 
de la más cruda explotación colo-
nial. 

Mientras tanto el ermitaño se es-
tableció a orillas del río Upano, 
cual Juan el Bautista en el Jordán. 
Al convertir su choza en lugar de 
oración para la gente de buena vo-
luntad, la dedicó a la Inmaculada 
Madre de Dios. Pero, Ella misma, 
la Purísima Madre de Dios en per-
sona, quiso acoger a sus hijos que-
ridos inundando de luz la imagen 
descolorida del rústico altar. Ese 
20 de noviembre de 1592, la selva 
amazónica se llenó de luz. 

Desde entonces, por cuatro siglos, 
los pueblos de esta región han 
vivido la armonía de su «rela-
ción con Dios, con el prójimo y con 
la tierra». Pero, nuevamente, el 
Pueblo Shuar enfrenta la violencia 
y el despojo más cruel. Este es el 
campo de la misión salesiana y del 
sueño de Juanito Bosco: «Hazte 
humilde, fuerte y robusto», bajo 
el cuidado maternal de la Virgen 
María. 
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 Primera 
comunión: 
jóvenes compro-
metidos
MARCELO OSEGUERA

ESTUDIANTE DE LA UPS-GUAYAQUIL

El Oratorio Salesiano Casa Don 
Bosco se llenó de mucha alegría 
y gozo este 14 de enero, debido a 
que 46 jóvenes pertenecientes a la 
comunidad realizaron la prime-
ra comunión, entre ellos Yeison 
Zambrano y Cristian Pincay quie-
nes pertenecen al centro de acogi-
da «Nuestros Hijos» y Diego Ca-
cique del centro de acogida Padre 
Antonio Amador. Ellos agrade-
cieron a sus catequistas, familia-
res y acompañantes por el apoyo 
que han recibido durante todo su 
proceso cristiano, ya que ahora se 
sienten jóvenes renovados por el 
amor de Dios.

Los catequistas que han realiza-
do el seguimiento de los chicos se 
sienten orgullosos de ellos, consi-

deran que su labor ha dado frutos 
y esperan que estos jóvenes sean 
como Jesús y lleven el mensaje a 
los demás. La misa de consagra-
ción fue dirigida por el P. Esteban 
Ortiz y acompañado por el diácono 
Darío Ortiz, quien indicó que desde 
su llegada a la Fundación Proyecto 
Salesiano Guayaquil se ha sentido 
como en casa.

«Estamos llamados a ser canal de 
bendición» fueron las palabras en 
las que enfatizó el P. Esteban du-
rante la homilía de la primera co-
munión, quien convocó a los asis-
tentes a ser mensajeros del amor 
de Dios y acarrear esos hermanos 
que se encuentran sin un rumbo; 
esa es la bendición de todo cristia-
no el servir a los demás sin esperar 
nada a cambio.
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Apoyo escolar sir-
viendo a los más 
necesitados
MARCELO TIGRERO, SDB

ESTUDIANTE DE TEOLOGÍA

Con entusiasmo y gran expecta-
tiva se inició este nuevo Proyec-
to en la Parroquia Eclesiástica La 
Merced de Machala. La inaugura-
ción contó con la participación de 
niños y niñas, y con educadores. 
Con el paso de los días la propuesta 
fue sumando adeptos gracias a que 
los moradores de los barrios Ve-
nezuela y Voluntad de Dios fueron 
sumándose a esta iniciativa.

Hoy después de cuatro meses se 
atiende diariamente a un total de 
150 niños en el horario de 15h00 a 
17h00. Cuentan con el apoyo de un 
grupo de veinticinco educadores 
y voluntarios además de la coor-
dinación del P. Agustín Cuji sdb y 
Vicente Calva Salesiao Cooperador 
como Vicecoordinador del proyec-
to. «Nuestro objetivo fundamental 

es ayudar a los niños de primero a 
séptimo año en la realización de 
sus tareas escolares y al mismo 
tiempo aprovechamos este espa-
cio para evangelizar educando», 
señala uno de los colaboradores.
«Es importante recalcar que cada 
día es una experiencia nueva para 
nosotros como educadores debido 
a que muchos de los niños que 
asisten a nuestros centros pro-
vienen de lugares muy pobres y 
marcados por una realidad social 
como drogas, delincuencia, desin-
tegración familiar, problemas que 
se ven reflejados en el comporta-
miento de los niños en relación con 
los otros. Estamos convencidos que 
este proyecto es muy noble ya que 
busca atender a estos sectores vul-
nerables ofreciéndole este espacio 
de educación y al mismo tiempo 
ayudarles en la vivencia de valores 
mediante el acompañamiento y la 
asistencia salesiana caracteriza-
da por la bondad y la cercanía que 
busca ganarse el corazón de los 
muchachos», nos comenta otro de 
los voluntarios.

Así mismo se quiere involucrar a 
los padres de familia mediante re-
uniones y convivencias en las que 
se comparten temas importantes 
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para una mayor unidad en la fa-
milia. Gracias a la buena partici-
pación de los padres poco a poco, 
se ha podido formar las directivas 
con la finalidad de involucrarlos 
en este proyecto. Es así como se ha 
logrado la consecución de algunas 
actividades en favor de los niños, 
tales como mingas, programas 
festivos, seguimiento escolar.

Es importante resaltar la partici-
pación de toda la comunidad sa-
lesiana, quienes se hacen presente 
cada día apoyando con las tareas 
dirigidas para niños y niñas. Es un 
proyecto comunitario por lo que 
en las reuniones con los educado-
res se busca siempre evaluar para 
ir mejorando.

«Muchas veces los niños que 
vienen al apoyo escolar no tienen 
tareas, eso no implica que no 
puedan venir a nuestros centros, 
¡se los recibe!, pero para ello se ha 
visto conveniente tener un mate-
rial escolar que permita al niño 
seguir reforzando algunos temas 
sobre todo en el área de Lengua o 
Matemática. Cada niño cuenta con 
un cuaderno en donde se hace el 
seguimiento de su mejoría. A esto 
queremos añadir las visitas a las 
escuelas para trabajar en sinergia 
con la finalidad de darnos cuenta y 
evaluar hasta qué punto ha servi-
do este proyecto en el rendimien-
to académico de los niños», acota 
otro de los voluntarios.

 Cuando se escuchan los testimo-
nios de los padres de familia o de 
los profesores se refleja su con-
tento. Suelen contar que los niños 
esperan cada día el momento para 
ir al apoyo escolar, porque además 
de hacer sus tareas encuentran un 
espacio de sana recreación.

«Agradecemos de todo corazón a 
la OPLADI por la ayuda para que 
este proyecto sirva a los más nece-
sitados. Es así como hemos podido 
adecuar los espacios, proveernos 
del material escolar apropiado, 
contar con libros de consultas en 
pequeñas bibliotecas, así como 
contar con dos salas de compu-
tación para que los niños puedan 
hacer sus consultas y al final del 
día tomar un refrigerio que es muy 
aceptado después de una larga jor-
nada de estudio, ya que los niños 
apenas llegan a sus casas almuer-
zan (si es posible) y corren a nues-
tros espacios porque se sienten 
queridos y felices. Estamos muy 
contentos a pesar de que muchos 
días son difíciles, ya que no faltan 
las peleas, insultos, caprichos de 
parte de los niños. Pero seguimos 
firmes en el camino confiando en 
que Dios nos bendice y así respon-
demos al carisma de nuestro santo 
fundador Don Bosco que nos pide 
“Ser signos y portadores del amor 
de Dios a los jóvenes especialmen-
te a los más pobres”», menciona 
un integrante de este voluntariado. 
Feliz mes de Don Bosco: «Mi mayor 
satisfacción es verte alegre».
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Jornadas Depor-
tivas Lumbibosco 
2017

GRACE PICHO 

REPORTERA DE LA PARROQUIA LUMBISÍ

Don Bosco decía: «Corran, salten, 
griten, jueguen y no ofendan a 
Dios». 

Siguiendo este gran consejo de 
nuestro padre, maestro y amigo, el 
domingo 15 de enero del presente 
año se realizó la inauguración de 
las Jornada Deportivas Lumbibos-
co, campeonato que se lleva a cabo 
anualmente. Este año, el campeo-
nato fue de modalidad abierta para 
que más personas puedan parti-
cipar y conocer acerca del mundo 
salesiano. 
En este campeonato participan di-
ferentes oratorios salesianos de la 
zona: Lumbibosco, Felipe Rinaldi, 
María Auxiliadora, sectores, grupos 
familiares y grupos juveniles de la 
parroquia eclesiástica San Barto-
lomé de Lumbisí. Las disciplinas 
que se llevan a cabo son: ecuavóley, 
indor-fútbol y baloncesto tanto fe-
menino y masculino. 

El programa de inauguración del 
campeonato inició con la Santa 
Eucaristía que fue presidida por el 
Párroco José Ruiz; el evento tuvo 
lugar en el oratorio Lumbibosco 
en donde se realizó el desfile, los 
equipos salían con sus respectivas 
madrinas; la tea olímpica la lleva-
ron los dirigentes de los equipos 
participantes. El jurado califica-
dor tuvo la ardua tarea de elegir: 
al equipo mejor uniformado, niña 
oratoriana, Srta. Lumbibosco y su 
corte de honor. 

Otras actividades que se realiza-
rán en enero son: novena en honor 
a Don Bosco que inicia el sábado 
23 de enero; el sábado 28 de enero 
se llevará a cabo el festival orato-
riano donde participarán todos los 
oratorios y grupos pastorales de la 
parroquia.
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Navidad 2016 en 
el Don Bosco de 
la Tola
JULIANA RAMÍREZ - XAVIER VÉLEZ - 
CARLOS NOVILLO 

CLUB DE PERIODISMO

El 22 de diciembre se llevó a cabo 
la celebración por las festivida-
des de Navidad en nuestra Unidad 
Educativa,que empezó con una 
Eucaristía, dirigida por el P. Jorge 
Molina para estudiantes, padres 
de familia y el personal que cola-
bora con la Institución; luego de la 
santa Misa, la Comunidad Educa-
tiva se dirigió para realizar el Pase 
del Niño que recorrió calles del 
barrio La Tola. 

Para el Pase del Niño tuvo la par-
ticipación de todos los grados y 
cursos de nuestra Unidad Edu-
cativa; desde los cursos de básica 
hasta los cursos de bachillerato 
quienes participaron en el pesebre 

viviente, que además las esceno-
grafías fueron elaboradas con ma-
terial reciclado.

Además, los alumnos llevaron 
carteles con frases que rescataba 
el vivir la Navidad en familia y lo 
importante de pasar juntos y en 
armonía en estas fechas. Los niños 
de grados desde el 1ero a 7mo de 
EGB estuvieron disfrazados de 
angelitos, pastores y demás per-
sonajes del pesebre, mientras que 
los estudiantes de básica superior 
y bachillerato estuvieron identifi-
cados por colores que representa-
ban a la Navidad. Como iniciativa 
de los jóvenes se repartió mensajes 
navideños a las personas del barrio 
que estaban observando el tradi-
cional Pase del Niño.

Para terminar las celebraciones 
navideñas, el 6 de enero se llevó 
a cabo la Eucaristía en honor a los 
Reyes Magos, la misma que fue 
celebrada por el P. Geovanny Pi-
chucho, en la cual se resaltó la im-
portancia de la visita de los Reyes 
Magos al Niño Dios y del mensaje 
que está visita nos deja a cada uno 
de nosotros.
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Fiestas patronales 
2017
VINICIO ANDRADE

CLUB DE PERIODISMO

Durante enero se desarrollaron 
las fiestas patronales de nuestra 
institución, siendo este un mo-
mento de gran alegría ya que se 
cumplieron 121 años de fundación 
de la Primera casa Salesiana en el 
Ecuador.

Se desarrollaron algunas activida-
des, en el ámbito cultural, depor-
tivo y académico, que ayudaron a 
que padres de familia, estudiantes 
y personal de la institución pro-
fundizaran en el conocer a Don 
Bosco y a la vez también identifi-
quen el mensaje del Rector mayor 
con el aguinaldo 2017 "Somos Fa-
milia, cada hogar escuela de Vida 
y Amor".

Dentro de las actividades desarro-
lladas: iniciamos las fiestas con 
la novena a Don Bosco, un evento 
muy tradicional en la institución y 
que hace que los niños/as y jóvenes 
se encuentren en un momento es-
piritual junto al Padre Don Bosco. 
Cerramos este momento espiritual 
con la eucaristía en honor a Don 
Bosco, el 30 de enero con los es-

tudiantes de la primaria y el 31 de 
enero con los estudiantes de se-
cundaria; las dos eucaristía presi-
didas por el P. Geovany Pichucho y 
animadas por el conjunto musical 
y los integrantes del grupo de mo-
naguillos de los grupos del asocia-
cionismo, todos organizados por 
el Departamento de Pastoral de 
nuestra institución.

En tu las actividades académicas 
se realizó el concurso del libro 
leído, con la vida de Don Bosco, el 
mismo que se lo llevó a cabo en los 
grados y cursos y donde nuestros 
niños/as y jóvenes demostraron 
cuanto sabían de la vida de nues-
tro Santo fundador, también se 
realizó el concurso del Mannequin 
Challenge con los sueños de Don 
Bosco.
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Época navideña 
en la UESJB-Za-
ruma
La mañana del pasado 21 de di-
ciembre del 2016, la UESJB de la 
ciudad de Zaruma vivió la época 
navideña al propio estilo salesia-
no, a través de diversas actividades 
significativas que fortalecen los 
lazos de hermandad, solidaridad y 
familiaridad con el nacimiento de 
Jesús en nuestros corazones. 

Iniciamos las actividades en los 
patios del Plantel con el pase del 
niño, contando con la participa-
ción de los estudiantes del Cuarto 
Año de Educación Básica, quienes 
simbolizaron el amor, la alegría y 
perseverancia en cada una de sus 
momentos vividos en esta activi-
dad; posteriormente se continuó 
con la misa celebrada por nuestro 
Padre Director Marcelo Chávez y el 
P. Juan Guanuche. 

Agasajo navideño 
a los alumnos
Los estudiantes salesianos de 
nuestra comunidad educativa dis-
frutaron de un momento ameno 
entre compañeros y tutores, 
acompañados de cantos y danzas, 
culminando la mañana con un 
compartir navideño en cada una 
de sus aulas. 
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Vinculación con 
la comunidad
La comunidad Educativa como 
instrumento de fortalecimiento de 
los valores, contagiados del legado 
de San Juan Bosco de buscar me-
jores días para nuestros jóvenes y 
sociedad, se ha programado con 
los estudiantes y tutores de cada 
aula, la recolección de víveres no 
perecibles para la preparación de 
canastas navideñas que se entre-
garon a las familias de escasos 
recursos que se encuentran en 
las diferentes comunidades de la 
ciudad de Zaruma y Portovelo, re-
saltando el amor y la solidaridad 
hacia nuestro prójimo.

Personal adminis-
trativo y docente 
En reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación que vienen realizando 
el personal docente y administra-
tivo, la UESJB brindó un espacio de 
integración salesiana al culminar 
con éxito las actividades del año 
y además celebrar juntos el ver-
dadero significado de la Navidad, 
donde se llevó a cabo el intercam-
bio de regalos, elección de la prin-
cesita de Navidad, Sorteos, entrega 
de un obsequio por parte de las au-
toridades a todo el personal y que 
además degustaron de un delicioso 
almuerzo navideño.
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Capacitación en web 2.0
Redacción y fotografía: Club de Periodismo San Francisco de Sales

El personal que labora en las diferentes obras educativas de la Comu-
nidad Salesiana de Yanuncay se capacita en el área de WEB 2.0. El obje-
tivo es ofrecer al docente de cualquier nivel formativo, una panorámica 
de herramientas web que pueda incluir de forma sencilla en su práctica 
docente. El curso está divido en cuatro módulos, clasificados en función 
de los objetivos que se pretenden conseguir en el aula con las distintas 
herramientas: 

- Gestión y administración de la in-
formación
- Creación y publicación de contenidos
- Comunicación y trabajo colaborativo
- Evaluación del aprendizaje del 
alumno

Vigilia en 
Homenaje al 
Niño Jesús
Redacción y fotografía: Club de Periodis-
mo San Francisco de Sales

El pasado 22 de diciembre, en la 
Unidad Educativa Técnico Salesia-
no se realizó la Vigilia en Homena-
je al Niño Jesús. Durante esa noche 
se presentaron los coros de niñas 
y niños de los Campus María Au-
xiliadora y Carlos Crespi quienes 
con dulzura interpretaron villan-
cicos tradicionales. Los jóvenes del 
campus Yanuncay también delei-
taron con cánticos navideños en 
quichua e inglés. 

Los priostes y los estudiantes de 
octavo de básica y sus familias 
disfrutaron de esta vigilia coral y 
además degustaron de un rico pan 
de pascua con chocolate.

Noticias desde el UETS
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Festival de natación UETS
Redacción y fotografía: Pedro Zamora y Juan Quezada. Club de Periodis-
mo San Francisco de Sales

 Un importante número de nadadores (303) participaron en el Festival de 
natación Salesiano de la UETS, el mismo que se desarrolló en la piscina 
olímpica de El Batán.

Los nadadores pertenecen a los tres campus, desde quinto de básica 
hasta el tercero de bachillerato en la especialidad de 50 metros estilo 
libre. Esta fue la duodécimo edición de este evento deportivo.

«Es un evento de velocidad que nos sirve de preparación al Torneo Es-
colar y Colegial» manifestó Francisco Astudillo entrenador de la UETS; 
además se pretende mantener y mejorar el sitial de privilegio de los últi-
mos años. Un objetivo que se plantea es formar, a más de nadadores para 
la selección de Azuay, sino en triatlón.

Se espera que para el próximo año lectivo se pueda realizar este Festival 
de Natación en la Piscina de la UETS.
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PACES participa de la    la 
posada del niño viajero
Redacción y fotografía: Club de Periodismo San Francisco 
de Sales

La Fundación Salesiana PACES participó en la 
Posada en Honor al Niño Viajero que se realiza 
cada 24 de diciembre.

El Pase del Niño Viajero es una manifestación re-
ligiosa y de profunda fe que se realiza cada 24 
de diciembre. Se la considera las más numerosa 
procesión religiosa de Cuenca y una de las ma-
yores del país.
Esta ceremonia tradicional tiene como objetivo recordar el nacimiento 
de Jesús, se lo realiza desde 1961 y en la procesión encabeza la Imagen 
del Niño tallada en 1823 por Josefa Heredia y perteneció a la familia Cor-
dero. Lleva el calificativo de «Viajero» porque la Imagen recorrió Roma, 
Tierra Santa y lo colocaron en el lugar donde nació Jesús y fue bautizado 
en el río Jordán.

Festival de comparsas 2017
Redacción y fotografía: Club de Periodismo San Francisco de Sales

Como ya es una tradición en Cuenca, por el Día de los Inocentes y de 
los Santos Reyes se realiza en la ciudad el desfile de los «Inocentes», y 
nuestra Institución manteniendo viva estas actividades culturales pro-
pias organizó el «Festival de Comparsas». Los chicos de los tres campus 
de la UETS demostraron su talento tanto en la originalidad de los actos, 
el vestuario, maquillaje y en los textos jocosos para satirizar los proble-
mas sociales que vive nuestra sociedad.
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UESDS celebró 
la fiesta de Reyes
OSWALDO MOREIRA PINO  

DPJV- COMUNICACIÓN SAVIANA- GUA-
YAQUIL.

La visita de los sabios de Oriente, 
narrado por Mateo, afirma que la 
salvación que trae Jesús es para 
toda la humanidad. Por eso, Epi-
fanía significa celebración de la 
manifestación de Dios a todos los 
hombres.

Unos extranjeros llegan al «pueblo 
elegido» con el deseo de adorar a 
«un rey» que ha sido anunciado 
por la luz de una estrella. Así se 
cumple la profecía de Isaías. Pese 
a este signo cósmico, que denota 
misterio y grandeza, los beneficia-
rios, en lugar de alegrarse, buscan 
acabar con la vida del rey.

Los sabios ofrecen al Niño lo mejor 
que tienen: oro, incienso y mirra. 
Nosotros, ¿qué podemos ofrecer a 
Dios? Simplemente lo que somos 
y tenemos, saliendo al encuentro 
de los necesitados, donde mejor se 
manifiesta el rostro de Dios. Pero 
muchas veces, como Herodes, por 
defender a capa y espada los pri-
vilegios e intereses, cerramos el 
corazón a la solidaridad, sin pre-

ocuparnos del sufrimiento ajeno. 
Eso es anticristiano.

La Epifanía debe abrirnos a la es-
peranza de Dios, al compromiso 
solidario, a la auténtica conver-
sión. Si esto es así, Dios no se habrá 
manifestado en vano.

Nuestra Unidad Educativa celebró 
con alegría la Fiesta de Reyes. Se 
realizó una Eucaristía precedido 
por el P. Felipe Bustamante, sdb. 
Participaron estudiantes y per-
sonal de la Unidad Educativa. Es-
tudiantes de nuestro plantel rea-
lizaron una representación de la 
bajada de los reyes magos y la re-
presentación de Dios. Al finalizar 
los docentes repartieron rosca de 
reyes a los estudiantes como tra-
dición a la Fiesta.
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Acción de 
Gracias de quin-
ceañeros y quin-
ceañeras
OSWALDO MOREIRA PINO  

DPJV- COMUNICACIÓN SAVIANA- GUA-
YAQUIL.

Durante la adolescencia se suele 
experimentar crisis emocionales, 
como un volcán que con fuerza 
hace erupción y arrastra todo a 
su paso; los jóvenes tienen vigor, 
energía y sueños recién estrena-
dos; además sienten miedo pues 
no tienen experiencia, apenas se 
están abriendo a una recién es-
trenada identidad. Es una etapa de 
vida donde se forjará su esencia.

Esta «revolución» que es la ado-
lescencia también es un tiempo 
en el que se puede alejar de Dios 
o seguir tras él. Es el momento de 
preguntarse el por qué los adoles-
centes pierden el entusiasmo de ir 
a la santa Misa.

Durante esta epata, se abre la opor-
tunidad de entender que tienen 
una exigencia como católico de 
tiempo completo, de tomar todas 
las decisiones y cumplir todas las 
tareas que Dios nos ha dado para 
esta etapa de vida.

El Departamento de Pastoral Ju-
venil y Vocacional organizó una 
Eucaristía de Acción de Gracias 
por los Estudiantes que cumplen 
sus 15 años. Alrededor de 23 estu-
diantes entre los décimos y primer 
año de Bachillerato participaron 
junto a sus familiares y padrinos. 
La Eucaristía fue precedida por el 
P. Felipe Bustamante, sdb Asesor 
de la Pastoral Juvenil.
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Diciembre: mes solidario, de paz, 
convivencia y amor en la Comunidad 
San Juan Bosco de Guayaquil

 ADRIÁN VILLALTA BÁEZ

COMUNICACIÓN Y RRPP COMUNIDAD SALESIANA SAN JUAN BOSCO GUAYAQUIL

Durante todo el mes de diciembre, las obras pertenecientes a la Comuni-
dad Salesiana San Juan Bosco de Guayaquil realizan actividades ligadas a 
la Navidad, a la solidaridad y a las fiestas religiosas celebradas cerca del 
fin de año. A continuación presentamos lo que se vivió en el último mes 
del 2016.

Cumpleaños de 
nuestro padre 
director Luciano 
Bellini
El 15 de diciembre en un restau-
rante de la ciudad se reunieron los 
miembros del Consejo de la Casa 
San Juan Bosco quienes homena-
jearon al Director de la misma, P. 
Luciano Bellini por su cumplea-
ños. Momentos de convivencia y 
alegría fueron parte de esta cele-
bración que con mucho cariño y 
gratitud se realizó para nuestro 
querido Padre Luciano Bellini Fe-
dozzi. 
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Fiesta por la 
Virgen María 
Inmaculada
Cada 8 de diciembre, los sale-
sianos del mundo celebramos a 
la Virgen María Inmaculada y 
el encuentro de San Juan Bosco 
con Bartolomé Garelli. Las obras 
educativas de nuestra comuni-
dad realizaron actividades tales 
como la Santa Eucaristía, que fue 
celebrada en el Santuario María 
Auxiliadora, además se realizó 
caminata previa que tuvo como 
estaciones los colegios Cristóbal 
Colón, Domingo Comín y Marga-
rita Bosco.

Novena de 
Navidad
Inició la Novena de Navidad el 12 
de diciembre en los planteles edu-
cativos con cánticos, representa-
ciones artísticas, danzas y demás 
que sirven de preparación para la 
Navidad y el nacimiento de Jesu-
cristo.
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Feria solidaria 
navideña 2016
El objetivo de la feria es apor-
tar con un granito de arena a las 
obras más necesitadas de nuestra 
congregación. A lo largo de estos 
seis años, la ayuda ha llegado al 
Proyecto Salesiano a los sectores 
marginales de Guayaquil como 
Bastión Popular, Barrio Nigeria 
entre otros. Este año, todo lo que 
se recaudó fue a Manta, ciudad 
que fue golpeada por el terremoto 
del pasado 16 de abril.

Eucaristía de 
Navidad
Los estudiantes de 3ro. de Bachille-
rato de los Colegios Cristóbal Colón 
y Domingo Comín; y de 10mo. Año 
Básico del Margarita Bosco asistie-
ron a la Eucaristía de Navidad en el 
Santuario María Auxiliadora. Cele-
braron la Santa Misa el P. Luciano 
Bellini y P. Marcelo Bravo, Director 
y Vicario de la Comunidad respec-
tivamente.
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Eucaristía y ágape 
navideño del 
personal y cola-
boradores 2016
El 22 de diciembre, luego que 
nuestros estudiantes tuvieran sus 
festejos por Navidad en cada curso, 
el personal que labora en las insti-
tuciones participó de la Eucaristía 
Navideña celebrada por el Mons. 
Luis Sánchez, Padre Luciano Be-
llini, Padre Marcelo Bravo y Padre 
Iván Segarra en el Santuario María 
Auxiliadora. Anterior a la misa se 
realizó el Pase del Niño culminan-
do con un almuerzo de confra-
ternidad en el coliseo del Colegio 
Cristóbal Colón.
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Unidad Educativa 
Don Bosco de 
Macas compar-
tió una cena con 
privados de la 
libertad
WILLAN RIVADENEIRA R.

COORDINADOR CLUB DE COMUNICA-
CIÓN Y PERIODISMO UNIDAD EDUCA-
TIVA DON BOSCO - MACAS

El pasado 23 de diciembre del 
2016, una delegación integrada por 
veintitrés personas entre religio-
sos, directivos, docentes y alum-
nos de la Unidad Educativa Fis-
comisional Don Bosco visitaron el 
Centro de Rehabilitación Social de 
Macas y en ella se ofreció una cena 
navideña para más de 350 internos 
del Centro de Rehabilitación Social 
de Macas.

El P. Ángel Lazo, director de la 
Comunidad, y Víctor Rivadeneira, 
Rector de esta institución educati-
va salesiana, coordinaron el evento 
que tuvo como propósito ser un 
homenaje solidario al ser humano 
que, por circunstancias del desti-
no, está alejado de sus familias y 
recluido en el centro de rehabili-
tación social ya que son seres hu-
manos que necesitan el amor del 
prójimo.

También se llevó a cabo la celebra-
ción eucarística con la presencia 
de Monseñor Pedro Gabrielli, el P. 
Silverio Equizoain y P. Ángel Lazo. 
Se entonaron cánticos de fe y es-
peranza propios de la época navi-
deña y se entregaron regalos para 
los niños. 

Se crearon recuerdos de una jor-
nada memorable: la alegría que 
vivieron los internos y al mismo 
tiempo, la felicidad de quienes pu-
dimos, a nombre de la comunidad, 
servir en este proyecto que se une 
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a los buenos deseos por construir 
espacios de vivencia solidaria. 

Es importante recalcar que esta 
actividad se pudo ejecutar gracias 
a la ayuda económica de perso-
nas de buen corazón, alumnos, 
ex alumnos, padres de familia y 
amigos que permitieron financiar 
el proyecto ejecutado con beneplá-
cito general.

Vivimos en una sociedad en la que 
hace falta mucho por hacer cuando 
hablamos de caridad con el próji-
mo y atención a los necesitados, 
pero la ayuda de la población ha 
servido para de a poco se vayan 
acortando las brechas hacia una 
convivencia pacífica y amistosa 
entre todos; y esto lo aprendimos 
de San Juan Bosco.
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Jornadas de 
reflexión y espi-
ritualidad en el 
Don Bosco de 
Macas
WILLAN RIVADENEIRA R.

COORDINADOR CLUB DE COMUNICA-
CIÓN Y PERIODISMO UNIDAD EDUCA-
TIVA DON BOSCO - MACAS

Desde el 10 de enero del 2017 se 
desarrollan los retiros espirituales 
con los estudiantes de Don Bosco 
de Macas. Estas actividades se 
prolongarán hasta febrero del año 
en curso y se llevan a cabo gracias 
a la coordinación del departamen-
to de pastoral y consentimiento de 
los directivos de la Comunidad Sa-
lesiana de Macas y autoridades de 
la unidad educativa.

Las jornadas de fortalecimiento 
espiritual y convivencia se cum-
plieron los días 10 y 11 de enero 
en la Casa de la Juventud con los 
estudiantes del primer curso «A» 
del Bachillerato General Unificado 
(BGU). El 12 y 13 de enero fueron 
destinados a los estudiantes del 
primer curso «B» BGU. El calen-
dario elaborado señala que todos 
los cursos del BGU desarrollarán 
estos retiros espirituales.

Dentro del centro de retiros se 
llevan a cabo charlas motivacio-
nales, trabajos en grupo y los es-
tudiantes se reúnen con los cola-
boradores del Departamento de 
Pastoral, con quienes dialogan 
sobre sus necesidades espirituales.

Las actividades finalizan con una 
celebración litúrgica a la que asiste 
la familia del estudiante y se viven 
momentos de espiritualidad, rego-
cijo y alegría familiar. «La familia 
que reza unida permanece unida».
Los sacerdotes salesianos: P. Ángel 
Lazo, P. Raúl Conza, P. Natale Pu-
lichi, entre otros, están siempre 
pendientes de las necesidades es-
pirituales de sus estudiantes. En 
la organizativa, el Diácono Harry 
Icaza y el maestro Gerardo Uber-
tín, junto a cada tutor de curso, se 
esmeran por brindar la atención 
adecuada en estos procesos de for-
mación integral. Por su parte, el 
Rector Víctor Rivadeneira realiza 
tareas de supervisión y acompa-
ñamiento.
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Campaña «Yo 
decido mi voz, 
mi voto» en la 
Unidad Educati-
va Don Bosco - 
Macas
WILLAN RIVADENEIRA R.

COORDINADOR CLUB DE COMUNICA-
CIÓN Y PERIODISMO UNIDAD EDUCA-
TIVA DON BOSCO - MACAS

En el auditorio principal de la 
Unidad Educativa Fiscomisional 
Don Bosco se desarrolló, la mañana 
del miércoles 11 de enero del 2017, 
la capacitación dirigida por estu-
diantes del Consejo Estudiantil 
del plantel educativo. Este evento 
contó con la asistencia aproximada 
de 600 estudiantes de los cursos de 
primero, segundo y tercero de Ba-
chillerato General Unificado (BGU) 
del plantel.

Cada uno de los directivos estu-
diantiles fueron los encargados de 
exponer sobre tres temáticas: voto 
facultativo; liderazgo, organiza-
ción y participación; principios y 
valores democráticos.

Este es un proceso de participación 
estudiantil en la que previamente 
existió la capacitación a directivos, 
docentes y estudiantes por parte 
de los estamentos del Consejo Na-
cional Electoral (CNE). Esta activi-
dad busca que los jóvenes ejerzan 
el derecho al voto de manera res-
ponsable y está dirigida especial-
mente a quienes tienen entre 16 y 
18 años de edad que tiene la potes-
tad del «voto facultativo». 

La Unidad Educativa Fiscomisional 
«Don Bosco» apoyado en todas las 
actividades requeridas por el CNE 
en Morona Santiago con miras a la 
realización de las elecciones 2017. 
Sus instalaciones son utilizadas de 
manera constante por el CNE para 
dictar capacitaciones a todo nivel.

En el ámbito comunicacional, una 
delegación de 20 estudiantes, per-
tenecientes al club de comunica-
ción y periodismo del colegio, se 
están capacitando para apoyar a 
la emisora católica cultural «Voz 
del Upano» como reporteros en la 
cobertura periodística del proceso 
electoral en la provincia. Este apoyo 
es otra de las fórmulas dentro de la 
formación de «buenos cristianos y 
honrados ciudadanos».
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Capacitación en 
primeros auxilios 
en U.E. Don 
Bosco de Macas
WILLAN RIVADENEIRA R.

COORDINADOR CLUB DE COMUNICA-
CIÓN Y PERIODISMO UNIDAD EDUCA-
TIVA DON BOSCO - MACAS

El pasado 9 de enero del 2017, un 
grupo de 51 estudiantes pertene-
cientes a los octavos, novenos y 
décimos cursos de la Unidad Edu-
cativa Don Bosco de Macas, ini-
ciaron un proceso de capacitación 
teórico-práctico con personal de 
la Junta Provincial de Cruz Roja 
de Morona Santiago en donde se 
trataron temas como: primeros 
auxilios, socorrismo, atención en 
casos de desastres y organización 
de la Cruz Roja. Esto con miras a 
estructurar un club y las brigadas 
de primeros auxilios del plantel.

Según lo informó Víctor Rivade-
neira, Rector del plantel educativo, 
se quiere estructurar las brigadas 
de primeros auxilios con los estu-
diantes que estén debidamente en-
trenados, asesorados y equipados. 
Ellos apoyarán en turnos diarios 
durante los recesos, eventos inter-
nos y externos del colegio, así como 

estarán listos para actuar en casos 
de emergencia y/o contingencia 
tanto al interior como al exterior de 
la institución educativa.

Se ha previsto una jornada inicial 
de treinta horas, y luego el plan-
tel dictado cursos similares en 
los meses posteriores para otros 
grupos de estudiantes, con el fin 
de lograr que cada curso tenga un 
equipo especializado de primeros 
auxilios. Capacitaciones de nivel 
general se impartira también en la 
sección primaria. Dentro del pro-
ceso inicial se desarrollaron reu-
niones con los padres de familia a 
fin de que ellos estén enterados y 
apoyen esta iniciativa de beneficio 
general.

Se cumple de esta manera los pro-
pósitos de la entidad educativa 
salesiana de formar de manera 
integral a sus estudiantes, bajo 
los lineamientos establecidos en 
las normativas vigentes y dentro 
del legado de servicio de San Juan 
Bosco.
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Participación de 
la disciplina de 
atletismo de la 
UESTAR
CLARA NARANJO F.

REPORTERA UESTAR

Las diversas categorías de la dis-
ciplina de Atletismo de la UESTAR, 
participaron en los campeonatos 
interescolares y colegiales en el 
Estadio Olimpo de Riobamba, or-
ganizado por la Federación Estu-
diantil de Chimborazo. Las mismas 
que se llevaron a cabo desde el 16 
al 20 de enero del año en curso.

 UESTAR obtuvo los siguientes re-
sultados en la clasificación final:

• 1er. lugar en la Primera cate-
goría Damas

• 2do. lugar en la Segunda ca-
tegoría Varones 

• 1er. lugar en la categoría In-
fantil Damas

• 2do. lugar en la categoría In-
fantil Varones

• 3er. lugar en la categoría Pre- 
Infantil Damas

La preparación de los deportistas 
estuvo a cargo de los entrenadores 
Lcda. Sandra Barragán y el Lcdo. 
Javier Choto.
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Cada año vivimos 
con pasión la 
misión encomen-
dada por el padre 
y maestro de la 
juventud
GRACE ALEXANDRA RICAURTE

SALESIANA COOPERADORA

La Casa Salesiana de la Kennedy 
inició el 2017 con entusiasmo y 
esperando cumplir con muchos 
sueños, como aquellos que Don 
Bosco nos dejó para continuarlos 
como una misión que nunca ter-
minará y que cada vez sigue cre-
ciendo en favor de los jóvenes y 
niños más necesitados. 

Ésta misión se repite y mejora cada 
vez que recordamos las vivencias 
que Don Bosco experimentó y sus 
deseos impregnados en cada sa-

lesiano que sigue trasmitiendo 
su carisma en los jóvenes. En las 
fechas de las fiestas patronales, es 
grato como educador encontrar-
se con muchos jóvenes que fueron 
nuestros estudiantes y verlos con-
vertidos en profesionales de éxito 
y que siguen llevando ese mensaje 
de amor a los niños y jóvenes.

Además, estos profesionales han 
podido brindar sus conocimientos 
con la misma pedagogía y carisma 
salesiano a jóvenes que hoy, como 
ellos, cursan en nuestro colegio. Es 
emocionante vivir estas fiestas y 
compartir las mejores vivencias de 
Don Bosco, unidas cada obra y sin-
tiendo ser parte de ese sueño que 
se inició en Italia con un joven sa-
cerdote que emprendió su vida en 
favor de los jóvenes. Hoy se siente 
lo que él nos dijo: “estén alegres y 
hagan el bien”. 

Cada obra de nuestra institución 
comenzó a realizar la novena a Don 
Bosco en la escuela, colegio y pa-
rroquia. El miércoles 18 de enero 
fue el primer día de la novena en 
el colegio con los educadores del 
área de matemática y cultura física; 
el viernes se realizó el Pregón de 
Fiestas con la participación de 
todas las obras de la Casa Salesia-
na como: mecánica, mecanoplast, 
comunidad de seglares, imprenta 
y parroquia. Todos portaron una 
vestimenta de acuerdo al trabajo 
que realizó Don Bosco durante su 
vida.
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El 27 de enero, los colaboradores 
de la obra participarán de la inau-
guración del campeonato de fútbol 
(masculino) e indor fútbol (feme-
nino), como un motivo de unión y 
amistad entre las diferentes obras. 
Este año participaran también los 
colaboradores de la Unidad Educa-
tiva Don Bosco de la Tola.

El 11 de enero, el P. Fernando Ra-
mírez, Párroco, invitó a todos los 
colaboradores de la parroquia, 
Familia Salesiana, catequistas, 
grupos de oración y diferentes mi-
nisterios a un día de integración en 
el que se realizó juegos, concursos 
y bailes que finalizó con un ágape 
fraterno. 

En la Escuela Particular Don Bosco 
120 niños se consagraron a María. 
A su vez, en estos tiempos de amor 
y entrega solidaria, se realizó do-
naciones para los hermanos de 
UESPA. De igual forma se inició el 
año participando de varios eventos 
por las fiestas de Don Bosco.
 El Colegio Técnico Salesiano Don 
Bosco busca contribuir a mejorar 
la situación psicosocial y de for-
mación integral con el Programa 

de PPE, promoviendo el desarrollo 
de cuatro propuestas que buscan 
fortalecer las competencias y ha-
bilidades para la vida e integrarse 
de manera positiva a sus escenarios 
cotidianos de familia y colegio. 

El sábado 12 de enero, dando cum-
plimiento al segundo objetivo se 
realizó la primera minga de re-
cuperación de espacios públicos, 
bajo la denominación ADOPTA UN 
PARQUE. Los nueve grupos de PPE, 
se distribuyeron para recuperar 
cuatro parques que se encuentran 
alrededor de las instalaciones del 
colegio. En esta ocasión contamos 
con el apoyo y la presencia de la 
policía de la UPC de la LUZ.

El colegio participó del encuentro 
Comisiones Especiales convoca-
do por CONESA, organismo que 
se encuentra en pleno proceso de 
implementación el Proyecto Ins-
pectorial de Educación Salesiana 
(PIES) 2016-2020. El encuentro se 
realizó en San Patricio del 11 al 13 
de enero. Las comisiones confor-
man: en la parte académica; par-
ticipa Víctor Orquera, comisión de 
Formación, Cualificación de cola-
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boradores, comisión de Pastoral, 
de Planeación y Evaluación; parti-
cipa Marco Lalaleo, y La Comisión 
de GTH e Infraestructura participa 
Elsa Lastra.

El lunes 9 de enero de 2017, en el 
Teatro de la institución, se proce-
dió a socializar el instructivo para 
la autoevaluación institucional, 
proceso con el cual se inicia la ac-
tualización del PEI, dando cum-
plimiento a la quinta intervención 
de la primera política de trabajo 
aprobada por la XXVI ASAMBLEA 
GENERAL DEL CONESA, que dice:

 “La Educación Salesiana cuenta 
con documentos de gestión edu-
cativa actualizados”. La participa-
ción para la actualización del PEI, 
en la que constarán todas las au-
toridades y docentes, será confor-
mada por varios equipos quienes 
cumplirán con la actividad que les 
corresponda.
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Gran ingenio 
y mucha crea-
tividad en el 
concurso Burning 
Bots 2016 en la 
UPS
MANUEL CISNEROS 

 UPS

Mucha creatividad e ingenio se 
mostró en la confección de los 
años viejos robóticos que partici-
paron en el XII concurso de años 
viejos denominado Burning Bots 
5.0 organizado por las carreras de 
Ingeniería Electrónica, Electrónica 
y Automatización, Mecatrónica, 
Computación y la rama estudiantil 
IEEE de la Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca.
 
El arreglo «Dragón Ball Z» en la 
categoría no Tecnológica; «Caza 
fantasmas» en Tecnológica y la 
Unidad Educativa Rosa de Jesús 
Cordero en Intercolegial fueron  
los ganadores del XII concurso de 
años viejos denominado Burning 
Bots 5.0 2016. 
 
El concurso tuvo una masiva par-
ticipación de los estudiantes de las 
carreras vinculadas con las inge-
nierías y en donde los mismos pu-
dieron demostrar mucho ingenio y 

creatividad en la construcción de 
los años viejos tecnológicos.
 
Por primera vez, en este concurso 
de años viejos se abrió la categoría 
intercolegial en la que intervinie-
ron la Unidad Educativa Técnico 
Salesiano y la Unidad Educativa 
Rosa de Jesús Cordero, que presen-
taron proyectos muy llamativos e 
interesantes.
 
El jurado conformado por los ca-
tedráticos de las carreras organi-
zadoras realizó un recorrido por 
los distintos arreglos en donde los 
autores explicaban con detalles el 
motivo del año viejo.

La fiesta se completó con el con-
curso de disfraces en donde los 
alumnos salesianos representaron 
un sinnúmero de temas alusivos 
a los años viejos, destacándose la 
creatividad en la conformación de 
las distintas comparsas.
 
Para la elección de los mejores 
disfraces el jurado fue confor-
mado por docentes de la Carrera 
de Comunicación Social, quienes 
eligieron a los mejores disfraces 
luego, que estos cumplieron con 
un desfile de pasarela. Resultando 
ganador: Fabián Cuesta con la re-
presentación de un payaso.
 
El evento culminó con la presen-
tación de los grupos de baile mo-
derno, danza folklórica y banda 
moderna de la Universidad Poli-
técnica Salesiana.
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Politécnica Sale-
siana obtiene 
tercer lugar 
en concurso 
de disfraces 
de la Amistad 
Club-UPA
 

MANUEL CISNEROS 

 UPS

Con la comparsa «Sociedad 
Zombie» participó la Universi-
dad Politécnica Salesiana sede 
Matriz Cuenca, en el concurso de 
disfraces del 2017 organizado por 
«Amistad Club y la Unión de Pe-
riodistas del Azuay» en el cual 
obtuvo el tercer lugar. El evento 
se cumplió a lo largo de la avenida 
Huayna Cápac que se mostró llena 
de miles de personas que asistie-
ron para disfrutar de esta fiesta de 
disfraces que se ha trasformado en 
una tradición de la ciudad.
 
La comparsa de la UPS cuencana 
que estuvo conformada por más 
de 200 estudiantes de diferen-
tes carreras, y grupos culturales 
coordinados por los miembros de 
la Federación de Estudiantes quiso 
expresar a través de esta presen-
tación un tema que se relaciona 

con la actualidad de los seres hu-
manos que viven como un zombi, 
desconectado de este mundo. Esta 
vida no es tan fantasioso como 
lo exhibe la ciencia ficción. Los 
zombis han estado siempre entre 
nosotros, ocultos tras una másca-
ra de apatía y desinterés. Hoy estos 
«seres» transitan lentamente 
ensimismados en sus teléfonos 
inteligentes dejando de lado todo 
aquello que no esté en una pan-
talla, dejando su rol en la vida, su 
responsabilidad con este mundo; 
construir un mundo mejor.
 
La comparsa de la UPS recibió el 
reconocimiento de los asistentes 
con aplausos y palabras de felicita-
ción por la creatividad demostrada 
en la elaboración de su comparsa. 

Los directivos de la Federación de 
Estudiantes, informaron que tra-
bajaron alrededor de dos meses en 
la confección de la comparsa, pero 
que valió la pena, porque a través 
de la participación pudieron ex-
presar su pensamiento sobre el uso 
adecuado de la tecnología.
 
Al final las autoridades y estudian-
tes participantes se mostraron sa-
tisfechos por la participación y por 
haber obtenido el tercer lugar en 
este concurso.
 
Expresaron que este premio los 
compromete para el próximo año 
para conformar una nueva com-
parsa que les permita mejorar la 
ubicación. 
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Abuelitos agasa-
jados en el día de 
Reyes
CRISTIAN CALDERÓN

OSC

Al conmemorar el día de los Reyes 
Magos, la parroquia Salesiana 
María Auxiliadora «El Girón» 
compartió un almuerzo con más 
de seiscientos adultos mayores de 
escasos recursos económicos que 
llegaron desde diferentes barrios 
de Quito. Esta celebración se vivió 
con música, alegría y mucha espe-
ranza por el nacimiento de Jesús. 
El objetivo del evento fue agasa-
jar a los abuelitos, por lo cual se 
preparó un programa para que 
se sientan como en casa. Las ac-
tividades iniciaron a las 9:00 con 
sesiones de fisioterapia para ali-
viar sus dolencias físicas y luego 
se proyectó un video intitulado 
«Cuarto Rey Mago». 
El Pase del Niño, que originaria-
mente se iba a realizar por los al-
rededor de la parroquia, tuvo que 
realizarse dentro del templo debido 
a la lluvia. Los asistentes vivie-

ron con mucha fe y devoción este 
momento y entonaron con mucho 
júbilo varios villancicos. La figura 
de la virgen María, José y varios 
ángeles fue representada por los 
voluntarios de la pastoral social. 

El P. Ángel Marquina, párroco de 
María Auxiliadora, presidió la 
Santa Eucaristía por la Epifanía 
del Señor y dentro de la homilía 
recordó el significado de cada uno 
de los regalos entregados por los 
reyes magos a Jesús. Asimismo re-
calcó el amor que Dios entrega sin 
condición a todas las personas. 
El grupo de villancicos Vox Nova 
brindó un pequeño concierto a los 
abuelitos y les deleitó con varios 
temas musicales. Esto sirvió como 
preámbulo para el almuerzo, en 
donde todos pudieron servirse 
una comida preparada con mucho 
cariño por más de 100 voluntarios 
de la pastoral social. 

Al final del evento se les entre-
gó una funda con víveres, ropa y 
dulces para que puedan compar-
tir en familia. Las actividades que 
realiza la parroquia están enfoca-
das en ayudar a los más necesita-
dos y seguir con el legado de Don 
Bosco de trabajar por los grupos 
más desfavorecidos de la sociedad.
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Descansa en paz, 
P. Julio Scarparo
TATIANA CAPELO

OSC

El P. Julio Scarparo falleció el 
viernes 13 de enero a los 77 años 
de edad en la ciudad de Guaya-
quil. Sus restos fueron velados 
en la capilla del Santuario María 
Auxiliadora y la Eucaristía fue 
presidida por el P. Robert García; 
luego, los restos fueron trasla-
dados al Cementerio de Guaya-
quil para los honras fúnebres.  
 
El P. Julio Scarparo era de nacio-
nalidad australiana, pero nació el 
27 de abril de 1939 en Pietro Vi-
minario en la provincia de Padua 
- Italia. Su Primera Profesión la 
realizó el 16 de agosto de 1955 y 
su Ordenación Sacerdotal el 10 
de abril de 1965 en Monteorto-
ne - Italia. Llegó a Ecuador en 
plan quinquenal el 31 de octubre 
de 1970 y luego fue incardinado a 
la Inspectoría de Ecuador por el 
Rector Mayor el 6 de abril de 1976.  
 
Trabajó en Sucúa desde 1970 hasta 
1974 como Párroco; desde 1974 al 
1976 como Vicario y Párroco, y del 
1976 al 1979 como Director. Traba-
jó también en Limón y en las casas 
de Cuenca: Santuario, Agronómico 
y Técnico. En el Santuario desa-

rrolló la catequesis catecumenal. 
Posteriormente, pasó un año en 
Bomboiza y desde 1988 hasta 1997 
permaneció en Sucúa; desarro-
llando el catecumenado con reper-
cusión en todo el país. Siguió en 
Quito su trabajo neocatecumenal 
por tres años en El Girón. Retornó 
al Oriente a Méndez por un año, en 
Sucúa un año y en Méndez durante 
cuatro años más, del 2002 al 2006.  
 
Por el espacio de diez años tra-
bajó en Esmeraldas apoyando 
al Obispo del Vicariato en la or-
ganización del catecumenado.  
 
En el 2016 se reintegró a la Comu-
nidad Salesiana de Cuenca-María 
Auxiliadora, y desde entonces fue 
llevado por su delicado estado de 
salud a Guayaquil, en donde luego 
de una semana falleció el día 13 de 
enero del 2017 debido a un infarto.
Oramos por el descanso eterno del 
P. Julio y estamos seguros que para 
él brillará la luz perpetua.
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