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Animación y Gobierno
Inspectorial
Primera reunión del Consejo Inspectorial con la animación del
P. Francisco Sánchez, nuevo Inspector.
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Llamado a
servir a los
jóvenes junto a
mis hermanos
En primero lugar, quiero saludar
a los más importantes, a los que
son la razón de nuestra entrega generosa al Señor, a los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes que
llenan nuestras casas salesianas,
que hacen vibrar los patios, que
claman por una presencia de salesianos y educadores en medio de
ellos como Don Bosco.
Saludo a los laicos, educadores, con
quienes compartimos vida, comunidad, misión y estamos todos los
días, codo a codo, trabajando con
carisma salesiano por el bien de la
juventud.

Saludo a la Familia Salesiana, a
cada una de las ramas de esta gran
familia: Hijas de María Auxiliadora, Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Salesianos
Cooperadores, Damas Salesianas,
voluntarias de Don Bosco, Asociación de Devotos de María Auxiliadora ADMA, Ex-alumnos y
Ex-alumnas. Gracias por la oración y por sus muestras de afecto.
Juntos seguiremos construyendo
una familia más cercana y comprometida con la Iglesia y con la
misión, sobre todo, con los más
pobres.
Saludo a los Señores Obispos que
estuvieron presentes en el acto
de posesión y a todos los obispos
que enviaron su adhesión y cercanía. A la vida consagrada que, con
su oración y cariño, podamos ser
juntos signo de comunidad y comunión eclesial, donde se expresa
una gran riqueza de dones y carismas que fortalecen y embellecen el
Reino de Dios presente entre nosotros y que tenemos que empeñarnos en anunciarlo con valentía
y con corazón misionero.
A mi Familia, ustedes son «mi
para rayo» con su oración y apoyo.
Les cuento, que soy privilegiado; tengo una familia unida y tan
buena, sobre todo una mamá de
oro con sus 97 años.
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Saludo a los jóvenes salesianos, a
los voluntarios y aspirantes, a los
pre-novicios, a mis hermanos salesianos, al Consejo Inspectorial y
a cada uno de los Directores, que
son el alma de las comunidades
locales. Quiero, junto con ustedes,
hacer realidad lo que nos pide las
constituciones «formar una comunidad inspectorial fraterna»,
donde nos sintamos todos corresponsables. Donde las alegrías
de unos, sean alegrías de todos y
donde, los inconvenientes de unos,
encuentren la solidaridad de todos.
El Inspector no es nadie sin ustedes, nos necesitamos, disponibles y abiertos a buscar juntos el
camino a seguir.
Siento mucho dejar la obra linda de
atención a la niñez y juventud en
alto riesgo social, especialmente
los que están en situación de calle;
pero, al mismo tiempo, sé que no
me alejo de ellos, al contrario,
tenemos que fortalecer nuestra
presencia en medio de ellos y dar
razón del por qué Don Bosco está
en Ecuador, fortalecer nuestra animación y presencia misionera en el
pueblo afro, quichua y amazónico
Es nuestra opción preferencial.
Queridos hermanos de la Inspectoría, comunidades educativo pastorales: hay una tarea en ejecución,
que requiere toda nuestra fuerza
para que se haga realidad: es poner
en acto el Capítulo General 27 que

nos llama a: «testimoniar la radicalidad evangélica a través de
la continua conversión espiritual,
fraterna y pastoral: viviendo la
primacía de Dios, contemplándole
en lo cotidiano y en el seguimiento
a Cristo; construyendo comunidades auténticas en las relaciones
y en el trabajo, de acuerdo con el
espíritu de familia; poniéndonos al
servicio de los jóvenes más pobres,
de modo más decidido y significativo».
Esto nos lleva a revisar continuamente, nuestra manera de ser y de
actuar; a conformar nuestra persona y comunidades para responder a la voz del Espíritu, que se ha
manifestado en la voz del Rector
Mayor que nos pide que, con sencillez, valentía y con gran coraje
nos reestructuremos, repensemos
nuestra manera de estar, donde y
con quienes trabajar.
Gracias hermanos salesianos, por
pensar en mí, Gracias querido
Rector Mayor y su Consejo, representado por el Padre Timmoty
Ploch, por confiar en mi persona.
Cuento con todos ustedes para que
juntos podamos hacer realidad los
sueños de Don Bosco; juntos para
construir una comunidad fraterna de hermanos que se quieren y
quieren ser signos creíbles de su
consagración y dispuestos y disponibles a gastar todas las energías e inteligencia en la misión,
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para aportar un grano de arena
efectivo, de calidad y calidez en la
construcción del Reino.
Quiero terminar haciendo mía y de
ustedes la oración escrita por Gigi
en este tiempo que el Señor nos
pide de repensar la presencia de
Don Bosco en Ecuador:
«Ayúdanos a estar hoy disponibles a tu Espíritu que nos desafía
a revisar nuestro obrar apostólico y nuestras estructuras educativo-pastorales, a mirar hacia
adelante con valor y esperanza
para responder a los nuevos retos
del mundo de los jóvenes y de los
pobres a quienes tú nos envías.
Acompáñanos, en este camino de
conversión, a tomar conciencia
de que nuestra gente necesita de
nuestro testimonio de consagrados
y no solo de agentes de pastoral,
testimonio de hermanos que quieren servir en comunidad, siendo
signo profético de un mundo como
tú lo quieres.
Oh María, nuestra buena Madre
y Auxiliadora, danos la fuerza de
ser humildemente valientes en
saber desapegarnos, sí necesario, de nuestras obras y de nuestra manera de ver y de actuar, para
abrirnos con esperanza a lo que
Dios pide hoy a nuestra comunidad
salesiana en Ecuador».
Amén

Señor Jesús, cada día nos sorprendes con tu presencia y con tu amor,
interrumpes nuestro caminar para
que visualicemos tus huellas a las
que debemos seguir. Siempre nos
desinstalas de nuestras seguridades y acomodos para ofrecernos
nuevos retos.
Aquí estoy queridos amigos, amigas,
hermanos salesianos, Familia Salesiana, Iglesia, diciendo sí al Señor y
poniéndome a su servicio.
Mil gracias a todos ustedes por su
cercanía y oración que me animan
y nos anima en esta tarea. Muchas
bendiciones del Señor para todos y
que Don Bosco y María Auxiliadora
se paseen entre nosotros dándonos
ánimo y asistiéndonos en las decisiones.
Que viva Don Bosco y que viva en
los que hacemos la Inspectoría salesiana del Ecuador.
Con afecto y siempre para servirles.

Marzo 2017 / 5

Es lo que tendríamos que intentar
alcanzar en este retiro. Que nos
acompañen nuestra Madre Auxiliadora y nuestro padre Don Bosco.

P. Robert García, sdb
Vicario Inspectorial

RETIRO: hacia una
ESPIRITUALIDAD de la
REESTRUCTURACIÓN
La reestructuración de nuestra
Inspectoría – que el Rector Mayor
nos pide y que sobre todo nos exige
el bien de los jóvenes y pobres a
quienes somos enviados – necesita en cada uno de nosotros salesianos del Ecuador, un camino de
conversión. No se trata en primer
lugar de obras que cerrar, abrir o
entregar, ni de comunidades que
hay que unir… sino de un proceso
de cambio de óptica frente a lo que
hacemos a nivel personal y comunitario, y de una apertura incondicional a lo que el Espíritu nos pide
hoy: necesitamos una espiritualidad de la reestructuración.

1.
Papa Francisco nos
cuestiona y nos ilumina
Espero que todas las comunidades
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las
cosas como están. Ya no nos sirve
una «simple administración».
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado
permanente de misión». (EG 25)
Hay estructuras que pueden llegar a condicionar un dinamismo
evangelizador; las buenas estructuras sirven cuando hay una vida
que las anima, las sostiene y las
juzga. Sin vida nueva y auténtico
espíritu evangélico, sin «fidelidad
de la Iglesia a la propia vocación»,
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. (EG 26)

Retiro Macas
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La reforma de estructuras que
exige la conversión pastoral sólo
puede entenderse en este sentido:
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta,
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y
favorezca así la respuesta positiva
de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad. (EG 27)
La comunidad es el sostén de todo
apostolado. A veces las comunidades son víctimas de tensiones,
con el riesgo del individualismo y
de la dispersión, mientras son totalmente necesarias una comunicación profunda y unas relaciones
auténticas. La fuerza humanizadora del Evangelio debe ser testimoniada per la fraternidad vivida
en comunidad, hecha de acogida,
respeto, apoyo mutuo, comprensión, cortesía, perdón y alegría. El
espíritu de familia que Don Bosco
os ha dejado será de gran ayuda en

este sentido, favorece la perseverancia y hace atractiva la vida consagrada (a los SDB del CG XXVII).
«Los cristianos perezosos, los que
no tienen ganas de ir adelante,
los cristianos que no luchan para
hacer que las cosas cambien, por
las cosas nuevas, por las cosas que
nos harían bien a todos si estas
cosas cambiaran. Son perezosos,
los cristianos aparcados: han encontrado en la Iglesia un lindo
estacionamiento. Y cuando digo
cristianos, digo laicos, sacerdotes,
obispos… Todos. ¡Y hay cristianos
estacionados! Para ellos la Iglesia
es un estacionamiento que custodia su vida y van adelante con
todos los seguros posibles. Estos
cristianos detenidos me hacen
pensar una cosa que de niños nos
decían a nosotros los abuelos:
“Estén atentos que el agua detenida, esa que no corre, es la primera que se pudre”». (Sta. Marta 17
enero 2017)

Retiro Quito
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Nos pueden ayudar también a reflexionar las palabras de Papa Francisco a la Curia Romana (diciembre
2016) hablando de la “reforma” de
la Curia (para nosotros «restructuración»):
El significado de la reforma puede
ser doble: en primer lugar hacerla conforme «a la Buena Nueva
que debe ser proclamada a todos
con valor y alegría, especialmente a los pobres, a los últimos y a
los descartados»; conforme a los
signos de nuestro tiempo y de todo
lo bueno que el hombre ha logrado,
para responder mejor a las necesidades de los hombres y mujeres a
quienes estamos llamados a servir.
La reforma solo y únicamente será
eficaz si se realiza con hombres
renovados y no simplemente con
nuevos hombres.

2.
El Rector Mayor nos
motiva para nuestro camino
de reestructuración:
En el discurso final del CG27:
Pido a cada Inspectoría llevar a cabo
un verdadero estudio y esfuerzo práctico para cuidar y consolidar nuestras
comunidades, garantizar la solidez
en calidad humana y en número de
hermanos, aunque sea al precio de
que algunas presencias no puedan
tener comunidad religiosa, y avanzar en el significado y en el rediseñar
de las Casas y de las Inspectorías, tal
como se nos viene pidiendo en los
últimos años y en diversas Visitas
de Conjunto a las Regiones. Ciertamente hemos de vencer grandes resistencias que nacen de los
afectos, de los años vividos en una
casa, de la presión de la misma comunidad educativa, del barrio o las
asociaciones ciudadanas, y hasta
de gobiernos locales y regionales…,
pero las dificultades previsibles no
pueden mermar ni nuestra lucidez
ni nuestra capacidad para actuar
con una libertad prudente.

Retiro Cuenca
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Me atrevo a pedir que con «coraje,
madurez y mucha oración», con lo
que se nos envía a los jóvenes más
excluidos, optemos en cada una de
las Inspectorías por revisar dónde
hemos de estar, dónde hemos de
quedarnos, adónde hemos de ir y
de dónde podemos marcharnos…
Con su clamor y sus gritos de dolor
los jóvenes más necesitados nos
interpelan. Ellos, a su modo, nos
llaman. Esto se traduce en espacios
de reflexión en cada Inspectoría
durante este sexenio para que, a la
luz del CG XXVII y nuestra opción
por ser servidores de los jóvenes…
hacia las periferias, lleguemos a
decisiones de gobierno Inspectorial, siempre en diálogo con los
Hermanos, que hagan realidad lo
que les pido con coraje, madurez y
profunda mirada de fe. No tengamos miedo a ser proféticos en esto.

En la «Hoja de Ruta» para
nuestra Inspectoría 20152020:
• - En sintonía con el CG XXVII
HEMOS DE FORTALECER

NUESTRA IDENTIDAD COMO
CONSAGRADOS, de hombres
de Interioridad, de FE y de
vivencia espiritual profunda (Místicos en el Espíritu),
cuidando mucho, al mismo
tiempo, la Vida Fraterna de
nuestras comunidades. Ésta
ha de ser un verdadero testimonio y llamado vocacional.
(2,6)
• Frente al peligro del activismo en no pocas obras nos
preocupa cómo hacer más
REAL LA SIGNIFICATIVIDAD
EVANGÉLICAS DE TODAS
NUESTRAS
PRESENCIAS.
(2,9)
• Queda la IMPORTANTE y
DECISIVA tarea de pensar y
soñar la resignificación, rediseño y reestructuración de
la Inspectoría y todas nuestras obras, con un programa
de misión y vida salesiana
que piense A LARGO PLAZO
Y DANDO ABSOLUTA PRIORIDAD A LOS MÁS POBRES.
(2,10)

Retiro Guayaquil
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P. José Ruiz, sdb

Calidad de vida
y sentido de la
vida
Hace pocos días leía una revista
sobre la vida consagrada que me
hizo pensar y reflexionar sobre mis
convicciones y actitud ante la posesión de los bienes materiales y el
uso de los mismos. Comparto con
ustedes algunas reflexiones que
nos pueden ayudar a estar en esta
actitud de permanente «crisis»,
que nos invite a no acomodarnos, a
no instalarnos, a no acostumbrarnos, a no repetir lo que siempre se
ha hecho porque esta actitud nos
estanca, nos adormece, no nos
permite buscar alternativas, posibilidades, opciones, propuestas
diferentes. La novedad, el riesgo, el
cambio, la apertura y disponibilidad inspirados en criterios sólidos
y firmes nos permite responder

y vivir a plenitud nuestra consagración, nuestro bautismo, siendo
testimonio, luz, sal que da gusto y
sabor a la vida.
Todos buscamos mejorar nuestra
calidad de vida, es un sueño por el
cual todos trabajamos y nos esforzamos para ello, pero ¿qué significa «calidad de vida»? ¿Tener más
bienes y comodidades materiales?
¿Tener solvencia económica y facilidades para conseguir aquello
que deseo y necesito sin mayores
problemas pensando que así elevo
mi nivel y calidad de vida?
Mucha gente se queda en este
nivel muy básico y superficial ante
el cual lastimosamente al poco
tiempo se ve desilusionado y defraudado porque alcanzó muchos
éxitos y bienestar material pero
perdió una auténtica «calidad de
vida» que va mucho más allá de
satisfacer las necesidades básicas
y tal vez muchos gustos y caprichos que nos puede dar el dinero.
Se perdió lo más importante y
valioso, el sentido de la vida, por
aquello que creíamos que nos iba a
dar la felicidad.
La Iglesia, la vida consagrada entendida como institución, algunas
de nuestras obras, han alcanzado
en muchos lugares una situación
de bienestar y un cierto nivel de
comodidad material, tenemos resueltas las necesidades básicas de
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alimentación, salud, vivienda; ¿eso
está mejorando nuestra calidad
de vida? ¿Algunas (pocas) familias, empresas, instituciones han
crecido económicamente, eso ha
mejorado la calidad de vida de las
personas y familias?
¿Qué entiendo con eso de mejorar
su calidad de vida? Ante todo, que
no hay una relación directa entre
solvencia económica y calidad de
vida, que lo primero no garantiza lo
segundo. El tener no significa felicidad, la seguridad y solvencia económica no garantiza la paz, la unidad,
la solidaridad, la serenidad y bienestar en las relaciones interpersonales, en una mejor y mayor calidad en la comunicación y relaciones
afectivas entre sus miembros.
Todos hablamos de «crisis» y no
hay que tener miedo a las crisis,
éstas pueden ser una oportunidad para reaccionar positiva y
creativamente ante situaciones a
las cuales ya nos habíamos acostumbrado, ya habíamos aprendido a responder y solucionar con
esquemas fijos y conocidos; una
crisis debe invitarnos a la creatividad, a la búsqueda de alternativas nuevas, a desestabilizarnos
y recrear nuestra vida buscando
soluciones, respuestas nuevas que
vayan encaminadas a un verdadero bienestar que incluya los valores que Jesús nos enseñó a vivir y
practicar como son la preferencia

por los más pobres, la cercanía a los
más necesitados no solo de bienes
materiales, sino muchas veces necesitados de darle un nuevo sentido a sus vidas, de llenar su corazón de una auténtica alegría que
viene no de la posesión de bienes
materiales, sino de una vida llena
de sentido, una vida abierta a los
demás, una vida donde el amor, el
diálogo, la comunicación, la capacidad de perdón sean los valores
que acrecienten nuestra calidad de
vida.
En cada familia, cada casa y obra
salesiana nos preocupamos y deberíamos trabajar por elevar la calidad de vida sin descuidar lo esencial y lo que realmente nos colma
de felicidad, alegría, paz interior;
crecer en la capacidad de brindar
afecto, cercanía, acogida, respeto, etc. Eso nos llevará a gozar y
disfrutar de la vida como un don
y regalo de Dios, donde todos nos
sintamos valorados y queridos, eso
hará que no pensemos y nos encerremos en nosotros mismos, sino
que nos abramos y hagamos algo
por los demás, allí está la auténtica
y verdadera felicidad, la auténtica
calidad de vida. Cristo y Don Bosco
nos han dado ese testimonio, preocupémonos y trabajemos por lo
importante, sin perder de vista lo
esencial, el sentido que le damos a
nuestra vida.
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P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

Encuentro
Prevoluntarios
Sierra 2017
El voluntariado es un nuevo estilo
de “apertura al otro”, es un modo
concreto y privilegiado de encontrar jóvenes formados y motivados a vivir una experiencia de fe a
través del carisma salesiano.
En la casa de retiros Santa Rosa
ubicada en Santo Domingo el 20,
21 y 22 de enero se realizó el encuentro de prevoluntarios Sierra –
Oriente. Esta actividad conto con la
participación de 13 jóvenes prevoluntarios y los responsables de su
proceso de formación. Este espacio
estuvo bajo la responsabilidad del
equipo de voluntariado.
Durante el encuentro se integran
los jóvenes prevoluntarios, se

motiva a conocer la responsabilidad y exigencia del voluntariado.
Este espacio nos ayuda a fortalecer
sus motivaciones y recordarles lo
importante de formarse y adquirir
herramientas educativo – pastorales que garanticen una experiencia llena de valores humanos
y cristianos previo al Envío de Voluntarios Sierra – Oriente 2017 –
2018
El encuentro se caracterizó por la
formación, el compartir y la alegría salesiana. La dinámica que
se desarrolla en el encuentro de
prevoluntarios nos permite presentar la identidad del VJMFS y la
importancia de tener un adecuado
proceso y preparación para ser corresponsables con la misión salesiana a través del trabajo, la vida
comunitaria, la relación con los
destinatarios y los miembros de la
comunidad.
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VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
«La caridad representa la forma más
elocuente de evangelización porque,
respondiendo a las necesidades corporales, revela a los hombres el amor
de Dios, providente y padre, siempre
solícito por cada uno. (…) A través
del Voluntariado, el cristiano se hace
testimonio de esta divina caridad; la
anuncia y la hace tangible con intervenciones valientes y proféticas…»
(Juan Pablo II)
El 14 de febrero del 2016 llegaron
desde Uruguay Lucia Iruleguy,
Agustina Elverdin y Mauricio Fernández para vivir la experiencia
del Voluntariado Internacional en
nuestras comunidades, durante
este tiempo ellos compartieron su
conocimiento y compromiso juvenil con la misión salesiana, llevaron el mensaje de Jesús siendo misioneros de otros jóvenes.
«Como respuesta a las necesidades de un pueblo, el Señor llama,
continuamente y con variedad de
dones, a seguirlo por el servicio del
Reino» (Constituciones 28)
Realizaron su voluntariado en
diferentes lugares, Agustina en
Macas, Lucia en Manta y Mauricio en el Proyecto Salesiano Guayaquil. Su presencia en medio

de niños y jóvenes fue un tiempo
muy valioso y gratificante, que nos
muestran la expresión del amor,
el amor misericordioso de Dios
que nos invita a salir al encuentro
del otro especialmente de los más
pobres y necesitados con lo más
valioso su propia vida.
A nombre de la Inspectoría Salesiana del Ecuador, del Equipo de
Voluntariado, de niños y jóvenes,
maestros, amigos que hicieron durante este tiempo y los hermanos
de la Comunidad con quienes ustedes compartieron, les queremos
decir ¡Gracias!
Gracias Lucia, Agustina y Mauricio
que Dios bendiga su vida y sus proyectos, sigan siendo corresponsables de esta experiencia de fe, del
encuentro personal con Cristo, de
la experiencia de vida comunitaria, de cultivar un proyecto de vida
y de vivir la oración en cada momento de su vida; pero sobre todo
y a donde vayan sean testimonio
de vida y esperanza para otros jóvenes.
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¿Qué significó el voluntariado
en Ecuador?
«Ecuador para mí, es sinónimo de
amor. Aprender a amar en lo sencillo, en el silencio y en la mirada,
en lo cotidiano. Es amar los caminos de Dios, por torcidos e inesperados que sean, y amar a cuantos
Él quiso poner en mi camino. El
voluntariado en Ecuador es para
mí, entender que para el amor no
hay tiempo ni distancia, que se
puede amar profundamente en un
año o en un instante, y que no hay
nada que separe dos corazones,
mientras miren al Sagrario y sea
la oración al mismo Padre que los
una». (Lucía Iruleguy)
«Mi experiencia como voluntario
significo el encuentro con Cristo
a través del encuentro con el otro.
Encuentro con los preferidos de
Don Bosco; encuentro con las madrinas; encuentro con la comunidad religiosa; encuentro con todos
los educadores y con los chicos del
proyecto... significó entrega total...
pero no como sacrificio sino con la
naturalidad de quien se siente querido por los demás y disfruta poder
retribuirle eso con gestos concretos, intentando que se sientan
queridos, valorados, escuchados,
amados». (Mauricio Fernández)
«¡Proclama mi alma la grandeza
del Señor! La experiencia del voluntariado significó poder descubrir esta grandeza manifestada

en toda persona que me crucé en
esta experiencia, en la hermosa
ciudad de Macas, sobretodo en sus
niños y jóvenes, en los salesianos…
Grandeza en lo sencillo, en lo de
todos los días, en un abrazo, en
una sonrisa, donde Dios se hacía
presente en medio de nosotros.
Grandeza que es amor a los demás,
que es servicio y que me invita a
seguir entregando mi vida por Él».
(Agustina Elverdin)
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El oratorio
somos todos
El encuentro con delegados y responsables de oratorios, centros
juveniles y catequéticos se realizó
en el centro de formación Leónidas Proaño de Quito, los días 10,
11, 12 de febrero, con la presencia
de aproximadamente 34 representantes de oratorios y centros catequéticos, en los cuales se evangeliza al estilo de Don Bosco.
Además de dar seguimiento en el
cumplimiento de los POA, establecidos en encuentros anteriores, se
compartieron momentos de formación, con los temas: Proyecto personal de vida PPV, Formas
de hacer oración y Planteamiento
pedagógico del método para los
oratorios. Estos espacios forma-

tivos ayudan para que los oratorios reúnan experiencias y puedan
aplicar en sus realidades, con el fin
de profundizar la actividad pastoral oratoriana con los colaboradores y destinatarios.
Cabe mencionar y destacar que
durante este encuentro se llevó
a cabo la animación oratoriana
con la presencia de 68 animadores, representantes de Cayambe,
Ibarra, Don Bosco de la Kennedy,
María Auxiliadora de Quito, Prenoviciado, UPS sur. Durante este
encuentro, se realizó un estudio y
reflexión de la carta de identidad
de los oratorios como guía para el
quehacer de la evangelización oratoriana.
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Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

"O Salesiano o
nada"
¿Quién es la persona que está
como Inspector de los Salesianos en el Ecuador?
Soy el padre «Paco», me dicen así;
en mi niñez me decían Pancho,
en los salesianos me cambiaron a
«Paco», pero ahora toda mi familia me llama así. En el fondo de
todo está mi familia que es muy
cristiana, de muchos valores y de
quienes he recibido mucho apoyo
para seguir adelante y a tener experiencias de largo plazo, como es
el caso de la vocación. Fui privilegiado en mi vida porque conocí
a los salesianos desde muy temprana edad. Luego, en el colegio
hubo salesianos que me motivaron
mucho no por lo que me decían,
sino por lo que hacían y eso me

llevó a elegir a los salesianos hasta
decir: «o salesiano o nada». Y me
quedé con los salesianos. Luego,
en la experiencia de vida salesiana creo haber sido privilegiado por
las oportunidades que me fueron
dando, tal vez por mi modo de ser,
mi modo de proceder o porque
cuando uno más da, más recibe;
pero en mi vida siempre dije: «voy
a decir sí a lo que el Señor me
pide».
Recuerdo que estaba en Riobamba y me dijeron: «tú vas a Roma
a estudiar Teología», cuando
uno llega en el mes de agosto que
suda por todas las veces que no ha
sudado llegando a Europa, pero
uno empieza experiencias que a
uno le van marcando en la vida. A
veces no todo es positivo, pero al
final te ayuda a crecer, a mirar la
vida desde otras perspectivas y eso
me ayudó a mirar a la Inspectoría,
al Ecuador y a mi Loja con ojos
más amplios, ojos de una visión
más universal donde uno encuentra personas de diferentes razas,
de diferente lengua, costumbres y
eso le permite a uno valorar a los
demás.
He tenido la oportunidad de estar,
desde la formación como en animación y gestión de la Inspectoría,
en el Proyecto Salesiano, con los
chicos más vulnerables de nuestro país. Yo creo que todo eso ha
marcado mi vida y mi vocación.
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Me siento más sereno y con mayores ganas de seguir dando una
respuesta al Señor desde lo que
soy: desde mi sencillez, de mi poca
preparación, desde mi experiencia,
desde el compartir con la gente y,
sobre todo, desde la experiencia
con nuestros muchachos.

¿Su madre, su familia le han
dicho algo con esta noticia?
Siempre: en la primera vez estuvieron muy cercanos y ahora también felices porque el Señor nos
encarga y, al mismo tiempo, nos
da la fuerza para poder responder a
las responsabilidades que nos dan.
Mi hermana me decía: «creo que
el Señor nos pone retos cada vez
más exigentes», pero también nos
da la fuerza, la energía y el espíritu
para poder desarrollarlo en nuestras vidas. Mi madre, aunque por
sus 97 años ya no percibe qué es un
Inspector, aunque está muy consciente, cuando le llamé me dijo:
«yo siempre estoy poniéndoles
en las manos del Señor y siempre
quiero que hagan su voluntad».

A parte de rezar por usted,
¿Qué más podemos hacer las
personas que estamos aquí en
la Inspectoría?
Hacer lo que tengamos que hacer,
que nuestras responsabilidades las
podamos hacer bien, de tal manera
que el Inspector tenga que decir:
«adelante». Hay que seguir traba-

jando todos juntos desde nuestros
espacios y desde nuestras responsabilidades, porque así buscaremos cumplir lo que Dios quiere en
medio de los muchachos.
Naturalmente que hay que poner
toda nuestra inteligencia, nuestro corazón porque cada día es un
reto nuevo. Entonces no nos podemos quedar haciendo siempre
lo mismo, porque es importante
revisarnos, valorar lo que hacemos, las cosas buenas, pero también lanzarnos hacia adelante con
esperanza y valentía como se nos
pide ahora en la Iglesia, dar respuestas mucho más consistentes y
significativas. Yo estoy convencido
de que los salesianos no podemos
hacer todo, pero sí podemos ser un
signo para toda esta sociedad en
la que vivimos, que también debe
poner ese grano de arena en la
construcción del reino de Dios.

¿Cómo va hacer Padre para no
alejarse de los chicos en situación de calle?
En mi primer tiempo de Inspector
buscaba un tiempo para ir a jugar,
para compartir con las Comunidades sobre todo de Quito y creo que
he descubierto ese lugar del Proyecto Salesiano como uno de los
espacios para poder estar cerca de
los muchachos, para poder compartir. Yo creo que las opciones que
tenemos no son de ahora, yo me
recuerdo que desde que inicié mi
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tiempo de salesiano por los 80, ya
habían esas grandes expectativas
de cómo atender a las poblaciones
más abandonadas, más en peligro
de nuestro Ecuador y creo que eso
se ha ido manteniendo a lo largo de
todos estos años.
En el Proyecto estamos cumpliendo 40 años desde que comenzó
esta gran experiencia, entonces
quiere decir que en el corazón de
los salesianos está y debe continuar estando el cómo atender a los
más necesitados y el Inspector es
el primero que debe poner el ejemplo en este proyecto de los niños
de la calle, como en la opción misionera que ha sido de toda la vida
para los Salesianos del Ecuador.

¿Qué signo le llamó la atención
de la posesión?
El abrazo de mis hermanos después de que asumí, de los directores, del consejo, de todos mis hermanos que estaban presentes. El
signo también de la reliquia porque
es el Don Bosco que tenemos que
llevar hoy. El otro signo, aunque
no sé si lo sea pero lo sentí, la alegría inmensa en las personas y en
mis hermanos que me felicitaron y
creo que eso es lo más bonito que
uno puede sentir, que no está solo,
de que lo que estás haciendo es una
cosa de Dios y que Él te la pide, pero
no te la pide solo. Estos signos te
hacen descubrir que es un camino,
una responsabilidad pero que la

tienes que hacer desde esa perspectiva de Dios y que Él mismo te
va indicando el camino. Lo sentí
eso cuando fui Inspector antes de
muchas personas y creo que también es un legado de ese tiempo
porque recordaban al «Paco» de
ese tiempo y sentía esa esperanza,
esa alegría de que pueda estar aquí
otra vez acompañando y caminando juntos.

¿A quién rezó usted para pedirle ayuda?
Lo primero que hice cuando me
nombraron la primera vez Inspector fue a la Virgen María, me fui a
una Iglesia de la «Churona» que
hay por la occidental y a ponerme
en las manos de ella porque soy
mariano desde el vientre de mi
madre, pero hemos seguido siendo
marianos con la Auxiliadora por
eso en mi casa, aunque todos
amamos a la Virgen del Cisne, pero
es la Auxiliadora la que está en
la mesa, la que está en todo momento. Me he encomendado a Don
Bosco, a San Francisco de Sales que
me de esa capacidad de bondad, de
cercanía con mis hermanos y las
personas, porque lo necesito yo,
porque debo estar lo más cerca
de las personas con quienes uno
comparte, como creo los que están
en mi entorno también necesitan
de esa cercanía de un hermano, de
un padre, de un amigo que camina
junto a ellos.
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CONESA: Informamos nuestras actividades
JESSICA VILLACRÉS
CONESA

Encuentro de vicerrectores de la Costa
Del 24 al 26 de enero del 2017 se llevó a cabo el Encuentro de Vicerrectores y Jefes de Área de la Costa en la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal
Colón, con el objetivo de orientar los procesos curriculares de acuerdo
con el nuevo ajuste curricular, y de recoger las buenas prácticas educativas que ejecutan en cada una de las instituciones.

Campamento de Evaluación y Gestión de Consejos Estudiantiles
Del 27 al 29 de enero, en la ciudad de Zaruma, se realizó el I Campamento
de Evaluación y Gestión de los Consejos Estudiantiles de la Costa. Durante la actividad los jóvenes representantes de los estudiantes salesianos de
cinco CES elaboraron su informe de gestión para presentarlo a la comunidad educativa.
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Reunión de Comisión Especializada
El 13 y 14 de enero, en las instalaciones de la Inspectoría Salesiana se realizó la reunión de la comisión especializada de Planificación la cual presentó los entandares de gestión educativa para los CES y los lineamientos
para actualizar los PEI de los CES con base en los documentos de gestión
inspectorial y ministeriales

Encuentro Nacional de DPJV, DECE y Reunión de Vicerrectores
de la Sierra y Amazonía
Del 15 al 17 de febrero en la ciudad de Guayaquil se realizó el I Encuentro
Nacional de DPJV y DECE con el objetivo de definir los lineamientos del
nuevo modelo de gestión para estos departamentos. Adicionalmente, el
DECE validó el proyecto de adaptaciones curriculares.
Los vicerrectores por su parte trabajaron sobre los procesos educativos
de acuerdo con el nuevo ajuste curricular.
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Formación
Encuentro presencial del Módulo 4 de la Escuela de Formación
de Seglares «Alberto Marvelli» realizado el 11 de febrero en Quito
(fotografía) y Guayaquil.
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A la mitad de mis
cuestionamientos
CRISTOPHER ORTEGA
PRENOVICIO SALESIANO

El momento en que uno comienza a buscar un objetivo en su vida
normalmente cree tener todo
claro; ser un guitarrista famoso, el
mejor matemático que ha existido
o quizá un gran sacerdote o religioso; y después llega ese hermoso
momento del cuestionamiento.
¿Por qué o para qué hago esto? E
incluso con el tiempo la pregunta
más difícil de meditar ¿por quién o
para quién hago esto?
Ya han transcurrido siete meses
desde el inicio de esta experiencia como salesiano en formación
y siento cada día con más fuerza
que el tiempo se acelera en pasos
agigantados, es decir tengo apenas
19 años y no creo que pase mucho
tiempo hasta ser salesiano, porque
han sido meses constructivos y vividos, aunque efímeros. Uno inicia
con un gran ánimo, a veces inquebrantable, seguro y esperando
nada más el momento de firmar
mis votos perpetuos y si es posible recibir la obediencia para desde
ese instante comenzar a ser santos.
Supongo que como salesianos ya lo
saben, pero la cosa es que a los jó-

venes no nos gusta mucho esperar,
no somos muy fanáticos del proceso, el resultado es aquello que
define en estos días, no hacen falta
muchos estudios ni vivir encuestando a cada uno de nuestros destinatarios para conocer el ambiente en que nos desarrollamos. Esta
es la razón principal para poder
decir que muchas veces no vivimos
los procesos. Tengo apenas 19 años
y me atrevo a decir que no conozco ya a los muchachos de quince o
dieciséis, son muy diferentes a mis
compañeros.
Nosotros como formandos necesitamos cada vez más renovación,
a veces incluso alguno que otro
argumento para poder entender
las razones de nuestro llamado,
porque en realidad es complicado que alguien entienda o, peor
aún, que yo mismo entienda el por
qué «dejar las cosas de jóvenes».
Escucho a muchos religiosos de
edad que me dicen cosas como:
«es fácil», «tengan valor», «no
vayan a retirarse», «sean valientes». ¿Qué seamos valientes? Eso
no me dice nada, ni siquiera es un
consejo real, hay que ser valiente
para haber llegado a donde estamos, y también hay que ser valientes para decir, con la frente en
alto, esto no es para mí. Agradezco
en cambio a muchos otros que han
sabido contarnos la verdad, nos
han sabido decir lo complicado que
es, aquellos que no nos dicen que
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los salesianos de antes eran mejores, sino a aquellos que nos explican porque esos salesianos fueron
excelentes cristianos y unos ciudadanos amados realmente. Y
agradezco más a quienes nos han
dado recomendaciones para poder
configurarme a Cristo, porque es a
ellos a quienes realmente les interesa nuestra formación, porque
son ellos quienes nos dejan una
herencia.
A mitad de este camino me siento
contento de haber tenido unas
cuantas crisis «insuperables»
en su momento, me han ayudado
en verdad, supongo que ese es el
objetivo principal. Han sido seis
meses para conocer a mis hermanos, a cada uno de ellos. Ha sido
un tiempo para poder soltar poco
a poco aquellos lazos que me quieren más lento. El apostolado en
nuestra parroquia ha sido una verdadera escuela de paciencia –una
de las más complicadas- pero ha
ayudado. Los formadores por otra
parte han sido atentos a nuestras
necesidades, pero siempre existen
además esos choques de época -yo
les digo choques por el turno de
nacimiento- pero se siente su interés en quienes heredarán algún
día aquel oratorio, aquella parroquia o quizá ese taller que con
tanto gusto construyeron o atendieron. Puedo decir que solo mirar
a los salesianos que se encuentran
en nuestra casa inspectorial ya es

una motivación grande, porque
ellos han dado –y siguen dandosu vida, ellos han logrado lo que
nosotros apenas queremos empezar y vaya manera de lograrlo.
El diálogo inter congregacional
de la Conferencia Ecuatoriana de
Religiosos y Religiosas (CER) ha
sido una experiencia rica, saber
que hay tantas formas de servicio y tantas formas de mirar con
expectativa aquello que compartimos en común. Ha sido productivo y concuerdo en el tiempo que
tuve, ahora nuestro próximo reto
es continuar nuestra formación
humana, pero estudiar además en
la universidad.
Yo agradezco a la congregación por
el camino que estamos recorriendo, pero agradezco más a Dios por
aquel que vamos a recorrer. Siempre pediré el apoyo de nuestros
superiores, a aquellos que realizan ahora lo que Don Bosco nos ha
propuesto, les pido ese apoyo, esas
ganas y concejos para nosotros,
esas palabras sinceras, dígannos
siempre como es que han recorrido este camino, porque de esa
manera nos alumbran de a poco
el que vamos a recorrer nosotros
también.
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Redescubriendo
a Don Bosco
OSWALDO MORA
NOVICIADO

Con motivo de la celebración de
San Juan Bosco la comunidad del
noviciado «Sagrado Corazón de
Jesús» ha realizado diferentes
actividades, desde el 28 hasta el
31 de enero. Conjuntamente con
el equipo de pastoral se vivió una
amplia agenda de actividades que
dieron esplendor a este mes salesiano.
El 28 se celebró el «oratorio Fest»
donde se reunieron los oratorios de
Quintana, Potrero Gordo y el Amarillo junto con sus animadores y
para reavivar la alegría oratoriana,
en la fiesta de nuestro padre San
Juan Bosco, compartiendo talentos juegos y dinámicas, viviendo
la experiencia del compartir fraterno. Con el tema del aguinaldo

2017 «somos familia cada hogar
escuela de vida y amor» marcando el sentido de familia con todo
los oratorios, los novicios Walter
Loja, Felipe Arango, Adrián Ayala
se revistieron de personajes de la
familia salesiana, donde cada personaje daba a conocer su manera
de llegar a la santidad.
En una de las actividades propuestas, cada oratorio debía armar un
número que lleve una frase salesiana, para después presentar al público que esperaban deseosos de la
participación de los niños y jóvenes.
Ya en la parte final del encuentro
el padre Maestro Guido Machado,
sdb en las «buenas tardes», recalcó
el sentido de la unidad oratoriana,
insistió en que los oratorios busquen estar identificados con el carisma salesiano en todo momento,
a pesar de las circunstancias en la
que vive cada oratorio. «Estamos en
la mitad del camino, como familia
salesiana que somos, les invito a ser
portadores del amor de Dios y luz
para el mundo» fueron las palabras
del padre maestro al concluir la jornada.
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El 29 se vivió la fiesta de San Juan
Bosco, dando inicio con la celebración Eucarística, la apertura estaba
compuesta por una obra «niño de
la calle» que conmovió a todos los
presentes, pues se dio a conocer
la cruda realidad que vive el niño,
como respuesta a la sociedad y su
reclamo por lo que le arrebataron.
Los niños de la catequesis y de los
oratorios ingresaron con globos
entonando cantos a Don Bosco, el
ambiente de fiesta se vivió en toda
la Eucaristía.
Terminada le celebración, el grupo
juvenil y los novicios presentaron
una obra de teatro «la familia»
recordando a las familias a tomar
conciencia que ante todo son escuela de vida.
El 30 se compartió una mañana y
tarde fraterna junto con la familia
del Padre Maestro, donde se vivió
una grata experiencia pues la generosidad de aquella familia para
con la comunidad se reflejó en un
compartir desinteresado. La presencia de Jesús en la Eucaristía,
se sintió en un ambiente de recogimiento y compartir familiar.
Las historias de antaño no se quedaron atrás, pues cada miembro
de la familia Machado tenía una
anécdota que contar. El ambiente del bosque húmedo y un clima
agradable fueron favorables para
realizar una caminata que sirvió

para conocer el lugar y visitar a
los familiares cercanos del Padre
Maestro. Todos tenemos la fuerte
vivencia personal de nacer en una
familia, esta experiencia nos llena
de fortaleza en nuestra comunidad, a pesar de los problemas que
viven las familias venezolanas,
no se ha perdido la esperanza de
seguir unidos en familia.
El 31 de enero, conmemoración de
San Juan Bosco, se participó de diferentes actividades junto con las
Hijas de María Auxiliadora en la
comunidad Educativa «Obra del
Buen Consejo». Con la participación de los jóvenes y personal de la
institución se celebró la Eucaristía
en honor al padre y maestro de la
juventud San Juan Bosco; llenos
de alegría y entusiasmo agradecemos a Dios por un sueño hecho
realidad. Después de la eucaristía
se dio inicio al acto cultural, donde
participaron todos en los juegos
programados. Llegada el medio
día se nos brindó un almuerzo
con los Salesianos y las Salesianas
en agradecimiento al trabajo con
los jóvenes, pues en el compartir
también se destaca la virtud de la
familia, y más aún cumpliendo el
legado que dejó nuestro Padre, el
ser signos y portadores del amor
de Dios.
Por la tarde se dio un encuentro
deportivo en el liceo San José con
las comunidades del pre noviciado
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y pos noviciado. En medio de la algarabía y las esperanzas de ganar,
jugamos todos, como miembros de
una gran familia, en compañía de
los salesianos de las comunidades.
Ya en la noche se sintió una grata
alegría, pues al concluir el día y
las actividades realizadas durante
varios días nos llena de entusiasmo al saber que somos parte de la
misión en la iglesia. Pues con esa
misma tónica después de la cena
se presentó el video vocacional
2017, con el propósito de incentivar a los jóvenes a ser parte de esta
gran familia.

El mes de enero para los salesianos y nosotros los novicios junto
con toda la comunidad, nos renueva y acrecienta nuestra esperanza,
pues todas las actividades a más de
llevar el tinte salesiano, nos orienta a la evangelización, reafirmando el proyecto común salesiano.
Esta experiencia gozosa de sentirnos bien con los demás, nos da
ánimos de seguir trabajando por
el reino de Dios y nos compromete a vivir en la sociedad y la iglesia
como buenos cristianos y honrados ciudadanos.
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Un día como
asistente en
Wasakentsa…
ST. EDWIN CÁRDENAS, SDB.
TIROCINANTE EN WASAKENTSA

Son las 04:25 am y es hora de ponerse de pie para arrancar con las
actividades en la misión de Wasakentsa. Es lunes y debería de
levantarles a los 40 internos que
duermen junto a mi cuarto para
que vayan al estudio a realizar sus
deberes escolares pero los chicos
han estudiado durante la mañana
del domingo así que les dejo descansar hasta las 06:00 am. La comunidad salesiana se reúne para
la oración comunitaria a las 04:50
y a las 05:30 ya estamos dispuestos para iniciar la celebración de la
Eucaristía junto con la comunidad
de las hermanas marianitas quienes también poseen una obra misional entre los achuar.

Con las primeras luces del día les
abro el dormitorio a los chicos y la
primera actividad es la realización
de la limpieza de toda la residencia hasta las 06:30, hora en la que
al toque del «cacho» se anuncia
el desayuno tanto para internos
como para voluntarios y salesianos
en un mismo comedor. Se toma
un poco de chicha y los chicos ya
están frente a los pocos espejos
de la misión pintándose, pues las
clases semanales inician con el
minuto cívico y los chicos saben
que hay que ir con toda la solemnidad debida. Los cerca de 120 estudiantes van a las distintas aulas
para las diferentes clases y me corresponde acompañar dictando las
materias de matemáticas, proyecto e inglés en los cursos de segundo y tercero de bachillerato.
A las 13:00 las clases concluyen y
ya estoy abriendo las puertas de
los baños, del estudio, del cuarto
de cambio y demás instalaciones para darles la bienvenida a
los chicos para lo que será la jor-
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nada vespertina y que inicia concluido el almuerzo a las 13:30. Un
nuevo toque del cacho a las 13:45
nos recuerda que debemos reunirnos en la casa achuar, «la casa
de la chicha» para una vez que de
todas las indicaciones marcharnos
al trabajo. He pedido que el voluntario Tito acompañe a tres familias
(los chicos están divididos en pequeños grupos llamadas «familias») en la limpieza de los canales
de la pista mientras que las otras
tres irán conmigo a la limpieza del
platanal.
Concluido el trabajo a las 16:00 y ya
habiendo tomado la tan rica chicha
de yuca, hacemos algo de deporte
y a las 17:00 estamos ya en el río
Chankuap en nuestro aseo personal y lavando algo de ropa. Cuando
son las 17:45 les hago formar a
cada familia para la entrada al comedor y degustar de la deliciosa
cena que para suerte nuestra es
sajino con algo de chonta y verde.
Los internos están demás contentos este día y me piden poner algo
de música –amazónica- hasta las
18:25, hora en que nuevamente les

acompaño al estudio para la realización de sus tareas escolares.
A las 19:50 doy la indicación de
que vayan guardando los cuadernos y demás cosas para escuchar
las buenas noches y tras un corto
pensamiento, la oración del Padre
nuestro y un canto en achuar llamado «Nekas Nunkarure Marí»
acompaño a los residentes para
su descanso y fin de labores por
este día… Mis actividades como
salesiano en formación no finalizan pues a las 20:10 junto a toda
la comunidad salesiana rezamos
vísperas y atendemos a la lectura
espiritual.
Hasta las 21:30 en la biblioteca de
la comunidad compartimos con
todos los hermanos las experiencias acontecidas en el día y cuando
ya son las 22:00, cada hermano
descansa y repone fuerzas para el
siguiente día, seguros de seguir
con la misma alegría y compromiso de ser en este pueblo achuar
signos y portadores del amor de
Dios entre los jóvenes…
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Escuela de
Formación de
Seglares Alberto
Marvelli

Una experiencia nueva y diferente vivieron los participantes de la
Escuela de Seglares Alberto Marvelli al desarrollar actividades
junto a los jóvenes animadores y
catequistas salesianos, durante el
encuentro presencial que se llevó a
cabo el sábado 11 de febrero, como
inicio del cuarto módulo Buenos
Cristianos y Honrados Ciudadanos.

Con la alegría y familiaridad característica del oratorio salesiano,
los participantes de Quito formaron parte de las actividades del
Encuentro de Animación Oratoriana, zona norte. En la ciudad
de Guayaquil, los participantes
compartieron con los jóvenes de
Fuerza Juvenil Salesiana que integran el oratorio Miguel Magone.
Fue una experiencia muy motivadora que les permitió vivenciar los
íconos del sistema preventivo consolidando los aprendizajes adquiridos durante el proceso formativo.

Planificación
En cuanto al área de Planificación
se participó en el encuentro de
oratorios y en la reunión del equipo
inspectorial de Animación Vocacional, donde se realizó el POA 2017.

Cumpliendo con el cronograma
establecido, se ha enviado el recordatorio para el encuentro del
equipo inspectorial de Planificación a realizarse en Guayaquil.

Vida
Vida Cotidiana
Cotidiana
Reunión de la Comisión Nacional del Proyecto Salesiano Ecuador que se efectuó en la Casa Inspectorial.
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Una semana de
vacaciones en
Taisha
P. JOSÉ DELPORTE, SDB
COMUNIDAD DE TAISHA

Del 5 al 12 de febrero se cumplió
con la semana de vacaciones en
región de la Amazonia ecuatoriana.
Esto abrió la oportunidad para que
los voluntarios de la Comunidad de
Taisha puedan visitar algunas comunidades de la zona, entre ellas:
Shinkiatam, Panki, Pimpints, San
Luis y Chiar-Entsa.

Alrededor de 50 jóvenes respondieron al llamado para el encuentro
deportivo y de reflexión, quienes
dieron a conocer las necesidades y
las dificultades que deben superar.
Como representantes de la Comunidad de Taisha queremos que nos
sientan cercanos para poder ayudarlos.
Cada día se vivió una fiesta. Hubo
tiempo para realizar deporte,
además se les realizó un taller de
computación, con varias computadores que como voluntariado llevamos a estas zonas, está fue una
posibilidad para que estos chicos
puedan aprender algo de computación.
Las tardes, en cada comunidad
que visitamos celebremos la Santa
Eucaristía, mismas que contaban
con todos los habitantes de las comunidades. Luego se proyectaba
una película religiosa, que daba la
oportunidad que puedan conocer
más sobre la Biblia.
Los jóvenes quedaron con las ganas
de organizarse y poder ayudar a
sus compañeros en los próximos
movimientos juveniles de su comunidad. Ya hay una semilla que
está creciendo y los Shuar se sienten capaces para ser líderes en su
pueblo. Que Don Bosco y la Virgen
María les acompañe. Yuminksajrume.
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Misión de Yaup’
con luz eléctrica
JUAN DE LA CRUZ R.
MISIÓN SALESIANA DE YAUP Y MIAZAL.

«Hágase la luz» es la primera palabra que Dios proclamó al
iniciar la creación. En la celebración de la fiesta de Don Bosco, 31
de enero de 2017, los predios de la
Misión Salesiana, el centro parroquial de Yaup’ y el centro Santiago
Tukup fueron iluminados por la
luz eléctrica del sistema interconectado nacional. Es el comienzo
de una nueva etapa en la vida de
los pueblos y de la Misión.
La preocupación constante de
todos los misioneros y misioneras, que desde los años 40 han
realizado su labor pastoral en
esta zona, ha sido dotar de agua
y electricidad para el normal funcionamiento de las actividades
educativas en el internado o residencia juvenil de jóvenes y señoritas. Motores de luz, dínamos hidroeléctricos, paneles solares han
sido las posibles soluciones en el
corazón de la selva a media hora
de vuelo en avioneta desde Macas,
la capital provincial.

Mantener el alumbrado de los amplios locales de la misión, por unas
horas cada noche, para que el numeroso alumnado pueda realizar
sus tareas escolares ha significado un fuerte gasto, puesto que el
combustible había que transportarlo por vía aérea. Además, los
utensillos indispensables de uso
personal son las linternas de pilas,
las velas y fósforos.
Gozar de Luz eléctrica las 24 horas
del día es fruto de un gran esfuerzo comunitario para la apertura de
la trocha de 50 metros de ancho
por varios kilómetros de selva, el
transporte a hombro de los pesados postes de fibra, los rollos de
cable y los transformadores. Esta
obra ha representado un trabajo arduo y puntual de toda la población que ha soportado un año
entero de espera hasta la culminación de los trabajos técnicos por la
empresa eléctrica.
Apenas 8 comunidades de las 34
que existen en la parroquia Yaup’
reciben este servicio básico de la
electricidad. Hay amplias zonas
de nuestra Amazonía que todavía
viven alumbradas por la luz del sol
en el día y de la luna en la noche.
Este bien de Dios sea una verdadera
bendición para un trabajo pastoral
misionero más fecundo y creativo
como quería Don Bosco.
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Don Bosco
presente en la
Plaza del Teatro
FERNANDA VILLAVICENCIO ORTIZ
PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA
CALLE – ZONA NORTE

¡Se vivió la fiesta de Don Bosco!
El Proyecto Salesiano Zona Norte
realizó su tradicional Casa Abierta
en la Plaza del Teatro -de la ciudad
de Quito- para conmemorar al
Santo de los Jóvenes.
El 31 de enero, los estudiantes
de las instituciones educativas
UESPA y TESPA, así como jóvenes representantes de los programas, Finanzas Populares, Acción
Guambras, Golaso, Mi Caleta,
Granja Don Bosco de Ambato y de
Santo Domingo, participaron en
un evento de conmemoración a
San Juan Bosco, el que inició a las
13h00 con la celebración de la Eucaristía, posteriormente, encabezados por el grupo de danza de la
Universidad Politécnica Salesiana,
desfilaron hasta el Centro Histórico entonando «un corazón tan
grande como las arenas del mar».
En la Plaza del Teatro se dispusieron stands informativos e interactivos para dar a conocer a la

ciudadanía el trabajo que se realiza en cada programa y ciudad;
llamó particularmente la atención la acogida que tuvo el stand
de finanzas populares, donde las
madres de familia realizaron manicure, caritas pintadas y tratamientos faciales.
Paralelamente a esto, en el centro
de la Plaza se desarrolló un festival
artístico, los niños, niñas y adolescentes de los grupos asociados
de Ambato y Santo Domingo se hicieron presentes con bailes típicos,
amenizaron la tarde los grupos
«Ares Dance», «Las Lobas» y
los cantantes: Emanuel Antún,
Max Febres y Paola Muñoz, los
niños del Centro de Acogida «Mi
Caleta» dedicaron al público presente una canción de su autoría.
Este evento permitió recordar que
Don Bosco vive entre nosotros y
también sensibilizar a la ciudadanía, a los padres de familia y a los
mismos jóvenes sobre el trabajo
que realiza nuestra institución.
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¡Don Bosco vive
en el TESPA!
PAÚL SEGOVIA
COORDINADOR OIL Y PROYECTOS
TESPA PROYECTO SALESIANO ZONA
NORTE

El 27 de enero del 2017, la comunidad educativa del Taller Escuela
San Patricio TESPA, como homenaje a nuestro padre, maestro y
amigo Don Bosco, organizó una
serie de actividades que se cumplieron con alegría, unión y el
infaltable carisma salesiano. La
jornada dio inicio a las 08h30 y,
como no podíamos dejar de lado la
parte espiritual, vivimos el último
día del triduo a nuestro patrono, a
cargo de la comisión de Pastoral.
También se realizó el concurso
de dibujo sobre las vivencias de
Don Bosco, la inauguración del
Campeonato Interno de deportes (indor- ecuavóley) y el juego
«Conociendo a Don Bosco», que
consistió en contestar un banco
de preguntas sobre las vivencias
del santo, donde participaron los
representantes de cada uno de los
clubes (periodismo, música, teatro,
arte juvenil, atletismo, artes visuales y defensa personal).

Esta fiesta se vivió con alegría
gracias a la participación activa
de los jóvenes y sus docentes, la
energía llenó el evento de fuerza
juvenil. Para finalizar, se realizó la
Yincana de Don Bosco con juegos
populares y se culminó con la premiación a los ganadores de cada
actividad.
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¡Construyéndonos como familia!
SOLEDAD SOTO
COMUNICACIÓN PROYECTO SALESIANO ZONA NORTE

SEMANA PEDAGÓGICA 2017, un
espacio de encuentro y formación
del Proyecto Salesiano Zona Norte
Del 6 al 10 de febrero de 2017, los
educadores y educadoras del Proyecto Salesiano Zona Norte participaron de una semana de encuentro y formación. A la ciudad
de Quito (sede de este encuentro)
llegaron los compañeros de las
ciudades de Esmeraldas, San Lorenzo, Santo Domingo y Ambato.
Durante la inauguración de la jornada del primer día, se detallaron
los objetivos del encuentro, enmarcados en potenciar la atención
de calidad y calidez que el Proyec-

to Salesiano brinda a las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social. Tales
metas pueden comprenderse de la
siguiente manera:
Ser educador: Es un compromiso
de todos y todas, potenciar nuestro
ser educadores salesianos y enriquecernos con el carisma de Don
Bosco.
Preparación íntegra: fortalecer las
capacidades profesionales y las
cualidades personales de quienes
formamos parte de la institución;
ayudarnos mutuamente a seguir
aprendiendo.
Profundizar: Dar una mirada más
amplia a los conocimientos sobre
políticas de protección especial,
código de ética y cómo educar a
nuestros destinatarios.
Evaluar: socializar la administración económica, organizacional e
institucional de la Fundación, así
como también la proyección al 2017.
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Compartir: fomentar espacios de
integración y recreación para los
educadores.
Los 86 participantes, entre coordinadores, educadores y voluntarios, vivieron jornadas intensas
de trabajo y capacitación durante cinco días, abordando las temáticas: La corresponsabilidad,
gestión y animación de la fundación, los educadores en el pensamiento de Don Bosco, aguinaldo
del Rector Mayor «Somos Familia», fortalecimiento de técnicas
lúdicas, comunicación, políticas
de protección infantil, código de

ética, protocolos de protección infantil, mirada evaluativa y administrativa del año 2016 y proyecciones, gestión de talento humano.
Todos estos temas se planearon de
manera anticipada, procurando la
continuidad del aprendizaje.
Esta semana pedagógica marcó un
camino a seguir durante los años
venideros, promoviendo la capacitación, integración y socialización
de procedimientos y políticas de
manera práctica, dinámica y participativa.
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Confirmación:
punto de partida
en la vida Cristiana
MARÍA DE LOS ÁNGELES ESPINOZA.
REPORTERA-COLABORADORA.

El sábado 21 de enero se celebró
el sacramento de la confirmación
en la Parroquia Beato Esteban
Sandor, del Bloque 1 de Bastión
Popular-Guayaquil, con la participación de 120 jóvenes, de los cuales
24 realizaron su preparación en
el Oratorio Casa Don Bosco, y los
demás en las iglesias Divina Misericordia y Esteban Sandor respectivamente.
Cristopher Pincay con 17 años,
cuenta acerca de su experiencia en
la catequesis «nos preparan para
saber cómo enfrentar al mundo,
y lo que Dios nos pide como sus
hijos»; dijo además sentirse muy
nervioso y emocionado a la vez, ya
que fue un nuevo paso en su vida
y que piensa retribuir estas enseñanzas a la sociedad, comenzando
por su familia, para luego ayudar a
sus vecinos.
Este curso tiene una duración de
algo más de dos años y que ha

estado a cargo del Padre Pedro
Vidal, como catequista, y sus ayudantes Cinthia Chiquito y Vicente
Jiménez. Entre los jóvenes confirmados
participaron:
Carlos
Cobeña, Pedro Bajaña, Cristopher
Pincay y Henry Chuqui, del programa centros de acogida y los voluntarios Samir Narváez y Adrián
Macías.
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Recordando en
familia a Don
Bosco
MARCELO OSEGUERA
REPORTERO - COLABORADOR

La celebración en memoria a nuestro patrono San Juan Bosco inició
con la Eucaristía en la capilla de
Casa Don Bosco, con la participación de los niños y adolescentes de
los centros de acogida, Escuela de
Educación Básica Fiscal P. Antonio
Amador y del Centro de Capacitación Casa Don Bosco, educadores, voluntarios y otros invitados,
todos unieron su voz coreando gozosos los cánticos a nuestro querido Don Bosco.
Después de la Santa Misa todos los
invitados se reunieron en el comedor para degustar de un delicioso
almuerzo en un ambiente familiar, tal como lo soñaba Don Bosco;
su familia salesiana, posterior a
esto todos los chicos se prepararon para participar de la «gincana
salesiana» que estaba organizada
por los voluntarios, arrancando
con diversos juegos, con el objetivo
de completarlos y así poder ganar
el premio; al finalizar se recompensó a todos por sus habilidades

y trabajo en equipo.
Mientras unos participaban de los
juegos, otros mostraban sus destrezas en el torneo de ajedrez que
se organizó por eliminación, el
estudiante José Rosero ganó con
mucho esfuerzo el primer lugar,
seguido por Jeison Zambrano en
el segundo lugar, toda esta celebración concluyó con un refrigerio
para retribuir toda la jornada salesiana en honor a San Juan Bosco.
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Educadores
comparten el
amor y la amistad
CRISTINA RIVERA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN.

El 11 de febrero, los educadores
de los diferentes programas de
la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil compartieron el día
del amor y la amistad, entre poesías, canciones y juegos disfrutaron entre compañeros una tarde
amena, organizada por la comisión de Clima Laboral, dirigida
por el Departamento de Gestión de
Talento Humano.
La tarde empezó con una formación acerca de las propuestas del
Rector Mayor de los Salesianos.
Para el trabajo con las familias, se
socializó el documento respectivo
y se realizó un trabajo grupal, en
el que los educadores reflexionaron sobre las acciones que se están
realizando con las familias de las
niñas, niños y adolescentes participantes de nuestros centros de
atención, y se presentaron diversas ideas y propuestas para mejorar la intervención con las mismas.

Además se celebró el cumpleaños
a los educadores del mes; y posteriormente se realizaron juegos de
integración que hicieron lucir a los
educadores con poemas, recitaciones y hasta declaraciones de amor,
finalizando con hermosas canciones entonadas por el compañero
Miguel Mera y que todos coreaban
en nombre del amor.
Se entregó un detalle a los educadores y se brindó un refrigerio;
estas actividades logran unir a los
equipos y vivir como familia salesiana el amor de Dios hacia cada
uno de los niños, niñas, adolescentes y familias, recordando que
ellos son nuestro presente y horizonte en la labor que se realiza
cada día.

Marzo 2017 / 39

Fiestas patronales
en el Don Bosco
La Tola
VINICIO ANDRADE
CLUB DE PERIODISMO

En el marco de las celebraciones
por los 121 años de vida institucional se llevaron a cabo diferentes
actividades, entre ellas, el concurso de música por cursos desde 8vos
EGB a 3eros BACH, los ganadores
se presentaron en el festival Salesiano, al igual que los ganadores del concurso de baile moderno
que se desarrolló desde 1eros EGB
hasta 3ero BACH.
En el área deportiva se realizó el
primer «iron man salesiano» en
donde se recorrió un circuito en el
parque Itchimbía y hubo actividades de atletismo, ciclismo, posta

con relevos y se usó las tarabitas
del parque para que realicen actividad física. Otra de las actividades
deportivas fue la inauguración de
deportes internos de estudiantes,
los mismos que representaron a un
país, donde existe presencia Salesiana, desfilaron con comparsas,
mascotas y en donde predominó la
alegría Salesiana.
Como actividad cultural en las
fiestas se realizó la exposición de la
cultural del país al que cada grado
y curso representó en los deportes,
así como las obras Salesianas más
representativas del país.
Uno de las actividades, que ha sido
tradicional en nuestra institución,
fue el pregón de fiestas que este
año tuvo la temática de los Salesianos en el mundo y nuestros
estudiantes realizaron comparsas
de los países a quienes representaron y en donde la gran Familia
Salesiana del Don Bosco-La Tola
compartió momentos de alegría y
recuerdos.
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Un nuevo año en
la Comunidad
San Juan Bosco
de Guayaquil
ADRIÁN VILLALTA BÁEZ
COMUNICACIÓN Y RRPP

Entre veladas, premiaciones y
encuentros, la Comunidad San
Juan Bosco de Guayaquil arrancó el nuevo año 2017 de la mejor
manera. A continuación detallaremos algunas actividades que se
realizaron en nuestras obras:

Vinculación de la propuesta
del PROSIEC
Del 4 al 5 de marzo se realizó en
nuestra Comunidad la vinculación
de la propuesta del PROSIEC con el
nuevo ajuste curricular establecido por el Ministerio de Educación.
Tal capacitación la coordinó el
Presidente del CONESA, P. Marcelo
Chávez, a la cual asistieron Vicerrectores, Coordinadores Académicos y Directores de Áreas Curriculares de los CES.
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Jornada de oración estudiantil
a San Juan Bosco
Por el mes de Don Bosco se realizó la Jornada de Oración a nuestro
patrono. Los estudiantes de 1er.
año Básico hasta 3ero. de Bachillerato participaron de la actividad que inició el 19 de enero y se
extendió al 26 del mismo mes. Su
principal objetivo fue potenciar los
momentos de espiritualidad entre
nuestros niños y jóvenes creando
manualidades, realizando pinturas, etc.

Encuentro de Consejos
Estudiantiles
En la ciudad de Zaruma se realizó el encuentro de Consejos
Estudiantiles Salesianos Región
Costa. Del 27 al 29 de enero, los
representantes estudiantiles de
nuestras tres obras fueron parte
de la iniciativa llevada a cabo por
el Consejo Nacional De Educación
Salesiana CONESA. Acompañó al
grupo de jóvenes el Prof. Christopher Reinoso, miembro del área
de Pastoral.
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Capacitación sobre el nuevo
currículo
En la mañana y tarde del 20 de
enero el CONESA realizó la capacitación sobre el nuevo currículo
a las instituciones salesianas de
Guayaquil. Estuvieron a cargo de la
capacitación Yaneth Flores y Santiago Sánchez, miembros del Dpto.
de Diseño Curricular del CONESA.
Participó el personal docente de
los colegios: Cristóbal Colón, Domingo Comín, Margarita Bosco y
Domingo Savio.

Telesalesiano y Velada Salesiana
Durante todo el mes de enero, los
estudiantes y dirigentes de 7mo. a
3ero. de Bachillerato se prepararon para el Telesalesiano en dis-

ciplinas de coreografía, canciones
inéditas dedicadas a Don Bosco,
barras, entre otras. Los ganadores
del Telesalesiano se presentaron
en la gran Velada Salesiana, que
también contó con la participación
del Coro de nuestra comunidad
San Francisco de Sales.

Premiación «Jóvenes Ejemplares»
El Municipio de Guayaquil premió
el 28 de enero a estudiantes del
Colegio Domingo Comín debido a
sus excelentes calificaciones por
medio del programa «Jóvenes
Ejemplares». Certificados de Casa,
becas de francés y computadoras portátiles fueron algunos de
los reconocimientos recibidos por
nuestros muchachos.
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UESDS celebró a
San Juan Bosco
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA. GUAYAQUIL.

«No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser
buenos y alguien tiene que decírselos» (San Juan Bosco).
La vida de Don Bosco, como la de
muchos santos, está cargada de
varios elementos extraordinarios,
pero más allá de las visiones, conversiones y obras inimaginables
-que en algunos casos superan la
razón humana- en San Juan Bosco
vemos una riqueza añadida: su fe
en el hombre.
Don Bosco, el santo fundador de
la comunidad salesiana, es un
ejemplo para catequistas, grupos
parroquiales, pastorales y comunidades religiosas, que nos invita
a salir de nuestras comodidades y
dejarlo todo por el Evangelio.

Él no trabajó con niños bien educados ubicados en hogares estables; sino que salió al encuentro
de los niños de la calle, jóvenes
sumergidos en la delincuencia y
los vicios, y en esto Dios siempre
lo acompañó.
El carisma de Don Bosco fue su
gran amor a la juventud, nunca los
juzgó, ni tampoco los dejó acomodados en el pecado, sino que los
acompañó con caridad y disciplina
porque él los amaba. Con su amistad fiel y verdadera, él buscó entregárselos a Jesús, de manera que
fuese el mismo Jesús quien obrara
en sus corazones y les abriera el
camino a la conversión, a renunciar a aquello que los mantenía
alejados de Dios.
Nuestra Unidad Educativa realizó
la Eucaristía en Honor a San Juan
Bosco. Participaron estudiantes
y personal de nuestro Centro Escolar Salesiano. Durante el acto
penitencial se presentaron tres
símbolos que simbolizan los tres
pilares del Sistema Preventivo de
Don Bosco.
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Grupo de padres
de familia «Mamá
Margarita»
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA. GUAYAQUIL.

En nuestra Institución Educativa como parte del asociacionismo
escolar se ha creado el grupo de
Padres de Familia «Mamá Margarita», este grupo se fue desarrollando después de la convivencia
de madres de familia y la festividad de «Mamá Margarita» el año
pasado. La coordinadora de este
grupo asociativo es la Sra. Antonieta Mejía quien inspirada en
Mamá Margarita (madre de Don
Bosco) fortalece actualmente el
grupo.

Conformado por un grupo de
madres de familia este grupo tiene
como objetivo realizar y planificar las actividades que se realizan
para la integración familiar de los
niños y jóvenes de nuestro centro
escolar salesiano. Las madres de
familia que participan de este
grupo son: Jessica Salcedo Intriago, Hilda Sellan Pincay, Benny
Cobeña, Sonia Serrano, Antonieta Mejía y Haydee Aguirre. Como
grupo planean buscar las necesidades de los jóvenes y participar de
las diferentes actividades que realiza nuestra institución educativa.
Las reuniones del grupo es una vez
al mes en donde planifican y realizan cronogramas de actividades
para nuestros destinatarios.
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Clausura de los
clubes del MJS
de nuestro CES
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA. GUAYAQUIL.

FAUSTO MONSERRATE VARGAS,
COORDINADOR DEL ASOCIACIONISMO ESCOLAR.

La asociación escolar es uno de los
ámbitos que forma parte de todo
centro escolar salesiano cuyo crecimiento y formación continúa en
los estudiantes y animadores de
los grupos asociativos.
Fortaleciendo la propuesta asociativa del MJS, el pasado 10 de febrero se llevó a cabo con gran entusiasmo la clausura de los Clubes
Escolares de nuestra institución
educativa, empezó con la Santa
Eucaristía de acción de gracias por
el trabajo y la experiencia que han
vivido los estudiantes en los clubes
del Movimiento Juvenil Salesiano.
Esta celebración fue dirigida por
el P. Felipe Bustamante, sdb donde
participaron todos los estudiantes, padres de familia, docentes y
personal que colaboran en nuestra
obra. Durante la Eucaristía, el club

de danza presentó como ofrenda
los elementos esenciales de todo
animador
salesiano
(mochila,
chaleco, shigra y la carta de Identidad del MJS).
Luego de la Santa Misa se realizaron las exposiciones de los
clubes que pertenecen a diferentes
secciones (Básica Inicial, Básica
Media y Básica Superior) que en
total suman veintiún clubes. Cada
club presentó en sus respectivos
stands su proyecto realizado durante el periodo lectivo.
Después de las exposiciones tuvimos las presentaciones artísticas (bailes, teatro, coreografías y
música en vivo) de algunos clubes
que animaron a todos los estudiantes y padres de familia presentes. Durante la actividad también se realizó la entrega de las
medallas a los/as ganadores/as de
las diferentes actividades deportivas.
Hay que considerar que estos
clubes dotan a los estudiantes de
las herramientas necesarias para
innovar y hacer de su vida a través
de la formación cristiana e integral
donde incluya actividades dentro
del CES y fuera de él.
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Posnovicios
visitaron nuestra
obra salesiana
OSWALDO MOREIRA PINO - DPJV
COMUNICACIÓN SAVIANA. GUAYAQUIL.

Los posnovicios salesianos dirigidos por el P. Robert García, sdb
visitaron nuestra casa salesiana,
llenos de alegría durante la visita
se realizó actividades deportivas
e integrativas con los jóvenes que
siguen el camino de Don Bosco.
También se compartió un momento especial con los salesianos de
nuestra comunidad salesiana.
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Bienvenida al
nuevo Padre
Inspector de los
salesianos
BYRON DELGADO
COMUNICACIÓN UES CARDENAL
SPELLMAN

El 2 de febrero tomó posesión del
cargo como nuevo Inspector de los
salesianos en el Ecuador el Padre
Francisco Sánchez, tras una celebración eucarística presidida por
el padre Timothy Ploch, Consejero
Regional Salesiano.
Una delegación de estudiantes de
la UES Cardenal Spellman brinda
unas palabras de bienvenida y felicitaciones al P. Paquito en el homenaje realizado en San Patricio
Cumbayá
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Estudiantes de la
UESJB-Zaruma
participaron en
retiro espiritual
LIZBETH LÓPEZ
UESJB - ZARUMA

Del 16 al 20 del pasado mes de
enero, 27 estudiantes del III de
Bachillerato y dos docentes guías
de la Unidad Educativa San Juan
Bosco, salieron desde Zaruma a la
ciudad de Mera, provincia de Pas-

taza, a vivir nuevas experiencias
en el Retiro espiritual, dirigido por
nuestro Padre Director Marcelo
Chávez y Ángel Suqui.
Un ambiente tranquilo y relajado
fueron unos de los factores claves
para que los estudiantes salesianos, durante tres días, se hayan
reencontrado con ellos mismos y
con Dios, permitiéndoles reflexionar y analizar de manera profunda
las acciones que realizan día a día
en sus vidas, en base a las diversas
actividades planificadas.
Los estudiantes del III de Bachillerato General Unificado (BGU) denominaron como una experiencia
única e inolvidable a los tres días
vividos en el retiro, donde se generaron actividades como: trabajos
individuales y grupales, excursiones, espacios de meditación, recibimiento de cartas a los jóvenes
enviadas por sus padres de familia
y concluyeron su jornada con una
misa muy significativa para los
muchachos.
Esta experiencia siempre se ha
venido realizando en la UESJB, la
cual para este nuevo periodo lectivo 2017-2018, se ha propuesto
reforzar a través del establecimiento de dos retiros espirituales
al año, con la finalidad de fortalecer el proceso de formación al ser
humano, brindando la oportunidad de estrechar lazos de convivencia entre compañeros.
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51 estudiantes en
brigada de primeros
auxilios en la unidad
educativa Don
Bosco de Macas
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR DEL CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO
DE MACAS.

El pasado 27 de enero del 2017,
luego de cumplir una intensa jornada de capacitación diaria, llevada a cabo durante el mes de
enero 2017, los estudiantes voluntarios pertenecientes a los octavos, novenos y décimos cursos de
la Unidad Educativa Don Bosco de
Macas, finalizaron su capacitación y se constituyeron en club de
primeros auxilios y como tal han
conformado las brigadas que diariamente estarán accionando en el
colegio, tanto en los recreos como
en los eventos dentro y/o fuera del

plantel para así mejorar la seguridad interna de los estudiantes .
En su primera reunión los brigadistas nombraron a sus directivos:
Presidente: Jeampierre Garzón
Coordinador 1: Alex Gavilanes
Coordinador 2: Carolina Villarreal
Jefes de brigadas internas:
Francisco Rivadeneira, Briana
Pazmiño, Dennisse Rojas, Leslie
Vargas, Lucas Fárez, Oliver Delgado, Leonardo Llivicura
Los integrantes del club de primeros auxilios fueron capacitados
por técnicos de la Junta provincial
de Cruz Roja de Morona Santiago, han acordado reunirse semanalmente los días jueves de cada
semana y conformar diez brigadas
quienes de manera diaria estarán
cumpliendo los turnos de servicio
a la comunidad estudiantil.
Se han iniciado las gestiones para
dotar a sus integrantes de distintivos, camisetas, chalecos y carnets
en este proceso de capacitación y
de servicio que durante toda la jornada contó con la asistencia responsable de los estudiantes junto
al apoyo de sus padres de familia
quienes han visto con agrado esta
interesante iniciativa.
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Cuatro profesores del Don
Bosco de Macas
recibieron
homenaje
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR DEL CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO
DE MACAS.

En una ceremonia especial organizada por el Estado ecuatoriano,
desde el Ministerio de Educación
a través del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEVAL), el
pasado 9 de febrero del 2017 se celebró el reconocimiento al mérito
de cuatro docentes de la Unidad
Educativa fiscomisional Don Bosco
de Macas, quienes obtuvieron el
premio por su esfuerzo y dedica-

ción al estar ubicados dentro de los
diez mejores profesores de la provincia de Morona Santiago en la
clasificación general.
El grupo de docentes lo lidera el
Lic. Kleber Uzca Pinduizaca, profesor de 38 años de edad, quien vino
desde la provincia de Chimborazo,
es profesor de Cultura Física; dijo
que se inspira y vive el espíritu salesiano; los dos siguientes docentes
son el Lic. Darío Alarcón Jaramillo,
con 49 años de edad, ex-alumno
salesiano desde la escuela hasta
el bachillerato; tiene su título superior con mención a Lengua y
Literatura, además de una Maestría en Gestión Educativa; y el Lic.
Patricio Delgado Noguera, de 38
años de edad especializado como
docente en el área de Matemáticas
e igualmente ex-alumno salesiano.
Durante la ceremonia también recibió junto a sus otros tres compañeros el premio nacional «Rita
Lecumberri», el actual Rector de
la Unidad Educativa Don Bosco,
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Mgs. Víctor Fredy Rivadeneira,
igualmente ex-alumno salesiano.
La comunidad estudiantil ha manifestado su complacencia cuando
tres ex-alumnos salesianos de
la Unidad educativa Don Bosco
de Macas; docentes que se inspiran en el sistema de educación
salesiana y que hayan recibido
este homenaje y de entre los diez
maestros nombrados en la referida
programación, todos ellos prestan
sus servicios en planteles educati-

vos fiscomisionales, parte del sistema que atiende nuestro Vicariato
Apostólico de Méndez.
Sin lugar a dudas, el mérito logrado por nuestros maestros va a
servir para que el plantel siga recibiendo lauros en base a la dedicación de sus docentes, estudiantes,
padres de familia en base a entidades educativas fortalecidas por el
apoyo general de toda la comunidad educativa.
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Reconocida la participación de estudiantes salesianos
como reporteros
electorales
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR DEL CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO
DE MACAS.

Previa autorización del Mgs. Víctor
Rivadeneira, rector de la Unidad
Educativa Don Bosco de Macas,
del P. Ángel Lazo, director de la
comunidad salesiana de Macas, y
de padres de familia, 34 estudiantes apoyaron a la emisora católica
cultural del vicariato apostólico de
Méndez: Voz del Upano, en el proceso de transmisión de resultados
electorales de las elecciones 2017.
Desde las 06:00, del domingo 19
de febrero de 2017, los estudiantes llegaron a cumplir con sus
asignaciones como reporteros en
las distintas juntas receptoras del
voto del sector urbano y rural de
la provincia de Morona Santiago.
Algunos de ellos permanecieron

todo el día en sus asignaciones, en
una jornada que finalizó alrededor
de las 22:00 con la entrega de resultados.
Javier Jaramillo, director de programación de la emisora, y los locutores: Luis Lozada, Wilson Ortíz
y Marcelo Mocha, junto a Willan
Rivadeneira, fueron los encargados de coordinar el trabajo que
desempeñaron los estudiantes.
«Estamos demostrando con nuestro trabajo el orgullo de nuestra
identidad salesiana, nuestro compromiso como católicos y emocionados, porque a nuestra edad
si podemos cumplir con las tareas
que se nos asignan», manifestó en
una entrevista Juan Cañizares (16),
presidente del Club Juan Cañizares.
Por su parte Zilver Rivadeneira (15)
contaba emocionado que: «Nos
habíamos preparado, nos estamos
capacitando en forma permanente
y la experiencia vivida me servirá
para cuando sea profesional de la
comunicación en el futuro».
Al finalizar la noche, los nóveles comunicadores mostraban sus
rostros radiantes pues su voz, sus
nombres y la pertenencia de las
entidades salesianas que les cobijan habían llegado a todos los rincones del Ecuador.
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Veinticinco estudiantes del Don
Bosco de Macas
dieron asistencia
a personas con
discapacidades
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR DEL CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO
DE MACAS.

Un grupo de veinticinco estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Macas,
quienes en días pasados finalizaron una capacitación en el tema
de primeros auxilios y hoy conforman el Club de Gestión de Seguridad Estudiantil del plantel,
fueron designados para brindar
información, asistencia a personas
con discapacidad y estar vigilantes
para proporcionar ayuda inmedia-

ta de primeros auxilios, a los ciudadanos que asistieron a sufragar
el pasado domingo 19 de enero en
el recinto electoral del colegio Don
Bosco que albergaba a veintitrés
juntas receptoras del voto.
El accionar de los jóvenes estudiantes del Don Bosco mereció la
felicitación de quienes asistieron
a este punto de sufragio. El carisma del estudiante salesiano una
vez más fue puesto al servicio de la
colectividad. El amor al prójimo, la
caridad, el apoyo a las personas con
necesidades especiales fue puesto
de manifiesto cuando cumpliendo
la tarea encomendada por el plantel
y solicitada por el consejo electoral
de Morona Santiago, los estudiantes del club estuvieron atentos a
brindar el apoyo requerido.
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Fotonoticia
WILLAN RIVADENEIRA R.
COORDINADOR DEL CLUB DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DON BOSCO
DE MACAS.

En las instalaciones de la Unidad
Educativa
Fiscomisional
Don
Bosco de Macas-Ecuador, este
pasado viernes 17 de febrero de
2017, un grupo de jóvenes del prenoviciado salesiano del Ecuador,
dirigidos por el sacerdote salesiano, padre Enrique Lima, mantuvieron una convivencia con los
veintisiete prevoluntarios del Don
Bosco, quienes han manifestado su
deseo de aportar con un año de su
vida al servicio al prójimo dentro
de actividades de gestión en la
obra salesiana.
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Momentos
inolvidables
HÉCTOR GUERRERO
U. E. F. “DOMINGO SAVIO” DE CAYAMBE

Es agradable compartir distintos
momentos y cada uno con temáticas enfocadas a la superación
académica y espiritual de nuestros
estudiantes. Momentos en los que
se dialoga, se expone, se actúa y se
contempla la grandeza de nuestro
Señor a través de la ideología, humildad, sencillez y ejemplaridad
renovadora de San Juan Bosco.
Maestros y alumnos del área de
Lengua y Literatura de la Unidad
Educativa Fiscomisional «Domingo Savio» preparó dos concursos:
«El arte de leer» y «Escribir es
un arte» con el fin de motivar a
los niños y jóvenes a expresarse
y a escribir de manera ordenada
y culta. Nuestros docentes, las licenciadas Azucena Díaz y Viviana
Guerrero, con el apoyo de la Comunidad Educativa y las autoridades, evaluaron las destrezas que
los estudiantes poseen y que son
capaces de desarrollarlas positivamente para el servicio de nuestra
sociedad.

Además nuestros sacerdotes salesianos han dicho que nunca hay
que descuidar la espiritualidad
personal, celebramos la Fiesta a
San Juan Bosco, recordando su
actuar y sus enseñanzas.
Los estudiantes de los segundos
cursos de bachillerato, junto a sus
tutores no dejaron pasar por olvidado estos momentos de oración.
Es importante para gozar de un
buen estado de salud realizar ejercicios. Es así que el Área de Cultura
Física cada año organiza la carrera
atlética «San Juan Bosco» en la
que se invita a distintas instituciones educativas de Cayambe para
que participen en esta competencia obteniendo buena acogida.
En el mes de febrero habrá la segunda función del teatro «Eurekasav» la misma que invita a
nuestros estudiantes para que sean
personas activas en su convivir.
Compartiendo en familia educativa aprendemos que al ser generosos y amables se pueden preparar a
los niños y jóvenes para enfrentar
la vida tal y como está, y a descubrir sus habilidades para que
puedan elegir su profesión y vocación. Para ellos todas estas actividades fueron bien vividas y con
mucho cariño las hemos cumplido.
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Reconocimientos
académicos de la
UESTAR
CLARA NARANJO F.
REPORTERA UESTAR

El 26 de enero del 2017, el Vice-Ministro de Educación, Freddy
Peñafiel, realizó la entrega del
certificado a la UESTAR por haber
alcanzado el puntaje más alto
entre los cuatro primeros lugares,
luego de la evaluación realizada a
las instituciones educativas de la
provincia de Chimborazo. El reconocimiento fue recibido por el P.
Jaime Chela, Rector de la institución.
Mientras que el 13 de febrero, durante «el buenos días», las autoridades de la UESTAR entregaron
certificados de reconocimiento al mérito educativo a los y las

alumnos/as de la institución que
obtuvieron los mejores puntajes
de todos los cursos y paralelos.
El mejor promedio lo obtuvo la
Srta. Carolina Espinoza alumna de
3BGU.
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Fiesta de Don
Bosco amigo en
la UESTAR
JORGE ALVARACÍN
CLUB DE PERIODISMO DE LA UESTAR

El 27 de enero de 2017 a partir de
las 07h30, en las instalaciones de
la UESTAR, jóvenes de todas las
edades se aprestaron para vivir
momentos emotivos enmarcados
en la celebración de la Fiesta de
nuestro padre, maestro y amigo
San Juan Bosco.
Los priostes de la fiesta fueron los
alumnos de segundos de Bachillerato, quienes llenos de alegría y
con un gran sentimiento salesiano, celebraron a nuestro Patrono
con la organización de actividades
de tipo religioso, cultural, deportivo, etc

Se dio inicio a las festividades con
la procesión de la imagen de Don
Bosco desde los patios de la institución, hasta el teatro del coliseo,
lugar donde se realizó la Celebración Eucarística presidida por el P.
Rector Jaime Chela y concelebrada
por los PP. Servio Rojas y Bolívar
Jaramillo.
Acto seguido, los estudiantes de
Básica Superior y Bachillerato
disfrutaron de una mañana deportiva y con los populares toros
de pueblo, los jóvenes demostraron tener grandes habilidades al
momento de entrar al ruedo; éste
evento estuvo amenizado con la
banda de pueblo del GAD de Riobamba.
Para los más pequeñitos de la institución se preparó la presentación
de canes amaestrados por parte de
la Brigada de Caballería Blindada
N°11 Galápagos.
En horas de la noche, el festival
musical tuvo como protagonistas
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al grupo musical «Los K-pone»,
también el cantante Renato Abad,
de Yo me llamo «Américo» la
velada la complementaron las diversas estudiantinas de la institución y danzas, además no pudo
faltar la quema de la vaca loca y
juegos pirotécnicos.
El 29 de enero se realizó la carrera
pedestre «Corre salesiano corre»
por las calles de la ciudad de Riobamba, la misma que contó con la
participación de todo el alumnado y los padres de familia; luego
se realizó la mañana lúdica en los
patios de Valdocco con diversos
concursos como: el palo y chancho
encebado, tómbola, vóley cobijero,
los ensacados y la bailo terapia.
Para culminar las festividades, el
30 de enero los alumnos de 3ero.
Bachillerato realizaron la visita al
P. Don Bosco para dejar una ofrenda en el Barrio los Álamos.
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Logros deportivos de la
UESTAR en los
campeonatos
intercolegiales
CLARA NARANJO
REPORTERA UESTAR

A continuación los resultados obtenidos por la institución en el
ámbito deportivo:

Vóley playero varones:
Primera Categoría; Primer
Segunda Categoría: Primer
Tercera Categoría: Segunda
Infantil:
Segundo

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

Fútbol sala damas:
Primera Categoría: Primer Lugar
Segunda Categoría: Tercer Lugar
Tercera Categoría: Primer Lugar

Ajedrez:
Tercera Categoría Damas: Primero,
Segundo y Tercer Lugar
Resultados finales: 5 medallas de
oro, 3 de plata y 3 de bronce
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Padre Francisco Sánchez fue
posesionado
como nuevo
inspector de los
salesianos en
Ecuador
CRISTIAN CALDERÓN
OSC

En la Parroquia Salesiana María
Auxiliadora El Girón se realizó
el pasado 2 de febrero, la Eucaristía de posesión del P. Francisco Sánchez Carrión como nuevo
Inspector de los salesianos en
el Ecuador. A la ceremonia, que
presidió el P. Timothy Ploch, representante del Rector Mayor y
Regional para Sudamérica, asistieron varios Obispos, hermanos
salesianos de las diferentes casas
y obras, delegados de varias congregaciones religiosas y representantes de los distintos grupos que
componen la Familia Salesiana.
La Iglesia lució completamente
llena al inicio de la celebración y
se vivió un ambiente de júbilo y,
al mismo tiempo, de mucha ora-

ción para acompañar al P. Francisco en esta nueva obediencia al
frente de la Inspectoría “Sagrado
Corazón de Jesús”. En la monición
de entrada se agradeció al Señor
por el don entregado al Padre
“Paquito” y se encomendó a Don
Bosco para que le asista en este
servicio de animación y gobierno.
En un acto muy representativo, el
P. Jorge Molina, Inspector saliente, entregó al P. Paquito la reliquia
de Don Bosco como signo de entrega de la Inspectoría. Le deseó
muchas bendiciones y le dejó un
mensaje, que se convierta en un
padre, maestro y amigo de todos
los hermanos salesianos, colaboradores y los jóvenes como lo hizo
a lo largo de su vida Don Bosco.
Una vez que se procedió con la lectura del evangelio y la reflexión
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en la homilía, el P. Timothy Ploch
leyó el decreto emitido por el
Rector Mayor, Ángel Fernández
Artime, con el nombramiento del
P. Francisco Sánchez como nuevo
Inspector del Ecuador y se llevó a
cabo la profesión de fe, acto con el
cual asumió el servicio encomendado para el periodo 2017-2023.
Los asistentes brindaron un fuerte
aplauso al Padre Paquito, mientras
recibía el abrazo de los hermanos salesianos. Igualmente recibió la felicitación de los delegado
de los CES del país; grupos de la
Familia Salesiana; amigos y colaboradores del Proyecto Salesiano
Ecuador y familiares que llegaron
desde la provincia de Loja para
acompañarlo en este momento especial de su vida religiosa.
El P. Robert García, Vicario Inspectorial, fue el encargado de
compartir
algunos
mensajes
de felicitación y de oración enviados por varios obispos del
Ecuador al nuevo Inspector.

Al final de la celebración, el Padre
Francisco pronunció su discurso en el que dijo que trabajará
para formar una comunidad fraterna, propia de los salesianos.
Además que con esta nueva obediencia no se aleja de los chicos
en situación de calle, para quienes trabajó los últimos años, sino
que el propósito es fortalecer la
presencia en estos grupos vulnerables de la sociedad tanto
en la Sierra, Costa y Amazonia.
También agradeció al Rector Mayor
y su Consejo; y a los hermanos salesianos por la confianza depositada
en él para estar al frente de la Inspectoría. Finalizó manifestando
que «Estoy diciendo sí al Señor y
poniéndome al servicio de todos».
Posteriormente, en los exteriores de la parroquia se realizó un
pequeño brindis donde el Padre
Francisco pudo conversar y compartir momentos fraternos con
todos los asistentes.
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Noticias de las obras de la comunidad de Yanuncay – Cuenca
LIC. JAVIER CORONEL GUTIÉRREZ
COMUNICADOR INSTITUCIONAL UETS

Departamento Pastoral UETS
En la Unidad Educativa Agronómico Salesiano de Paute, celebró a
Don Bosco el pasado 28 de enero
con gran alegría. Se realizaron
varias actividades como: carrera
de coches de madera, el programa artístico con la presentación de
conjuntos y solistas de jóvenes, la
gran kermes, y el rodeo salesiano.

La Unidad Educativa Técnico Salesiano de Cuenca, vivieron las
festividades de Don Bosco en la
Semana de la Salesianidad. En la
semana del 29 de enero al 3 de febrero se desarrollaron actividades
culturales como: la presentación
de conjuntos de música, leyendas
de personajes de Cuenca; académicas como el Concurso de Oratoria:
«50 Años de María Auxiliadora en
la UETS», la «Ruleta del Saber»;
deportivas como el Festival Atlético Don Bosco 8K, los campeonatos internos y no podían faltar
los juegos populares y la Gran Eucaristía Solemne por nuestro Juan
Bosco
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La Fundación Salesiana «PACES»
realizó su homenaje a Don Bosco.
Para ello, el Centro de Formación
Artesanal celebró la Eucaristía
en homenaje a Don Bosco en un
ambiente de alegría. También
se realizó el gran concurso de
«Quién Sabe, sabe» sobre la vida
del santo de la juventud; aquí se
puso en manifiesto el gran conocimiento que tienen sobre la vida
de Juan. Y para cerrar con broche
de oro, se realizó el campeonato «Copa Don Bosco» en el cual
participaron los equipos de los
COS: Feria Libre, 9 de octubre; el
CFA, los ex alumnos de PACES.
¡Qué viva Don Bosco!
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Descansa en
paz Mons. Luis
Alberto Luna
Tobar
La Inspectoría Salesiana en el
Ecuador se suma en oración por
el descanso eterno del Monseñor Luis Alberto Luna Tobar,
Arzobispo Emérito de Cuenca.
Nació el 15 de diciembre de 1923 y
falleció el 7 de febrero de 2017, a
los 93 años de edad. Monseñor Luis
Alberto Luna Tobar es reconocido
en todo el país por sus ideales de
justicia e igualdad. Oramos por su
descanso eterno.
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SEMANA
VOCACIONAL
SALESIANA
“En la familia de Don Bosco
hay un lugar para Ti”.
“Estamos convencidos de que hay
muchos jóvenes ricos en recursos
espirituales y con gérmenes de vocación apostólica. Les ayudamos a
descubrir, acoger y madurar el don
de la vocación seglar, consagrada o
sacerdotal, para el bien de toda la
Iglesia y de la Familia Salesiana”
(Const. 28)
Dentro de la Animación Vocacional de la Inspectoría y en conjunto
con los prenovicios, Posnovicios
y Departamentos de Pastoral se
realizará del 20 al 24 de marzo la
Semana Vocacional Salesiana en
los Centros Escolares (CES) de la
Sierra.
Este experiencia formativa nos
ayuda a brindar un espacio a los
estudiantes del bachillerato para

que cada uno se pregunte ¿cuál es
su misión como cristiano? y que
responda positivamente para discernir y clarificar su propia vocación desde el Evangelio.
La Semana Vocacional Salesiana
estará marcada por la confrontación con la Palabra de Dios, tiene
como eje transversal uno de los
elementos del oratorio “La casa
que acoge”. Esto permitirá que los
participantes se sientan en familia a través de sus experiencias,
dinámicas, oraciones, reflexiones,
celebraciones, diálogos, ocasiones
para compartir la propia vida gracias al ambiente de alegría, fraternidad y colaboración que se creará
entre todos.
Estamos seguros de contar con la
colaboración de cada uno de ustedes, porque la dimensión vocacional es un compromiso de todos
para vivir con radicalidad nuestra
vocación y a ayudar a otros a encontrarla, seguirla y comprometerse “Dios nos llama a cada uno
y por nuestro propio nombre para
ser en la Iglesia signo y portador
de su amor”.
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FONDO FOTOGRÁFICO SALESIANO

Años treinta. En el fondo Mons. Domingo
Comín observa a niños y jóvenes shuar escuchando el Evangelio en las misiones amazónicas.

Comín observa

Mons. Domingo

Marzo 2017 / 67

68 / Vida Cotidiana

