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P. Roebert Gacía, en representación de la Inspectoría de Ecuador participó en 
Roma de un encuentro donde se reflexiono sobre el voluntariado.

En Cuenca se desarrolló uno de los precongresos como 
preparación al Congreso del MJS. 

Curso de Formación para diáconos que se 
efectuó en la comunidad de Esmeraldas y 
en la Casa Inspectorial. 
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P. Robert García, en represen-
tación de la Inspectoría del 
Ecuador, participó en Roma de 
un encuentro donde se reflexiono 
sóbre el voluntariado.
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I N S P E C T O R I A L 
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“DAR PARA 
RECIBIR”

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

QUERIDOS HERMANOS

El Rector Mayor en la visita de conjunto nos decía 
a los inspectores de hablar con franqueza y va-
lentía sobre las misiones Ad Gentes a los jóvenes 
del movimiento juvenil, en las casas de formación: 
“¿Quiénes quieren ser misioneros por el mundo?, 
anímense que yo les animo”. La jornada misionera 
salesiana de este año 2017 es precisamente “el 
primer anuncio en el continente americano”.

Como explica el P. Guillermo Basañes, Consejero 
General para las Misiones Salesianas, este año 
se propone dar un enfoque específico a América 
Latina por tres razones. “La primera razón es tener 
la memoria histórica. Es urgente que las genera-
ciones más jóvenes de salesianos redescubran la 
historia de las misiones de los inicios y estudien la 

experiencia de los pioneros y la metodología usada 
para evangelizar. En segundo lugar, es una manera 
de promover el voluntariado juvenil salesiano, que 
implica sobre todo a jóvenes laicos en diversas ini-
ciativas, para que se dirijan hacia las comunidades 
indígenas de las regiones de América. Y por último, 
sirva para estimular las vocaciones misioneras “ad 
gentes”. Muchas de estas personas indígenas no 
se hubieran salvado, incluso ya no existirían en 
estos momentos si no fuera por los jóvenes sale-
sianos que entregaron sus vidas hasta su último 
aliento.

Recorriendo las misiones salesianas de altura 
en la provincia de Cotopaxi y de Bolívar, como 
las misiones que acompañamos en el Vicariato 
de Méndez y Gualaquiza con su sede en Macas, 
podemos percibir las huellas de tantos salesianos, 

hijas de María Auxiliadora y laicos, que han entre-
gado su vida a la evangelización, al desarrollo de 
los pueblos indígenas, defendiendo su tierra y su 
cultura, colaborando para sistematizar toda una 
experiencia del pueblo, de su desarrollo y de su 
cultura. Con sus aciertos y desaciertos los misio-
neros de ayer y de hoy necesitan relevos, nece-
sitan fuerzas jóvenes que con corazón misionero 
podamos seguir acompañando al pueblo Quichua, 
Shuar y Achuar en su proceso de fe y de vida. En 
las nacientes ciudades de Morona Santiago, se oye 
el clamor de los jóvenes que comparten espacios, 
tiempo y diversidad, necesitan de orientación y de 
misioneros decididos a optar por ellos, con ellos y 
desde ellos.

Creo que es tiempo oportuno, de gracia, para em-
peñarnos en un camino de animación vocacional 
y misionera en todas nuestras comunidades y 
obras de la Inspectoría, involucrando a la Familia 
Salesiana, a los jóvenes, como misioneros de 
otros jóvenes. Propiciando y abriendo espacios 
para esta animación, para experiencias en campos 
misioneros. Hay muchísimo material motivacional, 
videos, testimonios de misioneros, no los dejemos 
en el olvido, fortalezcamos y/o reactivemos los 
grupos misioneros... Se nos decía en la visita de 
conjunto en Cochabamba: “¿Cómo es que la catoli-
císima América no produce misioneros, Aparecida 
que nos invita a ser Discípulos y misioneros, des-
apareció?

El P. Guillermo Basañes, Consejero General para 
las Misiones Salesianas nos dice que el rediseño 
de nuestras inspectorías o es misionero o está 
condenado a ser un maquillaje, la dimensión mi-
sionera debe estar al interno de nuestro rediseño. 
He recorrido visitando rápidamente las misiones 
de altura y amazónicas, he tenido mucha emo-
ción al encontrarme con los hermanos, con los 
voluntarios, cuánta generosidad, cuánto sacrificio 
vivido con alegría y esperanza, y al mismo tiempo 
he podido percibir cuántas manos hacen falta, 
porque ahí están las obras, los centros, los jóvenes 
que necesitan todavía de la presencia del carisma 
salesiano, que necesitan de acompañamiento, que 
necesitan de discípulos y misioneros del Reino.

El 5 de mayo en la ciudad de Lima inicia el pere-
grinaje hasta su tierra de misión, los restos del 
P. Luis Bolla. Una delegación de la Comunidad 
de Wasakentsa compuesta de salesianos, cate-
quistas, ministros del pueblo Achuar y hermanos 
de la Inspectoría acompañarán y nos traerán 
noticias y testimonio de esta vida entregada por 
completo a la evangelización del pueblo Achuar. 
Misionero de Ecuador y del Perú para el pueblo 
Achuar, testimonio de santidad y de entrega total 
al Señor, hace realidad sus sueños y sentimientos 

de su juventud cuando zarpaba en el barco desde 
Italia rumbo a las misiones de Ecuador: “sentí una 
alegría infinita, todo soy para ti” y así lo hizo, como 
tantos hermanos, hermanas, laicos misioneros que 
están dejando y han dejado sus energías preciosas 
en las misiones.

Si abrimos el documento conclusivo de Aparecida 
podemos leer: “Alabamos a Dios por los hombres 
y mujeres de América Latina y el Caribe que, mo-
vidos por su fe, han trabajado incasablemente 
en defensa de la dignidad de la persona humana, 



8 9MAYOMAYO

La formación 
específica del salesiano 

presbítero

La formación específica del candidato al mi-
nisterio presbiteral sigue las orientaciones 
dadas por la Iglesia y la Congregación. Su ob-
jetivo es preparara al sacerdote pastor-edu-

cador desde la perspectiva salesiana» (Const. 116).

En este momento en la Inspectoría de Ecuador con-
tamos con 4 diáconos ordenados, uno en espera 
para ordenarse y cinco estudiantes de teología, 
dos en Bogotá, dos en Santiago de Chile y uno en 
Ecuador, es decir tenemos nueve hermanos sale-
sianos de formación específica para presbíteros 
salesianos.

La RATIO nos dice que la formación específica del 
Salesiano Sacerdote tiende a la preparación de un 
Salesiano llamado a actuar en la misión juvenil, a 
través del ministerio presbiteral o diaconal, a vivirlo 
en la comunidad salesiana en corresponsabilidad 
fraterna con el salesiano coadjutor, y a expresarlo 
en el contexto de la Familia Salesiana y en el más 
basto horizonte de la Iglesia y del mundo.

La identidad del salesiano presbítero vienen dada 
por la fusión de dos elementos que lo caracterizan 
(la consagración religiosa y la presbiteral) en una 
experiencia única y original. Teniendo en cuenta 
la especificidad salesiana, se pueden destacar 
los siguientes objetivos de la formación especí-
fica del salesiano presbítero, no está por demás 
recodarnos de nuestra propia formación y de lo 
asimilado personalmente: 

• Asimilar los sentimientos de Cristo, sacerdote, 
de quien el salesiano, como Don Bosco, es 
testigo para los jóvenes necesitados, y vivir el 
ministerio como experiencia espiritual.

• Sentir con la Iglesia: Asumir la identidad del 
sacerdote como es presentada por la Iglesia y 
la relación con la comunidad cristiana; colaborar 
en la realización de la misión según el carisma 
salesiano; obrar en comunión con el papa y los 
obispos.

• Crecer en la conciencia que el ministerio pres-
biteral es una dimensión específica de su voca-
ción salesiana que lo caracteriza especialmente 
por el aspecto juvenil y educativo, por la índole 
comunitaria , y con el compromiso de ser sacer-
dote siempre y en todas partes, en la diversidad 
de actividades, obras y roles.

• Desarrollar una sensibilidad propia del espíritu 
salesiano por la dimensión catequística, voca-
cional y mariana en el ejercicio del ministerio 
sacerdotal.

• Madurar una actitud de discernimiento espiri-
tual y pastoral frente a personas y eventos, para 
poder orientar a los individuos y la comunidad.

• Adquirir una formación teológica y pastoral 
sólida y actualizada, en sintonía con las orienta-
ciones de la Iglesia y la Congregación;

• Educarse dentro de una pedagogía de la vida 
que prepare a vivir en una actitud de formación 
permanente.

Llamando a ser, como Don Bosco, signo e instru-
mento de Cristo Pastor al servicio de los Jóvenes, 
el futuro presbítero o diácono cultiva una fe fuerte 
y viva, centrada sobre la persona de Jesucristo, 
cabeza de la Iglesia, sumo sacerdote y mediador.

especialmente de los pobres y marginados. En su 
testimonio, llevado hasta la entrega total, resplan-
dece la dignidad del ser humano” (Aparecida 105).

Estamos invitados a hablar sin miedo y proponer 
a los jóvenes esta vocación. Es impresionante la 
apertura y disponibilidad misionera, generosa y 
decidida. No podemos solo pensar en recibir mi-
sioneros; hemos recibido muchísimos, y gracias 
a Dios seguimos recibiendo; sino tenemos que 
dar y dar con generosidad, por eso que es urgente 
empeñarnos en la formación misionera de los 
salesianos y sobre todo de los jóvenes salesianos.

Quiero terminar animando a nuestros jóvenes a 
dar el paso, si se sienten llamados a la vocación 
ad gentes “animo que yo les animo”. Unidos en 
la oración movámonos con alegría y esperanza 
la animación vocacional y misioneras. Tenemos 
que mantener vivo el amor a Jesús en nuestros 
pueblos y sobre todo llevar a los jóvenes a Jesús y 
descubrir a Jesús en los jóvenes, partiendo de los 
más pobres.

Oración Jornada misionera salesiana:
“Oh Padre creador, te alabamos por tus semillas 
de santidad y belleza, sembradas en los pueblos 
americanos. Concédenos contemplar, apreciar y 
defender tu sabiduría en las culturas indígenas.

Ayúdanos a anunciar con la luz del Espíritu las 
insondables riquezas de tu Hijo, Jesucristo que 
transfigura y plenifica toda cultura.

Señor Jesús te alabamos y agradecemos porque 
te has hecho uno de nosotros, compartiendo real-
mente nuestra vida, amándonos hasta el fin, para 
que tengamos la vida plena.

Ayúdanos a acoger y a dar la vida por todos nues-
tros hermanos.

Envíanos tu Espíritu santificador, suscita en este 
continente misioneros testigos de tu amor y de 
tu resurrección, anunciadores de tu fraternidad y 
verdad, profetas de tu justicia y unidad.

Señor que eres uno en la diversidad con el Padre y 
el Espíritu Santo, ayuda a nuestros pueblos a vivir 
en el respeto de la diversidad, unidos en la misma 
caridad”. Amén

Que la Celebración de la jornada misionera sale-
siana del mes de noviembre 2017 sea el fruto y la 
expresión de todo el trabajo de animación misio-
nera realizado.

Fraternalmente en Don Bosco,

P. Robert García, sdb
Vicario
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De Cristo aprende y recibe la caridad pastoral que 
está en la base de toda su vida y de su formación, y 
que se expresa en la compasión y en el amor que lo 
impulsa a dedicarse plenamente a la misión. Vive y 
expresa esta caridad como ministro de la Palabra, 
de los sacramentos y en el servicio de la caridad.

Movido por el «Da mihi animas», mira toda persona 
y todo acontecimiento con óptica pastoral y se 
entrega con sentido comunitario a múltiples servi-
cios pedagógicos- pastorales con el fin de lograr 
que los destinatarios adquieran la capacidad de 
celebrar la liturgia de la propia vida incorporándola 
a la Eucaristía de Cristo.

La Inspectoría de Ecuador realiza desde el mes 
de enero un curso especial de formación para diá-
conos, con diversas temáticas y experiencias en 
vista a su ministerio presbiteral salesiano.

El diaconado es un tiempo de iniciación, pero tam-
bién de profundización y de síntesis. El ejercicio de 
este orden, en efecto, favorece la maduración de 
algunos aspectos específicamente sacerdotales, 
si bien es limitado en la duración y en las posibili-
dades concretas de aplicación. 

Con el diaconado inicia el compromiso oficial de la 
celebración de la liturgia de las horas en nombre 
de la Iglesia. Los años de formación específica del 
Salesiano presbítero encuentran un ideal en el cual 
inspirarse, en el tiempo de espera de los apóstoles 
en el cenáculo después de la resurrección. Asiduos 
en la oración con la Virgen María y esperando la 
venida del Espíritu Santo. 

La caridad pastoral y el ardor por la misión en pers-
pectiva de apertura al servicio pastoral dan el tono 
a toda la experiencia formativa. 

A continuación se presenta el cuadro formativo de 
la preparación de diáconos 2017: 

 Mes Fecha Actividad

Enero 19 al 21 Curso de derecho canónico matrimonial 

Marzo 12 al 17 Centros Escolares, Educación y pedagogía. 

Abril 17 al 21 Acompañamiento Espiritual-Esmeraldas

Pastoral Vocacional 

Mayo 8 al 12 Mañana: Comunicación Social (8h00 a 13h00)

Tarde: L. Universidad - M. Administración Parroquial - M. Proyecto 
Salesiano - J.V. Misionología y realidad del pueblo Indígena. 

Junio 11 al 16 Pastoral Juvenil - Riobamba 

Julio 5 al 16 Curso de Diáconos: Dimensión presbiteral de la vocación salesiana. 
CSFP

Agosto 21 al 25 Elaboración de Proyectos Opladi

Septiembre 11 al 15 Administración y Finanzas - QUITO - GTH 

Octubre 9 al 13 Salesianidad 

Noviembre 12 al 17 Semana de Pastoral II 

Diciembre por definir Liturgia, Homilética, Práctica de la confesión 

Nosotros los religiosos salesianos hemos 
expresado el voto de pobreza. Este voto 
nos ofrece la oportunidad de vivir imi-
tando la vida de nuestro Señor Jesucristo; 
quien vivió de forma humilde y sencilla 
y llegó a ser una persona feliz. El Señor 
Jesús nunca pretendió tener riquezas y 
comodidades materiales, ni económicas.

Con estas actitudes el Señor Jesús nos 
da un valioso ejemplo de vida sencilla 
a nosotros los salesianos para poder 
ejercer nuestro carisma sin pretensiones 
económicas ni actitudes cómodas, ba-
sadas en el dinero, en la riqueza material.

Como salesianos que somos tengamos 
presente lo que nos propone las constitu-
ciones:

 « La pobreza y la misión Salesiana.

 « El compromiso personal de pobreza.

 « Las exigencias del voto de pobreza.

 « El testimonio de pobreza en la comunidad.

 « La solidaridad con los pobres.

VOTO DE 
POBREZA

 • P. Jorge Bustamente
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Voluntariado Juvenil 
Misionero de la Familia 

Salesiana (VJMFS)

Envío voluntarios Costa 2017-
2018
En Manta el 5, 6, 7 y 8 de abril se llevó a cabo 
el Envío de Voluntarios Costa; veintiocho jó-
venes iniciaron la experiencia del VJMFS y dos 
jóvenes realizarán experiencia del voluntariado 
internacional en diferentes comunidades de los 
sdb, FMA, HHSSCC y hermanas del Buen Pastor. 
La actividad estuvo bajo la responsabilidad del 
equipo de voluntariado, que realiza un trabajo 
en conjunto y nos muestra el camino recorrido 
como equipo y como Familia Salesiana.

El encuentro es un espacio formativo que busca 
cada vez más fortalecer la experiencia del volunta-
riado como signo de compromiso y solidaridad, de 
servicio y entrega, siendo un tiempo privilegiado de 
crecimiento humano-cristiano al estilo salesiano, 
pero sobre todo siendo una experiencia de fe. 

En esta línea el encuentro nos permitió enriquecer 
las motivaciones, facilitar herramientas didácticas 
y pastorales para el trabajo catequético-educativo 
y profundizar la propuesta del VJMFS para dar una 
respuesta positiva a la misión a la cual han sido 
enviados. 

Compartimos con ustedes la distribución de los 
jóvenes voluntarios que han iniciado un camino 
en nuestras comunidades para ser signos y porta-
dores del amor de Dios especialmente a los más 
pobres.

Es hermoso descubrir que el 
camino de la felicidad comienza 
con la entrega hacia los demás».”

Voluntarias - Salesianos de Don Bosco - SDB

 Nombres y apellidos Obra que envía Enviado a:

1ww Tahiz Jahella Lasso Ochoa UES Domingo Comín - GYE Fundación Laura Vicuña - FMA

2 Yessenia Carolina Guevara Rivera UPS - Quito Tuutin Entsa - FMA

3 Andrea Fernanda Mera Acosta San José - Manta Macas - FMA

4 Kazandra Valentina Guadamud Cas-
quete

San José - Manta Chiguaza - FMA

5 Adriana Elizabeth Parrales Arévalo Machala Fundación Laura Vicuña - FMA

6 Britney Lisbeth Alburqueque Luna Machala Simiatug - FMA

7 Julyesi Yamileth Motoche Espinoza Machala Chiguaza - FMA

8 Yuleydi Liliana Arévalo Campoverde Machala Cariamanga - FMA

9 María Gabriela Reyes Roblez Machala Guasmo Norte - HHSSCC

10 Gema Mariela Intriago Mendoza Parroquia MA - Esmeraldas Wasakentsa - Marianitas

11 Bella Graciela Merchán Morales UESMA - Esmeraldas Obra Social Luis Variara 

Playas - HHSSCC

12 Vivian Daniela Cagua Vilela UESMA - Esmeraldas CENIT Norte - Quito 

Buen Pastor

13 Teresa Milena Cuyago Pacheco Parroquia Bastión de María - 

GYE

Villa María - Pomasquí 

Buen Pastor

Voluntarias - Salesianos de Don Bosco - SDB

N° Nombres y apellidos Obra que envía Enviado a:

14 Héctor Alexander Mora Aragundy UESMA - Esmeraldas Casa Don Bosco - Guayaquil

15 Jonathan Gabriel Zambrano Jama UESMA - Esmeraldas Casa Don Bosco - Guayaquil

16 César Alexander Mejía Galarza UES Cristóbal Colón - GYE Proyecto Salesiano Esmeraldas

17 Winston Geovanny Quinde Pezo UES Cristóbal Colón - GYE Machala

18 Bruno Leonardo Loor Pilay Parroquia Bastión de María 
- GYE

Casa Don Rúa - Quito

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado Pastoral Juvenil
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19 Kevin Alexander Chiquito Solís Parroquia Bastión de María 
- GYE

Esmeraldas

20 Ángelo Paúl Díaz Pinto Machala Casa Don Bosco - Guayaquil

21 Luis David Macías Díaz Machala Proyecto Salesiano Esmeraldas

22 Pedro Joel Rogel Romero Machala Salinas

23 Ronald Alexander Yaguana Eras Machala Facundo Vela

24 César Branny Piloso Chóez San José - Manta Proyecto Salesiano Esmeraldas

25 Carlos Alfredo Marquina Mendoza Scout - Paute Taisha

26 Darwin Israel Sánchez Salazar Animación vocacional Casa Don Rúa - Quito

27 Marcelo David Iturralde Ruiz Animación vocacional Wasakentsa

28 Kevin René Segura Avellaneda Animación vocacional Esmeraldas

Voluntariado internacional

N° Nombres y apellidos País que envía Enviado a:

29 Pablo Seungchan Park Korea Casa Don Bosco - Guayaquil

30 Ruth Karina Tinizaray Romero VJMFS - Ecuador HHSSCC - Casa de Acogida 
Laura Vicuña - Perú

Camino al congreso del MJS
El MJS, en todas sus expresiones asociativas, 
está próximo a celebrar el Congreso Nacional del 
Movimiento Juvenil Salesiano, en la comunidad 
salesiana San Juan Bosco de Esmeraldas, gracias 
al director, P. Juan Flores quien apoya estas ini-
ciativas, con la familiaridad que caracteriza a los 
salesianos.

Para un adecuado desarrollo del evento, se coor-
dino con las comisiones y responsables de los 
grupos, con especial cuidado en aspectos como, 
logística, alimentación, hospedaje, formación, 
recreación y liturgia. 

Zonas Fecha

Guayaquil - Bastión 30/04/17 

 Manta 22/04/17 

 Esmeraldas 26/03/17 

 Machala - Zaruma 22/04/17 

 Ibarra-Cayambe  28/04/17

 Quito - Cumbayá  29/04/17

 Riobamba 2204/17 

 Cuenca - Paute 22/04/17 

 Macas 12/05/17 

Los grupos asociativos de cada obra salesiana se 
preparan para el Congreso participando de los pre-
congresos con el fin de hacer un análisis del MJS 
y dar criterios de logro, dificultades y desafíos 
que permiten evidenciar la realidad actual del 
Movimiento, a nivel nacional y local. 

Las diversas zonas se han organizado para realizar 
los precongresos donde el MJS va uniéndose en su 
diversidad y fortaleciendo su accionar. Durante los 
precongresos se hacen los aportes en función de 
los siguientes ámbitos: formación, organización, 
animación-acompañamiento e incidencia sociopo-
lítica de los grupos que conforman el MJS.
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La Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) 
inició, el pasado mes de mayo, las visitas zo-
nales con el propósito de animar y fortalecer 
el sector de la comunicación en las diferentes 
casas y obras del país. Hasta el momento, en 
este recorrido se ha visitado la Comunidad de 
Macas, la Comunidad de Cuenca - Yanuncay 
y se mantuvo una reunión con los represen-
tantes de la zona de Quito.

Dentro de las políticas de comunicación de la 
Congregación Salesiana se establece que el 
trabajo en este campo “implica la gestión de 
procesos encaminados a crear y fortalecer 
ambientes comunicativos salesianos”. Y pre-
cisamente con estos encuentros se pretende 
que los principales actores de la comunica-
ción salesiana se involucren activamente en 
el quehacer de comunicar desde los CES, los 
oratorios, las parroquias, el MJS. 

El equipo de la OSC que acude a las diferentes 
comunidades busca promover, en medio de 
un ambiente de fraternidad y compañerismo, 

espacios de capacitación que contribuyan a la 
preparación tanto de los responsables locales de 
comunicación como de los jóvenes que integran 
los diferentes clubes de periodismo.

Los talleres impartidos se ajustan a las necesidades 
de cada obra y abordan temas coyunturales para 
enfrentar los nuevos desafíos que se presentan 
en el mundo digital. Por ejemplo, en la reunión de 
Quito se socializó sobre el tema: “buenas prácticas 
para el uso de las redes sociales”, tomando en 
consideración que estas herramientas digitales 
son los canales de comunicación preferidos por 
los jóvenes.

En los próximos meses se tiene previstas las vi-
sitas a las Comunidades de Cayambe, Guayaquil y 
otras ciudades del Ecuador. Este trayecto de ani-
mación realizado por la OSC se realiza con miras 
a la II Jornada de Comunicación Salesiana que se 
llevará a cabo en el 2018, el cual busca posicio-
narse como un evento para compartir experiencias 
de comunicación y generar nuevas iniciativas con 
carisma salesiano.

Animando
la Comuni-cación 
Salesiana

Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
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Curso de Formación para 
diáconos que se efectuó en la 
comunidad de Esmeraldas y en 
la Casa Inspectorial. 

FORMACIÓN
S A L E S I A N A 
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Con pie firme 
hacia nuestro sueño...

Convivencia Vocacional 
en Quito
El domingo 30 de abril se realizó la Convivencia Vocacional en el Posnoviciado “San Francisco de Asís” 
con la presencia de chicos provenientes de diferentes obras salesianas. Dentro de un ambiente de alegría 
y amistad, propio del carisma de Don Bosco, el P. Robert García y los posnovicios salesianos acompa-
ñaron a los jóvenes que tienen inquietudes vocacionales y quieren seguir el llamado de Dios.

Una de las actividades realizadas fue la visita a familias de escasos recursos económicos del barrio La 
Tola para difundir la devoción a María Auxiliadora. A través de la oración y la música se compartieron 
gratos momentos con niños, jóvenes y adultos. 

 • Oswaldo Mora
Novicio Salesiano

Durante estos ocho meses de experiencia en el 
noviciado, hemos recorrido un gran sendero de 
nuestras vidas, este camino ha sido esperan-
zador, promisorio y lleno de logros. Todo se llena 
de gratitud y a la verdad nos acompaña la divina 
providencia, manifestándose en cada hermano, 
en nuestros formadores y en la personas que nos 
rodean.

Como novicios ecuatorianos, vamos acrecentando 
en nuestras vidas el sentido de pertenecía a esta 
gran familia salesiana. Este en el momento cuando 
realmente nos hacemos concientes del don de 
nuestra vocación y de todo lo que implica nuestra 
consagración religiosa, la única respuesta nece-
saria que se forja en nosotros es el deseo de vivir 
consecuentemente a todo lo recibido. 

Con la gracia de Dios y el acompañamiento co-
munitario nos comprometemos a la misión de 
don Bosco, que en su tiempo dio su vida por los 
jóvenes ofreciendo trabajo y lugar donde vivir, de-
sarrollando en cada joven actitudes de vida y amor. 
Hoy percibimos la necesidades de hallar nuevas 
formas para oponernos al mal que atormenta a la 
juventud, con alternativas de bien y vida, recono-
ciendo en cada joven el rostro de Jesucristo.

El ambiente de convivencia con los hermanos de 
Venezuela nos hace sentir como en familia, ya 
que desde las particularidades y dones que nos 
caracterizan, nos enriquecemos mutuamente con 
la música, teatro, baile, creatividad y la alegría de 
cada hermano. Es una forma de vida que comunica 
la alegría de sentirnos bien con Dios y el prójimo 
convirtiéndose en un gesto de aceptación fraterna.

Las actividades vividas a nivel comunitario, como 
la experiencia de apostolado en la ciudad puerto 
la Cruz, nos ayudan estar al tanto de la realidad 
venezolana, sin duda, se refleja la cercanía de las 
personas y el ánimo de seguir luchando cada día. 
La alegría y el compartir de cada niño y joven nos 
animan a seguir acrecentando nuestros anhelos 

de seguir radicalmente a Dios, Padre y amigo que 
se convierte en la verdadera y única razón dinami-
zadora de nuestra existencia y nuestro modo de 
ser y de vivir.

 La Semana Santa estaba marcada con varias 
experiencias compartidas con un grupo de misio-
neros, desde el lunes hasta el sábado se visitó va-
rias familias en diferentes sectores, llevándoles un 
mensaje de esperanza y compartiendo el evangelio 
del día. Ya en la tarde, cada sector conjuntamente 
con los misioneros tenía la pascua infantil, con la 
tarea de llegar a cada chamo (niño) y hacerle saber 
que Jesús nos da la salvación. Él perdona nuestros 
pecados, y con su resurrección nos invita a ser 
testigos de esperanza siendo apóstoles en nuestra 
familia y comunidad.

El camino continua, se nos viene grandes retos en 
estos últimos meses de noviciado, hasta el dia de 
hoy nos llenamos de inmensa alegría al saber que 
hemos recorrimos un gran trayecto de formación. 
La asimilación de los valores evangélicos ex-
puestos en nuestras constituciones da respuesta a 
nuestra vocación, reflejando en cada uno de noso-
tros no simplemente una práctica de virtudes, sino 
un seguimiento pleno y radical a Jesús, hallando 
“el sentido supremo de la vida en Cristo Salvador” 
(Cosnt. 62).

Don Bosco nos enseña confiar en Jesús, nuestro 
modelo. Es Cristo pastor que nos acompaña a lo 
largo de nuestras vidas, nos ensena el camino de la 
espiritualidad conjuntamente con la perseverancia, 
cimentada en las bienaventuranzas. Esta doble 
tarea es de toda la comunidad como respuesta a 
la caridad, de esta manera todos aportamos a la 
construcción del reino. 

María Auxiliadora ocupa el lugar privilegiado en 
nuestro carisma, será nuestra maestra, como lo fue 
para Don Bosco, ella nos conduce al resucitado. En 
ella ponemos toda nuestra confianza como media-
ción segura para llegar a Dios, y así responder a su 
llamada.
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FORMACIóN 
DE SEGLARES

Escuela de Formación de  
Seglares Alberto Marvelli
Continuando con la programación de la Escuela de 
Seglares Alberto Marvelli, el sábado 8 de abril de 
2017, se llevó a cabo el encuentro presencial del 
módulo 5. El evento estuvo iluminado por el Evan-
gelio de Juan 15,16; que hace referencia al tema 
del módulo: «Yo los elegí a ustedes... para que den 
fruto».

A este evento asistieron 47 participantes; entre 
docentes, personal de servicios, personal de mecá-
nica, pertenecientes a la Casa Quito-Técnico “San 
José Artesano”. Además, estuvieron presentes los 
nueve prenovicios salesianos, que también forma 
parte de la escuela Alberto Marvelli.

Con diversas actividades de trabajo cooperativo el 
tutor Mario Ramos, diácono salesiano, propició la 
reflexión de los participantes en un ambiente de fa-
miliaridad, y alegría propia del carisma salesiano. 
Entre las actividades compartidas, los asistentes 
elaboraron el perfil para el educador salesiano y su 
rol en los ambientes de la Pastoral Juvenil. 

Las actividades desarrolladas en los encuentros 
presenciales se enfocan a la aplicación práctica de 
los temas estudiados durante el módulo; sin dejar 
de lado un proceso de contextualización sobre la 
realidad particular de cada obra.

Oficina de Planificación
Siguiendo con el calendario establecido en el en-
cuentro del equipo inspectorial de Planificación, 
la oficina de Planificación está realizando la eva-
luación del POA 2016-2017(régimen Costa) de los 
sectores de parroquias, MJS, oratorios. Para los 
sectores parroquias, MJS, oratorios con el régimen 
Sierra se está elaborando el avance del POA 2016-
2017.

Para los sectores con régimen año civil se está 
acompañando la elaboración del avance de las 
actividades planteadas para este año. El acom-
pañamiento en estos procesos permite fortalecer 
procesos de seguimiento y evaluación del PEPSI y 
PEPS sectoriales.

 • Marcelo Tigrero, sdb

Santiago de Chile, 18 de abril de 2017

Con mucha alegría hemos pasado estos dos meses 
en el hermano país de Chile y más exactamente 
en la comunidad del Teologado Internacional Don 
Bosco que nos ha acogido con mucho cariño.

Nuestra comunidad está integrada por doce her-
manos: seis formadores, cinco pertenecientes a 
la Inspectoría de Chile (P. David Albornoz, director 
y vicario inspectorial, P. Félix Levín, ecónomo, P. 
Eduardo Castro, párroco, P. Severino Tardivo y P. 
Mario Borello, confesores) y uno proveniente de la 
Inspectoría de Perú (P. Nicanor Martínez, vicario). 
Los estudiantes de Teología somos seis: tres 
en tercer año de nacionalidad chilena: Eduardo 
Oviedo, Osvaldo Valenzuela y Eduard Rojas, uno 
de segundo Marcelo Tigrero, ecuatoriano, y dos 
de primer año: Elio Condori, boliviano y Vladimir 
García, ecuatoriano.

Los estudios los realizamos de lunes a viernes en 
la Facultad de la Teología de Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Evaluamos a esta universidad 
en un nivel muy alto, lo cual ha implicado mucha 
dedicación de nuestra parte para entrar en el ritmo 
de estudios que se ofrece. 

El ambiente comunitario se ha ido desarrollando 
en un clima de confianza en donde se comparte 
la vida y el camino vocacional, además tenemos 
encuentros de formación en salesianidad, liturgia 
y acompañamiento los sábados por las mañanas. 
Por las tardes del sábado y los domingos por las 

mañanas tenemos la oportunidad de realizar las 
experiencias apostólicas en los sectores y capillas 
de las parroquias Jesús el Señor y Sagrada Fa-
milia. Es una experiencia nueva en la que podemos 
conocer y al mismo tiempo aportar en la formación 
de los jóvenes y en el camino de las comunidades 
cristianas.

Durante estos últimos días en nuestra comunidad 
hemos vivido momentos muy gratos como el com-
partir la cena y las buenas noches con el Rector 
Mayor quien nos motivó con sus palabras y su 
cercanía. Así también hemos tenido la dicha de 
contar con la presencia en nuestra comunidad del 
cardenal arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati sdb, 
el cual nos compartió temas correspondientes a la 
visita ad limina de los obispos de Chile al Vaticano 
para reunirse con el papa Francisco. Asimismo del 
camino que viene realizando la Iglesia de Santiago 
y la gran alegría de que este año esté dedicado 
a los jóvenes, para lo cual se está preparando un 
sínodo arquidiocesano.

Las experiencias de Semana Santa han sido muy 
enriquecedoras porque hemos podido compartir 
con las personas en los sectores la experiencia 
del triduo pascual, así como otras iniciativas con 
los agentes pastorales como retiros, encuentros, 
etc. El día de la Vigilia Pascual hemos tenido un 
momento muy ameno al volver de nuestra pastoral 
a la medianoche; nos hemos reunido para celebrar 
juntos como comunidad, darnos el abrazo pascual 
y celebrar así la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Finalmente, hemos tenido la oportunidad de rea-
lizar un paseo «Pasquetta» a la comunidad sale-
siana de Valparaíso en donde hemos compartido 
con los hermanos de la comunidad y también los 
buenos días con los estudiantes del colegio sale-
siano; realmente se ha vivido esta experiencia en 
un ambiente de mucha familiaridad.

A la distancia pedimos muchas oraciones y noso-
tros nos mantendremos orando por ustedes.

Recíbelo como un 
hermano querido”

Flm 16

Teólogo
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En Cuenca se desarrolló uno de 
los precongresos como prepara-
ción al Congreso del MJS. 

VIDA
COTIDIANA
S A L E S I A N A 
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En Shinkiatam se llevó a cabo la Pascua Juvenil. El 
voluntario Carlos fue el animador y organizador que 
acompañó a los jóvenes para la noche de Pascua. 
Al inicio se tenía pensado iniciar a medianoche 
pero la sorpresa fue cuando llegamos a las 20:30 
y los jóvenes ya estaban listos para el encuentro. 

Inicialmente asistieron cincuenta pero, con el 
pasar de las horas, el número llegó a ochenta. Fue 
momentos de alegría y de reflexión. Y todo con-
cluyó con la Eucaristía a las 4 de la madrugada. 
Es la hora más querida de los shuar porque los 
antiguos se levantaban para hablar a los hijos y 
para enseñar lo que es la vida.

Pero todo eso pudimos realizar por la gracia de 
Dios y el esfuerzo de muchos jóvenes shuar. Fe-
lices Pascuas.

Pascua 
Juvenil en 
Shinkiatam

Las hojas de palma del Domingo de Ramos, la ce-
lebración de la Misa del Jueves Santo, la cruz del 
Viernes Santo y el agua de la Vigilia Pascual son 
los signos más significativos con que el Pueblo 
Shuar celebra la Pascua del Señor.

Los grupos de la catequesis se esmeraron en pre-
parar estos signos y participar en las celebraciones 
que normalmente se celebra todo en el mismo día 
de la visita del misionero. 

Las hojas tiernas de variadas palmeras de la 
selva los consiguen sin dañarlas para que sigan 
retoñando, ya que ellas proporcionan el delicioso 
palmito para su alimentación. De acuerdo a su 
espiritualidad cuentan que un día habían acabado 
todas las hojas tiernas que les servían de alimento 
hasta que Nunkui enseñó a la mujer a proveerse 
sin destruir la selva y cultivando la huerta. Es la 
bendición de la naturaleza.

La Pascua 
en la Selva

Esta Semana Santa inundó de lluvia a toda la zona 
con las crecientes más fuertes de los ríos que se 
registraron en toda la década, pero no hubo des-
trucción porque los ríos se mantienen en sus res-
pectivos causes y llevan sus aguas al Amazonas. 
La abundancia de agua en las comunidades que se 
encuentran en las estribaciones de la cordillera del 
Cutucú es una bendición de Dios: Agua para tomar, 
agua para bañarse, agua para lavar, aguas con 
abundancia de peces, agua para la navegación. 
Agua para todo y para todos como una madre.

La cruz de Jesús es la que preside todas las pro-
cesiones sea de Bendición de Ramos como del Vía 
Crucis que se hace alrededor de la pequeña pobla-
ción con cantos, oraciones, lectura de la Palabra de 
Dios y la bendición de las casas. 

 • José Delporte, sdb
Taisha

 • P. Juan de la Cruz
Yaupi
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Gracias por su 
visita amigos 
de Jugendhilfe 
Weltweit

 • Cristina Rivera
El lunes 20 de marzo, la Fundación Proyecto Sa-
lesiano Guayaquil recibió la visita de unos buenos 
amigos que, por varios años, han colaborado con 
la propuesta educativa de varias obras salesianas 
en Ecuador; ellos son: Markus Burri, director de la 
ONG suiza Jugendhilfe Weltweit, y Nina Astfalck, 
responsable de proyectos para el país. 

Markus y Nina, quienes estuvieron acompañados 
por Gabriel Terán, coordinador de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Inspectorial (Opladi), 
recorrieron los programas Centros de Acogida, 
Centro de Referencia, Escuela de Educación Básica 
y Centro de Capacitación. 

La visita tuvo como propósito: mirar de cerca la 
realidad de niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de vulnerabilidad que participan en los pro-
gramas, con la visión de plantear nuevos proyectos 

que permitan mejorar su calidad de vida. Markus 
y Nina visitaron una de las familias, y observaron 
su situación actual y se conmovieron ante esa 
realidad, pero se sorprendieron de su alegría y sen-
cillez, y dejaron la promesa de volver y visitarlos 
nuevamente. 

Gracias amigos por su visita, esperamos verlos 
pronto.  

¡Felicidades 

mecánicos!
 • Proyecto Salesiano Guayaquil

El sábado 1 de abril, veinte chicos y dos chicas reci-
bieron el diploma al culminar el curso de mecánica 
industrial. Ellos fueron parte del centro de capacita-
ción Casa Don Bosco durante once meses y, en este 
tiempo, sus mejores amigos fueron el calibrador, 
taladro, fresadora, entre otros. 

Se agradece a la organización belga Vía Don Bosco 
por otorgar los recursos para la capacitación técnica; 
a la OPLADI por la gestión, y a los instructores, sa-
lesianos y personal administrativo de la Fundación 
Proyecto Salesiano Guayaquil, que al igual que Don 
Bosco soñó con un mejor porvenir para los jóvenes 
de su tiempo.

Mildred Peñafiel, en su discurso de despedida, animó 
a sus compañeros a seguir cumpliendo metas con 
dedicación y trabajo; ellos saben que las puertas de 
Casa Don Bosco siempre estarán abiertas. 

Se entregó un diploma de honor al estudiante Cristhian 
Rivera, por haber obtenido las mejores calificaciones 
y en reconocimiento a su trabajo y dedicación. 

Jóvenes mecánicos, la Fundación Proyecto Salesiano 
Guayaquil desea tengan una vida feliz y de mucho 
trabajo, los valoramos y hemos aprendido también de 
ustedes, que Dios los bendiga. 
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Voluntariado, una 
experiencia que 
transforma la 
vida

 • Comunicación Granja Don Bosco
Cada año, la Granja Don Bosco (Ambato) recibe a voluntarios 
extranjeros que, además de su equipaje, traen sueños y vo-
luntad para compartir con los niños y niñas más desprotegidos. 

Un poco despistado, por no entender al cien por ciento nuestro 
idioma, camina por las instalaciones Marcin Zwyrzykowski de 
34 años que llegó desde Polonia. Nuestro amigo viene a través 
de la Fundación VASE, Ecuador, para realizar una experiencia de 
seis meses de trabajo con los niños y adolescente de la Granja 
Don Bosco; de igual manera, contamos con la asistencia de la 
voluntaria española Yaiza Embeita, de 23 años de edad.

Ambos concuerdan en que esta experiencia los hace mejores 
seres humanos. Vienen a conocer distintas realidades y a con-
frontar paradigmas personales.

Las actividades del voluntariado consisten en acompañar a 
los niños y adolescentes durante el almuerzo, en el aseo de los 
espacios educativos de la Granja y en el apoyo en tareas esco-
lares. Comparten también los momentos didácticos y lúdicos. 
Además, Marcin quiere fortalecer un proyecto de permacultura 
(jardín orgánico).

¡Sean bienvenidos a nuestro bello país!

¡Vivimos la Pascua!
 • Freddy Ruiz y Soledad Soto

Proyecto salesiano Zona Norte

En el proyecto salesiano Zona Norte, año tras año creemos firmemente en fortalecer los valores de la fe 
cristiana como parte de nuestra línea de intervención: educación en la fe. Para ello, desarrollamos como 
institución actividades pastorales que, a través de técnicas lúdicas, permiten facilitar el acercamiento de 
nuestros niños y niñas al misterio pascual. 

Este año, desde la coordinación de la pastoral de la Fundación, se organizaron tres grupos de facilita-
dores conformados por salesianos, educadores y voluntarios. Llenos de entusiasmo animaron la Pascua 
en las ciudades de Santo Domingo, Ambato y Quito. 

«Me gusta venir al centro, porque nos hablan de Diosito y jugamos mucho (…) es mejor que estar en la 
casa sin hacer nada» dijo Valentina de ocho años que asistió a las actividades planificadas en el centro 
de referencia Mamá Margarita de la cooperativa Juan Eulogio en Santo Domingo. 

Tres días intensos de encuentro con Dios, no solamente de los niños y jóvenes, sino también para nues-
tros educadores y voluntarios, afirman la misión a la que nuestro maestro Don Bosco nos convoca. Las 
enseñanzas de Jesús transmitidas por nuestros salesianos nos comprometen aún más al servicio por 
sus predilectos.

El mejor camino 
es el estudio

 • Paúl Segovia
Técnico OIL TESPA

Franklin Ocaña, estudiante del TESPA, nos cuenta 
su historia.

¿Cómo fue tu vinculación a la propuesta educativa 
de la fundación proyecto salesiano y especial-
mente al TESPA? 

Estudiaron mi caso al ver mi situación económica 
unida a las dificultades que tenía con el alcohol; 
además, estaba caminando hacia el consumo de 
drogas, y aunque fui un estudiante sobresaliente 
me incliné por la calle dejando los estudios a un 
lado. Por ello, los educadores de la Fundación to-
maron la decisión de apoyarme en mi formación. 
Me gustaba lo práctico, me reportaron al TESPA, 
y luego del proceso de inducción, me decidí por 
seguir Electricidad. Si no hubiera entrado a la Fun-
dación probablemente habría dejado los estudios, 
no habría recapacitado sobre lo dura que es la vida, 
habría buscado el medio más fácil de subsistir, 
habría caído en los vicios o, peor, habría cometido 
actos delictivos por la falta de trabajo.

¿Qué conocías de Don Bosco? ¿Qué aprendiste de 
la Fundación Proyecto Salesiano y del TESPA? 

Realmente no había escuchado nada de Don 
Bosco. Hoy puedo decir que es una persona que 
hizo mucho bien y que luchó por el bien de los 
jóvenes, en especial de los más necesitados. En 
los Talleres Escuela San Patricio recibí educación 
técnica, el valor del trabajo en equipo, obtuve 
nuevos conocimientos, y finalmente, una profesión 
que valoro y es lo mejor que he podido hacer hasta 
el momento. 

¿Qué experiencias has obtenido durante tu pro-
ceso de formación? ¿Qué recomendaciones darías 
a la juventud actual? 

Mi primera experiencia significativa en el TESPA 
fue una convivencia que se dio a los estudiantes, 
ahí me hice amigo de mis compañeros de curso, 
de los demás estudiantes, de los educadores. En 
las caminatas a Guápulo en honor a nuestra madre 
María Auxiliadora, me percaté de lo que la fe puede 
hacer; los paseos, los torneos de deportes, mi pri-
mera comunión, mis pasantías, el proceso rotativo, 

los juegos por el bicentenario y muchas cosas 
más. La experiencia con mis maestros ha sido 
única, son personas que apoyan a los estudiantes, 
entienden sus problemas, ayudan a solucionarlos, 
nos brindan consejos, nos ayudan a razonar sobre 
los valores y nos apoyan en todo momento. A los 
jóvenes les diría que el mejor camino por escoger 
es el estudio que es una forma de progresar inte-
ligentemente, debemos crecer espiritualmente sin 
dejar la humildad ni la sencillez. 

¿Qué mensaje les darías a las autoridades de la 
Fundación y del TESPA? ¿Qué les recomendarías 
a los mismos? 

Que no dejen de apoyar a las personas como yo, 
que buscan salir adelante, que quieren estudiar 
y obtener una buena profesión; que no dejen de 
aconsejar a los estudiantes tanto a nivel personal 
como espiritual. Sigan adelante que, poco a poco, 
el sacrificio que se hace da frutos; aunque no lo 
parezca, hacemos la diferencia con nuestro amor y 
el carisma salesiano.
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¿Quién
lo mató?

 • Club de Periodismo San Francisco de 
Sales-UETS

¿Quién lo mató? fue la obra teatral que un grupo 
de docentes de la UETS presentaron por Semana 
Santa a todos los estudiantes. La obra trata sobre 
el juicio a: Pilato, Herodes, Anás y Caifás, Judas y 
al Capitán Benjamín; quienes tuvieron que ver con 
la muerte de Jesús. La obra que contó con la parti-
cipación de un elenco de dieciocho actores realizó 
la reflexión de cuantos se asemejan a cada uno de 
los personajes que condenaron o tuvieron que ver 
con la crucifixión de Jesucristo. Además el depar-
tamento de Pastoral realizó jornadas de reflexión y 
oración por la Semana Mayor. 

Fiesta de la 
lectura

 • Club de Periodismo San Francisco de 
Sales-UETS

La UETS, conjuntamente con la iniciativa del Minis-
terio de Educación y el Plan Lector del CONESA a 
través del área de Lengua y Literatura organizaron 
la Fiesta de la lectura. Con el objetivo de promover 
y fortalecer el proceso de formación lectora de los 
estudiantes de la UETS, por medio de un encuentro 
con diversas expresiones artísticas que contri-
buyen a potenciar su creatividad, su sensibilidad y 
su pensamiento crítico.

Agradecemos a Editorial Don Bosco por motivar 
este proyecto.

UETS recibe 
reconocimiento 
de la UPS

 • Club de Periodismo San Francisco de 
Sales-UETS

La Unidad Educativa Técnico Salesiano recibió de 
la Universidad Politécnica Salesiana el reconoci-
miento por los mejores promedios académicos 
en las distintas carreras en la UPS, por parte de 
aquellos estudiantes que cursaron las aulas del 
Técnico. Sin duda esto demuestra que nuestra 
institución educativa forma en la excelencia aca-
démica y en la formación del ser humano.

Excelentes 
matemáticos

 • Club de Periodismo San    
Francisco de Sales-UETS

La Unidad Educativa Jesuita Borja organizó la 
Olimpiada de Matemática en la cual participaron 
veinticinco instituciones. La UETS participó con 
nueve estudiantes: 3 de 8o, 3 de 9o, y 3 de 10o. Los 
docentes que acompañaron: Lic. Marco Quito con 
los octavos, Lic. Freddy Tituana con lo novenos e 
Ing. María de los Ángeles Bernal con los décimos.  
Nuestra Institución obtuvo el segundo lugar en el 
cómputo general.

UETS en los 
460 años de 
fundación de 
Cuenca

 • Fotografía y redacción: Club de Perio-
dismo San Francisco de Sales-UETS

Los estudiantes de la UETS ganadores son:

• Octavos: segundo lugar 
- Cristian Farfán. 8o B  
décimos: primer lugar 
- Rodny Campoverde 10o B 
segundo lugar 
- Juan Espinoza. 10o B

Bajo la temática: Cuenca desde la época Ca-
ñari hasta la actualidad, más de doce insti-
tuciones educativas desfilaron en homenaje 
a los 460 años de fundación de Cuenca. 
La Unidad Educativa Técnico Salesiano par-
ticipó con el grupo de ballet Equinoccio con 
el tema: La contradanza, coordinado por la 
profesora María José Solano y con el grupo 
de Música, bajo la dirección del profesor 
Marco Bravo y el acompañamiento de las 
autoridades y profesores de la UETS.
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Campeonato 
Nacional de BMX

 • Samantha Carrascal
UES Sánchez y Cifuentes

El estudiante Juan Carlos Reina del 9o EGB C de la UES Sán-
chez y Cifuentes dejó en alto el nombre de nuestra gloriosa 
institución y de nuestra querida provincia de Imbabura, 
con su impecable participación el pasado 15 y 16 de abril 
en la Copa Nacional del campeonato de BMX realizado en 
Pastaza.

El BMX es una modalidad de deporte extremo de bicicleta 
en la que nuestro estudiante tuvo los siguientes premios: 
segundo lugar en la 3a válida y primer lugar en la 4a válida. 

Con esta grata noticia se pone en evidencia la excelencia 
deportiva de nuestros estudiantes, que no solo ponen en 
alto al colegio sino también a su provincia. ¡Felicidades a 
nuestro campeón!

13 de abril: Día 
del Maestro 
Ecuatoriano 

 • Samantha Carrascal
UES Sánchez y Cifuentes

El jueves 13 de abril se celebró el Día del Maestro, una fecha 
para recordar la encomiable labor que los docentes hacen día 
a día una labor enteramente vocacional y de entrega en cuerpo 
y alma.

Por tal motivo nuestra querida institución, la UES Sánchez y 
Cifuentes homenajeó a aquellas mujeres y hombres que, tal y 
como lo hiciera Juan Montalvo, entregan su vida en las aulas 
para formar excelentes profesionales y ejemplares ciuda-
danos. 

Y es que el valor añadido que un maestro salesiano brinda es 
un compromiso ético y moral con la sociedad para entregarle, 
en palabras de Don Bosco: «buenos cristianos y honrados 
ciudadanos». 

También la institución preparó una convivencia donde se 
abordaron puntos como: la importancia de la familia, lo tras-
cendental del último mandamiento dado por Cristo: «ámense 
los unos a otros como yo los he amado»; y, por supuesto, la 
ardua pero gratificante labor de ser profesor salesiano.

La convivencia y homenaje se realizó en la hostería Santa 
Rosa de Moras, en la ciudad de Atuntaqui.

Campeones del 
intercolegial de 
baloncesto

 • Samantha Carrascal
UES Sánchez y Cifuentes

El 4 de abril nuestros niños de la categoría infantil de la se-
lección de baloncesto se proclamaron campeones frente a 
la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, el histórico 
colegio rival de nuestra institución. 

Con esta victoria, nuestra unidad educativa continúa se-
llando una excelente participación en los intercolegiales 
del año lectivo 2016-2017. Y es que la cantera de jóvenes 
talentos de Ibarra no ha hecho más que aumentar y el com-
promiso de la institución con el fomento del deporte se ve 
realizado con estas importantes victorias.

A la fecha de hoy, los equipos masculinos de baloncesto 
de la selección intermedia y superior se encuentran clasifi-
cados para las semifinales. 

Camino al 
encuentro con 
Jesús

 • Club de periodismo Don Bosco - La Tola
El sábado 8 de abril, de 17h00 a 20h00, se llevó a cabo una 
vigilia con los estudiantes de 1o a 3o de Bachillerato de la 
institución. La misma tuvo como objetivo que los jóvenes 
reflexionaran sobre los momentos fuertes de la Semana 
Santa.

En un primer momento se celebró el Jueves Santo en donde 
el diácono Marcos Martínez lavó los pies a los presidentes 
de los cursos; luego, se reflexionó sobre la Última Cena y 
cómo Jesús instituyó el sacerdocio. Después se ofreció la 
mesa y se bendijo el pan para que se repartieran entre los 
jóvenes de cada curso. 

Para el Viernes Santo se utilizó un video que recordó la 
pasión y muerte de Jesús. A continuación, se realizó la 
reflexión sobre cómo los jóvenes pueden superar sus de-
bilidades y malos hábitos para mejorar como personas y 
crecer espiritualmente.

Para rememorar la Pascua de Resurrección se llevó a los 
estudiantes al patio en donde se encendió el fuego que 

simboliza la resurrección de Cristo; en 
cada curso se abrazaron y encendieron 
una vela que sirvió como símbolo de sus 
intenciones y propósitos de cambio.

Fue una vigilia que ayudó a reflexionar a 
los jóvenes al momento en el que está su 
vida y sobre todo a que la Semana Santa 
fuera vivida como un tiempo de cambio y 
reflexión.
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Misioneras y 
misioneros 
salesianos

 • Club de periodismo Don Bosco-La Tola 
El miércoles 12 de abril se celebró la misa de envío a los 
estudiantes que participaron en las misiones, que fue cele-
brada en la capilla de la institución por nuestro director, el 
P. Naún Tapia. 

Participaron 48 estudiantes del bachillerato y 10o año, los 
mismos que fueron coordinados con diez prevoluntarios 
salesianos, de 3o de Bachillerato, en cada una de las comu-
nidades del sector de Misahuallí. 

También acompañaron en esta experiencia los docentes: 
Édison Urquizo, Édison Rubio y Jonathan Zurita, bajo la 
coordinación del diácono salesiano Marcos Martínez.

En la Eucaristía participaron los padres de familia de los jó-
venes misioneros, quienes despidieron entre lágrimas a sus 
hijos e hijas pero con la felicidad de que van a anunciar la 
Buena Noticia del Evangelio a los hermanos de la Amazonía 
ecuatoriana.

En la homilía del padre director se destacó el tiempo que 
nuestros misioneros daban para ir a conocer otras rea-
lidades a compartir el pan con personas que tienen otras 
costumbres y tradiciones.

Casa abierta, un 
éxito estudiantil

 • Willan Rivadeneira R.
Club de Comunicación y Periodismo U.E.F.D.B. de Macas

El 7 de abril, los estudiantes de la Unidad Educativa Don 
Bosco de Macas tuvieron una meritoria jornada exponiendo 
sus trabajos de investigación y desarrollo productivo, con-
forme a las planificaciones efectuadas y los mandatos del 
ámbito estudiantil que regula esta actividad.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del es-
tudiantado, directivos del establecimiento y del Director 
Distrital de Educación 14D01 - distrito Morona, quien en su 
mensaje supo reconocer el esfuerzo de padres de familia, 
estudiantes, directivos y profesores del Don Bosco.

Bajo la dirección general del Lic. Patricio Delgado Noguera, 
más de cuarenta proyectos productivos, que contaron con 
la asesoría de por lo menos 7 docentes, y 430 estudiantes 
coparon los patios internos del plantel con exposiciones de 
cada uno de los grupos en diferentes áreas de investigación 

y conocimiento. Muchos de estos pro-
yectos se constituirán en futuro cercano 
en emprendimientos juveniles y/o fami-
liares con lo que se demuestra la seriedad 
en las investigaciones y la solvencia en 
los resultados logrados. 

Un Viernes 
Santo con 
devoción dentro 
de una Pascua 
participativa

 • Willan Rivadeneira R.
Club de Comunicación y Periodismo U.E.F.D.B. de 
Macas

Al P. Ángel Lazo, director de la comunidad de Macas, 
se lo miraba alegre; el desarrollo de la chiquipascua, 
la Pascua Juvenil y las tareas misioneras propuestas 
se desarrollaban con normalidad y con ferviente 
participación de profesores y padres de familia, pero 
especialmente de los estudiantes de los planteles: 
Unidad Educativa Don Bosco y Escuela Fiscomisional 
Dolores Sucre.

Las actividades se desarrollaron en. La Casa de la 
Juventud, iglesia del Buen Maestro y las labores 
misioneras en comunidades cercanas como: Paccha, 
San Isidro, General Proaño, Jimbitono, Barrio Lenín 
Moreno, mercado La Unión y otros sectores que reci-
bieron la visita de los participantes de las actividades 
misioneras con la Juventud Salesiana.

Punto especial fue el viacrucis efectuado el Viernes 
Santo, en donde los estudiantes del Club de Comu-
nicación y Periodismo del plantel, escenificaron las 
catorce estaciones de la pasión de nuestro Señor 
Jesucristo.

Un vecino de Macas indicó que este año la Semana 
Santa se la vivió intensamente con la participación de 
la ciudadanía y la presencia de la juventud en todos 
los barrios de la ciudad.
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Docentes 
y personal 
administrativo 
en jornadas de 
reflexión

 • Willan Rivadeneira R.
Club de Comunicación y Periodismo U.E.F.D.B. de Macas

El 13 de abril, justamente con la celebración del Día del 
Maestro Ecuatoriano, fue ocasión propicia para que los 
profesores de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 
de Macas lo dediquen a jornadas de reflexión, buscando 
con ello un mayor acercamiento a Dios, nuestra madre la 
Purísima de Macas y seguir mejorando los niveles de coor-
dinación y amistad del personal.

Las actividades iniciaron con el rezo del Laudes en la iglesia 
salesiana del Buen Maestro, luego los profesores, personal 
administrativo y de servicios se congregaron en el auditorio 
del colegio en donde, mediante el relato de vivencias per-
sonales positivas y el apoyo del P. Ángel Lazo, se profundizó 
en temáticas propias de Semana Santa.

Posteriormente, en la iglesia catedral de Macas se llevó 
a cabo una misa solemne y participativa necesaria para 
fortalecer nuestra pertenencia católica y nuestro espíritu al 
servicio de los jóvenes de la zona.

La actividad finalizó con un refrigerio en medio de una 
mañana fría y lluviosa que fue superada por el calor humano 
de un grupo de docentes y servidores de la educación en el 
plantel que sigue el ejemplo y mandato legado por san Juan 
Bosco.

Homenaje al 
maestro, en su día, 
en la Don Bosco de 
Macas
Se realizó homenaje realizado en cada curso y un evento 
general organizado por la directiva del Consejo Estudiantil 
de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Macas 
en la celebración del Día del Maestro Ecuatoriano, «Nos 
sentimos queridos por ustedes señores estudiantes» dijo el 
rector del plantel, Mgs. Víctor Rivadeneira, al agradecer por 
los eventos organizados.

Creciendo 
juntos en 
comunidad

 • Héctor Guerrero 
U. E. F. Domingo Savio de Cayambe

Después de recordar la vida pública de Jesús en 
la Semana Mayor, con alegría festejamos el triunfo 
de la resurrección en este tiempo pascual en cada 
una de nuestras actividades sociales, deportivas, 
culturales y religiosas buscando vivenciar la pa-
labra de nuestro Señor no sólo en la comunidad 
educativa, sino también llevar el mensaje a cada 
una de nuestras familias.

La Familia Salesiana de Cayambe en sus diversas 
actividades como el saludo diario al inicio de la 
jornada, los deportes, las eucaristías, los retiros 
espirituales, entre otras, busca orientar tanto a 
estudiantes como docentes y, a través de ellos, a 
sus familias para ser una sociedad constructora 
de paz y respeto hacia el prójimo.

Estamos trabajando en una campaña a nivel de 
distrito educativo sobre el bullying y con la Policía 
Nacional de nuestro cantón se está promoviendo 
a una vida libre de sustancias estupefacientes, y 
en mayo realizaremos la Feria de Ciencias para 
exponer el trabajo cumplido hasta el momento. 

Son sabias las palabras del P. Fernando Guamán 
invitando a todos los integrantes de la comunidad 
a reflexionar sobre el modo de vivir, cambiar si 
estamos fallando y a ser luz para los demás; pero 
esta mejora debemos darla a conocer en el desa-
rrollo de nuestras actividades cotidianas.
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Grupo Vilaseca 
firma convenio 
con nuestra 
institución 

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
U.E.Salesiana Domingo Savio, Guayaquil

El 6 de abril, el P. Alberto Henriques, sdb, director 
de nuestra Casa Salesiana, Msc, Érick Magallanes 
Manzano, rector de nuestra unidad educativa y la 
Sra. María de Lourdes Trujillo de Cuesta, gerente 
general de la Fundación Vilaseca, firmaron un 
convenio que tiene como propósito beneficiar a las 
dos instituciones a través de objetivos como:

• Sugerir a los colaboradores de las empresas del 
grupo Vilaseca que, para dar a sus hijos y nietos 
una educación de excelente calidad, los matri-
culen en nuestra institución educativa.

• Mejorar la nutrición de niños de cero a siete 
años de edad, de bajos recursos económicos, 
siempre y cuando estén matriculados y se haya 
detectado casos de desnutrición.

• Recibir en la diferentes compañías a estudiantes 
de segundo y tercer años de Bachillerato para 

¡Gracias don 
Segundo Pérez 
por su gran 
servicio! 

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
U.E.Salesiana Domingo Savio, Guayaquil 

que realicen sus «prácticas empresariales», cum-
pliendo un proceso de admisión.

• Ubicar al cien por ciento plazas laborales, a 
bachilleres con especialidades en: Mecanizado 
y Construcciones metálicas o Instalaciones, 
equipos y maquinas eléctricas dentro de aquellas 
instalaciones que conforman el grupo Vilaseca.

El convenio entre las dos instituciones tiene validez 
de un año y se espera que cientos de estudiantes 
se beneficien de los objetivos estipulados en el 
convenio. 

Compañeros, amigos y exprofesores de nuestra 
institución educativa le dedicaron un momento 
especial y un gran agradecimiento a don Segundo 
Pérez Vera quien laboró 44 años en el bar de 
nuestro plantel. En un evento realizado por la co-
misión de nuestra obra, se le entregó una placa de 
reconocimiento con unas cortas palabras dirigidas 
por la Lic. Angélica Crespín, profesora de nuestra 
institución y un cuadro tipo marco que contiene 
la foto de una gran recuerdo por parte de Oswaldo 
Moreira, comunicador social de nuestra obra. 

Durante el homenaje también se dirigió a todos 
y compartió sus alegrías, sus sentimientos y 
emociones, momentos tan bellos y recordados en 
el Domingo Savio hacia años atrás. Recordó a la 
mayoría de salesianos que estaban en ese tiempo 
y que, antes de brindar su servicio, participaba de 
pequeños grupos que existían. 

Agradecemos a don Segundo por el grato servicio 
a la institución, por brindar ese carisma salesiano 
y la motivación especial a jóvenes que se acercaba 
a él. Que Dios lo bendiga y lo proteja en su largo 
camino de vida. 

¡Él no se 
rindió! Vía 
crucis 2017 

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
U.E.Salesiana Domingo Savio, Guayaquil

Nuestra parroquia Santo Domingo Savio realizó el 
Viernes Santo la procesión de la Pasión y muerte 
de nuestro Señor Jesucristo. Un momento de 
reflexión, perdón y recorrido junto a Jesús al cal-
vario. El recorrido se realizó en los alrededores de 
la parroquia donde cientos de feligreses se unieron 
a vivir la Pasión. También con la participación de 
las comunidades de nuestra parroquia y grupos de 
la Pastoral Juvenil.

Durante el recorrido cada estación era actuada y 
narrada por jóvenes que se preparan para la esce-
nificación y que forman parte del teatro AMOREVO, 
un grupo de jóvenes que pertenecen a los grupos 
juveniles de nuestra parroquia.

Agradecemos a todos y a todas quienes han cola-
borado con el recorrido de Jesús y aquellos jóvenes 
que sintieron el llamado de Dios para escenificar 
en representación de los que estaban enmarcados 
en la historia de Jesús.

Al tercer día Cristo ha resucitado, es un amor que 
no se puede quedar encerrado, es un amor que se 
hace misión. Es un amor que renueva la misión de 
apóstoles que nos ha sido dada para renovar el 
vínculo con la misión evangelizadora de la Iglesia y 
el compromiso cristiano a que fuimos llamados al 
ser bautizados.
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Día del Maestro
 • Jorge Alvaracín

Club de periodismo UESTAR

El 12 de abril de 2017, en las instalaciones de la 
UESTAR, se llevó a cabo el acto de homenaje al 
maestro ecuatoriano. A las 7h30 todo el estu-
diantado se preparó para homenajear a aquellas 
personas que, muchas veces sin recibir nada a 
cambio, lo dan todo para formar «buenos cristianos 
y honrados ciudadanos».

El Día del Maestro Ecuatoriano es de gran trascen-
dencia para la historia de la cultura nacional, ya 
que con su trabajo abnegado y fecundo enrumban 
a la niñez y adolescencia por los caminos de la 
educación, cultura y ciencia.

Palabras a cargo de estudiantes de la Básica y 
Bachillerato dieron realce al evento. De la misma 
manera, un grupo de estudiantes presentaron una 
coreografía en honor a los maestros en su día.

El P. Jaime Chela, rector de la Institución, hizo la 
entrega simbólica de una escarapela a la Lcda. 
Ximena Díaz, vicerrectora, en reconocimiento a la 

Actividades 
pastorales de 
la UESTAR por 
Semana Santa

 • Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR 

labor que realizan los maestros. Posteriormente, 
se entregó a todo el personal.

En los diferentes cursos se realizaron programas 
con la participación de estudiantes y padres de 
familia, siendo los invitados de honor nuestros 
queridos maestros, quienes llenos de alegría acu-
dieron a las distintas invitaciones.

El Martes Santo los chicos y chicas del grupo mi-
sionero y vocacional, participaron en la procesión 
en honor al Señor del Buen Suceso, como acto de 
fe. 

El equipo de la Pastoral de la UESTAR dirigió la 
convivencia del personal de la institución, el día 
jueves 13 de abril de 2017, en la jornada de 8h00 
a 14h00. Se inició con dinámicas de animación, la 
oración y los temas que se trataron fueron sobre 
el triduo pascual. Para finalizar, la comunidad sale-
siana compartió el almuerzo, con el plato típico de 
Semana Santa: la fanesca.

Los jóvenes del grupo misionero participaron en 
las celebraciones del triduo pascual en las comu-
nidades de San Miguel, Cruz Loma y Shipalá de la 
parroquia de Cacha y en la parroquia de San Miguel 
de Tapi.

El lunes 17 de abril de 2017, los estudiantes de la 
UESTAR asistieron a las eucaristías de Resurrec-
ción, presididas por los PP. Jaime Chela y Saturnino 
López.

Cumpleaños 
del p. saturnino 
lópez

 • Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR

El 12 de abril de 2017, en presencia del estudiantado 
de la UESTAR, durante el buenos días, se realizó un 
programa especial para festejar el cumpleaños del 
P. Saturnino López.

El P. Servio Rojas, director de la comunidad sa-
lesiana, y Esteban Ríos, presiente del Gobierno 
Estudiantil, presentaron su saludo, buenos deseos 
y felicitaciones al cumpleañero. Además, partici-
paron dos grupos de baile y la declamación de dos 
poemas.

De parte de la Básica Elemental se hizo la entrega 
de un presente al homenajeado; a continuación, 

La UESTAR 
participa en las 
festividades 
riobambeñas

 • Lily Machado
Club de periodismo UESTAR

todos le cantaron el cumpleaños feliz y el padre 
apagó las velas del pastel. Para finalizar el P. 
Saturnino expresó su agradecimiento.

Mientras que la Asociación del Personal de la 
UESTAR festejó al cumpleañero a las 13h15 con 
un programa especial y significativo.

Al conmemorar 195 años de la independencia de 
la ciudad de Riobamba, nuestra institución se unió 
en la participación de las diversas actividades, que 
se ha organizado para rendir homenaje a aquellos 
hombres que lucharon por la libertad de nuestra 
ciudad llamada: «Sultana de los Andes», la «Ciudad 
Bonita», la «Ciudad de las Primicias». 

Las festividades de abril iniciaron con el desfile de 
La Riobambeñidad el sábado 15 de abril de 2017. 
En el evento participó la banda de guerra de los 
exalumnos salesianos con 120 integrantes, que se 
destacó por su elegancia y excelente participación. 

 En nuestra institución se organizó un programa 
especial; el jueves 20 de abril se dio a conocer la 
reseña histórica de cómo nuestra ciudad obtuvo 
la independencia, así como también la importante 
participación de las mujeres en este aconteci-
miento, ya que, en nuestra ciudad se dio la primera 
revolución feminista, en Ecuador. 

El 21 abril de 2017 nuestra institución participó en 
el desfile cívico, con la banda rítmica y la presencia 
de un grupo de hermosas bastoneras. También se 
hizo presente una delegación de los estudiantes 
de tercero de Bachillerato acompañados por las 
autoridades institucionales.
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Chiquipascua y Pascua Juvenil
En la escuela los niños participaron en la chiquipascua, y en el colegio los jóvenes con la Pascua Juvenil, 
donde se recordó la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, despertando en cada uno amor, 
paz, reconciliación y comunión entre todos los miembros de la comunidad salesiana.

En la parroquia, el P. Fernando Ramírez, sdb, invitó y motivó a participar con fe y entrega espiritual a 
catequistas, grupos de la parroquia, a la Familia Salesiana y a los feligreses a ser parte activa en todos los 
acontecimientos de la Semana Santa. 

Jóvenes en las misiones 
amazónicas 
Los jóvenes misioneros del colegio vivieron una experiencia de encuentro personal y comunitario con 
Jesucristo, a través del contacto con la realidad de los más necesitados en la Amazonía (cantón Ar-
chidona). Realizaron la Pascua Juvenil, participaron con el viacrucis en las comunidades, visitaron y 
conocieron la realidad de las familias de igual forma realizaron la Pascua Infantil en las comunidades. 

Se trabajó en coordinación con el párroco de Archidona, tanto distribuyendo a los jóvenes en las comuni-
dades de igual forma con los víveres que llevaron. Las comunidades son: Aguayaku, Porotoyaku, Nocuno, 
Lushianta, Villano, centro de Archidona. 

Club de 
periodismo 
visitó Educa TV
El club de periodismo de la Escuela Particular Don 
Bosco tuvo la oportunidad de conocer las instala-
ciones de Educa TV, donde interactuaron con los 
especialistas de la comunicación, lo que motivó 
a los niños a seguir participando activamente en 
este campo. 

Estudiantes realizan sus 
proyectos de grado 
Los jóvenes de 3.er año de Bachillerato se encuentran realizando los proyectos de grado para obtener 
el título de bachiller, en cuya elaboración se aplican las competencias laborales, desarrolladas durante 
los tres años de estudio. En Mecánica Industrial, los jóvenes presentarán proyectos importantes como: 
Trapiche con tres rodillos de acero inoxidable, para extraer el jugo de caña, Estampadora neumática, 
usada en las empresas para satisfacer y contribuir con las necesidades en las industrias textiles, Puente 
grúa de tres ejes con interfaz gráfica, para prevenir accidentes laborales, entre otros.

En Electricidad y Electrónica, se encuentran realizando algunos proyectos como: Amplificador de 30w con 
distorsión; módulo de impresión y perforado de circuitos electrónicos en baquelita; Módulo fotovoltaico 
didáctico; Diseño e implementación de un calentador de rodamientos con control de temperatura, por 
citar algunos de los trabajos. Con esto se pretende demostrar los conocimientos técnicos y tecnológicos 
adquiridos en el colegio.

El colegio Don Bosco 
de la Kennedy obtuvo 
la medalla del primer 
lugar en el Festival de 
Conocimientos y   
Habilidades FECH 2017

 • Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora

Los días 18, 19, 20 y 21 de abril del año en curso, el 
colegio Técnico Salesiano Don Bosco participó en 
el Festival de Conocimientos y Habilidades FECH 
2017 en la figura profesional de instalaciones 
equipos y máquinas eléctricas, evento que se 
realizó en la Universidad de las Américas, campus 
Granados. 

El equipo participante estuvo conformado por los 
ingenieros: Favio Llugsi, Freddy Santander y el 
estudiante David Corella. El resultado del concurso 
constaba de tres módulos de trabajo, Modulo 1: 
armado de circuitos eléctricos y medición de pa-
rámetros eléctricos; Modulo 2: armado y medición 
de circuitos con fuentes de alimentación con base 
en energía renovables; Módulo 3: diseño y cons-
trucción de un tablero didáctico para instalaciones 
eléctricas residenciales. 

Grupos de 
danza y música

 • Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora

El ballet folclórico de la institución ha colaborado 
en diferentes invitaciones a concursos y festivi-
dades, y ha dejado en alto el nombre del colegio. 
De igual forma la banda de música del colegio se 
encuentra en las semifinales del tercer festival 
intercolegial de música Suena Pichincha, en el 
que participaron más de cuatrocientas propuestas 
musicales y sesenta fueron los elegidos para semi-
final, la cual se dará este próximo lunes 24 de abril 
en el teatro de la Casa de la Cultura.

El excelente desempeño de nuestro equipo logró 
obtener la medalla del primer lugar en el festival, 
donde participaron colegios técnicos de Manabí, 
Santo Domingo de los Colorados y Pichincha.

Noticias desde la comunidad de la Kennedy
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OSC realizó 
visita de 
animación zonal

 • OSC
La visita de animación del sector de la Comuni-
cación Social se llevó a cabo el 27 y 28 de marzo 
en la comunidad de Macas y el 2 y 3 de abril en 
la comunidad de Cuenca - Yanuncay. Estas visitas 
tuvieron como objetivo dar seguimiento del trabajo 
comunicativo a partir de los compromisos plan-
teados en la I Jornada de Comunicación Salesiana 
y capacitar a los clubes de periodismo. 

En la Casa de la Juventud de Macas se reunieron 
alrededor de treinta estudiantes de la Unidad Edu-
cativa Fiscomisional Don Bosco y de la Escuela de 
Educación Básica Dolores Sucre. La capacitación 
se enfocó en los temas: Redacción periodística, 
Redacción para redes sociales y Comunicación 
institucional.

En la ciudad de Cuenca participaron los estudiantes 
de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, con 
quienes se trabajó sobre la noticia y el reportaje y 
se dictó un taller teórico práctico de fotografía.

Los facilitadores de la capacitación fueron Tatiana 
Capelo, coordinadora de la Oficina Salesiana de 
Comunicación (OSC), y Arturo Lastra, diseñador de 
la OSC. Estas visitas de animación se van a realizar 
durante el 2017 con miras a la II Jornada de Comu-
nicación Salesiana que se llevará a cabo en 2018.

"QuiEro aprender 
para ayudar"

 • Cristian Calderón
OSC

Lizbeth Molina (20) llegó a Quito, desde la misión 
salesiana de Zumbahua, con un objetivo: estudiar 
en la universidad y lo logró. Gracias a su rendimiento 
académico y a la ayuda del P. Pío Baschirotto, ella 
pudo acceder a una beca en la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) y comenzó una nueva etapa 
de vida en la residencia universitaria que funciona 
en el sur de la capital.

«Estoy agradecida con los salesianos porque me 
dieron la oportunidad de estudiar lo que yo quería» 
afirma Lizbeth quien actualmente cursa el sexto 
semestre en Ingeniería en Biotecnología. Además 
recuerda que, cuando el P. Pío le contó sobre la 
beca, gritó y lloró de la emoción. 

Su adaptación a Quito no fue fácil pues pasó de 
vivir en una comunidad tranquila a una ciudad «al-
borotada y ajetreada». Y, en segundo lugar, porque 
tuvo que aprender a convivir en la residencia con 
personas de otras culturas y que tienen sus pro-
pias costumbres como: shuar, achuar, indígenas y 
afroecuatorianos. 

A pesar de no ser indígena, tuvo que enfrentar la 
discriminación de ciertas personas por venir de 
una comunidad indígena. En su memoria tiene pre-
sente la memoria la frase: «eres de pueblo», cuando 
algunas personas se dirigían a ella de manera des-
pectiva. Sin embargo, este tipo de comentarios no 
la afectaron emocionalmente y siempre se sintió 
orgullosa de la comunidad que la acogió.

Lizbeth llegó a los catorce años a Zumbahua 
para estudiar en la Unidad Educativa del Milenio 
de Zumbahua. A los pocos meses de estudiar en 
esta institución, tuvo la oportunidad de vivir en 
la residencia estudiantil de los salesianos. Ella 
afirma con seguridad que conocer a los salesianos 
le cambió la vida porque aprendió a controlar su 
carácter, a relacionarme con las demás personas y 
a estar siempre alegre.

Esta joven, que siempre tiene una sonrisa en el 
rostro, sueña con regresar a la comunidad que 
le acogió y ayudar para que la gente tenga me-
jores condiciones de vida. Por ello, junto a varios 
compañeros de la universidad, ha emprendido un 

proyecto denominado PAK (Proyecto Ambiental 
Kallari) mediante el cual se busca la producción de 
cultivos en zonas desérticas a través de un sistema 
de captación de humedad y costras biológicas.

«El problema de no poder producir la tierra obliga 
a las personas a salir de sus comunidades para 
obtener fuentes de ingresos, tienen que abandonar 
la familia y con este proyecto buscamos enfrentar 
esa problemática en Zumbahua» cuenta Lizbeth.

Por ahora ella está centrada en sus estudios y 
tiene el deseo intacto de seguir preparándose y 
trabajando para ayudar a otras personas, como 
lo aprendió cuando pudo conocer la vida de Don 
Bosco y con el ejemplo de vida del P. Pío, a quien lo 
considera como su abuelo. 



48 49MAYOMAYO

Visita de 
Conjunto de 
la Región 
Interamérica

 • OSC
En el Centro de Eventos Don Bosco - Fátima, ubi-
cado en Cochabamba, Bolivia, tuvo lugar la Visita 
de Conjunto de la Región Interamérica del 28 de 
marzo al 1 de abril. A este encuentro asistió el 
Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, acom-
pañado de sus consejeros y su secretario, el P. 
Horacio López. 

La Visita de Conjunto contó con la presencia de 
alrededor 97 salesianos: los hermanos de los trece 
países que conforman la Región Interamérica y los 
miembros del Consejo General. Por la Inspectoría 
del Ecuador asistieron el P. Francisco Sánchez, 
Inspector; P. Robert García, vicario; P. Maffeo Pan-
teghini, ecónomo; y los consejeros inspectoriales: 
P. Ángel Lazo, P. Wladimir Acosta, P. Naún Tapia, P. 
Javier Herrán y P. Juan Cárdenas.

El P. Timothy Ploch, consejero para la Región In-
teramérica, contó algunos detalles importantes de 
esta Visita de Conjunto que se realizó por primera 
vez en Bolivia. 

¿Qué significa la Visita de Conjunto? 

Es un momento de encuentro entre el Rector 
Mayor y miembros de su Consejo General con los 
inspectores y sus consejos inspectoriales de cada 
una de las siete regiones. 

¿Cuáles son los objetivos de la Visita de Conjunto? 

Se pueden mencionar cuatro objetivos: Hacer que 
el Rector Mayor y su Consejo se hagan presentes 
en cada una de las siete regiones; momento para 
el Rector Mayor y su Consejo de escuchar a los 
inspectores y sus consejos; momento para traer 
a las Regiones las prioridades del Rector Mayor y 
su Consejo; y un momento fuerte de fraternidad y 
comunión entre todas las instancias de la congre-
gación mundial. 

¿Qué logros se espera alcanzar con la Visita? 

De parte del Rector Mayor y su Consejo, una ac-
tualización de cómo se ha puesto en marcha las 
indicaciones del Capítulo General. Para los Ins-
pectores y sus consejos es una oportunidad para 
estar una semana con el sucesor de Don Bosco 
y su Consejo. También se busca lograr un mayor 
sentido de unidad y sinergia dentro de una Región; 
y fortalecer la comunión mundial en la congrega-
ción salesiana.

AGRONÓMICO 
CELEBRÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA TIERRA 
CON SIEMBRA DE 
ÁRBOLES

 • Rubén Filiberto Zhunio Z.
Reportero del Agronómico.-

El Agronómico Salesiano conmemoró el Día Inter-
nacional de la Tierra con la siembra de 700 árboles 
de varias especies en el sector conocido como la 
“Casa Blanca” ubicada en la parroquia Chicán – 
Paute.

A esta cruzada, se sumaron el padre Juan Cár-
denas, Director de la Comunidad Salesiana de 
Yanuncay, las autoridades, docentes y los 762 
alumnos del plantel.

Fue una verdadera fiesta de amor a la naturaleza 
la que se vivió ese día viernes 21 de abril desde 
las 09h00. Después de las indicaciones de rigor, 
los estudiantes se dirigieron en caminata hacia la 
montaña llevando las plantas, el abono y los zapa-
picos, palas y barretas para realizar los hoyos. 

El lugar escogido para la reforestación fue una 
ladera perteneciente al establecimiento y en ella 
se trasplantaron nogal, capulí, eucalipto, mora, 
ciprés, guaba y plantas ornamentales. 

 “Somos corresponsables  en el cuidado de esta 
obra de Dios, que es la más bella que tiene el ser 
humano, por tanto sembremos estas planta con 
mucha fe”, dijo el padre Cárdenas antes de ben-
decir y sembrar la primera planta.

Luego, las autoridades del plantel  y la presidenta 
del Gobierno Estudiantil continuaron con esta 
labor. También ellos hablaron sobre la impor-
tancia de cuidar la naturaleza y sus recursos.

Finalmente, cada curso, en compañía de su tutor,  
acudió organizadamente al área asignada y, en 
aproximadamente 20 minutos terminaron con 
esta actividad. 
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P. Raúl D Haene 1928 2007
ETSA

Viajó al Ecuador en 1955, siendo destinado a la misión de Méndez-Cuchanza. 

ETSA (Sol, así lo llamaban los shuar) gastó y desgastó toda su vida, como misionero del pueblo shuar, re-
corrió todos los caminos del Transcutucú con su pitiak (canasta) y su lanza en las manos como bastón; 
en medio de la selva tupida el P. Raúl caminaba con su cintillo blanco con el que recogía sus cabellos 
largos y blancos. Aprendió su idioma, se identificó con sus costumbres, llevó una vida sencilla, austera 
y de sacrificio. 

El 7 de diciembre de 1995, el Gobierno de Bélgica, en la persona del Rey Alberto II, le otorgó la condeco-
ración de «Caballero en la Orden de la Corona» como signo de reconocimiento de los servicios prestados 
como misionero belga en Ecuador. 

Estuvo en las misiones de: Méndez, Bomboiza, Santiago, Taisha y Yaupi.

Fondo fotográfico salesiano 

AGRONÓMICO 
ORGANIZÓ 
FESTIVAL LA 
LECTURA

 • Rubén Filiberto Zhunio Z.
Reportero del Agronómico

Con una destacada actuación de los estudiantes 
de octavo a segundo de bachillerato se cumplió el 
jueves 20 de abril, la segunda edición del “Festival 
de la lectura” bajo la coordinación del Área de 
Lengua y Literatura.

“Con este evento invitamos a todos a viajar, conocer 
otros mundos, otros ámbitos del pensamiento, a 
sumergirse en la vida de otros personajes, a cri-
ticar, amar, comparar, sentir complicidad, a leer”, 
manifestó la licenciada Judith López, Directora del 
Área al dar la bienvenida al programa.

Fueron 17 extraordinarias presentaciones de 
narraciones y lecturas escenificadas de leyendas, 
cuentos, poemas, coplas y amorfinos. 

Los delegados de cada curso, vestidos acordes al 
tema despertaron el interés del público presente 
cuando subieron al escenario para exponer la bruja 
de Blair, la ratita presumida, el niño y el ángel, la 
cenicienta, la carrera de zapatillas, blanca nieves, 
Caperucita Roja, la leyenda de la llorona, Cantuña, 
etc.

Momentos especiales y divertidos resultaron las activi-
dades desarrolladas por los estudiantes de Octavo “B” con 
la presentación de la obra de títeres “La ratita presumida” 
y la narración escenificada con un final diferente de “Cape-
rucita Roja”, de Primero “D”.

También resultaron interesantes y llamativas las partici-
paciones de Primero “A”, con la narración de la leyenda 
de “Cantuña” y la narración escenificada con efectos 
especiales de “la Llorona”, de Segundo “B”.
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