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P. Francisco Sánchez, Inspector, participó en la inauguración de los nuevos laboratorios de comunicación de la UPS – sede El Girón (Quito) y bendijo las nuevas
instalaciones.
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

«Hagan lo que él les
diga» (Jn)
Estimados hermanos:
Estamos terminando mayo, donde todos juntos
como Familia Salesiana hemos celebrado la presencia amorosa de María en nuestras vidas y su
presencia activa y maternal en todas y cada una de
las obras salesianas, donde está presente el carisma de Don Bosco y de nuestra madre María, que
camina entre nosotros.
Quiero invitarles a recordar y reflexionar la Palabra
de Dios que se nos propone en la liturgia de la fiesta
de María Auxiliadora de los cristianos; las bodas en
Caná de Galilea, donde estaba María en su ternura y
cercanía de madre, atenta a la realidad que compartía, se dio cuenta que les faltó el vino y en seguida
acude a su hijo Jesús para decirle «no tienen vino».
Esto significa estar atentos a la realidad, reaccionar
con prontitud, ponerse en la piel del otro, se acaba
la fiesta, se termina la alegría, vergüenza para los
novios ante sus invitados.
María no se queda tranquila con la respuesta de
Jesús, sino que le deja en sus manos, sabiendo que
él encontrará la solución y les dice a los sirvientes
«hagan lo que él les diga». Que expresión más profunda de María, que sigue resonando en nuestro
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corazón y sigue siendo la estrategia, la opción más
adecuada en nuestro caminar; no tenemos otra alternativa como hombres de fe, de frente a nuestra
vida, a las necesidades, tenemos que acudir a Jesús, escuchar su palabra, hacer lo que él nos dice.
Si Jesús te pide un poco de tu agua seguramente es
para cambiarla en vino, para trasformar tu simple
agua, en buen vino. Este mundo en el que vivimos,
con tantos vacíos y desafíos, necesita de grandes y
radicales transformaciones, necesita del auxilio de
María que ve más allá de nosotros, que nos indica
el camino, que nos empuja hacia su hijo.
La respuesta obediente a su hijo Jesús nos trae el
buen vino, que devuelve la alegría y nos proyecta
hacia lo mejor. Los que seguimos a Jesús como
sus discípulos y misioneros no podemos contentarnos con agua, sino que tenemos que llenar nuestras tinajas de buen vino y el único que trasforma
el agua en vino es Jesús, su proyecto, su voluntad.
Queridos hermanos estamos en la fiesta de la vida,
donde María está presente y no se puede agotar el
vino, nuestras comunidades de consagrados tienen
que ser y ofrecer un buen vino, nuestras obras educativas pastorales son esos recipientes que hay que

Que María nos auxilie en nuestro caminar .
llenarlos de buen vino. Nuestros jóvenes necesitan
de señales que trasforman y que pasan de menos
a más calidad. Jesús quiere seguir haciendo milagros para manifestar su gloria y su presencia resucitada, donde los frutos se hacen presente, como
paz, alegría, solidaridad, nos hace ver, como María,
la necesidad del otro, de mi prójimo, de mi próximo.
Nuestro camino actual de conversión personal y rediseño de la presencia del carisma de Don Bosco en
medio de la niñez y juventud ecuatoriana nos debe
llevar como comunidad inspectorial a confiar más
en María, como lo hizo Don Bosco, a acoger a María
como esa presencia activa y dinámica en nuestro
camino vocacional y a presentar a María a nuestros
jóvenes como la guía segura que nos lleva a Jesús,
como la maestra que nos indica el camino y pone
en nuestros labios la palabra oportuna.
No olvidemos que ella lo ha hecho todo, dejemos
actuar a María y a Jesús en nuestro caminar valiente y atrevido para responder con fuerza a los gritos

de los jóvenes, no dejemos de orar y de expresar
nuestro amor a María con las tres avemarías, con
el rosario diario, con la confianza de hijos para recrear Valdocco en nuestras presencias.
Nuestro pueblo acude con tanta fe a María que
experimenta como Don Bosco los milagros, somos hijos de este pueblo, acudamos a María, somos educadores, acudamos a María, somos pastores de los jóvenes, acudamos a María.
Termino felicitando a todos por celebrar como se
debe la fiesta de María, yo he disfrutado de las
celebraciones con los hermanos y los jóvenes de
Sevilla Don Bosco, la hermosa celebración con
todas las comunidades educativas y obras de la
ciudad de Macas y terminé con broche de oro, celebrando el cincuenta aniversario de la Marcha de
la fe en la ciudad de Cuenca con la presencia de
exalumnos, padres de familia, educandos, salesianos y amigos de la obra.
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P. Robert Gacía, sdb
Vicario

Gritó el Evangelio
con su vida
Es el título que ha puesto el padre Juan Bottasso a
un escrito que recoge la historia y el pensamiento
del padre Luis Bolla, y me parece muy atinado, lo
tomo prestado para este artículo de este hermano,
misionero salesiano que vino desde Italia al Ecuador y pasó a Perú donde murió. Sus restos reposan
en la capilla de la comunidad de Kuyuntza (Perú).
Es hasta allí donde una delegación de la Inspectoría
de Perú, encabezada por el padre Inspector, padre
Manuel Cayo y una delegación del Ecuador, encabezada por el padre Vicario llevamos los restos de
nuestro querido hermano para que permaneciera
entre el pueblo achuar, pueblo al que tanto amó y le
dio su vida, como uno más de ellos.
No quiero hacer aquí una biografía o análisis del
pensamiento de Yamkuam Jintia (nombre achuar
que significa ‘lucero del atardecer’, hay escritos
para eso, lo que quiero transmitir es una breve crónica que recoja los sentimientos percibidos tanto
de los hermanos salesianos, familiares del padre
Luis, laicos comprometidos y sobre todo por la gente con la que nos encontrábamos en el camino de la
peregrinación hacia Kuyuntza.
Junto al padre Domingo Botasso, al padre Jorge
Loaiza, y Tatiana Capelo de la oficina de Comunicación nos unimos en Lima a la delegación de Perú
para participar en los eventos preparados con motivo de la peregrinación de los restos del padre Bolla
al lugar donde se encontraba su gente a la que amó
sin medida, el pueblo achuar.
En Lima encontramos a dos sobrinos del padre
Luis que habían llegado de Italia para ser testigos
de este acontecimiento… El viernes 5 de mayo se
dieron una serie de programas bien preparados por
la Inspectoría de Perú, como videos, charlas sobre
la vida del padre Yamkuam que terminaron con una
misa solemne en la basílica de María Auxiliadora en

8

JUNIO

Lima. El templo lucía lleno, con una gran participación de las comunidades salesianas de Lima, estuvieron un gran número de Hijas de María Auxiliadora; así como de otras ramas de la Familia Salesiana.
Misa solemne muy bien preparada con la presencia
de los restos del padre Luis. Se vivió un ambiente
festivo y misionero que despertó la curiosidad de
todos por conocer más la figura de este misionero
Salesiano, que dio su vida entre los achuar de Perú
y Ecuador.
Pero lo mejor estaba por venir, el sábado 6 por la
madrugada salimos la delegación hacia el aeropuerto para tomar el avión que nos llevaría al corazón de la selva, norte del Perú, la ciudad de Tarapoto; de allí tomaríamos una buseta y luego de tres
horas de viaje llegamos a Yurimaguas, la capital
eclesiástica, encargada a los padres pasionistas,
que actualmente se encuentran sin obispo titular,
fallecido este año. Allí tuvimos la misa en la catedral con gran afluencia de gente y sobre todo el clero diocesano. Delegaciones de varios colegios del
Vicariato se hicieron presentes, lo mismo que los
niños y jóvenes de la catequesis parroquial que luego de la misa realizaron una vigilia juvenil misionera
junto los restos de Yamkuam.
Domingo 7 muy de madrugada fuimos al puerto en
el río Huallaga donde una embarcación nos esperaba para luego de ocho horas de navegación y subiendo por el gran río Marañón, llegar a San Lorenzo, sede la comunidad misionera salesiana. Como
era un acontecimiento esperado por el Vicariato
desde Yurimaguas se unió a la comitiva un padre
pasionista, secretario del Vicariato en nombre del
administrador apostólico y el rector del seminario
junto a un seminarista achuar, propio de Kuyuntza.
Una anécdota de este viaje es que cuando paramos
en Lagunas para proveernos de agua, había una delegación de la Parroquia, con su párroco a la cabe-

za, esperándonos para rendir homenaje a nuestro
hermano misionero, lo conocían y lo admiraban por
su entrega entre los achuar. Fueron unos veinte minutos muy significativos para todos los que viajamos en la delegación.
Ya en San Lorenzo a las siete de la noche el templo parroquial no daba abasto para la cantidad de
gente, sea por ser misa dominical, sea por ser que
llegaba el padre Yamkuam, lo que importaba es el
ambiente de fiesta que se vivía entre la gente de varias etnias, no solo achuar. Allí los salesianos tenemos una parroquia misionera y un hogar de chicos
que estudian. Nos recibieron muy fraternalmente su
director y hermanos de la comunidad. Los sobrinos
del Padre Luis emocionados por todo el cariño expresado a su tío misionero.
Al siguiente día, lunes 8, teníamos otra etapa de
nuestro recorrido, bajando por el río Marañón y subiendo por el río Pastaza, luego de seis horas llegar
a San Fernando, otra obra de la comunidad misionera de San Lorenzo donde está un centro de capacitación técnica para los chicos de varias etnias de la
zona. Llegamos y el recibimiento fue igual de festivo, a medida que nos acercábamos a nuestro destino final la intensidad de los homenajes crecía en
alegría y significatividad. En San Fernando, pueblito
a orillas del enorme río Pastaza (que, por cierto, verlo nacer en el puente de las juntas antes de llegar a
Baños de Ambato y verlo depositar sus aguas en el
Marañón para morir es una sensación paralela de
admiración a la creación y a la riqueza de nuestro
continente) se están preparando un buen número
de jóvenes achuar que junto a los quichuas y los
candoshi son las etnias más numerosas y representativas en esta parte del río Pastaza en el alto Perú.
Los cantos en achuar fueron los que pusieron la tónica de la celebración.
Por fin llegó el día esperado. Martes 9 muy por la
mañana, embarcamos nuevamente río arriba por el
Pastaza hasta encontrar al afluente, el río Manchari, en cuya orilla se encuentra Kuyuntza, la comunidad que lo espera con ansias para que sus restos
reposen junto a ellos, porque era uno de ellos. Fue
el tramo más largo (nueve horas) y peligroso por la
estreches del río y los palos que se atravesaban,
pero nada impedía nuestro avance, por las orillas
se veía a la gente que salía a saludar a la comitiva,
tres deslizadores que transportaban los restos de
Yamkuam Jintia y la delegación internacional, llegamos a contar con seis países presentes. El momento esperado llegó, cientos de achuar apostados en
las orillas esperaban ansiosos a la delegación que
transportaba los restos de Yamkuam Jimtia. Fue
una alegría inmensa encontrar a nuestro hermano
Diego Clavijo, organizador de las celebraciones e
insigne compañero de misión y espíritu del padre

Luis Bolla. La delegación que vino desde Wasakentsa, presidida por el padre Agustinus Togo, había llegado un par de días antes; el encuentro fue lleno de
entusiasmo y alegría en medio de la selva peruana.
Ya las celebraciones fueron una fiesta completa,
con todo lo propio de este pueblo acogedor, sus ritos de bienvenida, la Guayusa en la madrugada, los
discursos y las peticiones, la misa achuar solemne,
más de dos horas, donde se evidenció la presencia
de Dios en medio de este pueblo, gracias a un hermano nuestro que debido al empuje de su vocación
misionera, su apertura, su curiosidad intelectual, su
amor a los destinatarios abrió nuevos caminos de
inculturación del evangelio sin colonizar, sin imponer, sin alejarlos de su realidad.
Personalmente, considero que esta peregrinación
ha sido una verdadera experiencia espiritual, encontrar a Dios en los pueblos indígenas, en la naturaleza, pero sobre todo en la entrega de este y otros
tantos hermanos misioneros en todo el mundo que
dan la vida con total generosidad y alegría, desprendidos de todo y sin exigir nada… superando el paternalismo y viviendo la auténtica inculturación del
Evangelio.
Como salesianos del Ecuador tenemos la obligación de mantener la dimensión misionera de nuestro carisma. Nacimos misioneros, somos misioneros y las nuevas generaciones deben conocer estos
grandes hermanos y hermanas que han dado su
vida por los pueblos indígenas de nuestra tierra y
continente.
Conozco muchos jóvenes entusiastas que están
dispuestos a dar lo mejor de su vida lejos de su
tierra, de su familia, al servicio de los más pobres.
Animemos la vocación misionera de nuestros hermanos, de la Familia Salesiana, de nuestros jóvenes, el Señor nos recompensará con numerosas
vocaciones.
De regreso a Ecuador hemos traído con nosotros,
gracias a la generosidad de los hermanos salesianos de Perú una cantidad considerable de Libros Mi
nombre en Yamkuam, los interesados deben solicitar a la casa inspectorial. Además, invito a todos los
lectores a saber más sobre el padre Luis Bolla accediendo al escrito del padre Juan Botasso, lo pueden
encontrar en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B4CINY5EsH_
Sb3hkRzFPdWtFblE/view
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P. Maffeo Panteghini, sdb
Ecónomo

La buena nueva de la
actividad humana

•• Padre Roberto Giglierminotti

Alabamos a Dios, porque en la belleza de la Creación, que es obra de sus manos, resplandece el
sentido del trabajo, como participación de su tarea
creadora y como servicio a los hermanos y hermanas Ap 3.4,1.
Este don y privilegio de poder trabajar es realmente un don de Dios, que, en este momento, muchos
jóvenes a nivel mundial no lo poseen. En nuestro
contexto de Machala, se lo vive en algunos sectores
de nuestra parroquia, y provoca hambre y consumo
de droga.
Nuestra comunidad se preocupa más del desarrollo humano de la población destinataria: directorio
económico. (Cap. II, N 11)
«Nos interesa más el desarrollo humano de la población destinataria que el crecimiento patrimonial
de nuestras obras e instituciones. La administración de los bienes debe tener como finalidad el servicio». (Cap. 77, R 60)
Por esta razón, en tiempos pasados, habían surgido
unos talleres comunitarios en los tiempos del Juan
Palomino, hoy ya no responde esta solución buena
en el pasado, y se buscó dar una respuesta distinta
con la ayuda escolar, cuando llegó el P. Agustín Cuji
a través de la Inspectoría y la Comunidad. Esto permite un acercamiento de los niños y de los padres
y se están viendo pequeñas mejorías en las relacio-
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nes familiares. Es un trabajo muy paciente y con la
catequesis mucho trabajo.
Por otro lado, se fomenta el oratorio catequético.
Contamos con un gran número de seglares que
nos apoyan en esta labor que la desarrollamos en
cuatro sectores y que siguen la formación que el P.
Wladimir Acosta dejó como legado para una buena
educación en la fe de nuestros niños y jóvenes.
El P. Agustín también realiza la formación de catequesis para adultos con lo que se ha logrado ayudar
a las personas mayores de edad que no han podido
tener o terminan su formación sacramental.
Por otro lado, el P. José Luis García, junto con unas
Damas Salesianas y la comunidad Santísima Trinidad realizan visitas mensuales al Centro de Adolescentes Infractores de El Oro, donde se les da un
momento de recreación, talleres y terminan con la
Eucaristía.
En comunidades eclesiales de base también se tiene un gran camino recorrido de apoyo en el servicio comunitario, trabajo que lo desarrollan conjuntamente con el acompañamiento del P. José Luis
García.
Se busca cumplir la frase del papa Francisco que
dijo en Egipto: «El único extremismo admisible por
los creyentes es la caridad».

P. Wladimir Acosta sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

V Congreso Nacional

de MJS
Unidad en la diversidad
El V Congreso Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano se desarrolló en la ciudad de Esmeraldas,
específicamente en las instalaciones de la Unidad
Educativa Salesiana María Auxiliadora los días
19,20, 21 de mayo y con el apoyo de la comunidad
San Juan Bosco.
Fueron 213 jóvenes, quienes asistieron a este evento, con una solo finalidad; profundizar la identidad y
el sentido de pertenencia al MJS mediante la concientización de nuestra meta, Cristo; nuestro estilo,
Don Bosco y nuestra guía María.
Las líneas asociativas del movimiento, como misioneros, Scout, ASU, AES, monaguillos, Proyecto Salesiano, misiones andinas-amazónicas y oratorios;
con la presencia especial de Colmena, analizaron
los aportes recogidos en los precongresos realizados en días anteriores. Profundizaron los análisis a
partir del PEPSI inspectorial, específicamente desde el PEPS del MJS con cada una de sus dimensiones.
Ver, juzgar, actuar, fue la tónica metodológica del
encuentro, para lo cual se utilizó como material de
apoyo documentos como el Cuadro de Referencia
de la Pastoral Juvenil Salesiana, POI, PEPSI, PEPS
del MJS y la Carta de identidad del MJS; que ayudaron a orientar para poder generar políticas para
llevar de mejor manera las actividades planteadas
del movimiento.
El ambiente de alegría, familiaridad, confianza, reflexión y oración fue la tónica que caracterizó al
congreso. Los espacios formativos, reflexivos, festivos y de encuentro con Dios ayudan para que el
congreso sea una verdadera experiencia salesiana.
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Encuentro de
prevoluntarios
Sierra-Oriente
En la casa de retiros de las hermanas dominicas ubicada en la ciudad de Cuenca se realizó el encuentro
de prevoluntarios Sierra-Oriente los días 5, 6 y 7 de
mayo. Esta actividad contó con la participación de
85 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
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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.

Lic. Marcelo Mejia
Delegado de Comunicación

Crónica

de la peregrinación de los
restos del P. Luis Bolla,
Yankuam Jintia, luz del
camino al atardecer.
•• Tatiana Capelo
OSC
La Inspectoría Salesiana en Ecuador acompañó
el peregrinaje de los restos del P. Luis Bolla hacia
Kuyuntza (Lorero), Perú. La delegación del Ecuador
estuvo conformada por el P. Robert García, vicario,
P. Domingo Bottasso, P. Agustinus Togo, St. Edwin
Cárdenas (Wasakentza), P. Jorge Loaiza (Yaupi), y
Tatiana Capelo, Comunicación.
El viernes 5 de mayo se realizó la exhumación de
los restos del padre Luis Bolla, que permanecían en
el mausoleo de los salesianos ubicado en el cementerio de El Ángel de la ciudad de Lima-Perú. Y fueron trasladados a la basílica de María Auxiliadora
donde se celebraron actividades en su honor y la
Eucaristía de cuerpo presente.
El sábado 6 de mayo inició la peregrinación de sus
restos hacia Kuyuntza. Sus restos llegaron a Tarapoto en la mañana en el marco de la peregrinación,
para ser trasladados a Yurimaguas (Loreto-Perú), y
ser venerados en la catedral de esa ciudad (parroquia Nuestra Señora de las Nieves), donde se celebró a las 19:00 la misa en su honor, presidida por
el padre Jesús María Aristín Seco, administrador
apostólico del Vicariato Apostólico de Yurimaguas.

Después de la celebración eucarística los jóvenes,
en vigilia, acompañaron los restos del padre Luis
Bolla, con un programa en su honor, oración y plegarias. El padre Manuel Cayo, inspector del Perú, dio la
bendición solemne a los jóvenes.
El domingo 7 de mayo continuó el recorrido en chalupa (deslizador) de los restos con destino a San
Lorenzo. El viaje duró alrededor de nueve horas
por el río Marañón. Con una parada inesperada en
Lagunas (11:00), donde el párroco y sus feligreses
rindieron homenaje al P. Bolla. En horas de la tarde,
aproximadamente a las 16:30, fue con gran alegría
y cariño. Se celebró la Eucaristía a las 19:00 en su
honor en la parroquia salesiana de San Lorenzo. La
misa la presidió el padre inspector del Perú, Manuel
Cayo y concelebraron todos los hermanos sdb que
acompañaron la celebración y sacerdotes diocesanos. La homilía la realizó el padre Vicente Santilli,
quien resaltó los valores que el padre Yánkuam buscaba y, al mismo tiempo, ponía en práctica. De igual
manera, recordó que, a través de su labor, se fundó
la primera asociación achuar. Al final de la misa, se
rindió homenaje mediante un programa organizado
por la parroquia.
El lunes 8 de mayo se recibieron los restos a las
16:00 y se celebró una Eucaristía a las 18:00 en la
comunidad de San Fernando. Los jóvenes del Cen-
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tro Técnico Intercultural de Producción Ocupacional Padre Luis Bolla (CETPRO) y la comunidad de
la mano del padre Roman Olesinski, participaron de
la emotiva celebración. El padre Domingo Bottasso,
sdb, compartió en su homilía el testimonio de vida
misionera del padre Bolla.
El martes 9 de mayo tras nueve horas de viaje en
chalupa, los restos del padre Bolla y la delegación
que lo acompañaba arribaron a Kuyuntza aproximadamente a las cinco de la tarde. La comunidad
achuar recibió al padre Yankuam Jintia con una ceremonia de bienvenida y gran cariño, y muestras de
respeto hacia su padre que de acuerdo con su voluntad, retornaba a su casa.
El miércoles 10 de mayo se realizó la celebración
central en lengua achuar a las 10:00, en honor del
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P. Luis Bolla en la comunidad de Kuyuntza, la misma que fue presidida por el P. Diego Clavijo, sdb,
los apus y diáconos de la comunidad. Y acompañaron cientos de achuaras que de diferentes comunidades se reunieron para despedir a su padre. Este
fue el marco del cierre de la peregrinación de los
restos del padre Yankuam Jimtia, que regresaron a
su casa, y ahora reposan en una tumba construida
en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza de Kuyuntza.
«Que su testimonio misionero, su vida y su obra fecunde nuestras misiones para ser testimonio fiel de
su herencia misionera».
Mira aquí la galería completa de la peregrinación de
los restos del P. Luis Bolla.

CONESA

Encuentro de Capacitaciones de Áreas de Religión
y Dignidad Humana, Inglés y Orientación
Del 17 al 20 de abril en la ciudad de Guayaquil, casa
de retiros Santo Domingo de Guzmán, se llevó a
efecto el encuentro de docentes de las áreas de
Religión y Dignidad Humana, Inglés y Orientación
de los CES Región Costa, donde se contó con la
participación de algunos facilitadores con varios
temas:
«« P. Luigi Ricciardi - Biblia
«« P. Marcelo Chávez - Antropología
«« Lcdo. Paul Córdova - Metodología
«« M.Sc. Belén Parra - Psicopedagogía
«« M.Sc. Sergio Suárez - Planificación curricular
para Inglés
Número de participantes por los CES

CES

Participantes
RDH

Inglés

Orientación

U.E. Fiscomisional María Auxiliadora

5

5

5

Colegio Técnico Domingo Savio

2

1

2

U.E.S.F. Domingo Comín

5

4

3

UES Cristóbal Colón

3

8

4

UES San José

2

3

1

UES San Juan Bosco

2
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Proyecto de Emprendimiento Juvenil Salesiano
El Consejo Nacional de Educación Salesiana ha
iniciado la implementación de proyectos integradores interdisciplinarios con la aplicación de
aprendizajes basados en proyectos (ABP); para
ello, en la Región Costa, se da inicio al Proyecto de
Emprendimiento Juvenil Salesiano para el Bachillerato General Unificado (BGU) (primero, segundo
y tercero) de los CES, el mismo que consiste en
integrar los elementos disciplinarios de Emprendimiento y Gestión, Pensamiento Filosófico, Educación para la Ciudadanía y Educación Cultural Artística, logrando un enfoque holístico con la finalidad
de que el estudiante se convierta en un ciudadano
que comprenda el contexto en el que vive y pueda
plantear proyectos de emprendimiento que promuevan el beneficio de la sociedad ecuatoriana.
JUNIO
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En este contexto, del 18 al 19 de abril en la ciudad de Guayaquil, se efectuó el encuentro de docentes involucrados en el Proyecto Juvenil Salesiano de todos los CES Región Costa, que alcanza la socialización e
inducción del proceso presencial y virtual a seguir. En este encuentro se contó con la presencia de quince
participantes.

Capacitaciones a CES Región Costa
El equipo del CONESA y el apoyo de algunos colaboradores de CES del 17 al 21 de abril se llegó in situ
a cada uno de los CES Región Costa, con el objetivo
de que cada docente pueda «Reconocer la estructura
del ajuste curricular para realizar el proceso de planificación curricular (PCA y Plan de Unidades) con los
lineamientos curriculares del PCI salesiano».
CES

CAPACITADOR

U.E. Fiscomisional María Yaneth Flores Jiménez
Auxiliadora
Colegio Técnico Domin- Yaneth Flores Jiménez
go Savio
UES San José

Santiago Sánchez

UES San Juan Bosco

Javier Coronel U. E. F.
Técnico de Cuenca

Seguimiento y acompañamiento a la gestión educativa a la U. E. F. Sánchez y Cifuentes
El Consejo Nacional de Educación Salesiana (CONESA), como máximo organismo rector de los Centros
Escolares Salesianos de la Inspectoría, quien formula
políticas educativas, establece las normas y acompaña en la gestión técnica, administrativa y pedagógica,
se encuentra ejecutando el proceso de implementación del Plan Inspectorial de Educación Salesiana
(PIES); y, para asegurar que la gestión y animación
institucional de los CES se consolide permanentemente, se viene efectuando procesos de seguimiento
y acompañamiento a la gestión educativa de los CES.
Bajo este contexto, del 26 al 28 de abril-4 y 5 de mayo
del 2017, se realizó el seguimiento y acompañamiento a la gestión educativa, en la Unidad Educativa
Fiscomisional Sánchez y Cifuentes de la ciudad de
Ibarra, donde se cumplió el objetivo de: «Identificar
las potencialidades y debilidades en los procesos de
animación y gestión institucional del CES, aplicando
instrumentos técnicos y verificando in situ el desarrollo de la propuesta educativa y pastoral, vinculando
a los diversos actores de la CEP, con la finalidad de
establecer acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo».
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IV Encuentro Continental de Escuela Salesiana en
América
En la ciudad de Medellín, en el Centro de Convenciones Villa de Sales del 10 al 12 de mayo del 2017 se
realizó el IV Encuentro Continental de Escuela Salesiana América (ESA IV). Se dieron cita 350 delegados
de veintiocho inspectorías de los salesianos y salesianas de América.
Este encuentro pretende organizar un espacio significativo para reflexionar sobre las nuevas problemáticas y desafíos que debemos asumir como escuela salesiana del continente. Durante estos días se desarrollaron charlas magistrales, mesas redondas, minicursos y socialización de buenas prácticas educativas
y pastorales.
El P. Marcelo Chávez, presidente del CONESA y referente de la Región Interandina, encabezó la comisión
de la delegación Salesianos-Ecuador, quien estuvo acompañado por:
««

P. Wladimir Acosta, sdb, delegado de Pastoral Juvenil

««

P. Juan Flores, sdb, rector U. E. F. María Auxiliadora

««

L. Inazio Arrieta, sdb, coordinador Comisión de Planeación del (PIES)

««

Fernando Pesántez, Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

««

Christian Armendáriz, rector UES Cristóbal Colón

««

Santiago Pinos, vicerrector U. E. F. Técnico Salesiano

««

Marcelo Mejía, Editorial Don Bosco

««

Juan Pablo Ramos, Audiovisuales Don Bosco

JUNIO
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F O R M AC IÓ N
SALESIANA

15 aspirantes a la vida religiosa
salesiana realizaron un retiro espiritual en silencio predicado por
el P. Wladimir Acosta, Delegado
de la Pastoral Juvenil y el acompañamiento del P. Robert García,
Animador Vocacional.
JUNIO
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Posnoviciado Salesiano
San Francisco de Asís
•• Cristhian Chávez
Posnovicio

En los últimos días la comunidad tuvo la grata visita
del P. Francisco Sánchez, nuestro Inspector; recibido con mucho cariño, compartió a los hermanos
su mensaje de animación y acompañamiento, dio
tiempo para conversar con cada hermano; la visita
inició el lunes 17 de abril y culminó el jueves 20 el
padre invitó a los formandos a continuar en el camino de respuesta al Señor y sobre todo a pensar en
la vida misionera «ad gentes».
Terminando abril la comunidad realizó la convivencia vocacional con la presencia de diferentes
jóvenes con inquietud, ello como continuación del
proceso de acompañamiento vocacional, donde los
posnovicios colaboran en la animación; el tema de
la convivencia fue entorno al sí de María; el encuentro fue muy positivo y apreciado por los chicos.
El primero de mayo los formandos iniciaron el mes
mariano con un encuentro fraterno, dado en la
comunidad Domingo Savio en Cayambe, que recibieron con cariño a los hermanos en formación y
formadores; la comunidad del Prenoviciado fue responsable del encuentro, la temática la llevo el padre
Robert García, compartiendo el tema: La reestructuración en la Inspectoría, resumida como una actitud interna de cada salesiano para caminar en el
proyecto común; también el P. Juan Bottasso dio un
análisis de lo que ha significado la restructuración
de nuestra Inspectoría desde sus inicios. Los hermanos compartieron su reflexión sobre la actitud y
responsabilidad que ello conlleva en la vivencia cotidiana de comunidad; el encuentro tuvo la visita del
padre Inspector, quien alentó a mantener una acti-
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tud alegre y positiva de la vida salesiana; finalmente, el encuentro culminó con el deporte fraterno.
El catorce de mayo la comunidad responsable de
la parroquia Cristo Rey realizó la peregrinación al
santuario de Guápulo; varios niños y catequistas
del oratorio acudieron con fe en este acto mariano;
la misa la presidió el P. Lino Ocampo. Luego, en la
tarde, la comunidad participó de un encuentro de
formandos organizado por las hermanas salesianas, en la Casa Provincial, allí las hermanas en formación compartieron el motivo de fiesta de madre
Mazzarello la vida y experiencia misionera de las
FMA en Ecuador.
La comunidad, con motivo al mes de María, ha
realizado un campeonato mariano, compartiendo
fútbol, ecuavóley y básquet; de igual forma, realizó
el triduo en honor a Domingo Savio, los hermanos
compartieron en las buenas noches reflexiones en
torno al santo salesiano; el día quince de mayo la
comunidad inició la novena en honor a María Auxiliadora, celebrando el veinticuatro, junto a la parroquia, la fiesta solemne que como buenos salesianos nos identifica.
Continuamos en el camino de configuración con
Cristo, descubriendo día a día en el estudio, la comunidad, el apostolado y la experiencia con Jesús
en la Eucaristía el llamado especial que él nos ha
hecho.
Nos confiamos a las oraciones de todos los que
nos acompañan en este camino de formación.
En Cristo, Don Bosco y María Auxiliadora.

Inscripciones
abiertas

para la segunda edición
de la escuela de seglares
Alberto Marvelli

«La formación pastoral pide
el acompañamiento de los
salesianos y de los laicos
para la profundización de
su vocación educativa y la
puesta al día de su capacidad operativa».
Cuadro de Referencia de la
Pastoral Juvenil Salesiana

Junto al equipo del Programa Inspectorial de Formación de Seglares, nos encontramos acompañando la ejecución del último módulo de la primera
edición del curso Alberto Marvelli, nivel básico.
Como parte fundamental del cierre de esta edición,
se lleva a cabo el cronograma de seguimiento a los
participantes.
En esta ocasión se realizó la visita de seguimiento
a los participantes de Guayaquil, en la Unidad Educativa Cristóbal Colón. Durante la jornada, se recogieron las principales observaciones y recomendaciones en cuanto a metodología, gestión técnica,
pedagógica y académica del curso con el fin de
identificar los aspectos de mejoramiento.
Con el objetivo de promover el mejoramiento continuo de nuestros procesos formativos, al finalizar
la primera edición del curso, se efectuará el proce-

so de evaluación y fortalecimiento de los aspectos
que así lo requieran.
En cuanto a la segunda edición, dará inició la última
semana del mes de junio. Las inscripciones están
abiertas desde el 17 de mayo hasta el 14 de junio.
Invitamos a los colaboradores de las obras salesianas a ser parte de nuestros procesos formativos,
una oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para ser parte activa de la misión a la que
hemos sido llamados.
Más información al siguiente contacto:

Irene Borja 02 2566 484 ext. 121
albertomarvelli salesianos.org.ec
iborja salesianos.org.ec

Oficina de
Planificación
Siguiendo con el calendario establecido, se envió la
invitación para el II Encuentro del Equipo Inspectorial de Planificación, a realizarse en la Casa Inspectorial del 7 al 9 de junio, donde se analizará el informe
de avance de los POA sectoriales del régimen civil,
régimen Sierra-Oriente y la evaluación final de los
POA régimen Costa.

Continuando con el acompañamiento en el
seguimiento del POA, se envió la matriz para realizar
el avance a las oficinas del Economato, recopilada
esta información, el proceso de sistematización,
permite visualizar el estado de las actividades propuestas para el año.

JUNIO
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V I DA

COTIDIA
NA
SALESIANA
El 19 de mayo, el P. Antonio Polo
fue condecorado con la Orden
Nacional “Al Mérito” en el Grado
de Caballero por el presidente
Rafael Correa. La ceremonia se
efectuó en el Salón Amarillo del
Palacio de Carondelet.
JUNIO
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Tras los pasos del
P. Yankuam Jintia Breve crónica de

nuestro paso por la
selva peruana
•• Por St. Edwin Cárdenas, sdb
Tirocinante en Wasakentsa

Del pasado 2 al 16 de mayo, el P. Agustín Togo y
quien escribe tuvimos la oportunidad de peregrinar
rumbo al vecino país del Perú con el objetivo de ser
parte de la ceremonia de bienvenida de los restos
del padre Luis Bolla, Yankuam Jintia, quien por más
de cincuenta años se dedicó al trabajo y evangelización del pueblo achuar.
Fueron cinco los días de camino desde Wasakentsa hasta la comunidad achuar de Kuyuntsa y otros
cinco días más que se sumaban para el retorno.
Como es de esperarse en un viaje como estos no
faltan las experiencias y anécdotas que uno puede
vivir y que se quedan cortos para cualquier escrito: caminar por senderos cerrados y pantanosos,
desviarnos de nuestra ruta en más de una ocasión
por esa inmensa selva, encontrar víboras y demás
animales propios de la Amazonía, navegar cinco o
seis horas bajo sol y lluvia, dormir en bancas o en
el piso, soportar el cansancio, hambre y sed tras horas y horas de camino, resultan nada, sin embargo,
al compararlas con la grande satisfacción de sentirse parte de un pueblo que te acoge y brinda todo de
sí aún sin conocerte. Bastaba de hecho pronunciar
que íbamos al encuentro del Juntchiru Yankuam
como para sentirnos acogidos por cada comunidad
achuar por la que pasábamos.
Ya en Kuyuntsa el 6 de mayo y muy bien recibidos
por el P. Diego Clavijo nos pusimos «manos a la
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obra» para ayudar en los pocos detalles que faltaban por organizar antes de la ceremonia de recibimiento y sepultura del padre Bolla quien venía en un
ataúd con una delegación de salesianos y amigos
de la obra salesiana desde la ciudad de Lima, Yurimaguas y hasta de Italia.
Recordamos con especial alegría de estos días de
fiesta el haber sido parte de la celebración bastante sentida del natemamu aquel 8 de mayo; beber
dicha bebida alucinógena sí que causa cierta embriaguez y para los achuar ya en sus sueños dicen
percibir y recibir el espiritu de Arutam (Dios vivo).
Para cada uno de nosotros creo fue una experiencia diferente. Tampoco pasa desapercibida para
nuestra aventura el compartir con más de cien etserin (animadores de la palabra de Dios) y quizás
entre doscientos o más achuaras que venían desde
grandes distancias con el único fin de enterrar en su
casa a quien ya es un hito en la historia de este gran
pueblo amazónico.
Ya el 10 de mayo, día principal de la celebración
y fin del peregrinaje; tras el toque del tun tui a las
03:00 y con el tradicional ritual de la Wayús comenzamos a congregarnos los pocos «colonos» y mayoría achuar para ser parte con sus ritos, oraciones
y cantos propios, la sepultura de los restos del padre Bolla. Cientos de sentimientos se encontraron
en aquella capilla que resultaba pequeña para todos los presentes, pero sobre todo la sentida convicción tanto de salesianos como de achuaras de
perpetuar con actos concretos y decidores todo el
trabajo del P. Yankuam «lucero del atardecer» quien
desde aquel día reposa ya según fueron sus deseos
con el pueblo al que dedicó su vida entera.
Partimos finalmente desde Kuyuntsa el 11 de mayo
con un grupo aproximado de treinta achuaras quienes también habían llegado como representantes
de las comunidades achuar del Ecuador, seguros
de haber presenciado y vivido una experiencia única que no hace más que interpelarnos e invitarnos
a comprometernos en seguir el testimonio vivo dejado por el P. Yankuam Jintia.

La primera
capilla en la selva
•• Juan de la Cruz R.
Misión salesiana de Yaupy Miazal
La década posconciliar de los años 1970-1980 fueron tiempos fecundos de la Iglesia en la selva amazónica por su creatividad pastoral, teológica, litúrgica, educativa y social de los misioneros salesianos
con el pueblo shuar.
En ese tiempo, el P. Raúl D’haene, juntamente con el
diácono permanente, Juan Arcos, extendían la labor
pastoral en los nacientes centros shuar de la zona
desde la misión de Tsuirim, Miazal. Igual que en las
otras misiones, ellos emprendieron una obra titánica en la selva: casa para alumnos y alumnas con
cocina, comedores, dormitorios, aulas escolares,
canchas deportivas, huertas cultivadas, cuidado
de animales domésticos, agua entubada y batería
sanitaria. El único medio de transporte desde la ciudad de Macas era la vía aérea.
Pero hacía falta una casa para la oración comunitaria que sea adecuada y más acorde con la cultura shuar. Por eso emprendieron la construcción

de una capilla original de doce lados, casi circular,
sobre bases de madera incorruptible, con paredes
del típico «tanish» shuar (tiras de guadúa y chonta),
piso de madera y con asientos similares al «chimpí»
y «kutank» shuar. Junto a los maestros carpinteros,
toda la gente de la zona colaboró con mingas entusiastas en el acarreo de los materiales.
Por 37 años, desde esta capilla la niñez y juventud
con sus familias han vivido momentos muy significativos de oración, alabanza, catequesis, Eucaristía
y celebración de los sacramentos en su propio idioma y sus propios ritos con alegría.
Ahora, con el apoyo del Vicariato se ha emprendido
la restauración, sobre todo de sus bases que han
cedido a la fuerza del suelo húmedo. Es un justo
homenaje a la memoria de la labor pastoral misionera del Padre Raulito que falleció hace diez años,
el 30 de junio de 2007, pero vive en el corazón de
todo el pueblo.
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Marcha de la Fe
congregó a miles de
personas
El miércoles 24 de mayo, la Marcha de la Fe cumplió 50 años de rendir tributo a María Auxiliadora en
la ciudad de Cuenca. En el coliseo Jefferson Pérez
se realizó la Eucaristía que presidió el P. Francisco
Sánchez, Inspector y a la que asistieron alrededor
de 7.000 personas entre alumnos y exalumnos del
colegio, padres de familia, miembros de la Comunidad Salesiana y devotos de la Virgen.
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Posteriormente se realizó una caminata hasta las
instalaciones de la Unidad Educativa Técnico Salesiano – Campus Yanuncay, donde se organizó un
programa con música mariana, baile y juegos pirotécnicos para rendir tributo a la Madre Auxiliadora.
•• Fotografías: Facebook Técnico Salesiano
al Día

Inicia
construcción de

edificio de aulas
en el San José de
Manta

La construcción del moderno edificio abarca dos
etapas: la primera, que ya ha empezado, contempla
•• Ing. Mauricio Chonillo F.
la construcción de dos edificios: el primero con caResponsable de Comunicación
pacidad para treinta aulas, y otro para laboratorios
de Química, Física, Biología y Computación. En otra
En la ciudad de Manta se efectuó, con gran optimis- fase se construirá un coliseo, la capilla, un edificio
mo y esperanza, la bendición y colocación de la pri- administrativo y un salón de actos.
mera piedra de la construcción del edificio de la Unidad Educativa Salesiana San José de esta ciudad. El Ing. Córdova, representante de la empresa adjudicada para la construcción, manifestó que los edifiAl acto asistieron los hermanos de la comunidad cios se construirán bajo las normas de seguridad y
salesiana, personal directivo, docente, padres de características técnicas para que el edificio no tenfamilia y algunos invitados especiales como: el vi- ga daños ante alguna incidencia sísmica.
cealcalde y un concejal del GAD de Manta; Gabriel
Terán y Lina Varón por la Inspectoría Salesiana; el Actualmente, la institución responde a dos jornadas
Ing. David Stay, fiscalizador de la obra; el Ing. Eduar- educativas con una población de 1350 estudiantes,
do Córdova, gerente técnico de la empresa cons- donde alrededor de 450 estudiantes son parte de
tructora de ETINAR S. A. y el Ing. Alejandro Guzmán, un proyecto de becas, al ser damnificados del terredirector de la construcción.
moto del 16 de abril de 2016.
El P. Luis Mosquera, director de la obra, invitó a la
comunidad Educativa Pastoral a unirse a este proyecto de mucha esperanza para la ciudad. A continuación, el P. Luciano Bellini realizó la bendición y
con los hermanos de la comunidad hicieron el corte
de este acto simbólico.

Todo el proceso de construcción lo puedes encontrar en nuestro canal institucional de YouTube: Don
Bosco Tv o en nuestras redes sociales oficiales.
Mira aquí el video sobre la colocación de la primera
piedra.

Finalización
del Reality
salesiano, e inicio
de catequesis
•• P. Giovanni Pichucho
Comunidad San Felipe Neri
La comunidad San Felipe Neri, de Esmeraldas, luego de que en la Fundación Proyecto Salesiano en
esta ciudad concluyera con sus actividades educativo-pastorales, organizó un oratorio vacacional
para los chicos de Santa Martha 2, sector en el que
se encuentra la comunidad.
El oratorio tuvo la modalidad de competencias grupales, por lo que se le bautizó con el nombre de
Reality salesiano. Los participantes se organizaron
en equipos y cada uno acumulaba puntos de acuerdo con las competencias que ganaban. Esta actividad concluyó el viernes 21 de abril de 2017.

Tuvimos la presencia de sesenta participantes; es
una actividad que no se había hecho antes, y la misma ayudó para que niñas, niños y adolescentes de
la zona se sintieran motivados a participar de la catequesis que les ayuda en su formación para recibir
los distintos sacramentos. Es así que el sábado 6
de mayo se inició el catecismo, con Infancia Misionera, Iniciación, Reconciliación, Primera Comunión,
Año de Biblia, Renovación y Confirmación.
En esta propuesta de formación participan niñas,
niños y adolescentes, que son atendidos por la Fundación Proyecto Salesiano y niños del sector que no
pertenecen a nuestra fundación.
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Alegrando
corazones…

favoreciendo el
acceso escolar
•• Soledad Soto
Comunicación Proyecto Salesiano
Las puertas de los centros educativos vuelven a
abrirse en la Región Costa, los estudiantes se preparan para retornar a las aulas en el periodo académico 2017-2018.
Con el afán de favorecer el acceso escolar de
aquellos niños, niñas y adolescentes, que viven en
sectores como la ribera del río en Esmeraldas y se
considera están en condiciones de vulnerabilidad,
los días 11, 12, y 13 de mayo se realizó la entrega
de material escolar.
Entre presentaciones artísticas de los jóvenes y palabras de motivación se entregaron 1252 mochilas
con útiles escolares en: San Lorenzo (325), Esmeraldas (508) y Santo Domingo (419). Niñas y niños
recibieron alegres —de manos de las autoridades
de la Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la
Calle, zona norte—, este material que es muy significativo para ellos y sus representantes.

Al recibir el kit escolar niñas, niños y adolescentes asumen el compromiso de aprovechar favorablemente los estudios. La Fundación, en alianza
con los padres y madres de familia, a través de
los educadores de calle realizará periódicamente
el refuerzo escolar y acompañamiento respectivo
para favorecer su promoción escolar, evitando la
repitencia y deserción del sistema educativo.

Comisión
Nacional Proyecto
Salesiano Ecuador
•• Fernanda Villavicencio Ortiz
Secretaria Técnica Proyecto Salesiano
La comisión nacional del Proyecto Salesiano Ecuador se reunió el pasado 17 de mayo, en la Casa Inspectorial en Quito.
Animados por el P. Francisco Sánchez, se revisan
los avances en las actividades ejecutadas durante
el período y se determinan las directrices para el
concretar temáticas como: Plan de formación de
educadores, investigación de impacto de la línea de
intervención, presencia preventiva en calle, imagen
corporativa, estandarización de instrumentos y manejo de bases de datos on-line, entre otros. Se afinan detalles de la reunión de consejos de niñas, niños y adolescentes y del encuentro de educadores
que se realizarán en junio en la ciudad de Cuenca.
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La comisión nacional se reúne cuatro veces al año.
Está integrada por el coordinador del sector, el delegado de la Pastoral Juvenil Salesiana, la Secretaría
Técnica, los directores de las tre sedes y representantes de las siete ciudades donde tiene presencia
el proyecto: Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, Fundación Salesiana PACES (Cuenca), Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, zona
norte y casa salesiana Felipe Neri (Quito, Ambato,
Santo Domingo, San Lorenzo y Esmeraldas).

Semana Pedagógica

2017 Fundación Proyecto Salesiano
Guayaquil
•• Cristina Rivera
Responsable de Comunicación Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil
Los educadores de todos los programas de la
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil están invitados cada año a participar de una semana que
fortalece la unión de los equipos, compartiendo
experiencias y aprendiendo nuevas temáticas que
llegan oportunamente para aplicarlas en el trabajo
cotidiano con las niñas, niños y adolescentes, por
los que todo esfuerzo tiene razón de ser.
Del 17 al 21 de abril, ochenta educadores de los
centros de acogida, centros de referencia, escuela
básica, centro de capacitación, escuela de fútbol,
personal de apoyo y administrativo, se dieron cita
en Casa Don Bosco con el objetivo de fortalecer la
formación, con enfoque de derechos, y motivarlos
para que, con mística y competencia, se entreguen
a su labor educativo-pastoral a favor de las niñas,
niños y adolescentes.

dimir Acosta; Identificación de los trastornos en el
aprendizaje y Métodos de ayuda, temas impartidos por la Psi. Virginia Marrero; Seguridad y Salud
Ocupacional, dictado por el Ing. Luis Duque; Construcción de un ambiente de sana convivencia con
enfoque de derechos, con el acompañamiento del
antropólogo Diego Pólit; y Estrategias para lograr
disciplina, con el apoyo del abogado Bolívar Ribadeneira.
El último día se realizó una convivencia e integración en el parque cultural La Garza Roja, donde
hubo un momento de reflexión en torno a las familias, de reflexión espiritual personal de los educadores, además de mucho deporte y diversión. La
Semana Pedagógica se realiza antes del inicio del
período escolar de la Región Costa, para iniciar con
mucho ánimo un nuevo año escolar.

Se trabajó acerca de la Mística y espiritualidad del
educador salesiano, con la colaboración del P. Wla-
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Juanito Bosco
habla alemán
•• Carlos Bruno
Trabajador social Centro de Referencia Juanito
Bosco
Alegres, colaboradoras y muy atentas, así describimos a Anna Godde y Tabea Sophie Urso, dos alemanas que con su carisma y humildad se han ganado
el respeto y aprecio de la gente y sobre todo de los
niños del Centro de Referencia Juanito Bosco.
Anna trabajó como voluntaria, entre los años 2014 y
2015, en el hospital Padre Carollo de Quito. A través
de esta experiencia pudo palpar las necesidades de
muchas personas, realizando labores en las áreas
de Enfermería, Ginecología, Pediatría, pero más participó en el área de Emergencia. Durante ese tiempo
se hizo amiga de una quiteña, quien la invitó a que
se quedara en su casa, pasó las fiestas navideñas
y de fin de año en Ecuador. Al regresar a casa, Anna
quedó con ganas de seguir conociendo Ecuador y
es allí donde aprovecha la oportunidad de realizar
sus pasantías universitarias en nuestro país.
En Quito, durante el voluntariado, Anna conoció a
Constanza, una exvoluntaria de Juanito Bosco,
quien le habló del Centro de Referencia Juanito
Bosco, de la amabilidad de su gente y el cariño que
dan los niños; así que Anna no lo pensó dos veces y
solicitó al padre Marco Paredes que le permita realizar sus pasantías y al mismo tiempo colaborar en
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el sector Nigeria. Para aquello no quiso venir sola,
trajo con ella a su amiga Tabea, para compartir la
experiencia del voluntariado; para Tabea ha sido
una experiencia única, es la primera vez que viaja a
Sudamérica y llega a Ecuador.
Anna y Tabea llegaron en marzo, justo a tiempo
para iniciar el oratorio vacacional, y, junto a los voluntarios, fueron pilares para diferentes actividades
como: enseñar Inglés a niños e impartiendo pequeños cursos de Enfermería a las madres de familia
de la comunidad.
En los momentos de almuerzo, se podía conversar
de diferentes temas como las diferencias entre la
comida ecuatoriana y alemana; otra de las cosas
que les agradó fue el baile, la marimba y salsa choque, por la forma de bailar de los niños y jóvenes.
Los voluntarios les enseñaron los pasos básicos de
estos ritmos, logrando aprender algunos de ellos.
Las dos jóvenes alemanas se despidieron el viernes
12 de mayo, con su sencillez y alegría prepararon
una rica lasaña, para que no las olviden y cada vez
que veamos o degustemos este rico plato, estén
ellas presentes en las memorias de quienes forman
parte del Centro de Referencia Juanito Bosco.
Anna espera volver cuando llegue el momento de
realizar su tesis de Enfermería; desea hacerla en
Ecuador, compartir nuevamente con nuestra gente y degustar los platos típicos de y conocer más
nuestra geografía.
Todos quienes formamos parte del centro de referencia Juanito Bosco liderados por el padre Marco
Paredes, agradecemos el don de servicio y humildad que ambas tuvieron, por eso Juanito Bosco les
dice «Danke».

Estamos de regreso Un ¡Hasta

pronto! y un ¡Bienvenidos! en tan solo
dos meses
•• Adrián Villalta Báez
Comunicación y RRPP Comunidad Salesiana San Juan Bosco
De marzo a mayo, las obras educativas de la Comunidad Salesiana San Juan Bosco llevaron a cabo la
clausura del año lectivo 2016-2017, como también el inicio del actual. Jornadas pedagógicas, inauguración de nuevos bloques e infraestructura para nuestros estudiantes, actividades escolares y religiosas
son algunos de los hechos acontecidos durante estas semanas. Detallamos los mismos a continuación:

20-21 de marzo: Eucaristía e
incorporación de neobachilleres de las obras Cristóbal Colón y Domingo Comín
El pasado 21 de marzo se celebraron la Eucaristía
y la ceremonia de incorporación de septuagésima tercera promoción de bachilleres de la Unidad
Educativa Salesiana Cristóbal Colón, a las 10:00 se
dieron cita los graduandos en el santuario de María
Auxiliadora para luego pasar al coliseo del plantel.
En el caso del Domingo Comín, la ceremonia de incorporación de la vigésima séptima promoción se
celebró en el salón de usos múltiples de la institución. A las 15:30 se llevó a cabo la ceremonia de los
estudiantes pertenecientes a la especialización de
Ciencias, mientras que los técnicos lo hicieron a las
17:30. Los futuros graduados, familiares, docentes
y autoridades participaron de la Eucaristía un día
antes a las 17:00.

17-21 de abril: Jornadas
pedagógicas para el personal
de nuestras obras
Durante una semana se llevó a cabo la semana de
inducción al personal de la comunidad en el salón de usos múltiples del colegio Domingo Comín,
entre las temáticas tratadas estuvieron presentes
metodologías y proyectos educativos. Cada día fue
dividido en dos jornadas que comprendía una parte
teórica de 08:00 a 11:00 en donde asistía el personal docente, administrativo, de apoyo y mantenimiento; mientras que, a partir de las 11:30 a 13:00,
iniciaba la fase práctica en la cual participaban sólo
los docentes. El viernes 21 finalizaron las jornadas
con una integración en la casa de convivencias, ubicada en Data, Playas.

JUNIO

31

26 de abril: Inauguración del
año lectivo 2017-2018
Las obras educativas de la comunidad salesiana
San Juan Bosco iniciaron el año lectivo 2017-2018,
ante la presencia de estudiantes, padres de familia,
docentes y autoridades. La Unidad Educativa Domingo Comín realizó su evento a las 07:30 en los
patios de la institución, mientras que el Cristóbal
Colón empezó su acto inaugural a las 08:00 en el
coliseo.
En las ceremonias de inauguración, el padre Luciano
Bellini, director de la comunidad dio la bienvenida a
los asistentes, mientras que los rectores de cada institución declararon inaugurado el nuevo año lectivo:
Msc. Christian Armendáriz del colegio Cristóbal Colón y Msc. Ángela Fajardo del colegio Domingo Comín. El P. Iván Segarra, consejero de la comunidad,
realizó la oración en cada acto inaugural.

8 de mayo: Inicio de actividades
campus Margarita Bosco
El lunes 8 de mayo tuvo lugar la inauguración del
campus Margarita Bosco, en donde nuestros estudiantes de Básica Elemental pasarán sus jornadas
académicas. A las 08:00 iniciaron las presentaciones de las autoridades de la comunidad y del plantel a niños, niñas, padres de familia y demás asistentes. Las parvularias junto con otros docentes
animaron el ambiente con dinámicas y pequeños
números teatrales.

12 de mayo: Inicio de la novena
a la Virgen María Auxiliadora
¡María: maestra y amiga! Con ese lema inició la novena a la Virgen María Auxiliadora en las obras escolares de la comunidad. Entre cantos, oraciones y
peticiones escritas en papeles que se pegaron en un
gran corazón, los niños, niñas y chicos vivieron un excelente comienzo de novena a nuestra patrona.
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¡Inicio de clases

2017!

•• Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana - Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, Guayaquil

Cada año después de las vacaciones, la vida nos
da la oportunidad de volver a empezar. Personal de
la Institución, niños y jóvenes revisamos nuestras
herramientas de trabajo y, aunque la mochila sea la
misma, ordenamos, tiramos lo que ya no sirve, seleccionamos nuevas cosas que nos pueden acompañar durante el período y reacondicionamos otras
que tenemos, simplemente porque queremos que
sigan junto a nosotros.
Un nuevo año escolar es un enorme signo de interrogación, un desafío, una inquietud, una emoción
que está dispuesta para que avancemos sobre ella.
Una educación que se basa en una armoniosa relación entre el educador, el alumno y su familia. La relación cuyo sistema está sostenida por la razón y la

¡Mis amigos
serán Jesús y
María! Eucaristía

a Domingo Savio

•• Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana U.E.S.D.S. Guayaquil
Santo Domingo Savio, patrono de nuestra institución, supo alcanzar un alto grado de santidad, vivida
en una alegría nutrida de piedad sacramental y mariana, permaneciendo como ejemplo admirable de
pureza y de caridad apostólica. Es uno de los frutos
más bellos del sistema educativo de Don Bosco.

religión, un crecimiento de la vida espiritual (crecer
en la fe católica) y la amabilidad. Una educación en
donde podemos compartir junto con muchas familias, cuya relación implica con el Aguinaldo que nos
brinda el Rector Mayor.
Nuestra institución inició el período lectivo lleno de
alegría esperando nuevos augurios en este año. Por
ello damos gracias a Dios porque iniciamos con su
bendición. Su providencia y compañía serán muy
necesarias para todos nosotros, porque su amor es
grande y espera una respuesta de fe de sus hijos en
nuestra obra salesiana.

2. «Quiero santificar los días de fiesta».
3. «Mis amigos serán Jesús y María».
4. «Antes morir que pecar».
Todos los años se realiza la Eucaristía en honor
a Domingo Savio, un momento de reflexión donde participaron estudiantes y personal de nuestro
plantel. Al final cada curso preparó una barra a Domingo Savio teniendo como ganadores a 7.o, 3.o de
Bachillerato B y a los administrativos. En otro espacio se realizó una procesión con los estudiantes
de la Básica Elemental donde la celebración fue
precedida por D. Diego Rodríguez y una variedad de
juegos salesianos por parte de los tutores.

Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas
y con la mente y el corazón transportados al cielo, pronunció los propósitos que venía preparando
desde hace tiempo.
«Propósitos que Domingo Savio en 1849, a los siete
años de edad, hizo su Primera Comunión»:
1. «Me confesaré muy a menudo y recibiré la sagrada Comunión siempre que el confesor me lo permita».
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¡María, modelo y guía de las
familias! Eucaristía a María

Auxiliadora

•• Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana U.E.S.D.S. Guayaquil
Escanea el código y mira la galería completa de la
Eucaristía.
Si todos los días 24 son para nosotros, los que queremos a la Virgen Auxiliadora, un día especial, el día
24 de mayo lo es mucho más...
Celebramos de verdad la gran fiesta de nuestra
madre, María Auxiliadora. Y no lo hacemos nosotros solos. En todos los centros donde se vive el
carisma salesiano, se lo celebra hoy como una familia que honra a su Madre.
Sí, en torno a ella, a María, la Virgen, nos reúnen,
en primer lugar para dar gracias a Dios Padre por
habérnosla dado como madre que nos cuida y nos
auxilia; y, en segundo lugar, porque queremos, como
ella, aprender de su hijo Jesús, a vivir el Evangelio, a
ser sus discípulos comprometidos en ayudar a los
demás.
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También ofrecemos una Eucaristía especialmente
por nuestras familias para que, en ellas, así como
en la familia de Nazaret, reine la misericordia y el
amor. María nos acompaña porque es de su mano
que vamos a Jesús.
Nuestra comunidad Educativa Pastoral realizó en
mayo actividades dedicadas a la Virgen como la novena de preparación a ella, una Eucaristía solemne
precedida por el monseñor Luis Sánchez, sdb, de la
comunidad San Juan Bosco. Durante la Eucaristía
se realizó la consagración y bendición de medallas
para los estudiantes que ingresan por primera vez a
nuestra institución educativa, un compartir entre familias de un chocolate caliente y una diversidad de
juegos salesianos viviendo el carisma y el sentido
del oratorio de Don Bosco.

Alumno de la
Visita de
UESTAR participan Animación
en proyectos
Inspetorial en la
educativos
UESTAR
•• Carla Lomas
Club de periodismo UESTAR

Catorce alumnos de 9.o de Básica de la UESTAR,
quienes somos promotores juveniles, participamos
en los proyectos de emprendimiento, ayuda social
y La Casa del Árbol, que se ejecuta desde la institución y la dirección de Gestión de Desarrollo Social
y Humano del GAD de Riobamba, realizando una
campaña de educación y sensibilización en el programa de prevención integral del uso y consumo de
drogas, mediante charlas motivacionales dirigidas
a los chicos y chicas de la Unidad Educativa Pensionado Olivo, los días 16 y 17 de mayo de 2017.
La Lic. Inés Olivo, directora de la unidad educativa,
nos invitó a recorrer las instalaciones. A continuación, nos dirigimos a los estudiantes de 8.o de Básica a 3.o de Bachillerato. Luego de ser presentados,
tuvimos la oportunidad de compartir experiencias
y saberes para crear conciencia en el daño que
produce el consumo de drogas especialmente en
niños y jóvenes, al no tener el valor suficiente para
decir no.
En mi caso personal, el integrar este grupo de jóvenes me ha motivado mucho al saber que puedo
entregar mi conocimiento, trabajo y esfuerzo en beneficio de la sociedad, que puedo ayudar a prevenir
el consumo de estupefacientes y no permitir que se
conviertan en una lacra social.

•• Abigail Salazar
Club de periodismo UESTAR
El P. Francisco Sánchez, Inspector de los salesianos
en Ecuador, realizó la visita de animación, del miércoles 10 al viernes 12 de mayo de 2017, a la Unidad
Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba.
El jueves se organizó un programa con la presencia
del alumnado, personal docente en los patios de la
Institución. El P. Servio Rojas, director de la comunidad, expresó un cordial saludo y le dio la bienvenida.
El presidente del Gobierno Estudiantil expresó un
mensaje de gratitud a nombre del alumnado. Posteriormente, el P. Jaime Chela le entregó la chompa
de la UESTAR como signo de pertenencia, y un grupo de alumnos y profesores presentaron una danza
folclórica.
También mantuvo conversatorios con los miembros
del Consejo Ejecutivo, Gobierno Estudiantil, Colectivo de Padres de Familia, Personal del Institución y
Familia Salesiana. Además, presidió las eucaristías
con el alumnado y con la Familia Salesiana y acompañó en el festejo del Día de la Familia del personal
docente, compartiendo un ágape fraterno.
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Festividades al Niño santo
•• U. E. F. Domingo Savio de Cayambe
Héctor Guerrero
La Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio
de Cayambe celebró con fervor las festividades en
honor a su Patrono del cual procede su nombre;
llenos de alegría y entusiasmo, por ser parte de su
filosofía y carisma; se presentaron diversas actividades en las que participaron varias instituciones
invitadas.
Los priostes para conmemorar la fiesta a nuestro
santo estuvieron a cargo de los décimos grados,
quienes fueron orientados por sus tutores, padres
de familia y, por supuesto, por quienes formamos
parte de esta comunidad.
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Felicitando la creatividad de los estudiantes durante las novenas, la Eucaristía, las danzas de grupos
invitados y los artistas; los juegos pirotécnicos y el
desfile; también se organizó a nivel institucional la
casa abierta y la feria de ciencias, integrando a todas las áreas del conocimiento, entre otras actividades deportivas y culturales. Estamos agradecidos ya que nos hemos vuelto más fuertes después
de haber escuchado la vida de Domingo Savio, que
se encuentra llena de valiosos consejos que nos
sirven para sobrevivir en esta realidad.
Muy gustosos nos sentimos al ser parte de una familia iluminada por la Palabra del Señor, en la que
Domingo Savio encontró su santidad, y a través de
él, invita a todos a seguir su camino.

La casa salesiana
de la Kennedy en
mayo mantiene
presente a «María,

protectora de la
familia»
•• Grace Alexandra Ricaurte
SS. CC.

«« El 5 de mayo se realizó la Eucaristía recordando a Domingo Savio, la misma que estuvo
a cargo de Pastoral de la institución, en la que
participaron los niños y jóvenes estudiantes, docentes y autoridades, tanto en la escuela como
en el colegio.
«« Desde el viernes 12 de mayo se dio inicio a
la novena a María Auxiliadora con la participación de los primeros y segundos años de bachillerato. Cada día, antes de iniciar la novena, se
motivó a los jóvenes con temas que relacionen

a la novena por parte de miembros del equipo
pastoral.
«« A las 17h00, del mismo día, fue el pregón
de fiestas siendo los priostes los terceros de bachillerato quienes llevaron el anda de María Auxiliadora, con la animación musical de la banda
del colegio durante la procesión. A continuación,
en el coliseo del colegio hubo presentaciones
musicales y distintos bailes presentados por el
Valet Folclórico del colegio.
«« Las obras de Imprenta, Mecánica, Mecanoplast y Comunidad de Seglares, tuvieron un día
de reflexión en las instalaciones de la casa salesiana.
«« El lunes 22 de mayo, desde las 9h00 hasta
las 12h00, los jóvenes participaron de la historia
en imágenes en la sala de Dibujo organizado por
el área de Sociales; y el martes 23 las olimpiadas científicas salesianas a cargo del área de
Ciencias. El 24 de mayo, desde las 11h30 hasta
las 13h00, se realizó el Festival Artístico-Cultural
Juvenil y el 25 la caminata al Cinto en honor a
María Auxiliadora a la que asistió toda la comunidad educativa.
«« El 29 de mayo los estudiantes de tercero de
Bachillerato defenderán sus proyectos en los diferentes tribunales de grado.
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Semana de
Capacitación

Interna, Sierra 2017
•• Editorial Don Bosco

Del 2 al 5 de mayo, en la Casa de Espiritualidad de
San Patricio, Editorial Don Bosco realizó la Semana
de Capacitación para el equipo de Ventas de la Sierra, el encuentro inició con la celebración eucarística presidida por el P. Juan Bottasso.
Los objetivos de la jornada fueron:
«« Generar un equipo de Ventas articulado y
consecuente con la obra salesiana.
«« Revisar y conocer a profundidad el fondo
editorial, fortaleciendo el ámbito pedagógico y
comercial.
«« Utilizar una técnica comercial que permita
llevar profesionalmente la comercialización de
textos.
«« Alcanzar de forma eficiente los objetivos comerciales estratégicos establecidos por la obra.
Durante la jornada se trataron los siguientes temas:
Neuroventas magnéticas, Estructura curricular de
áreas básicas, Bachillerato y Religión, Fondo Nacional de Plan Lector, Portafolio de ADB, CSPP, Políticas y estrategias comerciales.

Club de Robótica de la Universidad Politécnica Salesiana del
Ecuador obtiene el primer lugar en el medallero total del concurso internacional de robotica “Robot Games Zero Latitud 4”,
consiguiendo acreditaciones a “Robotchallenge”, Rumania.
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Proyectos de la UPS
fueron la atracción en la

EXPO UPS 2017
•• Manuel Cisneros
UPS
La EXPO UPS 2017 organizada por la UPS, sede
Cuenca, tuvo una extraordinaria acogida de los
estudiantes de los colegios de las provincias del
Azuay, Cañar, Loja, Zamora. Más de 8 mil jóvenes
recorrieron los distintos stands montados por las
diecisiete carreras universitarias de Politécnica Salesiana cuencana. En cada uno de los stands, los
estudiantes presentaron un sinnúmero de proyectos que fueron estudiados, diseñados y construidos
por ellos con la guía de sus profesores.
La inauguración de la EXPO UPS 2017 se realizó en
el Teatro Universitario P. Carlos Crespi y la clausura
en las instalaciones de la entidad con la presencia

de las autoridades universitarias encabezadas por
el rector, padre Javier Herrán, los vicerrectores y la
vicerrectora de la sede Cuenca.
En este evento todas las carreras de la UPS pusieron de manifiesto toda la creatividad e ingenio de
sus estudiantes para presentar proyectos que fueron diseñados y construidos. Proyectos que tienen
la posibilidad de prestar servicios a la comunidad.
Los visitantes pudieron admirar el vehículo eléctrico que fue diseñado y construido en todas sus partes por los estudiantes, vehículo que competirá en
julio en la Fórmula SAE en la pista de Silverstone,
Inglaterra.
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Rector de la UPS presenta
informe de labores al frente
de la entidad
•• Manuel Cisneros
UPS
En el auditorio Monseñor Leónidas Proaño, el rector
de UPS, P. Javier Herrán, presentó a la comunidad
universitaria y a la ciudadanía en general su informe
de su gestión administrativa al frente de la entidad
salesiana.

En el ámbito de la investigación señaló que el trabajo realizado ha sido muy importante en las tres
sedes, ya que se ha logrado formación de investigadores y se han presentado un sinnúmero de artículos así como publicaciones indexadas.

Inició su informe destacando el trabajo que desarrolla la UPS en todos los campos; en la gestión
académica, de la investigación, de la vinculación
con la sociedad y en la administrativa universitaria.
Indicó que hasta diciembre de 2016 la población
estudiantil era de 25 540 divididos de la siguiente
manera: 6388 sede Cuenca, 7757 en Guayaquil y 11
900 en Quito.

En cuanto a proyecto de vinculación con la sociedad se mantienen un total de 205: 97 sede Cuenca,
42 Guayaquil y 66 Quito. El vicerrector general, Luis
Tobar, presentó un informe económico destacando
la buena gestión realizada por la entidad.

También hizo énfasis en la preparación y capacitación de la planta docente, que actualmente es de
1003 profesores en las tres sedes: 276 en Cuenca, 468 en Quito y 259 en Guayaquil. Informó que
se han realizado 128 eventos de académicos y de
capacitación: 45 en Cuenca, 30 Guayaquil y 53 en
Quito.
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Al término de su informe, agradeció a la comunidad
universitaria por todo el trabajo que llevan adelante
para el engrandecimiento de la Universidad Politécnica Salesiana.

«Nadie
me va a
quitar lo
salesiano»
•• Cristian Calderón
OSC
Para Eduardo Cortés (21), su vida cambió cuando ingreso a la Unidad Educativa Salesiana María
Auxiliadora (UESMA) de Esmeraldas. Aprendió a
controlar su temperamento y a relacionarse con
otras personas, gracias al acompañamiento de salesianos como los PP. Marcelo Bravo, Juan Flores
y Edwin Jaramillo. Ahora no duda en considerarse
«salesiano», lo cual significa para él ser una persona que va cambiando la vida y el pensamiento de
los demás a través de un buen consejo y haciendo
buenas obras.

Eduardo llegó a Quito, desde su natal Esmeraldas,
en junio de 2014, para iniciar una nueva etapa de
su vida en la Residencia Intercultural Universitaria
Salesiana. En los primeros meses, lo más complicado fue adaptarse al clima de la capital, al «ritmo de
vida acelerado» y a viajes de más de una hora para
ir desde el sur hasta el norte de la ciudad.
«Extraño mi ciudad porque es pequeña y el traslado
es rápido de un lugar a otro; quince minutos era el
viaje más largo que hacía allá. También extraño a
mis amistades de la infancia, irme a la playa, pero
son cosas que uno se va adaptando con el tiempo».

Durante su tiempo como estudiante, Eduardo se
caracterizó por su carisma, su alegría y por ser un
alumno apasionado por la mecánica y cuyas habilidades para esta profesión demostró en sus pasantías en el taller de la institución. Su dedicación y
constancia hicieron que la comunidad de Esmeraldas le concediera una beca para que continúe con
sus estudios en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).

Otra de las dificultades que tuvo que enfrentar fue el
racismo que sufren las personas afroecuatorianas
al ser calificadas como delincuentes. Algunas veces ha sufrido este tipo de discriminación cuando,
al caminar por la noche, la gente evitaba encontrarse con él por temor a que les robe sus pertenencias.
Sin embargo, estas actitudes no lo han afectado
emocionalmente y afirma: «Tengo confianza de lo
que soy y en la universidad y en la residencia siempre me han tratado con respeto».

«Cuando supe que me dieron la beca me puse muy
alegre porque el estudio es lo que más vale hoy
por hoy y, además, porque tuve la oportunidad de
elegir la carrera que me encanta», cuenta Eduardo
quien actualmente se encuentra cursando el sexto
semestre de Ingeniería Industrial. Su meta a corto
plazo es graduarse con honores y seguir una maestría en Seguridad Industrial.

Eduardo sabe que es un joven afortunado por la
ayuda que recibe y se esfuerza a diario para no
desaprovechar esta oportunidad que le brindaron
los salesianos, para quienes solo tiene palabras de
agradecimiento. En el futuro, su propósito es regresar a su comunidad de origen y estar nuevamente
junto a su madre, Grimanesa Caicedo, que es el pilar fundamental de su vida.
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Devoción Mariana en Cuenca
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Cuenca, 8 de diciembre de 1950. Coronación Pontificia de María Auxiliadora. Asistieron más de 50.000 personas
Fondo Fotográfico Salesiano
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El Aguinaldo 2017
Somos Familia
Creemos que la familia es Buena Noticia para el mundo, para la sociedad y para la Iglesia; por eso, nos sentimos empeñados y queremos
ser más efectivos en todas partes del mundo que haya una presencia
salesiana.

Amoris Laetitia
Caminemos, familias, continuemos caminando… No perdamos
la esperanza.
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Reunión Delegados (mañana) Consejo Inspectorial

12
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

Consejo de NNA del PSE

11
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

01

JUEVES

02

VIERNES

03

SÁBADO

14
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

Visita UPS- Sede Cuenca

15
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

EIPAJ (Quito)

Encuentro educadores del
PSE- Cuenca
Encuentro SDB 81 en
adelante zona Quito
II Encuentro Equipo
II Encuentro Equipo
Inspectorial de Planificación Inspectorial de Planificación
Pastoral (Quito)
Pastoral (Quito)

07

Reunión del Directorio
Nacional de JóvenesEsmeraldas
08

CIF (Quito)

10

16
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

Encuentro Nuevos
Reunión Equip. Insp. Ani.
Inspectores- ROMA 9 al 26
Voc. Quito
Reunión Equip. Insp. Ani.
Voc. Quito
II Encuentro Equipo
Inspectorial de Planificación
Pastoral (Quito)

Reunión del Directorio
Nacional de JóvenesEsmeraldas
09

Visita Inspectorial Bomboiza Visita Inspectorial Bomboiza Visita Inspectorial Bomboiza Consejo de NNA del PSE

31

MIÉRCOLES

17
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA
Animación Zonal MJS Semana Pastoral 1 Riobamba Semana Pastoral 1 Riobamba Semana Pastoral 1 Riobamba Semana Pastoral 1 Riobamba Semana Pastoral 1 Riobamba Semana Pastoral 1 Riobamba
Riobamba
Campamento Consejos
Campamento Consejos
Campamento Consejos
II nivel de Salesianidad 12 al
Encuentro SDB 81 en
Estudiantiles Sierra y
Estudiantiles Sierra y
Estudiantiles Sierra y
30 CSFPA
adelante- Guayaquil
Amazonía
Amazonía
Amazonía
18
19
20
21
22
23
24
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Inspectores- ROMA
Reunión del Directorio del
Reunión del Directorio del
Encuentro SDB 81 en
DIA DEL PADRE
Fiesta del Sagrado Corazón
CONESA-Quito
CONESA-Quito
adelante- Macas
EIFS (Quito)
I Parlamento Juvenil
I Parlamento Juvenil
Inicia Marvelli - II edición
25
26
27
28
29
30
01
Convivencia Vocacional
Encuentro de PárrocosEncuentro de PárrocosEncuentro de PárrocosReunión Directores - Macas Reunión Directores - Macas Fiesta Inspectorial - Macas
Mensual (Posnoviciado)
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil

13
Encuentro Nuevos
Inspectores- ROMA

06

05

30

MARTES

04

28

29

junio

LUNES
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