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P. Francisco Sánchez participó
del curso de formación para Inspectores recientemente nombrados que se realizó del 11 al 24 de
junio en la Casa Generalicia en
Roma. El Rector Mayor, P. Ángel
Fernández Artime, asistió al Encuentro.
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

LA COMUNIDAD:

testimonio de vida y
vitalidad para los jóvenes
Un saludo hermanos:
Estoy muy agradecido a Dios por haberme permitido estar quince días junto al Rector Mayor y su
Consejo, compartiendo en comunidad y reflexionando sobre el papel del Inspector en medio de los
hermanos y sus responsabilidades.
Quince días hermosos para tomar conciencia que
la iniciativa sigue siendo de Dios, que me llama a
ofrecer un servicio de animación y gobierno en un
tiempo y lugar determinados; siendo un instrumento, una mediación del proyecto de Dios para con
cada uno y en comunidad de hermanos, donde expresamos un signo de comunión y alegría desde
nuestras propias posibilidades como de nuestros
límites; un signo de vida consagrada que debe entusiasmar a los colaboradores laicos y sobre todo
a los jóvenes.
Uno de los primeros pasos que tenemos que estudiar, reflexionar y decidir en nuestra Inspectoría
es cómo llegar a mediano plazo a la construcción
de comunidades consistentes. No es algo que iniciamos ahora, es un camino que la congregación
y sobre todo nuestra Inspectoría ha realizado con
mucha mayor premura en estos últimos años.
Tenemos algunas propuestas definidas en el plan
de reestructuración sobre las comunidades, esperamos al terminar las reuniones del Consejo General en julio, el Rector Mayor nos devuelva aprobado
el plan y con las observaciones pertinentes.
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Me permito señalar algunas motivaciones que
don Francesco Cereda, vicario del Rector Mayor,
describe en las ACG 422 en cuanto a la construcción de comunidades consistentes:
1. La comunidad es significativa cuando acompaña la vida espiritual y pastoral de cada hermano. La comunidad es responsable de la
formación inicial y permanente; para esto, utiliza las conferencias, las buenas noches, las
lecturas, el día de la comunidad, la actualización. Hoy día las comunidades tienen un número exiguo de hermanos, los cuales a veces
están sobrecargados de trabajo, cansados y
tal vez desanimados por demasiadas incumbencias…
2. Un elemento de la significatividad es la calidad pastoral de la comunidad. Esta depende
principalmente de la consistencia cuantitativa
y cualitativa de la comunidad, de su sentido
apostólico, de la cualificación de los hermanos, del discernimiento pastoral desarrollado
como equipo. La calidad pastoral se basa en
el testimonio de la comunidad, en su vitalidad
y en su presencia entre los jóvenes…
«« Se asegura la calidad pastoral de la comunidad ante todo por su testimonio. El testimonio es la «capacidad de transmitir un mensaje
que llega al corazón, de anunciar que hay cosas de mayor importancia que la vida, de desafiar el estilo de vida y los valores propuestos

por el mundo, de presentar un modo alternativo
y mejor de vivir, de demostrar la manera de vivir
una vida plenamente humana». Una comunidad
pequeña es poco visible.
«« Junto al testimonio está la vitalidad. Hoy
se reconoce que la pastoral no es nunca una
obra puramente individual, el trabajo en equipo pone en valor la contribución de ideas y experiencias de cada uno, favorece un proyecto
compartido, asegura la corresponsabilidad de
todos y crea un camino unitario hacia una meta
común…
«« La calidad pastoral es también por la presencia entre los jóvenes. No se puede pensar en
una comunidad sin la presencia e interacción
con los jóvenes. Cuando los salesianos son pocos y se concentran en los aspectos organizativos y administrativos, entonces se encuentran
en la situación de trabajar por los jóvenes, pero
no con los jóvenes.
3. Otro elemento de significatividad de la comunidad salesiana se refiere a su capacidad de
agregar numerosas fuerzas comprometiéndolas en la misión. La experiencia nos enseña
que, con la cantidad de trabajo que se debe
realizar con un número restringido de hermanos, resulta difícil el compromiso de animar y
acompañar la comunidad educativa pastoral,
con acciones específicas para los jóvenes, las
familias, los laicos, y con la Familia Salesiana…

Creo que estos elementos que se nos proponen
nos deben ayudar a soñar un modelo de comunidad que no sólo esté presente en un territorio sino
que sea significativa por su capacidad de responder a las necesidades e inquietudes de los jóvenes y por el signo profético de la presencia de una
comunidad que vive su vocación consagrada, en
comunión fraterna, al servicio de los jóvenes.
Nuestro compromiso como Inspectoría del Ecuador es llegar a dieciocho o veinte comunidades
significativas, es decir con mayor consistencia
cuantitativa y cualitativa. Dedicaremos gran parte
de la reunión de directores a finales de junio, al estudio y concreción de los pasos a dar. Pongamos
todo nuestro empeño y disponibilidad, dejando
que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones.
Gracias a las comunidades de sdb y laicos de la
ciudad de Macas, Sevilla y Familia Salesiana del
Vicariato, por acogernos y disfrutar de esta bella
ciudad junto con los directores, y celebrar y reconocer la fidelidad y entrega generosísima de los
hermanos que cumplen sus bodas de plata, oro y
diamante de profesión y ordenación sacerdotal.
Que estos momentos sean la oportunidad para
sentirnos una familia, una comunidad inspectorial
fortalecida en el carisma salesiano, que motiva y
entusiasma a los jóvenes en la vocación salesiana
y misionera.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.

4. Otro factor que hace significativa una comunidad: es la apertura al territorio, tanto social
como eclesial. La comunidad debe inventar
modos para encontrarse con los jóvenes de la
zona e intentar salir al encuentro de sus necesidades, tanto como convertir la casa salesiana
en un centro de irradiación del carisma en el
territorio... Ciertamente es difícil, por no decir
imposible, realizar este trabajo y realizarlo bien
en una comunidad pequeña.
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P. Robert García, sdb
Vicario

Disciplina religiosa
y voto de pobreza
«La pobreza manifiesta que Dios es la
única riqueza verdadera del hombre.
Vivida según el ejemplo de Cristo que
“siendo rico, se hizo pobre”»1
Vida y disciplina religiosa no son realidades separadas; son más bien realidades que se completan
mutuamente. La vida religiosa es el tesoro escondido en el campo y la perla de inestimable valor; la
disciplina religiosa, a su vez, es la inversión que se
debe hacer para obtenerlos, vendiendo todo2. La
vida religiosa no subsiste sin la disciplina religiosa
y esta última no tiene sentido sin la primera. El testimonio de la vida consagrada requiere, en efecto, un
esfuerzo constante por la disciplina y, viceversa, la
disciplina tiene como fin mostrar el atractivo de la
vida consagrada.
En estos años ha crecido en la congregación la
conciencia de la identidad de la vida consagrada
salesiana. Es «memoria viva del modo de existir y
de actuar de Jesús»3 en los pasos de Don Bosco.
En nuestro Capítulo General XXVII esa identidad se
aprecia por su relieve testimonial y se eleva en la triple dimensión mística, profética y diaconal. La vida
consagrada salesiana se comprende y vive cada
vez más en la totalidad de sus aspectos como confessio Trinitatis, signum fraternitatis y servitium caritatis4; y el salesiano es más consciente de que debe
comprometerse a ser místico en el Espíritu, profeta
de la fraternidad y siervo de los jóvenes.
Pero debe crecer todavía el sentido y la práctica
1
(2 Co 8,9) S. S. J. P. II Vita Consecrata # 21
2
Cfr. Mt. 13, 44-45.
3
Juan Pablo II, Vita consecrata, Città del
Vaticano 1996, n. 22.
4
Cfr. Ibídem.
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de la disciplina religiosa. Actualmente, las inspectorías se esfuerzan por vivir la fidelidad vocacional y por prevenir las faltas de disciplina religiosa;
prestan mayor cuidado en el acompañamiento de
los hermanos que experimentan dificultades en
vivir la vocación salesiana; tratan de resolver las
situaciones irregulares. Por esto hay hoy mayor
sensibilidad ante una vida consagrada vivida auténticamente y se siente entonces la necesidad de
tomar un compromiso renovado por la disciplina
religiosa.
En la vida religiosa, en concreto, se profesa el voto
de pobreza prometiéndole al Señor darle nuestro
corazón indiviso a Él.
Nuestro fin es llegar por medio del voto de pobreza
a esa libertad interior, dependencia total a la voluntad de Dios. No podemos decir que estamos totalmente libres si siempre andamos buscando cómo
saciar nuestras necesidades. Ser libre es no pensar
en mí y pensar sólo en Dios.
El voto de pobreza nos libera de nuestros deseos
de comodidad y satisfacción, nos ejercita en sentir
ausencia de las necesidades materiales y despega
nuestro ser de apegos interiores como son nuestro
propio yo y deseo de amor de los demás.
Por el voto de pobreza se obtiene la libertad. El ser
humano entre más tiene, más desea y más atado
está. Difícilmente logrará la libertad interior, a menos que no ponga su corazón en aquellas cosas
materiales que lo disipan, incluso, debe desprenderse de manera voluntaria de las cosas necesarias.
San Francisco de Sales, hablando del voto de pobreza, nos dice: «Debemos desprendernos de todo
excepto de aquello que atenta contra nuestra sa-

lud. Pero, por lo demás, el religioso debe buscar, él
mismo, cómo guardar su corazón de cosas superfluas que lo disipen y lo alejen del Señor». Muchas
veces nuestro amor se queda solo en deseos, y no
nos disponemos a cumplir nuestros propósitos.
San Francisco se refiere al voto de pobreza como el
voto que defiende a las congregaciones de la disipación, comodidad, complacencia —la defiende del
enfriamiento del alma—; por tanto, este voto nos
lleva a vivir en caridad. Nos despega de nosotros
mismos.
San Francisco de Sales, en su famoso dicho «No
pidas nada ni rehúses nada», encierra el voto de
pobreza. Estar conforme con lo que me dan, como
me tratan, como me consideran los demás. Ser pobre es no tener derecho de nada ni de nadie.
Cada fundador ha dejado a sus hijos espirituales,
junto al atractivo de su santidad y el entusiasmo
de su misión, una peculiar visión de la disciplina
religiosa, coherente con las características del propio carisma. También Don Bosco, bajo la inspiración del Espíritu, elaboró su concepción de disciplina religiosa; pero debe buscarse, antes que en
sus enseñanzas, en el ejemplo concreto de su vida.
Cuidó siempre, para sí y para los demás, una fuerte
pedagogía del dominio de sí; de este modo, se puede ser asceta en lo cotidiano.
Ya en su primera carta circular había escrito claramente: «El primer objetivo de nuestra sociedad es la
santificación de sus miembros. Por eso cada uno,
al entrar en ella, debe despojarse de cualquier otro
pensamiento, de toda solicitud diferente. Quien entrase para gozar de una vida tranquila, para tener
comodidad [...], buscaría un fin equivocado que no
sería ya aquel “sequere me” del Salvador, ya que
perseguiría su propia utilidad temporal, no el bien
del alma. [...] Nosotros ponemos como base la palabra del Salvador que dice: [...] “Quien quiera ser
discípulo mío [...] que me siga con la oración, con
la penitencia y especialmente niéguese a sí mismo,
tome la cruz de las tribulaciones cotidianas y me
siga”. [...] Pero ¿hasta cuándo seguirlo? Hasta la
muerte y, si hiciese falta, también a una muerte de
cruz».5

No se puede vivir en comunidades si no es mediante la comunión de los bienes. Esto vale tanto para
los religiosos como para los hombres y las mujeres
que se unen en matrimonio. En el matrimonio lo que
es de uno es del otro. En la comunidad religiosa, lo
que es de uno es de todos. Por más que la Iglesia
católica, en cuanto institución, tenga una cabeza
neoliberal, en sus seminarios y conventos predomina el régimen socialista. Alimento, espacios, libros,
equipos, aparatos electrodomésticos, vehículos y
hasta el dinero son compartidos entre todos. Pero
tales cosas no serían posibles si no hubiera en cada
miembro de la comunidad una disposición de pobreza. Si no sería un caos. «Hecha la regla hecha
la trampa».
A través de los medios de comunicación, transidos
de consumismo, el capitalismo despierta en nosotros ambiciones, apegos, deseos e ilusiones que
inducen a buscar seguridades personales y confort; debemos estar muy atentos a no vivir como el
mundo nos pide, apegados a la última tecnología,
los falsos engaños de la preocupación por uno y
todo lo que eso implica.
Donde no se vive una vida espiritual intensa, con
disciplina religiosa, se compromete la vivencia de
los votos. Y el voto de pobreza es uno por el que fácilmente nos alejamos, tal vez porque es el menos
escandaloso. Podemos pensar: las dobles contabilidades, los ingresos no reportados, la ausencia
de la rendición de cuentas, la chequeras, tarjetas,
inversiones y cuentas que no sabe la comunidad
son señales de que algo no funciona bien, pero tarde o temprano sale a la luz y los perjudicados son
los destinatarios de nuestra misión.
¡Vivamos la disciplina religiosa!

En nuestra Inspectoría se ha querido vivir la normativa, en cuanto a lo económico se refiere, a través
del Directorio Económico. Cabe recalcar que la norma no mata el espíritu de pobreza y austeridad que
hemos hablado, pero no nos queda mal repasarlo,
es para todos los salesianos, no solamente directores y ecónomos.
5
MB VIII, 828-829.
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P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

Semana de Pastoral
Juvenil Salesiana
Del 11 al 16 de junio en el Centro de Espiritualidad
de “Nuestra Señora de Fátima” de la ciudad de Riobamba se desarrolló la V edición del primer nivel
de la Semana de Pastoral Juvenil Salesiana, con la
participación de 65 asistentes entre salesianos y
seglares cuya finalidad fue el dar elementos necesarios para el accionar pastoral de nuestra congregación a través del “Cuadro de Referencia”.
Los temas del Cuadro de Referencia, fueron abordados desde distintas ópticas de la realidad actual,
gracias a expositores que acompañaron al proceso
formativo. El P. Alejandro Saavedra, presentó una
interesante propuesta sobre las Claves antropológicas para la comprensión de la realidad juvenil,
enfatizando en la necesidad de analizar al “Hombre
de Hoy”, para poder dar respuestas concretas a los
retos y desafíos actuales.
El segundo tema lo llevó a cabo el P. Wladimir
Acosta; “El Dios en el que creemos”. Un análisis
profundo de nuestras creencias actuales, que puso
en evidencia la necesidad de repensar nuestra fe
desde el redescubrimiento de Jesús, para creer en
el Dios de la vida, el Dios de la misericordia.
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El P. Jaime Chela, realizó el análisis sobre los “Desafíos de la Educación de hoy”, inició reflexionando
desde la historia para la comprensión del presente,
destacando los nuevos retos para el educador en
función de nuevas culturas; finalizó su ponencia
planteando formas de cómo hacer frente a los desafíos innovadores de la Escuela Salesiana.
Finalmente el cuarto tema que complementó el
proceso formativo fue desarrollado por el P. Juan
Flores; “El Oratorio Salesiano”, una propuesta metodológica que marca el momento de llegar a compromisos, actitudes concretas que transformen
la realidad, dar a la persona nuevos esquemas de
pensamiento y acción, con los cuales puede afrontar las nuevas realidades personales y/o sociales
para ajustarlas a los criterios del Reino de Dios.
La experiencia formativa concluyó el quinto día, con
una mediación personal el cual ayudó a interiorizar
lo vivido durante la semana y confrontarse con su
vida cotidiana ayudando a comprometerse a vivir la
acción pastoral desde las diversas realidades por el
bien de los jóvenes.

VISITA DE ANIMACIÓN ZONAL
El animar y acompañar los grupos asociativos del
Movimiento Juvenil Salesiano, es parte del proceso
de crecer en unidad e identidad. Todos los jóvenes
convocados y reunidos asumiendo a Cristo como
modelo a seguir, desde un estilo, el de Don Bosco
e invocando a María Auxiliadora como guía de este
caminar.
Por ello, para ir fortaleciendo la espiritualidad Salesiana en los jóvenes, se desarrolló la animación
zonal Riobamba-Salinas a la cual asistieron aproximadamente sesenta jóvenes representantes de
los grupos Misioneros, Scout, Oratorianos y como
invitadas especiales una delegación de Colmena,
que representan al movimiento de las FMA. Todos

unidos en hermandad en torno a nuestro padre,
Don Bosco el día 17 de junio.
Fue un día caracterizado por mucha alegría, amistad, trabajo, oración y sobre todo de familiaridad
como es característico en los ambientes salesianos. Durante la jornada hubo momentos de análisis,
reflexión y socialización de la Carta de Identidad
del MJS. Otros espacios importantes que destacar,
fueron los momentos de oración, en especial la celebración Eucarística, en la cual se hizo la entrega
de signos, como medallas y camisetas, a quienes
expresaron de manera libre y voluntaria ser parte
activa del MJS.
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F O R M AC IÓ N
SALESIANA

Encuentro de sdb de ochenta
años en adelante realizado en
Quito con el acompañamiento y
animación del P. Robert García,
Vicario.
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Junio, mes del
Sagrado Corazón de Jesús
•• Posnoviciado Salesiano
Entre las actividades cotidianas de estudio y de
vida pastoral de la comunidad del posnoviciado
San Francisco de Asís, cuatro de nuestros hermanos posnovicios que acompañan la pastoral sacramental del proyecto Chicos de la Calle de Quito, celebraron el sábado 18 los bautizos y confesiones. Al
día siguiente, domingo 19, se realizó la celebración
sacramental de la Primera Comunión, el mismo día,
los oratorianos de la parroquia Cristo Rey tuvieron
su experiencia de convivencia en el Colegio María
Auxiliadora previo a los sacramentos que se realizarán el 2 y el 9 de julio.
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Asimismo, el sábado 17, en el oratorio P. José Carollo, realizaron los sacramentos de Comunión y Confirmación en la capilla de la UPS y en la parroquia de
Chillogallo respectivamente.
Los preparativos en nuestra comunidad en honor al
Sagrado Corazón de Jesús se vivieron con mucho
entusiasmo y con mucha alegría. El día 22 celebramos las vísperas solemnes con grata compañía del
P. Rubén Darío Jaramillo, el salesiano Jorge Moraga
miembro de la comunidad José Caffaso del Centro
de Formación Salesiana de América y del monseñor
Alfredo Espinoza Obispo de la diócesis de Loja. Tuvieron la gentileza de estar con nosotros reunidos
en comunidad y celebrar al Sagrado Corazón de Jesús como patrono de nuestra Inspectoría y que se
hace digno de proclamar que anhelamos en nuestro diario vivir un corazón como el de Jesús.

Encuentro de
tirocinantes,
una oportunidad para 		
compartir 		
experiencias
•• Jaime Pastuña, sdb
Posnovicio futuro tirocinante
Un saludo fraterno a los hermanos de la Inspectoría, a familiares y amigos, en este mes del Sagrado
Corazón.
En esta oportunidad comparto con ustedes la experiencia del encuentro de los tirocinantes en la
comunidad de Esmeraldas, en este encuentro formativo participaron:

•• Luis Ángel Banegas (Esmeraldas)
•• Fausto Siavichay (Yaupi)
•• David de la Cruz (Quito, Casa Don Rua)
•• Juan Carchipulla (Guayaquil, Casa Don Bosco)
•• Diego Haro (Macas)
•• Remberto Ortega (Prenoviciado)
•• Jaime Pastuña (reciente tirocinante)
•• P. Robert García (Delegado para la formación)

El tirocinio es una etapa de intensa confrontación
vital con la acción salesiana en una experiencia
educativo-pastoral. En él, el salesiano joven se ejercita en la práctica del Sistema Preventivo y, sobre
todo, en la asistencia salesiana. Acompañado por
el director y la comunidad, realiza la síntesis personal entre su actividad y los valores de la vocación. (R 86.96)
En el aire se sentía la humedad de la brisa que venía de la playa. Alrededor de la casa, situada en el
centro del jardín había muchas plantas cuyas hojas
de color verde oscuro se movían con el viento. En
ese día 14 de mayo, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del P. Francisco Sánchez, que
inició la jornada con algunas motivaciones, para
seguir siendo generosos con nuestra vocación en
la vida misionera; posteriormente el P. Robert fue el
encargado de impartir el primer tema formativo con
las siguientes preguntas. ¿Cómo vengo yo formándome como persona y como salesiano? Este compartir de las experiencias fue con el fin de evaluar
la experiencia apostólica como salesianos en los
distintos lugares de trabajo, en este momento cada
tirocinante compartió las experiencias vividas.
El 15 de mayo se realizó una jornada de animación
vocacional en las instalaciones del Colegio María
Auxiliadora. Al final de la agenda programada, se
destinó un momento deportivo con los aspirantes,
esto permitió fomentar la unión y el compañerismo.
El 16 de mayo por la mañana se inició en el segundo
tema formativo impartido por el hermano Antonio
García, nos invitaba a cada tirocinante a actuar con
mayor responsabilidad para no caer en cansancio
espiritual. Después de la formación todos los tirocinantes junto con el P. Robert visitamos a la comunidad Felipe Neri en donde conocimos las actividades pastorales que realizan los hermanos en los
varios centros de referencia. El encuentro culminó
compartiendo una cena con las dos comunidades
de Esmeraldas.
Todas estas experiencias nos ayudan a crecer en
nuestra vocación de ser servidores de los jóvenes.
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«

Por ustedes estudio, por ustedes trabajo, por
ustedes vivo,
por ustedes estoy dispuesto a
dar mi vida
•• Vladimir García
Teologado, Chile

»

Esa es la frase de fondo de pantalla de mi computador, frente al cual me siento todos los días entre
seis y ocho horas para estudiar. Ahora les explicaré
el porqué de esta frase.
Esta etapa en el Teologado, ha sido una experiencia muy fuerte desde sus inicios, fuerte porque me
ha costado retomar el ritmo de estudios, después
de dos años y medio por la selva entre machetes,
tractores y muchachos, ha sido muy duro ponerme
frente a los libros y al computador, me ha costado grandes esfuerzos y noches sin dormir, es ahí
cuando la frase toma sentido, pues han habido momentos en los que ya casi me doy por vencido, sin
embargo el leer el fondo de pantalla me hace volver
a sentarme y continuar con el estudio.
La teología es una etapa de conocimiento y profundización de Dios y su Palabra, una etapa en la
que hasta el momento he podido aprender muchas
cosas y no solo teóricas o reflexivas, sino también
muchas cosas prácticas que espero algún día compartir y vivirlas allá en la inspectoría entre ustedes.
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Un gran soporte y referente para seguir caminando
y no mirar atrás ha sido la comunidad. Una comunidad de hermanos que a pesar de que somos de distintas nacionalidades y llevamos muy poco tiempo
de conocernos, se ha convertido en mi hogar, una
casa que acoge como decía Don Bosco. Por otra
parte, está nuestra Inspectoría del Ecuador, a la
cual recuerdo mucho y extraño, pues gracias a su
apoyo y oraciones estamos por acá, formándonos
para ser un aporte en el futuro.
El Teologado decían algunos es una etapa que «se
hace de rodillas», y parece que ahora lo estoy comprendiendo, pues para estudiar Teología no basta
con las simples ganas y la capacidad humana, se
necesita de la ayuda de Dios y de los hermanos,
pues, como dice Olegario González de Cardedal:
«El teólogo que no escucha a Dios en oración y a
los hombres en diálogo es sólo un científico; no es
un real teólogo».
Quisiera compartirles una frase que me ha marcado mucho en estos tiempos y me ha quedado resonando: «La teología es una reflexión sobre la fe y la
fe lo que tiene que hacer es movilizar a las personas para cambiar». Me cuestiona mucho esta frase, ya que, al estudiar teología, todos los días me
pregunto ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo pondré en práctica en Ecuador?
Y sobre todo me pregunto ¿Será que esto se adapta y se aplica en las misiones? Las respuestas a
estas interrogantes no las tengo aún, pero lo que sí
sé es que, la teología desde ya me está moviendo a
buscar una opción de fe que brinde respuestas a la
realidad en la cual pretendo servir.
Me despido con mucha alegría, por poder saludarlos y poder expresar mi sentir desde Chile. Un saludo y un abrazo a todos. Unidos en la oración.

II Encuentro Equipo
Inspectorial de Planificación
El 7 al 9 de junio, en la Casa Inspectorial, Quito, se
realizó el II Encuentro de Equipo Inspectorial de Planificación, en el que participaron representantes de
los sectores: animación misionera y voluntariado,
misiones andinas, parroquias, oratorios, MJS, Comunicación Social (OSC y Centro Gráfico Salesiano)
y CONESA.
En la primera jornada, el P. Wladimir Acosta revisó
los diversos niveles de planificación inspectorial y
local, líneas metodológicas para la evaluación del
PEPS basado en el Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil, donde marcaron criterios fundamentales para el seguimiento del PEPSI. En la noche se
realizó un videoforo con la película Hasta el último
hombre.
En la jornada del jueves, luego de la Eucaristía presidida por el P. Francisco Sánchez, sdb y concelebrada por el P. Wladimir Acosta, sdb, se revisó el
PEPSI. Se constató cada uno de los PEPS sectoriales con las evaluaciones y de los avances de los

POA de cada uno de los sectores. Se identificaron
logros y dificultades en la consecución de los objetivos. En la noche se realizó una visita guiada al
centro histórico de la ciudad donde se visitaron las
iglesias más representativas y el Panecillo.
El viernes, luego de la oración, se terminó con la
revisión de los avances de los POA. Se ajustaron
las fechas de entrega de los avances, evaluación
de los POA y próximas reuniones del equipo.

Segunda edición de la Escuela
Alberto Marvelli
A las puertas de la segunda edición de la Escuela de Formación de Seglares Alberto Marvelli, ya
contamos con 122 colaboradores inscritos de las
comunidades de Macas, San Juan Bosco; Guayaquil, Casa Don Bosco y San Juan Bosco; Manta,
San José; y Riobamba, Santo Tomás Apostol, con
quienes se coordinan los encuentros presenciales
de apertura.
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II Encuentro del Equipo Inspectorial de Planificación que se llevó
a cabo del 7 al 9 de junio en la
Casa Inspectorial.
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Ofrecer el

Evangelio de Jesús
•• P. Juan de la Cruz R.
Misión salesiana de Yaup’ y Miazal.
Ha sido un año intenso de acompañamiento a las
comunidades shuar de Yaup’ y Miazal que desde
septiembre emprendieron el camino de la catequesis en sus diferentes niveles: Bautismo, Confesión-Comunión, Renovación, Confirmación, Bíblico.
Hubo varios inconvenientes en el camino: las lluvias intensas que dificultaban la movilización de la
gente como del misionero por la crecida de los ríos.
El tiempo de campaña electoral que confunde, distrae y altera la vida de la comunidad. La ausencia
de los profesores por las constantes llamadas de
los cuatro distritos escolares a las que pertenecen
los centros shuar de esta zona.
A pesar de estos inconvenientes, los niños, jóvenes
y adultos perseveraron ejemplarmente, gracias a la
ayuda eficaz de los manuales de catequesis que
cada uno tiene para hacer de su casa el lugar catequístico ideal.
Junio se reservó para las celebraciones comunitarias de los sacramentos en cada comunidad. Solo
para la Confirmación los jóvenes se reunieron en
dos lugares centrales, río arriba y río abajo, en cada
una de las zonas de Yaup’ y Miazal. En esta ocasión,
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Mons. Néstor Montesdeoca encargó al P. Ernesto
Ankuash, sacerdote diocesano shuar, para celebrar
la Confirmación en Miazal que alcanzó a llegar a
tiempo sorteando dificultades por las lluvias y derrumbes. En cambio, Mons. Néstor no logró llegar
a Yaup’ ni por tierra ni por aire debido al temporal
invernal.
Cada sacramento tiene algunos ritos propios de
la cultura para expresar mejor lo que Jesús quiere
realizar en medio de este pueblo de selva. Uno de
los signos tradicionales más originales del pueblo
shuar es la comida comunitaria. Cada familia trae
los alimentos y la deliciosa chicha de yuca para
compartir con todos los asistentes. Los festejados
ocupan la mesa central con el mejor de las atenciones y el cariño de papá y mamá. Es un día de fiesta
y de encuentro comunitario lleno de espiritualidad
y alegría.
Lo mejor que puede hacer un misionero es «ofrecer
el Evangelio de Jesús con el testimonio de una actitud humilde, comprensiva y profética, valorando su
palabra a través de un diálogo respetuoso, franco y
fraterno y esforzarnos por conocer sus propias lenguas» (Santo Domingo, 248).

Congreso
Juvenil
Shuar reunió a

más de quinientos
jóvenes
•• P. José Delporte
Taisha
El 26, 27 y 28 de mayo se vivieron jornadas de reflexión y de mucha alegría en el Congreso Juvenil
Shuar que se desarrolló por decimosexta vez. En
esta ocasión, la comunidad de Tuutin-Entsa, localizada en la selva amazónica, recibió a más de quinientos chicos y chicas que llegaron de distintas
comunidades acompañados de sus Wea-Etserin
(catequistas).

La familia fue el tema central del encuentro y alrededor de este tema se conversó con los jóvenes
sobre la importancia del «warasar tsankurnairartai», que significa perdonar con alegría y buena predisposición. Por eso, se abordó el tema del Buen
samaritano, tomando como eje el discurso del
papa Francisco.
La agenda del congreso contempló actividades
variadas como teatro, dinámicas y representaciones para una mejor comprensión e interiorización de los temas. El sábado en la noche fue el
momento propicio para el desarrollo de la Noche
de la Alegría y al día siguiente se clausuró con la
Eucaristía.
El grupo GEMS organizó el congreso con el apoyo
de dos misioneras de caridad, María Auxiliadora y
Felicia, P. Agustín Togo y Karen y Flavia, voluntarias de Wasakentsa; sor Gisella y los voluntarios
Carlos de Taisha y Jessica de Tuutin-Entsa. También Madison y Mirella. Y los párrocos, P. Antón
Odrobiñak de Tuutin-Entsa y P. José Delporte de
Taisha.
Luego de esta grata experiencia, el P. José contó
que es importante agradecer a Arutam- Dios, por
lo maravilloso que fue el Congreso Juvenil Shuar.
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¡Feliz Día
del Niño!

El Proyecto
Salesiano celebra
la vida
•• Soledad Soto
Comunicación y Vínculos Solidarios
El primer día de junio es motivo de fiesta para nosotros. Nuestras niñas y niños son la razón de ser
del Proyecto Salesiano y cada uno de los programas e instancias celebraron de manera particular.
Por la mañana, los niños y niñas de Acción Guambras (sector La Marín), UESPA y TESPA recibieron
un homenaje junto al vicealcalde del Municipio de
Quito, Eduardo del Pozo. Mientras tanto, el coro del
programa GOL A.S.O. se preparaban para cantar en
la Asamblea Nacional del Ecuador, mostrando su
talento a todos quienes estaban en el lugar.
Por otra parte, los niños del centro de Acogida Mi
Caleta participaron de un almuerzo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Acompañados del P. José Ruiz, Moisés, Álex, Steven, Bryan y
Cristian tuvieron la experiencia de estar en el Pa-
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lacio de Gobierno sintiendo el protagonismo que
brindó este evento a quienes son más vulnerados
en esta sociedad.
Por la tarde, alrededor de doscientos niños y niñas
de la Granja Don Bosco (Ambato) y veintitrés niños
en acogimiento, vivieron un divertido programa con
la compañía de la reina de Ambato. Educadores y
voluntarios interpretaron personajes infantiles y
llenaron la tarde de alegría para los más pequeños.
Compartiendo con nuestros niños niñas momentos de integración y formación en el Día Internacional de la Niñez. En Esmeraldas se realizó también
un desfile muy original con temática de derechos,
además de presentaciones artísticas de los participantes.
En la ciudad de Santo Domingo, fueron 129 niños
y niñas de los cinco centros de referencia quienes
compartieron de una celebración que contó con
coreografías y presentaciones artísticas preparadas por los educadores, padres y madres de familia. A esta fiesta se sumó una caravana humorística y grupos invitados.
El Proyecto Salesiano tiene como principal objetivo restituir los derechos de la niñez más vulnerable
del país, y estos momentos de integración y esparcimiento permiten garantizar el desarrollo integral
de los mismos. Este fue un día especial donde se
puso mucho énfasis en la promoción de los derechos y cumplimiento de los deberes de los niños.
¡Comprometidos en fomentar la participación de la
niñez y adolescencia más vulnerables!

Treinta días
y un mar de
actividades

•• Adrián Villalta Báez
Comunicación y RRPP San Juan Bosco
En medio de debates, novenas y posesiones, nuestra comunidad vivió un mes lleno de actividades
varias. Festejos a nuestra Madre Auxiliadora y un
proceso democrático de elecciones estudiantiles
son algunos de los eventos acontecidos en las
obras.

16 de mayo: Festejo por el Día
de la Madre
Las autoridades de la comunidad homenajearon
a las colaboradoras que son madres de familia el
viernes 12 de mayo en el Colegio Domingo Comín.
Cantos dedicados a ellas, tarjetas personalizadas
y demás obsequios fueron entregados en muestra
de aprecio, estima y respeto.

24 de mayo: Festividad a la
Virgen María Auxiliadora
La mañana del miércoles 24, en presencia de estudiantes, autoridades y docentes, celebramos la
festividad de nuestra madre María Auxiliadora. Las
actividades iniciaron alrededor de las 10:00 luego
de finalizada la Eucaristía, que fue celebrada por
el P. Luciano Bellini, sdb, director de nuestra comunidad. Posteriormente, la jornada contó con diversos juegos y actividades recreativas animadas por
nuestros compañeros educadores. ¡Viva María Auxiliadora!

1 de junio: Festejo por el Día
del Niño
«Para ejercer una influencia entre los niños, es indispensable participar de sus alegrías». decía Don
Bosco. En nuestras obras educativas celebramos
a los más chiquitos por conmemorarse el Día del
Niño. Docentes, autoridades y padres de familia colaboraron para que nuestros estudiantes pasen un
momento alegre y ameno.
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2 de junio: Primera jornada
pedagógica, año lectivo 20172018
Durante la mañana y tarde, con la presencia de todo
el personal de nuestras obras educativas Cristóbal
Colón y Domingo Comín, se desarrolló en el campus Margarita Bosco, la primera jornada pedagógica del año con el tema Proyecto de Aprendizaje
Interdisciplinario, coordinado por el Departamento
de Planeación y Gestión Educativa.

5 de junio: Primera reunión de
Consejo Ampliado
El primer lunes de junio se llevó a cabo, en la comunidad salesiana San Juan Bosco, la reunión de
consejo ampliado, contando con la presencia de
autoridades, coordinadores de los diversos departamentos y representantes de los consejos estudiantiles.
Fines de mayo e inicios de junio: Proceso de elecciones para los consejos estudiantiles de los planteles de la comunidad
Debate: Basados en la sección VI de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que trata sobre las
organizaciones estudiantiles, y con el objetivo de
fortalecer los principios democráticos en nuestros
destinatarios, la mañana del 25 de mayo se llevaron
a cabo en nuestras obras educativas los respectivos debates presidenciales 2017.
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Elecciones: El 29 de mayo, con total normalidad y
transparencia, se desarrolló bajo modalidad electrónica el proceso electoral de consejos estudiantiles 2017. Nuestros estudiantes desde quinto año de
EGB ejercieron su derecho al voto. Los candidatos
de las listas inscritas y sus delegados supervisaron
en tiempo real el avance digital del sufragio. En el
transcurso del día informaremos los resultados oficiales de la contienda electoral.
Posesión: El 12 de junio en el coliseo del Colegio
Cristóbal Colón se llevó a cabo la posesión de los
Consejos Estudiantiles cristobalinos y dominguinos
del presente año lectivo. Las listas encabezadas
por los estudiantes Luis Valencia (CCC) y Yogney
Cantos (DC) resultaron ganadoras en los comicios
electorales. Con la presencia de autoridades, padres de familia y docentes se condecoró a cada
uno de los miembros del nuevo consejo, culminando con un brindis augurando éxitos en sus labores
como representantes estudiantiles.

Sagrado Corazón
de Jesús, ¡en vos

confío!

•• Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana U.E.S.D.S. Guayaquil
La República del Ecuador, el 25 de marzo de 1873,
fue el primer país en el mundo que se consagró
oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús. Esto
se hizo en la presidencia del doctor Gabriel García
Moreno.
Este culto, que lleva consigo la veneración de la
imagen del Corazón herido por la lanza del soldado, es un verdadero compendio de nuestra santa
religión y el mejor modo de vivir nuestra fe, porque
nos brinda la manera práctica de entregarnos a
Cristo y al prójimo, amándolos de verdad y reparando los pecados.
La devoción al Sagrado Corazón no es una devoción más. Es la respuesta a Cristo porque te ama.
Es toda una espiritualidad. Tenemos que caer en
cuenta del amor enorme que nos tiene Dios. Por
eso se hizo hombre, y murió por salvarnos. Por eso
después de esta vida nos prepara otra maravillosa.
Y ese amor lo simboliza en su corazón.
Nuestra institución educativa en este mes celebró
la devoción al Sagrado Corazón. Durante este tiempo se realizaron novenas en los cursos y celebraciones de la palabra con el objetivo de que los estudiantes conocieran la historia de la consagración y
reflexionaran la misericordia de Dios en cada uno
de nuestro corazones.
El viernes 23 se realizó como finalización una Eucaristía solemne al Sagrado Corazón de Jesús y la
conmemoración de nuestro país, durante la Eucaristía se presentaron ofrendas como el un corazón
que llevaba la imagen de Cristo y la bandera como
símbolo de la consagración. Luego se realizó con
los estudiantes la consagración al Corazón de Jesús para que renovaran el amor de Cristo junto a
cada uno de sus familias. Al final se realizó una
procesión por todo el plantel con el cuadro del Corazón de Jesús y la inauguración de los grupos de
asociacionismo juvenil.

¡Gracias por un

año de servicio!
•• Oswaldo Moreira Pino, DPJV

Comunicación Saviana U.E.S.D.S. Guayaquil
El viernes 23 de junio, al concluir la Eucaristía Solemne al Sagrado Corazón de Jesús, Fredy Pinos,
voluntario de nuestra comunidad salesiana, se
despidió lleno de alegría y entusiasmo al concluir
su año de voluntariado. Su experiencia comenzó
desde agosto de 2016, durante la despedida se
dirigió a toda la comunidad educativa pastoral
y expresó diciendo que, en el colegio, ha podido
compartir con varias personas, y que de ellas ha
aprendido mucho, desde el recreo, en la asistencia
salesiana, en la pastoral, en las convivencias y en
algunos momentos ayudando en las cátedras. Con
estas actividades dentro de la institución ha ido
ayudando especialmente a los destinatarios. Otra
de las obras donde colaboró es en la parroquia al
participar en la integración con los grupos de la
Pastoral, ayudando en la catequesis parroquial,
animando el oratorio y participando de la Eucaristía con los jóvenes del sector.
En la comunidad salesiana convivió día a día con
los salesianos, y los ayudó en la misión de Don
Bosco por medio de la oración, servicio y carisma.
Expresó también que estaba muy agradecido por
ellos, contento y feliz por tener una gran familia
que ha enmarcado a su vida en el período de diez
meses.
Por último expresó: «a pesar de que hay personas
cercanas que decían cosas como: “Vas a perder un
año de tu vida”, “vas a perder tus estudios”. Puedo
decir con certeza que todo eso es mentira, nunca
fue una pérdida de tiempo, más bien fue una ganancia, ya que de tantas vivencias se aprende y se
crece como persona, no hay que llevarnos por la
sociedad que quiere que no rompamos una rutina, ganamos la diferencia, sigue lo que tú quieras,
porque si algo de bien queremos lo podemos. ¡Viva
Don Bosco!».

JUlIO

25

María, madre

nuestra

•• Jorge Alvaracín
Club de periodismo de la UESTAR
La fiesta de nuestra Madre, María Auxiliadora, se
vivió con gran devoción en las instalaciones de
la UESTAR por parte de quienes conformamos la
Familia Salesiana en la ciudad de Riobamba, especialmente los estudiantes de tercero de Bachillerato, priostes de esta gran fiesta desde el martes 23
hasta el jueves 25 de mayo de 2017 .
La fiesta se inició con la celebración eucarística
celebrada en el coliseo de la institución el martes
23 de mayo en horas de la mañana con la presencia de toda la comunidad salesiana. Acto seguido,
se inauguró la EXPO-FERIA STAR por parte de las
autoridades, los estudiantes y padres de familia.
Todos ellos disfrutaron del Festival de Danza que
tuvo como protagonistas a alumnos del plantel.
El jueves 25, en horas de la tarde, la ciudad de Riobamba tuvo un acto de fe con la participación de
todos los integrantes de la comunidad educativa
salesiana en la procesión en honor a María Auxiliadora, miles de jóvenes recorrieron las calles céntricas para que luego los alumnos de tercero de
Bachillerato e integrantes de la Banda de Guerra
STAR fueran consagrados a la Madre Auxiliadora.
Ya en horas de la noche se realizó el Festival Salesiano con la participación de artistas de renombre
y la rifa de un automóvil organizado por el colectivo
de padres de familia.
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Alumnos de la
UESTAR reciben
sacramentos
•• Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR
Los alumnos de 2.o de Bachillerato de la UESTAR
recibieron el sacramento de la Confirmación el viernes 2 de junio de 2017 a las 17h00 en el teatro-coliseo de la institución. La ceremonia la presidió el
P. Jorge Moreano, delegado por el obispo de la diócesis de Riobamba y concelebrada por el P. Servio
Rojas y P. Jaime Chela.
El sábado 3 de junio de 2017, recibieron el sacramento de la comunión los alumnos de 7.o de la
UESTAR en cuatro ceremonias eucarísticas presididas por los padres: Servio Rojas, Saturnino López
y Jaime Chela, en la capilla María Auxiliadora de la
institución.

Proyectos
escolares

El viernes 9 de junio de 2017, a las 09h00 en el salón de eventos de la Dirección de Gestión de Desarrollo Social y Humano del GAD de Riobamba,
diecisiete promotores infantiles, catorce promotores juveniles y dos docentes coordinadoras de la
UESTAR recibieron certificados por la formación y
participación en el año lectivo 2016-2017 en el Programa de Prevención Integral sobre el uso y consumo de drogas La casa del árbol.
Además, los proyectos escolares de Básica Media
y Superior participaron en las ferias: institucional,
zonal y distrital demostrando el trabajo realizado
durante el año lectivo.
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Finalizando el
año lectivo junto a
María Auxiliadora
•• U. E. F. Domingo Savio de Cayambe
Héctor Guerrero
Las autoridades, docentes y padres de familia de
la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio,
junto a los estudiantes, comparten alegres momentos espirituales, académicos y culturales, en los que
con entusiasmo y buena voluntad se los realiza encontrándonos cerca a la finalización del presente
año lectivo.
Las autoridades de nuestra institución organizaron
la Feria de Ciencias y Casa Abierta los últimos días
de mayo, para dar a conocer los conocimientos adquiridos durante este año académico. A este evento
participaron varios establecimientos educativos de
la zona y de Ibarra dejando satisfechas nuestras expectativas.
Por los mismos días, celebramos la Consagración
de los estudiantes de los terceros cursos de Bachillerato a María Auxiliadora con el propósito de
robustecer la fe de nuestros jóvenes y un correcto
proceder en el nuevo camino que les espera, exhortándoles a caminar junto a María, madre de nuestro
Señor.
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En dicha actividad se pudo amenizar el ambiente
con la banda de pueblo, los artistas, los alegres juegos tradicionales como son el palo encebado, las
vacas locas, etc., y el castillo, para terminar con la
santa Eucaristía.
Y nos encontramos felices, ya que nuestros estudiantes participaron en el Primer Concurso Nacional de Ortografía organizado por el CONESA, el cual
estuvo distribuido en tres categorías: Básica Media,
Básica Superior y Bachillerato. En la primera categoría obtuvimos el tercer lugar, en la segunda y en
la tercera el primer lugar. Felicitamos a nuestros
participantes y docentes por su preparación permanente.
Cada una de las actividades que compartimos
como Familia Salesiana, nos invita a fortalecer la
manera de vivir en sociedad con esmero y proyectándonos a los nuevos desafíos que esta nos depara.

Casa salesiana de la Kennedy

agradece a Dios por todo lo recibido en
este año lectivo
•• Grace Alexandra Ricaurte
SS.CC.
Junio ha sido un mes del «Gracias» a la comunidad
salesiana, al personal docente, administrativo y de
servicios; agradecimiento al trabajo y dedicación de
todos hacia nuestros jóvenes que son la razón de
nuestra institución.
El lunes 26 de junio inician los exámenes del segundo quimestre, luego de los cuales los jóvenes
que aprueben saldrán a vacaciones, mientras los
otros continuarán recibiendo clases para mejorar
sus conocimientos y calificaciones.
La escuela y colegio de la casa salesiana Kennedy
participaron de las convivencias durante el año, un
encuentro espiritual y de reflexión entre padres de
familia, niños y jóvenes, las mismas que concluirán
el domingo 25 de junio.
Dentro del proceso de remodelación de la casa salesiana, el martes 6 de junio se develó la imagen
de Don Bosco que tiene más de 37 años. Tras ser
restaurada, fue bendecida y colocada en la entrada
principal del edificio. Con esta imagen se recuerda

que Don Bosco es el centro y fundador de la comunidad salesiana, quien supo seguir el Evangelio,
vivirlo y trasmitirlo en cada una de las obras salesianas.
El mural ubicado en la entrada del colegio también
fue cambiado y se colocó uno nuevo que representa las cuatro características del sistema salesiano:
Don Bosco decía que toda obra salesiana debe ser
una casa que acoge, escuela que educa para la
vida, una iglesia que evangeliza y la cuarta, un patio
donde se hacen amigos. Este mural se develó junto
a la estatua de Don Bosco.
El 21 de junio la Escuela Particular Don Bosco Kennedy festejó el Inti Raymi (fiesta del sol y la cosecha) en la Universidad Andina Simón Bolívar. El día
23 de junio en el buenos días salesiano, con el canto «estas son las mañanitas», se alegró la mañana
por el cumpleaños del P. Francisco Nieto.
En la parroquia jóvenes que participaron en la catequesis familiar y jóvenes del colegio y escuela
hicieron la Primera Comunión y Confirmación.
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Primer Concurso
Intercolegial de
Ortografía

En el teatro del colegio Técnico Don Bosco, se efectuó el Primer Concurso Intercolegial de Ortografía
con la participación de delegaciones de Cuenca,
Paute, Cayambe, Ibarra y Quito, entre ellos la Unidad Educativa La Tola, Unidad Educativa Spellman,
escuela y colegio de la Casa Kennedy. Participaron
alrededor de veintitrés jóvenes divididos en tres categorías: Básica Media, Básica Superior y Bachillerato, evento que forma parte de un proyecto grande
que es el Plan lector Leer para soñar.

Selección de
fútbol masculino
Sub-16 gritó

«campeones»

La selección de fútbol masculino categoría Sub16 del colegio, se coronó campeón del torneo más
importante a nivel provincial, organizado por la
Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. La
final se realizó el pasado 9 de junio en el estadio
parroquial de Calderón, derrotando por 1 a 0 a su
similar del Colegio FAE. El equipo estuvo dirigido
por el Lic. Iván «Tuly» Enderica y conformado por
estudiantes de décimos años de EGB y primero de
Bachillerato.
Este año se retomó el atletismo invitando a la práctica deportiva, participaron jóvenes, docentes y
colaboradores de la obra, se vivió un ambiente de
fiesta deportiva en toda la casa salesiana, motivados y acompañados por las autoridades de la casa
salesiana.

Día de la Familia
en el colegio

El domingo 11 de junio se realizó el Día de la Familia
en el colegio, evento al que asistió toda la comunidad educativa y se desarrolló la exposición de los
proyectos de grado de los jóvenes de tercero de Bachillerato. Luego de la Eucaristía en agradecimiento
a Dios por todo lo recibido en este año lectivo, hubo
presentaciones artísticas, rifas y premiaciones por
parte de los padres de familia a los jóvenes de cada
curso.
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Sueña con seguir
los pasos de
Don Bosco
•• Cristian Calderón
OSC
Vivir la experiencia misionera en Zaruma a los catorce años, permitió a Paúl Cuadrado descubrir su
interés por la vocación religiosa. En el día a día de
esa vivencia se dio cuenta de que ayudar a las personas que más lo necesitan y compartir su tiempo con niños y jóvenes lo llenaba de felicidad. Al
final de ese tiempo, su apego al carisma salesiano
se fortaleció y decidió involucrarse activamente en
diferentes espacios de animación como el oratorio
y las colonias vocacionales.
Actualmente Paúl tiene quince años y cursa el primero de Bachillerato en la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba (UESTAR). Cuenta que este último tiempo ha sido importante el
acompañamiento de sacerdotes como el P. Servio
Rojas, P. Jaime Chela, P. Robert García y P. Wladimir
Acosta, quien lo invitó a asistir a las convivencias
vocacionales durante su participación en el Encuentro de Responsables de Oratorios realizado en
febrero de este año.
Es así que, en abril, participó en su primera convivencia vocacional que tuvo lugar en el Posnoviciado San Francisco de Asís, la cual le agradó mucho
porque le sirvió para alimentarse del carisma salesiano y «porque tuvimos la posibilidad de visitar a
varias familias pobres. En estos encuentros puedes sentir el cariño sincero de estas personas y

la necesidad que tienen de contar con sacerdotes
bondadosos y alegres que estén junto a ellos».
En este camino vocacional que ha emprendido,
Paúl ha recibido el apoyo total de su familia, pero
también ha tenido que enfrentar ciertos comentarios negativos de algunos amigos. «Algunos me dicen de todo, que soy tonto porque en vez de pasar
con ellos en alguna fiesta o concierto, me gusta pasar con los curas. Yo les digo que me gusta compartir con los hermanos salesianos, porque yo me
alimento de ese carisma que transmiten».
Pául cuenta que su vida es normal como la de cualquier otro joven y que ocupa su tiempo en otra de
sus pasiones: el fútbol. Se desempeña como arquero de la selección de fútbol de su institución y
se entrena varios días a la semana para ser mejor
en la función que desempeña en el equipo. Comenta que la práctica deportiva no se ha convertido en
un obstáculo para asistir a varios encuentros, pues
también cuenta con el respaldo de su entrenador.
Por ahora este joven riobambeño está dedicado
a sus estudios y a conocer más sobre la vida de
Don Bosco para transmitir su carisma a los niños
y jóvenes que están vinculados al oratorio. Aunque
reconoce que todavía le falta mucho camino por
recorrer, tiene un sueño a largo plazo: seguir los pasos del santo de los jóvenes y algún día convertirse
en sacerdote.
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El P. Esteban Ortiz González, Director de
la Comunidad Casa Don Bosco de Guayaquil, recibió el 7 de junio un presente al
cumplir 42 años de sacerdocio por parte
del Coadjutor Gregorio Pérez.
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Entierro cristiano con el pueblo shuar

P. Conrado Dardé. Sepultura de una misionera, 1929. Kuchantsa
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Fondo fotográfico salesiano

El Aguinaldo 2017
Somos Familia
Aprendiendo a ser familia se cometen siempre algunos errores que
nos llaman a vivir la humildad y la comprensión, el perdón y la misericordia.

Amoris Laetitia
Cuidemos con amor la vida de las familias porque ellas no son
un problema sino principalmente una oportunidad.
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