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P. Francisco Sánchez fue recibido con cariño por la Comunidad San Juan Bosco 
de Guayaquil durante la Visita Inspectorial. 
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III Encuentro Voluntarios Sierra - Oriente se realizó 
del 27 al 29 de julio en Salcedo y reunió a un nue-
vo grupo de jóvenes que concluyeron su experien-
cia del voluntariado.

Los SDB de 41 a 60 años se reunieron el 5 y 6 de julio en San 
Patricio Cumbayá para compartir momentos de animación y 
formación.

El proyecto personal de vida PPV

Vida cotidiana
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EN COMUNIDAD: FRATERNA Y APOSTÓLICA

¡Salesiano una vez, salesiano para siempre!

Wasakentsa celebra los cincuenta años de ordenación 
sacerdotal de su fundador, P. Domingo Bottasso, sdb

Escuela para padres de familia

Vida, armonía y paz para las mujeres ecuatorianas
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P. Francisco Sánchez fue recibi-
do con cariño por la Comunidad 
San Juan Bosco de Guayaquil 
durante la Visita Inspectorial. 

ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P E C T O R I A L
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EN COMUNIDAD: 
FRATERNA Y APOSTÓLICA

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Una de las recomendaciones para las comunidades 
en las visitas inspectoriales, es tomar en mano las 
Constituciones para orarlas, ponerlas en el medio 
entre nosotros y nuestras decisiones; ciertamente, 
ayudan a recordar quienes somos, como vivimos y 
para que vivimos; sabernos llamados, favorecidos 
y enviados a una misión. Si abrimos el proyecto de 
vida en la página 51, encontramos el título de esta 
carta, presidido por un párrafo de la Palabra de Dios 
que deberíamos releer y meditar continuamente 
en comunidad: “Que su caridad no sea una farsa. 
Como buenos hermanos, sean cariñosos unos con 
otros, estimando a los demás más que a uno mis-
mo. Contribuyan en las necesidades del pueblo de 
Dios, practiquen la hospitalidad. Tengan igualdad 
de trato unos con otros” (Rm 12,9.10.13.16)

“Vivir y trabajar juntos es para nosotros salesianos, 
exigencia fundamental y camino seguro” es decir 
no estamos solos; contamos con el beneplácito de 
Dios, con hermanos, con una familia y con laicos 
comprometidos, con quienes compartimos un es-
píritu y una misión. El llamado de Dios es a vivir en 
comunidad, por consiguiente, nuestra respuesta es 
en comunidad; cultivando y premiando todo lo que 
hacemos con espíritu salesiano, que se expresa en 
un ambiente de familia, de manera de llegar a ser 
signos y portadores del amor de Dios. Todo conta-
giamos a los que nos rodean, pero intentemos con-
tagiar y comunicar con la mirada, la sonrisa, con el 
actuar de Jesús que, nos trasmite el grande amor 
misericordioso que Dios nos tiene.

Nos caracterizamos por ser acogedores, cuando 
llega un hermano a la comunidad tenemos que co-
menzar de nuevo la construcción de la misma, nos 
alegramos de la diversidad de dones que cada uno 
pone a disposición de la comunidad y de la misión. 
En la casa de Don Bosco no nos falta nada; lo que 
Don Bosco nos ofrece en nombre de Jesús es: “pan, 

trabajo y paraíso”. Esta gran riqueza nos compro-
mete a dejarnos ayudar del otro en fraternidad, nos 
da la alegría de compartirlo todo y de entregar todas 
nuestras energías como lo hizo nuestro fundador.

Agradezcamos a Dios por la vocación y entrega ge-
nerosa de nuestros hermanos ancianos, enfermos 
que con cariño se los atiende en la Kennedy, en 
Macas, Guayaquil, casa inspectorial y otras comu-
nidades. Es un bonito gesto de gratitud, fraternidad 
y de reconocimiento por darnos hermanos que son 
testimonio de vida entregada y de oración continua. 
Cómo no gozar con los hermanos que están avan-
zando en sus años, agotando sus energías y lo po-
quito que pueden, lo dan con alegría.

Alabemos a Dios por tantos beneficios que diaria-
mente recibimos, sobre todo el don de la vida, el 
don de la comunidad, la gracia de trabajar entre 
los jóvenes y sus familias. Démosle gracias a Dios 
por darnos en este año 10 jóvenes que inician su 
prenoviciado, por los cuatro nuevos novicios que 
empiezan su camino de formación en Coacalco – 
México el primero de agosto, ya tienen sus papeles 
en regla.

Acompañamos con nuestra cercanía y oración y si 
es posible, darnos cita en Guayaquil para compartir 
la alegría de la ordenación sacerdotal del diácono 
Diego Rodríguez que será ordenado el 19 de agosto 
en la Iglesia de la parroquia Domingo Savio. Tam-
bién, nos regocija y damos gracias a Dios por en-
viarnos cuatro nuevos salesianos que vienen desde 
el noviciado de Venezuela; la Eucaristía de la prime-
ra profesión será el día sábado 20 de agosto en la 
Iglesia San Juan Bosco de Yanuncay – Cuenca.

Cuatro nuevos hermanos para hacer fiesta, darle 
gracias al Señor y motivarnos a seguir haciendo vi-
sible el Reino de Dios entre los jóvenes de nuestras 
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ciudades, en las misiones; hagamos realidad la in-
vitación del documento de Aparecida de ser Discí-
pulos y misioneros. Lleven y comuniquen la Buena 
Noticia de Jesús a nuestro pueblo, a los jóvenes, a 
los desfavorecidos por las desigualdades, a los que 
menos oportunidades tienen de conocerlo y reco-
nocerlo. 

Somos una inspectoría misionera, creemos que 
entre nuestros jóvenes Dios sigue suscitando vo-
caciones y seguramente vocaciones misioneras 
ad gentes, apoyemos, abramos las obras para que, 
los posibles candidatos puedan hacer experiencias 
apostólicas; preparemos, recibamos jóvenes volun-
tarios y compartamos con ellos nuestra alegría de 
ser salesianos consagrados.

Termino invitándoles a ponernos en estado de re-
estructuración, más allá del plan inspectorial que 
el Rector Mayor nos ha aprobado y que los directo-
res socializarán con ustedes. Les propongo poner 
la casa en orden, somos pasajeros, pregúntense: 
¿cómo les gustaría encontrar la comunidad y las 
obras donde la obediencia les envíe? Cuenten con 
la ayuda necesaria de los equipos e instancias ins-
pectoriales, somos una comunidad inspectorial que 
es de todos y todos tenemos que darle un rostro 
atrayente, como quería Don Bosco. Manos a la obra.

No olvidemos que Don Bosco nos quiere en medio 
de los jóvenes con ellos y desde ellos. Al llamarnos 
el Señor a ser educadores - pastores de los jóvenes 
nos da un corazón grande para amar, capaz de dar-
lo todo desde el corazón y la voluntad de Dios.
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P. Robert García, sdb
Vicario

El proyecto personal 
de vida (PPV) 

Desde el Capítulo General XXV se nos ha pedido 
a los salesianos elaborar el proyecto personal de 
vida. Desde el plan de reestructuración de la Inspec-
toría, se quiere retomar esta herramienta que nos 
ayuda en la fidelidad y santidad de los salesianos y 
comunidades.

Una de las orientaciones operativas del Capítulo Ge-
neral XXV ha sido la de pedir que «el hermano, como 
primer responsable de su propia formación, dé valor 
al proyecto personal de vida salesiana». En ese en-
tonces nos escribió una carta don Francesco Cereda 
que toma actualidad en estos momentos de renova-
ción y de la cual quiero extraer ciertos aspectos.

1. ¿Para qué hacer el proyecto per-
sonal de vida?
La vida está siempre en construcción y en creci-
miento; es un proyecto que se va realizando. Solo 
Dios conoce plenamente nuestro camino, porque 
hemos sido proyectados por él: «Antes de formar-
te en el seno materno, ya te conocía» (Jer 1,5). No 
hemos sido creado al azar; Dios siempre ha tenido 
un designio para nuestra vida, un designio que com-
prende la vocación salesiana y el crecimiento en 
ella hacia la santidad. Mediante el proyecto, uno tra-
ta de discernir el camino que Dios ha trazado para 

Un camino de fidelidad 
creativa hacia la santidad
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cada uno; descubre qué está llamado a ser y, por 
lo tanto, reconocemos nuestra identidad; proyecta-
mos la vida hacia el futuro, tal como pensamos que 
Dios la querría.

 • Este cuadro de nuestro futuro, que se descu-
bre como fruto de discernimiento, crea la di-
rección para la vida presente y futura. ¡Trata de 
recomponer las mil piezas de un rompecabe-
zas sin tener previamente el cuadro del «pro-
ducto final»! Cuando se sabe a dónde se está 
llamado a llegar, es más fácil hacer converger 
todos los elementos de la existencia cotidiana 
—actitudes, relaciones, experiencias y activida-
des— hacia la consecución de la meta. En Don 
Bosco los dones de naturaleza y de gracia «se 
fusionaron en un proyecto de vida fuertemente 
unitario: el servicio de los jóvenes» (Const. 21). 
¡No podemos permitir que la vida esté frag-
mentada, o se disperse, o se deje arrastrar por 
la corriente! La santidad hay que proyectarla.

 • De este modo tomamos en nuestras manos 
nuestra vida y asumimos responsabilidades 
para nuestra vocación y para nuestro creci-
miento hacia la santidad. Es fácil constatar que 
es posible vivir una vida dispersa en mil activi-
dades y no ser conscientes de los obstáculos 
que impiden el crecimiento personal. Podemos 
vivir nuestra vocación, cumpliendo normas, 
aceptando deberes, dejándote conducir por 
los acontecimientos, siguiendo los gustos del 
momento, las ideas del contexto, los valores 
de los demás. Es como si tuviéramos todos los 
materiales para construir la casa, pero, al care-

cer de un plano, los dejas amontonar en des-
orden unos sobre otros. En cambio, mediante 
el proyecto personal, guiado por el Espíritu de 
Dios y de Su gracia, nos hacemos protagonista 
de nuestro crecimiento, ejercitando la libertad, 
definiendo la identidad de salesiano consa-
grado apóstol, sacerdote o coadjutor, llegan-
do a ser aquello para lo que Dios nos llama. 
 
Por tanto, como se ha notado, el proyecto no 
es una simple declaración de intenciones o de 
deseos, ni un plan de especialización que uno 
hace para uno mismo y con el que tratas de 
dialogar con el Inspector. El proyecto personal 
de vida es la descripción de la meta que que-
remos alcanzar y de los pasos que queremos 
dar para llegar a ella, siempre mirando al cre-
cimiento en fidelidad creativa a nuestra voca-
ción de salesiano consagrado apóstol, como 
queda expresado en nuestras Constituciones: 
«enviado a los jóvenes, en comunidades fra-
ternas y apostólicas, siguiendo a Cristo obe-
diente, pobre y casto, en diálogo con el Señor, 
en continua formación». Tiene por finalidad 
última la santidad, o sea «el amor perfecto a 
Dios y a los hombres» (Const. 25); en efec-
to, por medio de la profesión religiosa entra-
mos en el «camino de santificación» (Const. 
25). En estos aspectos centrales de la identi-
dad salesiana se centra tu proyecto de vida; 
ellos constituyen la base de la reflexión y del 
compromiso de crecimiento en la vocación. 
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2. Punto de referencia para el cami-
no personal
El proyecto personal de vida es un instrumento que 
favorece nuestro camino de crecimiento; es un me-
dio actual de la metodología de la vida espiritual. 
No se crece si no hay un método serio de caminar. 
He aquí algunos elementos de este método; provie-
nen de la tradición espiritual, pero es interesante ver 
cómo entran en juego en referencia con el proyecto 
y cómo pueden asumir un nuevo significado.

 • Es útil retomar la metodología que siempre has 
utilizado, desde los primeros momentos de la 
formación inicial, la práctica pedagógica del 
meditar escribiendo, del tomar apuntes, del fi-
jar por escrito lo que has entrevisto en el Espíri-
tu como proyecto de vida. Es una metodología 
de la vida espiritual, a la que nuestra tradición 
salesiana ha recurrido siempre y que resulta 
eficaz al avanzar por el camino.

 • Después de haber formulado el proyecto, es 
necesario señalar los tiempos o las fechas 
concretas en que verificar el camino que se va 
haciendo. Hay que dar el tiempo suficiente para 
la evaluación, como por ejemplo durante los re-
tiros o los ejercicios espirituales. La evaluación 
tiene la finalidad de ver hasta dónde hemos 
sido fieles a todo lo que nos propusimos en el 
proyecto: si hemos llevado a cabo las activida-
des que escogimos y si las hemos hecho bien, 
mal o discretamente. Si no las hemos llevado a 
cabo, es preciso indagar el porqué. Trata de ver 
también si se han logrado las metas prefijadas 
y en qué medida. 

 • Hay también momentos particulares en los 
que puedes vigilar sobre los pasos cotidianos. 
Sin una conciencia vigilante, es decir, si no es-
tamos atentos y despiertos, no es posible; hay, 
en cambio, pereza, debilidad, superficialidad. 

Es oportuno recordar que la metodología de 
la vida espiritual nos ha propuesto siempre el 
examen de conciencia cotidiano, no como un 
momento formal y expeditivo, sino sustancial 
y profundo.

 • Finalmente, es útil reflexionar sobre cómo ar-
monizar nuestro proyecto personal con el co-
munitario (cf. CG XXV 74). Hay, en efecto, una 
relación de interdependencia entre los dos: se 
refuerzan y se ayudan recíprocamente. Por una 
parte, cuando formulamos nuestro proyecto 
personal, debemos tomar en cuenta los com-
promisos del proyecto comunitario, porque 
éste es un discernimiento hecho por cada uno 
y por todos los demás hermanos, acerca de los 
designios de Dios sobre tu comunidad; y, por 
tanto, contiene indicaciones de la voluntad de 
Dios también respecto de nosotros. Por otra 
parte, el proyecto comunitario se enriquece 
cuando cada uno de los miembros de la comu-
nidad, habiendo elaborado su proyecto perso-
nal, ha madurado lo que quiere proponer. 

 • El proyecto de vida no sirve, pues, si no con-
templa todos los demás aspectos de la vida 
espiritual; sería una formalidad con poca inci-
dencia en el proceso de crecimiento. 

 • Concluyendo con el proyecto personal de vida, 
tenemos en nuestras manos un instrumento 
que nos ayuda a crecer en fidelidad creativa 
al don de la vocación. Debemos apreciarlo y a 
acogerlo con alegría. Tal proyecto no pretende 
sino ayudarnos a realizar el don de cada uno 
y la respuesta a la llamada de Dios. El cami-
no que el proyecto nos ofrece es el resultado 
de nuestra libre decisión y de la intervención 
gratuita de Dios, que nos ha llamado por este 
camino.

 ¡Acoger esta invitación a vivir el proyecto como una 
oportunidad para caminar en la santidad!
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 • P. Servio Rojas, sdb
Frente al predominio de un sistema económico 
mundial llamado capitalista, que reconociendo sus 
logros, también tiene sus falencias que afectan a la 
sociedad y al medioambiente; es irrenunciable, una 
visión solidaria de la economía, la misma que, ba-
sada en valores éticos y cristianos, busca la justicia 
y equidad para construir una vida mejor, una socie-
dad más humana y convivial.

A nivel mundial, en la mayoría de las naciones, exis-
ten fondos de solidaridad y subsidiariedad para 
catástrofes, para emergencias humanitarias, para 
proyectos de desarrollo, etc.

Entre las características de una economía solidaria 
mundial se dice:

 • Estar organizados institucionalmente, cuyo 
objeto social no sea solo el de satisfacer ne-
cesidades de sus miembros, sino también el 
beneficio comunitario.

 • Tener establecido un vínculo asociativo que fo-
mente el bien colectivo.

 • Tener incluido en los estatutos la ausencia de 
ánimo de lucro.

 • Garantizar la igualdad de derechos y obligacio-
nes de sus miembros y fomentar la igualdad y 
dignidad con los demás.

 • Establecer económicamente un monto desti-
nado a la corresponsabilidad social.

 • Integrarse social y económicamente con otras 
entidades sin ánimo de lucro, que tengan como 
fin promover el desarrollo integral del ser hu-
mano.

Como Iglesia, hay que reconocer que el aspecto 
solidario ha tenido una prioridad, tanto en las cam-
pañas solidarias como en la destinación de fondos 
para ese fin, en todos los continentes. 

El papa Francisco en un encuentro con empresarios 
exhortaba a que: «se preocupen por la relación en-
tre la economía y la justicia social, manteniendo al 
centro la dignidad y el valor de las personas».

Y en un encuentro con la Vida consagrada expresa-
ba: «Los institutos de VC y las sociedades de vida 
apostólica pueden y deben ser sujetos protagonis-
tas y activos al vivir y testimoniar que el principio de 
gratuidad y la lógica del don encuentran su lugar en 
la actividad económica… en el ser-don, como consa-
grados, dan su verdadera contribución al desarrollo 
económico, social y político» (Vita consecrata, 45).

A nivel de educación, todas las universidades están 
llamadas a tener su plan de vinculación con la co-
lectividad o sociedad, los colegios están obligados 
a cumplir con un plan de participación estudiantil. 
Estas propuestas permiten vincularse con la socie-
dad, especialmente la más necesitada de apoyo 
para tener una vida más digna.

Como salesianos en Ecuador, pienso que hemos 
logrado bastante en este tema de transparencia y 
vinculación solidaria, al interno y al externo de nues-
tras propias obras salesianas.

Concluyendo: debemos seguir mejorando en la 
transparencia económica, en la optimización de 
los recursos, en la planificación presupuestaria, de 
manera que siempre contribuyamos para la cons-
trucción de una sociedad más justa, más digna y 
solidaria; sobre todo, la juventud más necesitada 
que es nuestra principal misión.

Economía 
solidaria
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I Encuentro Nacional 
de Párrocos y Rectores 

de Santuarios
En la ciudad de Guayaquil del 26 al 28 de junio de 
2017, se llevó al cabo el I Encuentro Nacional de 
Párrocos y Rectores de Santuarios, donde se ana-
lizó el documento del dicasterio Primer anuncio y 
misión salesiana, el manejo económico de la parro-
quia y la preparación para el Congreso de Pastoral 
Juvenil y Familia. 

En el primer día del evento, el P. Rubinsky Sánchez, 
responsable del sector parroquias, presentó la 
agenda programada para los tres días de trabajo. 
A su término, el P. Wladimir Acosta, delegado de la 
Pastoral Juvenil, realizó un compartir de experien-
cias con los hermanos. Antes de terminar la jor-
nada, se presentó el documento Primer anuncio y 
misión salesiana. Durante la cena realizó un com-
partir fraterno con los hermanos de la comunidad 
San Juan Bosco.

El segundo día del evento, con la intervención de 
Cristina Santillán,  se revisó el manejo económico 
de las parroquias salesianas, donde se abordó la 
relación económica entre la casa salesiana y la pa-
rroquia salesiana, bienes y muebles, gestión admi-
nistrativa de la parroquia y el ejemplo práctico del 
presupuesto de la parroquia. Posteriormente, mon-
señor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, abordó 
el tema El trabajo pastoral de los párrocos, durante 
la presentación se revisó la situación actual, cola-
boración obispos- religiosos y los niveles de coordi-
nación a nivel diocesana y nacional.

Durante la tarde, con Myrian Morales, se presentó el 
compendio de los avances del POA 2016-2017, ré-
gimen Sierra, y evaluación final del POA 2016-2017, 
régimen Costa. Se visualizaron los logros y se reco-
pilaron las dificultades en la ejecución de los POA 
en cada parroquia.

El último día del encuentro se analizó el documento 
Primer anuncio y misión salesiana, recopilaron los 
aspectos que nos interpelan; se planificó el camino 
para realizar el I Congreso de la Pastoral Juvenil y 
Familia. Como parte de este proceso, se va a rea-
lizar precongresos zonales en Guayaquil, Macas, 
Cuenca-Machala, Manta-Esmeraldas, Quito -Lumbi-
sí, Simiatug: P. Gigi. Al terminar se realizó la evalua-
ción del evento. Con el almuerzo, se dio por termi-
nado el encuentro. 

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil
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El voluntariado es una apertura de 
compromiso
Los jóvenes salesianos muestran su compromiso 
y apertura al sentir el llamado de Dios manifesta-
do en el servicio desinteresado por el bien de otro. 
En este matiz, se desarrolló el 24 y 25 de junio, en 
Macas, el Encuentro de Prevoluntarios como parte 
del proceso de preparación para el próximo envío 
Sierra-Oriente. 

La finalidad del encuentro fue presentar la experien-
cia, motivaciones y exigencias del VJMFS, que nos 
ayuda a conocer e integrar a los jóvenes para forta-
lecer la formación de los candidatos previo al envío. 

La respuesta de los jóvenes permite sentir la co-
rresponsabilidad en la misión compartida, entre sa-
lesianos y laicos desde el protagonismo juvenil, que 
les invita a vivir la caridad pastoral desde la opción 
por los jóvenes más pobres y el deseo de colaborar 
en la misión de Cristo en nuevas formas de evange-
lización que parten de la vida misma como expre-
sión de nuestra identidad misionera. 

Una experiencia a solas con Dios
Cumpliendo con el cronograma de actividades es-
tablecido por el CONA, se llevó a cabo el retiro es-
piritual del 14 al 16 de julio, con la participación de 
jóvenes asesores, animadores y coordinadores de 
las diversas líneas asociativas del Movimiento Ju-
venil Salesiano.

Este retiro que se desarrolló en la casa de las Her-
manas Franciscanas Misioneras de la Inmacula-
da de Riobamba, asistieron treinta jóvenes de las 
siguientes obras: Scout Salesianos, María Auxilia-
dora de Cuenca, Bastión de María de Guayaquil, 
Posnoviciado, parroquia San Bartolomé de Lumbisí, 
Esmeraldas, Manta y Riobamba. 

El retiro espiritual es una ocasión para profundizar 
en el espíritu de oración, para mejorar y renovar 
nuestra relación personal con Dios y para concretar 
propósitos de mejora para la vida personal en rela-
ción con la familia, trabajo, estudios, amigos…

Como salesianos es importante ofrecer y ayudar 
a vivir a los jóvenes experiencias de oración y en-
cuentro personal con Dios, con un eficaz acompa-
ñamiento hacia la vivencia del sacramento de la 
Reconciliación y Comunión.
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El P. Efrén Vivar Reinoso (77) es cuencano de naci-
miento y forma parte de la Congregación desde los 
22 años. Dentro de su oficina, a la cual llega a las 
tres de la mañana, recuerda que su primera profe-
sión fue en Yanuncay y que se ordenó como sacer-
dote en su ciudad natal en 1971. Actualmente es 
Secretario Inspectorial, función que cumple desde 
el 2 de febrero de 2016 por pedido del P. Jorge Mo-
lina, ex Inspector. 

En su trayectoria como religioso ha desempeñado 
varias obediencias como: Director y Rector del Cole-
gio Cristóbal Colón de Guayaquil; Rector del Colegio 
Santo Tomás de Riobamba; Rector del Colegio San 
José de Manta. También fue Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Poli-
técnica Salesiana (UPS) en Guayaquil y se mantiene 
como docente de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE).

Sus motivaciones para la vida religiosa

En su juventud, el padre Efrén tuvo dos grandes re-
ferentes para optar por la vida religiosa. El prime-
ro fue su hermano mayor, Telmo Vivar, que en ese 
tiempo era clérigo y años más tarde se convirtió en 
sacerdote salesiano. “Quería seguir los pasos de mi 
hermano porque me llamaba la atención cuando lo 
veía con sotana y eso quería también para mi vida”.

La otra figura que influyó en su decisión fue la del P. 
Carlos Crespi que fue su director en la escuela y fue 
la persona que lo invitó para que formara parte del 
Colegio Orientalista de Cuenca. Este paso fue el ini-
cio de su preparación y formación como salesiano. 

Recuperar y guardar la historia

El padre Efrén menciona que las generaciones 
actuales poco se interesan por saber lo que pasó 
ayer y prestan atención únicamente al presente. 
Esto genera, por ejemplo, que varios jóvenes sale-
sianos desconozcan quiénes son o qué han hecho 
sacerdotes como el P. Carlos Crespi. Es por ello que 
menciona que “Hoy es necesario retomar la historia 
salesiana porque el caminar nuestro está sobre la 
base de la historia”.

Precisamente, al ser el encargado de recoger y re-
gistrar los datos estadísticos de la Congregación, 
alimenta y enriquece la memoria salesiana en el 
Ecuador. Destaca la labor realizada por el P. Juan 
Bottasso porque se ha empeñado en escribir libros 
sobre la vida y obra de grandes salesianos, y que 
este material sirva como testimonio para los jóve-
nes y la sociedad en general.

Una labor que lo hace feliz

Aunque no es una labor visible, como la del Inspec-
tor o el Vicario, el padre Efrén es feliz cumpliendo 
esta función porque “puedo ayudar a un hermano 
que me llama desde Transcutucú, a los hermanos 
que van a viajar, dar una recomendación a los que 
van estudiar y también es una alegría porque ayudo, 
desde mi función, a la Congregación en el camino 
de la restructuración”.

Esta labor, que la toma como un encargo de Don 
Bosco, la realiza día a día entregando lo mejor de sí, 
su vocación, su sacerdocio y también poniendo su 
capacidad de ser hermano para contribuir para que 
los demás puedan crecer.

Su labor es precau-
telar la historia de la 

Congregación
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 • Jessica Villacrés 
CONESA

Del 9 al 11 de julio en Cumbayá se llevó a cabo la XXVIII Asamblea General del CONESA, considerada se-
gún el RIES como el organismo de orientación, reflexión y asistencia a los centros escolares. Durante la 
asamblea se evaluó el PIES y se definieron los roles y funciones para el director, rector, vicerrector y anima-
dor pastoral de cada CES, de acuerdo con los ámbitos de intervención del CONESA a saber: 

 • Planeamiento y organización de procesos educativos salesianos

 • Gestión curricular

 • Formación y cualificación de los colaboradores

 • Procesos de pastoral juvenil en clave vocacional

 • Gestión económica, GTH y gestión de la infraestructura

Asamblea del 
CONESA
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Los SDB de 41 a 60 años se re-
unieron el 5 y 6 de julio en San 
Patricio Cumbayá para compartir 
momentos de animación y for-
mación.

FORMACIÓN
S A L E S I A N A
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¡Así como Don Bosco
sigue sus huellas!

 • Lt. Remberto Ortega
Prenoviciado Salesiano

La casa de espiritualidad El Horeb fue el lugar ideal 
donde diez varones y tres damas, junto con el equi-
po de animación vocacional, se reunieron del 20 al 
23 de julio, con la finalidad de discernir el llamado 
que Dios les hace a seguirlo.

Fueron tres los objetivos que se buscaron alcanzar 
durante estos días de profunda reflexión personal y 
comunitaria: 1. Fortalecer las motivaciones para el 
camino de formación hacia la vida religiosa. 2. Inte-
grar y preparar al aspirantado común. Y 3. Definir el 
nuevo grupo de formandos SDB - FMA. 

Para poder alcanzar los objetivos mencionados, los 
trece jóvenes participaron en charlas, conferencias 
y talleres, que les fueran ayudando a reconocer las 
motivaciones profundas que les mueven a querer 
asumir esta aventura del seguimiento de Cristo, al 
estilo de San Juan Bosco. Temas como las exigen-
cias de la vida comunitaria y los tres votos tuvieron 
un papel importante durante estos días de retiro vo-
cacional.

Sebastián Ibadango, Juan Fernando Proaño, Je-
fferson Gómez, Oswaldo Villamar, Darwin Sánchez, 
Mario Bazán, Carlos Alvarado, David Iturralde, José 
Ortega y Javier Verdugo constituyen el grupo de 
varones que, al escuchar ese llamado que Dios les 
hace, empiezan una aventura diferente en sus vi-
das. Al igual que ellos, Paola Lanche, Katheryne Va-
lencia y Kuri Ankuash también buscaron tener este 
espacio de quietud y oración para poder responder 
al Señor.

La aventura de estos jóvenes apenas empieza. Por 
ello, uno de los momentos más significativos en 
esta jornada es el compartir las experiencias de los 

otros hermanos, que ya han dado algunos pasitos 
en el seguimiento del Señor. Así que, en un clima 
de alegría y familiaridad, los jóvenes salesianos 
posnovicios y prenovicios, compartieron con los 
y las aspirantes. Entre juegos, risas, bailes y con-
versaciones amenas, los trece aspirantes pudieron 
conocer aquellos que, al igual que ellos, alguna vez, 
finalizado el voluntariado, sintieron ese llamado de 
hacer de su vida un encuentro con Cristo y ser tes-
tigos del amor de Dios especialmente a los jóvenes 
más necesitados.

Es importante destacar que Dios sigue llamando 
a diferentes jóvenes, en diferentes circunstancias 
para confiarles la misión de seguir anunciando y 
construyendo el Reino. Si bien es cierto que tal vez 
son muchos los factores que pueden hacer que una 
o un joven sienta temor de responder de manera 
generosa a Dios, lo cierto es que el discernimien-
to no busca dar certezas científicas, sino presentar 
una verdad de fe, pues nosotros estamos conven-
cidos de que «Dios no elige a los preparados, sino 
que prepara a los que elige». Es decir, Él se vale de 
nuestra fragilidad, de nuestra nada y a través de ella 
muestra su grandeza, pues para el nuestros cáno-
nes son nada. 

Mientras escribo estas líneas, imagino el rostro de 
los padres, los amigos, las y los enamorados de es-
tos trece jóvenes. Algunos pensarán que es una lo-
cura, otros una tontería y otros que es un disparate. 
Pero más allá de eso, quiero pedirte que, ya que te 
tomaste el tiempo de leer este artículo, hagas una 
oración por estos jóvenes y por todos aquellos que, 
sintiendo ese llamado de Dios y reconociendo su 
nada, intentan decirle que Sí, como lo hizo María. 
Quien sabe si tengamos entre ellos algún santo ex-
traordinario.
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 • Edwin Cárdenas
Cuando un candidato a salesiano entra por primera 
vez a la formación inicial cree en lo profundo de su 
ser y considera que en verdad su anhelo es quedar-
se como consagrado para toda su vida. En la fórmu-
la de la consagración, ya cuando se pronuncian los 
primeros votos, se lee: «aunque mi intención sea 
entregarme a ti para toda la vida… (Const. 24)»; y 
comienza de inmediato su camino de preparación 
para consagrarse definitivamente como «salesiano 
presbítero» o como «salesiano coadjutor». Depen-
diendo del discernimiento anterior que se haya he-
cho en su voluntariado o en alguna modalidad de 
aspirantado, tendrá dudas o seguridades más o me-
nos afianzadas en lo que será su proyecto personal 
de vida.

Pero la formación no es lineal ni para nada homo-
génea y por ello se la llama formación; tiene sus 
momentos de crisis y dificultad y es ahí cuando 
uno tiene la oportunidad de recurrir a un guía es-
piritual, a un confesor, a una persona prudente y si 
el candidato posee recta intención pondrá todo de 
sí para tratar de descubrir también de manera muy 
personal qué es lo que Dios le está pidiendo en ese 
momento exacto de su vida. Al respecto dicen las 
constituciones:

Si un hermano cree en conciencia, que debe retirar-
se de la Sociedad, lo hará en la presencia de Dios, 
y después de aconsejarse con personas prudentes, 
confortado por la comprensión y caridad de los her-
manos… (Const. 194)

Es discutida la idea de que uno cuando entra al pre-
noviciado, si da todo de sí, «llegará» a la meta que 
se ha planteado; también se lo contrasta con el dis-
cernimiento que uno va realizando estando ya en el 
proceso mismo de la formación; hasta por ello se 
asume un camino que no es para nada corto, pues 
hablamos de casi ocho años de recorrido hasta que 
un candidato pronuncie sus votos definitivos.

Cuan gratificante no resulta el escuchar a un her-
mano que en todo este proceso te motiva de mil 
maneras y te hace sentir que está contigo; la mayo-
ría de las veces solo con conocidas expresiones ta-
les como «no decaigas», «“continúa perseverando», 
«Dios te ha llamado a esta vida» y algunas cuantas 
más; ahora, a excepción de los formadores, son 
muy pocos los hermanos que animan también a 
cuestionarse sobre si el camino que se está reco-
rriendo es el indicado o no. No obstante, todo sale-
siano sabe que, de los formandos, no todos llega-
rán a realizar sus votos perpetuos, porque también 
cuando jóvenes experimentaron las muchas flaque-
zas y momentos de crisis en su camino inicial. Aun 
así hay cierta decepción, tristeza y, a veces, hasta 
enojo cuando se sabe de un hermano que ya ha de-
cidido no continuar. 

Considero que también es lo más entendible y 
comprensible del mundo, porque asumimos que 
muchos han puesto sus esperanzas en las nuevas 
generaciones y, cuando se forma parte una gran fa-
milia, resulta lógico el no asimilar de la mejor mane-
ra cuando ese miembro ha decidido partir de ella. 
Reconozco que, en muchos casos, sí se sale por 
no haber hecho un buen discernimiento y por ha-
berse equivocado en más de una vez; no obstante, 
hay otro tanto de casos que renuncia a este camino 

¡Salesiano una 
vez, salesiano 
para siempre!
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porque también Dios le ha hablado de mil y un ma-
neras, hasta que se comprende que quizás como 
persona está llamado a ser constructor del reino 
pero con otro estilo de vida. Dios habla siempre y 
a veces con mayor intensidad y, entonces, aquel 
candidato que creía iba ser salesiano para toda la 
vida, debe entender también este llamado de Dios y 
confrontarlo con lo que podría ser una nueva etapa 
de su vida. 

Desde este punto de vista no es una «traición», 
como muchos piensan, un «fracaso» o peor un «ha-
cer de las suyas». Es asimilar y aceptar la diversi-
dad de roles que Dios quiere que los cumplas tú. Y 
quizás, con todas las exigencias de la vida religiosa, 
uno podrá estar engañándose de ser fiel en ese mo-
mento pero, si no es lo que Dios le tiene preparado, 
aunque confíe mucho en quien cree que lo ha llama-
do, enflaquecerá en algún momento y ahí sí será un 
mal signo del amor de Dios, no solo para los jóve-
nes sino para todos los que nos rodean. 

El proyecto de Dios es, ante todo, encontrar nuestra 
felicidad y, si Dios nos ha permitido encontrarla en 
la vida religiosa o fuera de ella, hay que alegrarse 
también por ello. Si la segunda opción ha sido la 
que ha prevalecido, pues deberá vivir cristianamen-

te y poner en práctica todo lo aprendido en una casa 
de formación. Eso sería lo mínimo que se puede ser 
y estaría siendo más que coherente. No concibo el 
hecho de manifestar que todos esos años hayan 
sido una «pérdida de tiempo» porque es totalmente 
falso. Ha sido un enriquecerse por tantas y tantas 
personas que le han brindado un poco de sí y por 
la belleza del carisma salesiano del que uno se ha 
empapado y que cree sería imposible el tratar de 
serle indiferente.

Finalmente, cuando un candidato sale de la forma-
ción inicial, es probable que ya no sea un salesiano 
consagrado con actividades y compromisos muy 
concretos, pero aun así tiene todas las herramien-
tas y recursos a disposición y ese sí que es un de-
ber como para trabajar con todos los que están a 
su lado y desde ahí demostrar que se puede vivir 
desde el estado laical como un salesiano para toda 
su vida; la grandeza y la riqueza del carisma no se 
pierden nunca porque en todos esos años se ha asi-
milado, desde lo más profundo de su ser, que ¡ser 
salesiano una vez es ser un salesiano para siempre! 
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Creciendo en el compromiso 
salesiano y en el espíritu de 
familia 
“Todos en los distintos cargos y responsabilidades 
que tenemos en las obras salesianas, somos res-
ponsables de la Pastoral y queremos que este es-
pacio sea para ustedes, para crecer en el espíritu 
de familia, para crecer en el compromiso salesiano. 
Ustedes se darán cuenta de que todo el esfuerzo 
que pondrán en el curso va a valer la pena a nivel 
personal, a nivel comunitario y, por supuesto, sale-
siano. Bienvenidos todos a esta escuela que es de 
ustedes”.

El P. Wladimir Acosta, a través del Programa Inspec-
torial de Formación de Seglares, brinda la más cor-
dial bienvenida a los 137 participantes de las seis 
comunidades: Macas, Guayaquil: Casa Don Bosco, 
San Juan Bosco y Domingo Savio; Manta y Riobam-
ba; a la 2.da edición del curso Alberto Marvelli, una 
propuesta inspectorial para crecer en el espíritu sa-
lesiano. 

Esta nueva edición del curso contó con cuatro en-
cuentros presenciales de apertura, donde intervino 
el salesiano director de cada comunidad, además 
de la inducción al Ambiente Virtual de Aprendizaje 
Salesiano (AVAS), por parte de la técnica de Forma-
ción de Seglares, Irene Borja. 

En la comunidad de Macas, el P. Ángel Lazo recordó 
a los participantes la implicación de haber sido invi-
tados al proceso formativo, y cómo ello los compro-
mete a responder de manera corresponsable con la 
misión salesiana, desde el ejercicio profesional y 
desde la propia vida.

El P. Servio Rojas, director de la comunidad de Rio-
bamba, destacó la importancia del trabajo en equi-
po para sobrellevar el curso de manera favorable. 
Recomendó tener predisposición y apoyo mutuo, 
además los motivó a culminar con gran responsa-
bilidad, como buenos representantes de la comuni-
dad de Riobamba. 

En la comunidad de Manta, el P. Luis Mosquera 
destacó la importancia de la formación salesiana 
para los colaboradores con la certeza de que ello 
les permitirá responder de una manera distinta las 
necesidades de nuestros destinatarios.

Como un segundo momento, se llevó a cabo la in-
ducción al AVAS, y se logró socializar con los parti-
cipantes los aspectos metodológicos fundamenta-
les del curso, así como el cronograma, las políticas 
de formación, entre otros. Además, se realizaron 
actividades de aplicación práctica, con el fin de ase-
gurar un óptimo proceso de aprendizaje a través del 
adecuado manejo de los recursos tecnológicos que 
integran el curso. 

La catequesis como expresión de la acción evan-
gelizadora

Programa Inspectorial de Formación de Seglares

La catequesis debe ser consi-
derada como un momento prio-
ritario de la evangelización en 
cuanto constituye enseñanza y 
aprendizaje del mensaje cris-
tiano que se extiende a lo largo 
de toda la vida.
Dando continuidad a la Escuela de Catequistas 
Bartolomé Garelli, se desarrollaron los encuentros 
presenciales en Guayaquil, Quito y Esmeraldas, que 
permiten cerrar el módulo anterior, Antropología 
de la Catequesis, e iniciar el nuevo módulo de for-
mación, Catequesis Fundamental, donde los parti-
cipantes refuerzan sus conocimientos y solventan 
sus inquietudes. 

El módulo que se ha iniciado es de Catequesis fun-
damental, que permite entender que la catequesis 
es como la resonancia de una palabra ya dicha, la 
de Dios. El verbo catequizar tiene el significado de 
contar, de enseñar a viva voz, que suscita una res-
puesta y un compromiso desde la vida misma.

La dinámica de estos encuentros presenciales nos 
permite compartir de forma conjunta inquietudes y 
aprendizajes, que se presentan en el estudio de los 
contenidos a través del estudio en la plataforma vir-
tual de manera didáctica y metodológica. 
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III Encuentro Voluntarios Sie-
rra - Oriente se realizó del 27 al 
29 de julio en Salcedo y reunió a 
un nuevo grupo de jóvenes que 
concluyeron su experiencia del 
voluntariado.

VIDA
COTIDIANA
S A L E S I A N A
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Wasakentsa 
celebra los 
cincuenta años 
de ordenación 
sacerdotal de su 
fundador,
P. Domingo 
Bottasso, sdb

 • St. Edwin Cárdenas, sdb
Tirocinante en Wasakentsa

El pasado jueves 12 de Julio del presente año, el nú-
cleo animador de Wasakentsa celebró con la mayor 
solemnidad del caso las bodas de oro sacerdotales 
del padre Domingo Bottasso. Ante una fecha tan 
importante como esta, traemos a nuestra memoria 
algunos datos significativos de su vida.

El padre Domingo Botasso —Antuash para el pue-
blo achuar— nace un 2 de diciembre de 1939, en 
la parroquia de Peveragno, perteneciente a Cuneo 
en Italia. Hijo de José Botasso y Catalina Boeti, fa-
milia que dio vida a siete hijos; de ellos dos serían 

ordenados como sacerdotes entre los salesianos 
de Don Bosco. La primaria la realizó en la localidad 
de Peveragno y, para los estudios secundarios, se 
traslada a Valdocco, Turín, donde conoce y tiene los 
primeros contactos con los hijos de Don Bosco. La 
inquietud por la vida consagrada le nace en aque-
llos patios donde, unos años antes, el mismo Don 
Bosco paseaba junto a sus muchachos. Por ello, 
al concluir, hace la petición formal para realizar su 
noviciado, es aceptado y pronuncia sus primeros 
votos en la localidad de Pinerolo un 16 de agosto 
de 1956.

Los tres años de la filosofía los realiza con los sale-
sianos de Foglizzo y, cuando culmina esta etapa, y 
luego de haber sentido la llamada también a la vida 
misionera, hace su petición para partir a tierras leja-
nas; en un inicio creería sería destinado a Vietnam 
pero los superiores vieron que su destino sería final-
mente Ecuador donde, a propósito, ya se encontra-
ba su hermano de sangre, el P. Juan Botasso.

A sus apenas veintiún años, llega al puerto de Gua-
yaquil en 1960 y es destinado a la comunidad de 
Cuenca para aprender algo de español. Su prime-
ra obediencia como tirocinante la encuentra en la 
recién iniciada misión de Chiguaza con los indíge-
nas shuar, para cumplir su labor como asistente; un 
año después es destinado también como asistente 
al internado shuar de Sucúa… Ya para 1963 encon-
tramos a Domingo viajando hacia Colombia para 
realizar sus estudios teológicos; transcurren cerca 
de cuatro años entre preparación, lectura y reflexión 
propia de los presbíteros hasta que un 30 de junio 
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de 1967 recibe las órdenes sagradas en el colegio 
León XIII en la ciudad de Bogotá, Colombia. Hace 
cincuenta años fue ordenado como sacerdote.

Apenas recibido dicho ministerio, es enviado a la 
misión de Sucúa por un periodo de dos años y don-
de, a propósito, le toca vivir el incendio causado por 
algunos colonos a la misión. A finales de 1969, es 
enviado como director encargado a la misión de Cu-
chantza y, para variar, le corresponde asumir junto 
al entonces coadjutor Maffeo Panteghini, un terre-
moto que deja gravemente afectada a la naciente 
misión. 

Varios salesianos y personas en general dan testi-
monio de su total entrega para con el pueblo shuar; 
sin embargo, no es este el lugar donde entregará 
las mayores fuerzas y años de su juventud, pues, 
cuando transcurre 1975, y tras haber realizado su 
solicitud de inserción en el pueblo achuar, esta es 
aceptada y en este mismo año es destinado a la co-
munidad de Wichimi para acompañar y continuar el 
trabajo misionero que ya se encontraba realizando 
el padre Luis Bolla. Esta primera instancia en Wi-
chimi dura apenas dos años pues, a propósito del 
largo estudio y las muchas inquietudes que dejó el 
concilio Vaticano II y ante los pedidos de la Iglesia 
de estudiar y reflexionar sobre la tarea evangeliza-
dora de esta, sobre todo con los pueblos nativos, in-
terrumpe brevemente su trabajo pastoral en tierras 
achuaras para terminar su licenciatura en misiono-
logía en Roma. 

A su retorno en 1979, ante su pesar pero debido a 
las circunstancias de la necesidad de personal de 
la congregación, es enviado a la misión de Bom-
boiza donde trabaja por el lapso de cinco años 
nuevamente con la población shuar. No obstante, 
no escatima esfuerzos como para seguir visitando 
algunos centros achuar vía avioneta desde Bomboi-
za a Taisha. Finalmente, en 1984, se establece de 
manera definitiva en territorio achuar, en Wampuik, 

pues, para ese entonces, el padre Luis Bolla ya se 
había trasladado al vecino país del Perú y había que 
continuar el trabajo ya iniciado.

En este período el padre Domingo visita los centros 
achuar y continúa con el mismo fervor el trabajo 
pastoral iniciado por el padre Yankuam, pero, ante 
la necesidad de educación que los achuar tienen 
desde hace algún tiempo, hace la solicitud a Mons. 
Teodoro Arroyo para abrir una misión con carácter 
educativo en su territorio. Con algunas condiciones, 
es aceptada esta propuesta y para el 8 de noviem-
bre de 1988, concluyen los primeros trabajos en lo 
que sería la nueva misión de Wasakentsa y que, por 
cierto, la congregación ya había destinado al padre 
Domingo junto al padre Silvio Broseghini, para que 
sean los responsables de esta nueva presencia. 

El 5 de marzo concluyen los trabajos de las chacras 
y las mingas y, tras algunos diálogos con autorida-
des achuar, la misión recibe al año siguiente a lo 
que sería la primera promoción de jóvenes, siete 
eran achuar y uno de ellos shuar… Pasarán varias 
promociones desde aquel año y varias nuevas per-
sonas se irán sumando al trabajo iniciado por el pa-
dre Antuash en Wasakentsa. 

Voluntarios, voluntarias, salesianos, exsalesianos, 
hermanas marianitas, voluntarias de Don Bosco, 
misioneros y misioneras seglares, religiosos y reli-
giosas, sacerdotes y amigos en general que hemos 
tenido la oportunidad en algún momento de trabajar 
junto al padre Domingo, agradecemos al Dios de la 
vida por el don de su vocación, de su entrega y por 
los cincuenta años de fidelidad sacerdotal dados 
con la mayor gratuidad. Que el Señor le conceda 
la gracia de la salud para seguir enriqueciéndonos 
con su fuerte testimonio de vida. 

¡Felices cincuenta años de ordenación, padre Do-
mingo!
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 • Cristina Rivera
Responsable de Comunicación

El viernes 7 de julio de 2017, en las instalaciones de 
la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil (FPSG), 
se recibió la grata visita del Dr. Iván Espinel, minis-
tro de Inclusión Económica y Social, que fue pose-
sionado el pasado 24 de mayo por el Presidente de 
la República. 

La presencia del nuevo ministro, acompañado por 
el Dr. Geovanny Cañar, coordinador zonal 8, y de los 
directores distritales de los sectores norte y centro 
sur de Guayaquil, fue repentina y coincidió con la 
visita del padre Francisco Sánchez, Inspector de los 
Salesianos en Ecuador, días en los que se reflejaba 
un ambiente festivo. La Casa Don Bosco está ubica-
da en el Km 10 ½ de la vía a Daule y allí se dio lugar 
la concentración de tan importantes dignidades.

El ministro Espinel, junto a sus acompañantes, die-
ron un recorrido por las instalaciones de los centros 

de acogida Padre Antonio Amador y Nuestros Hi-
jos, modalidad con la que se mantiene un convenio 
actual con el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), y por la Escuela de Educación Básica 
Padre Antonio Amador, con la guía de los padres sa-
lesianos Francisco Sánchez, Esteban Ortiz Gonzá-
lez, director de FPSG, Marcos Paredes, coordinador 
del Centro de Referencia Juanito Bosco; Verónica 
Mariño, ecónoma, y Ruth Alarcón, coordinadora de 
Proyectos. 

Niños, adolescentes y educadores también fueron 
protagonistas de esta jornada, quienes contaron 
desde su experiencia el trabajo que se realiza en 
cada espacio. Así, el ministro conoció desde cerca 
la labor que han realizado los salesianos en Guaya-
quil desde hace veintitrés años.  

Visita sorpresa del 
Ministro de Inclusión 
Económica y Social
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 • Harry Icaza
Proyecto Salesiano

Formar «buenos cristianos y honrados ciudadanos» 
fue uno de los legados importantes que nos dejó 
nuestro padre Don Bosco. Por eso, como Proyecto 
Salesiano, nos preocupamos no solo de la forma-
ción humana e intelectual de nuestros destinatarios 
y destinatarias, sino también de su dimensión es-
piritual, que es la base del desarrollo personal de 
nuestros chicos y chicas.

La preparación a los sacramentos es parte de la for-
mación espiritual que se brinda, y durante este año 
lectivo, régimen Sierra, se realizó en los diferentes 
oratorios: Domingo Savio (en Chillogallo), Miguel 
Magone (en Mi Caleta) y Granja Don Bosco (en Am-
bato). Es así que, fruto de dicha preparación, duran-
te junio se realizaron los sacramentos del Bautizo, 

Primera Comunión y Confirmación en las ciudades 
de Quito y Ambato. 

En total, fueron 35 niños, niñas y adolescentes que 
celebraron su bautizo y 49 de nuestros destinata-
rios recibieron por primera vez a Jesús en el sacra-
mento de la Eucaristía. Semanas después fueron 
trece jóvenes quienes realizaron la Confirmación.

Agradecemos a los catequistas, voluntarios, her-
manos posnovicios y educadores, que prepararon 
a nuestros niños, niñas y adolescentes en su for-
mación, y nos acompañaron en las celebraciones 
litúrgicas de estos sacramentos, para así cumplir 
con el legado de nuestro padre Don Bosco y hacer 
vida la frase: «Educar evangelizando y evangelizar 
educando»

Sacramentos zona norte
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Nuestros 
chicos… más 
que el futuro: 
¡el presente!

 • Adrián Villalta Báez
Comunicación y RRPP, comunidad San Juan 
Bosco, Guayaquil

Entre las actividades que se realizaron durante ju-
nio y julio, se evidenció la participación activa de 
nuestros chicos, desde la celebración del Día del 
Estudiante hasta el organizar de manera eficaz una 
jornada que tenía como receptores a docentes y de 
expositores a alumnos de los planteles.

4 de julio: Pregón juliano

La mañana del 4 de julio, con la participación de es-
tudiantes de la Básica Media de los colegios Cristó-
bal Colón y Domingo Comín, se llevó a cabo, por los 
alrededores del tradicional barrio Cuba, el pregón 
juliano, que da apertura a las fiestas de fundación 
de la ciudad de Guayaquil. Docentes, padres de fa-
milia, autoridades y moradores del sector acompa-
ñaron al ritmo de canciones populares la colorida 
caminata.

3 de julio: Jornada pedagógica ¿Cómo quiero 
aprender?

El lunes 3 de julio se desarrolló en el salón de usos 
múltiples del colegio Domingo Comín una particu-
lar jornada pedagógica, que fue liderada, dirigida y 
organizada por los consejos estudiantiles de nues-
tras obras educativas. Bajo la interrogante ¿Cómo 
quiero aprender?, alumnos y docentes intercambia-
ron criterios, e hicieron del encuentro una experien-
cia muy enriquecedora

29 de junio: Día del Estudiante

Los consejos estudiantiles de los colegios Cristóbal 
Colón y Domingo Comín, junto con las autoridades 
salesianas y seglares organizaron el primer Día del 
Estudiante del año lectivo 2017- 2018. Los estudian-
tes fueron los principales protagonistas de esta ini-
ciativa que se viene dando de hace algún tiempo, 
en donde nuestros chicos y chicas disfrutan de un 
momento de esparcimiento, diversión y alegría con 
espíritu salesiano .

23 de junio: Charla de mediación Cultura de paz

La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil visitó 
nuestra comunidad educativa para conversar con 
los estudiantes de nuestros consejos estudiantiles 
sobre su programa Más Paz. Una de sus principales 
propuestas es el formar mediadores escolares. Se 
contó además con la presencia de las autoridades 
de los planteles y los departamentos de Consejería 
Estudiantil.

16 de junio: Festejo por el Día del Padre

Las autoridades de la comunidad homenajearon a 
los colaboradores que son padres de familia el vier-
nes 16 de junio en el salón de usos múltiples del 
colegio Domingo Comín. Cantos dedicados a ellos, 
jarros personalizados y demás obsequios fueron en-
tregados en muestra de aprecio, estima y respeto.
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Inauguración 
de los grupos del 
MJS-AES 

 • Oswaldo Moreira Pino 
DPJV Comunicación Saviana

A finales de junio, en la celebración de la Eucaristía 
del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por el P. 
Felipe Bustamante, se inauguraron los grupos aso-
ciativos del CES que pertenecen al Movimiento Ju-
venil Salesiano (MJS) de la Institución. Entre ellos, 
tenemos: Monaguillos Grupo 1 (Básica) - Bartolomé 
Garelli; Monaguillos Grupo 2 (Bachillerato) - Miguel 
Magone; Misioneros - P. Carlos Crespi; Líderes - Do-
mingo Savio; Infancia Misionera - Madre Teresa de 
Calcuta.

Como parte del acto, se entregaron unas insignias 
que fueron bendecidas en la Eucaristía, que identifi-
ca a los estudiantes que conforman los grupos aso-
ciativos antes mencionados. Luego se realizó una 
procesión interna al Sagrado Corazón de Jesús.

A pesar que en la primera instancia no fue aceptada 
la propuesta de Pastoral con respecto a la forma-
ción de grupos asociativos, esto debido a la exigen-
cia del Ministerio de Educación de utilizar textos 
guías en los proyectos educativos, en reunión de 
Pastoral, y con la autorización del P. Felipe Busta-
mante, se habló con los directivos de la Institución 
y se logró un acuerdo para que permitieran que los 
estudiantes participaran en los grupos asociativos 
y no trabajaran con los textos guías propuestos por 
el Ministerio de Educación y aceptados por el Con-
sejo Nacional de Educación Salesiana (CONESA), 
ya que los grupos asociativos tienen su propio itine-
rario de formación. 

Con esto, logramos que los grupos asociativos que 
forman parte se sientan unidos unos a otros, en tor-
no a unos valores como son los de la espiritualidad 
juvenil salesiana y los que proponen el proyecto y 
estilo de vida salesiana.

 

Campaña de 
reforestación 
Siembra un árbol

 • Oswaldo Moreira Pino 
DPJV Comunicación Saviana

La Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura 
efectuó la primera siembra masiva de árboles nati-
vos en Parque El Lago.

Doscientas plantas del Vivero Forestal Provincial 
darán vida a 1,6 hectáreas del área nacional de re-
creación Parque El Lago, situado en el km 26 de la 
vía a la Costa. Esto en el marco de la primera siem-
bra masiva de la campaña de reforestación y miti-
gación de los efectos del cambio climático Siembra 
un árbol, que impulsa la Prefectura del Guayas a tra-
vés de su Dirección de Gestión Ambiental.

Alrededor de 150 niños y jóvenes de las unidades 
educativas Steiner, Chongón, Santa Mariana de Je-
sús, Colegio Salesiano Domingo Savio y Amarilis 
Fuentes participaron de la jornada que marcó el ini-
cio del programa que llegará a zonas deforestadas 
de todos los cantones.

El inicio de Siembra un árbol contó con la presen-
cia de reconocidas figuras de la televisión, quienes 
serán los portadores del mensaje ecologista para 
sumar más adeptos y crear conciencia del cuidado 
y protección del medioambiente.

Así lo manifestó la directora de Gestión Ambiental, 
Verónica Llaguno, en su intervención. «La tempera-
tura en Guayas, en los últimos tiempos, por el calen-
tamiento global, ha llegado a niveles insoportables. 
Es parte de esta iniciativa contrarrestar los efectos 
del calentamiento global y del cambio climático, por 
eso estamos impulsando esta campaña de refo-
restación... Buscamos crear conciencia ambiental, 
fortalecer los pulmones de la provincia y reverdecer 
las áreas deforestadas... Vamos a hacer el cambio 
sembrando un árbol, sembrando vida».

El mensaje de la obra protagonizada por Carlitos, 
un curioso y elocuente niño (títere) y Fausto, un 
experto guardabosques, se complementó con la 
reproducción de un audiovisual que evidenció la re-
percusión de la tala indiscriminada de árboles y las 
medidas que se ejecutan desde el Gobierno provin-
cial para mitigar el impacto negativo en los ecosis-
temas guayasenses.

Los alumnos también contribuyeron con su grani-
to de arena a la arborización de 1,6 hectáreas del 
Parque El Lago, espacio cedido por el Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el Ministe-
rio de Ambiente.
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Escuela para 
padres de familia

 • Oswaldo Moreira Pino 
DPJV Comunicación Saviana

¿Cómo educar salesianamente a las familias?

La importancia y la centralidad de la familia, en 
orden a la persona y a la sociedad, está repetida-
mente subrayada en la Sagrada Escritura: «No está 
bien que el hombre esté solo». A partir de los textos 
que narran la creación del hombre, se nota cómo, 
según el designio de Dios, la pareja constituye «la 
expresión primera de la comunión de personas hu-
manas».  Eva es creada semejante a Adán, como 
aquella que, en su alteridad, lo completa para for-
mar con él una sola carne. Al mismo tiempo, ambos 
tienen una misión procreadora que los hace colabo-
radores del Creador: «Sed fecundos y multiplicaos, 
henchid la tierra». La familia es considerada, en el 
designio del Creador, como «el  lugar primario de 
la “humanización” de la persona y de la sociedad y 
cuna de la vida y del amor».

En la familia se aprende a conocer el amor y la fide-
lidad del Señor, así como la necesidad de los hijos 

da las primeras y más decisivas lecciones de la sa-
biduría práctica a las que van unidas las virtudes. 
Por todo ello, el Señor se hace garante del amor y 
de la fidelidad.

Solo los padres y madres, como nadie, están en ca-
pacidad de brindar la educación a sus hijos e hijas, 
al calor del hogar, con amor y ternura, con respeto 
y delicadeza, con la confianza propia de la familia. 
La Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio de 
Guayaquil realizó, el 14 de julio, la Escuela de capa-
citación para padres de familia con el tema: ¿Cómo 
educar salesianamente a las familias? 

Se contó con la participación del 32 % a 68 % entre 
padres y madres de familia y la actividad se ejecutó 
con el apoyo de facilitadores - profesores, que par-
ticiparon en la organización y preparación del tema 
a desarrollarse en cada curso.

Después, se realizaron las respectivas evaluacio-
nes a cada facilitador de la Escuela para padres y 
se han obtenido los siguientes resultados estadís-
ticos:

Curso Total estudiantes Asistentes Porcentaje No asistentes Porcentaje
1.ro 44 40 91 % 4 9 %
2.do 42 36 86 % 6 14 %
3.ro 44 27 61 % 17 39 %
4.o 38 31 82 % 7 18 %
5.o 41 23 56 % 18 44 %
6.o 52 26 50 % 26 50 %
7.o 46 34 74 % 12 26 %
8.o A 45 36 80 % 9 20 %
8.o B 48 34 71 % 14 29 %
9.o A 50 23 46 % 27 54 %
9.o B 47 28 60 % 19 40 %
10.o A 46 20 43 % 26 57 %
10.o B 43 32 74 % 11 26 %
1.o Bach A 36 29 81 % 7 19 %
1.o Bach B 39 29 74 % 10 26 %
2.o Bach A 37 30 81 % 7 19 %
2.o Bach B 34 19 56 % 15 44 %
3.o Bach A 31 22 71 % 9 41 %
3.o Bach B 46 32 70 % 14 30 %
Total 809  551 68 % 258 32 %
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UESDS realizó 
la proclamación 
y posesión del 
nuevo Gobierno 
Estudiantil

 • Oswaldo Moreira Pino 
DPJV Comunicación Saviana

Estimados salesianos de todas las obras, como ya 
es de su conocimiento, nuestro Departamento de 
Pastoral Juvenil y DECE motiva la participación de 
nuestros estudiantes con la alegría del carisma sa-
lesiano.

Teniendo en cuenta el Art. 33 de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural y del Art. 28 del Reglamen-
to de Educación Salesiana se procedió a realizar la 
proclamación y posesión de los estudiantes que 
obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elec-
ciones estudiantiles el pasado 5 de julio de 2017 
con un resultado de 300 votos para la lista B y la 
lista A 270 votos.

Para darle la rigurosidad y transparencia que ame-
rita, se contó con la presencia de los directivos de 
la institución educativa. Luego se realizó el Informe 
final a cargo del estudiante Abel Gómez, presidente 
del Gobierno Estudiantil período 2016-2017.

Después se procedió a la entrega de diplomas de 
reconocimiento a los nuevos representantes del 
Gobierno Estudiantil. En ese momento, cada una de 
las autoridades presentes entregó a los miembros 
del nuevo gobierno las distinciones respectivas.

 • Sr. Sergio García: presidente del Gobierno Es-
tudiantil

 • Sr. Julio Layedra: vicepresidente

 • Srta. Nicole Paccha: secretaria

 • Sr. Ariel Cedeño: 1.er vocal principal

 • Srta. Yessy Gracia: 2.da vocal principal

 • Sr. Joel Jordán: 3.er vocal principal

 • Srta. Susan Plazas: 1.er vocal suplente

 • Sr. David Chero: 2.o vocal suplente

 • Sr. Miguel Pérez: 3.er vocal suplente

Para culminar, hubo la intervención del señor Sergio 
García, presidente del Gobierno Estudiantil 2017-
2018. Este es un nuevo comienzo para continuar 
trabajando por y para los jóvenes de esta institu-
ción, el trabajo no es fácil, a veces es muy arduo y 
cansado; sin embargo, cada uno de ustedes debe 
tener por seguro que, dentro de este espacio, hay 
personas con las que pueden contar para obtener 
un consejo, una guía o una palabra de aliento, pero 
que, por encima de todo, cuentan con el ejemplo de 
Domingo Savio, quien, desde su juventud, apostó 
por el camino del Reino de Dios y tener presente 
que con ustedes está la protección de María Auxi-
liadora, quien, como madre celestial, cubrirá con su 
manto su caminar, teniendo en cuenta las palabras 
de Don Bosco: «Para hacer el bien hay que tener el 
valor de sufrir y sobrellevar las contrariedades». Éxi-
tos en este caminar. 
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Campaña Yo 
leo se vivió en 
la comunidad de 
Esmeraldas

 • Damaris Nathaly Gaón Andrade
Club de periodismo UESMA

El 10 de junio de 2017 se vivió con alegría la cam-
paña Yo leo en la Unidad Educativa Salesiana María 
Auxiliadora (UESMA) de Esmeraldas. Los estudian-
tes prepararon coreografías, presentaciones de 
canto, poemas, coplas y sobre el aprendizaje del 
idioma extranjero. Este programa permitió fomen-
tar la unión entre compañeros. 

Asimismo, posibilitó la reorganización del sistema 
de bibliotecas y su promoción, para que así no sean 
abandonadas y tengan más mantenimiento. Asi-
mismo, incluye también la producción de lectores 

Unidad Educativa 
María Auxiliadora 
de Esmeraldas 
cumple sus 
«bodas de plata»

 • Damaris Nathaly Gaón Andrade
Club de periodismo UESMA

Al cumplir veinticinco años, autoridades, adminis-
trativos, docentes y estudiantes de la Unidad Edu-
cativa María Auxiliadora (UESMA) de Esmeraldas 
celebrarán en grande con varios eventos, y mostra-
rán así a los esmeraldeños la unidad y fraternidad 
salesiana. Estos actos contarán con la animación 
del P. Juan Flores, rector de la institución. 

En cuanto al contexto histórico, la UESMA nació en 
el Valle de San Rafael en 1992 con la denomina-
ción de Escuela Fisco-misional María Auxiliadora. 
En enero de 1997 se autoriza el funcionamiento del 
jardín; posteriormente, en diciembre, se autoriza la 
creación del primer curso en ese entonces, ahora 
octavo de Básica, y en abril de 2011 se le da la ca-
tegoría de Unidad Educativa Fisco-misional María 
Auxiliadora.

y escritores.

Esta iniciativa, que se realizó en todo el Ecuador, tiene como ob-
jetivo que los jóvenes lean más, ya que la lectura es un derecho 
dentro de la educación y abre nuevas ventanas para la vida, así 
como para producir ideas.

Actualmente, los jóvenes se concentran en los aparatos tecnoló-
gicos y pierden el hábito de estudiar; ven a la lectura como algo 
aburrido y no piensan que esto puede ser las puertas de su éxi-
to. Por ello, es necesario tomar conciencia de que la lectura es 
lo más importante en el estudio, porque «el que no sabe leer no 
sabe escribir».

Hasta el 2015, la institución estuvo separada en la 
Escuela María Auxiliadora y la parte del bachillerato 
Colegio Técnico Salesiano San Rafael. A partir de 
2016, se unieron y la nueva institución adoptó el 
nombre actual.

Con sus veinticinco años de servicio, la UESMA 
cuenta con una excelente infraestructura, labora-
torios modernos, bar que fomenta la alimentación 
saludable y canchas deportivas amplias. Además, 
brinda a la ciudadanía esmeraldeña, y en especial al 
sector sur de la provincia, una educación con caris-
ma salesiano, holística, constructivista, sistémica y 
por proceso a la luz del evangelio, que está inspira-
da en la propuesta educativa de Don Bosco.

En agosto, se realizará una celebración en honor de 
las bodas de plata de la UESMA con desfiles, ce-
lebraciones litúrgicas y variedad de eventos, en las 
que participarán los estudiantes de las diferentes 
áreas académicas, técnicas y artísticas.
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y escritores.

Esta iniciativa, que se realizó en todo el Ecuador, tiene como ob-
jetivo que los jóvenes lean más, ya que la lectura es un derecho 
dentro de la educación y abre nuevas ventanas para la vida, así 
como para producir ideas.

Actualmente, los jóvenes se concentran en los aparatos tecnoló-
gicos y pierden el hábito de estudiar; ven a la lectura como algo 
aburrido y no piensan que esto puede ser las puertas de su éxi-
to. Por ello, es necesario tomar conciencia de que la lectura es 
lo más importante en el estudio, porque «el que no sabe leer no 
sabe escribir».

Brigadas 
académicas 
promueven la 
formación integral 
de los estudiantes

 • Rafael Garcés
Club de periodismo UESMA

Un total de veintidós brigadas académicas funcio-
nan en la Unidad Educativa María Auxiliadora (UES-
MA) de Esmeraldas para que los estudiantes pue-
dan expresar y desarrollar su talento. Tras el inicio 
del año electivo 2017-2018, se ha venido implemen-
tado estas brigadas que se realizan los sábados a 
partir de las 7:00 con Rafael Maldonado.

Las brigadas académicas son una implementación 
metodológica que busca contribuir en la formación 
integral de los estudiantes como personas, líderes 
y ciudadanos. Está dirigida a jóvenes de la institu-
ción y con ellos se trabaja en veintidós áreas de for-

Infantes 
desarrollan sus 
habilidades

 • Génesis Guevara
Club de periodismo UESMA

La Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora de 
Esmeraldas (UESMA), a más de contar con un exce-
lente pénsum educativo para jóvenes, trabaja en el 
área de inicial escolarizada.

La comunidad salesiana de la UESMA dispone de 
cinco cursos que acogen a pequeños que inician 
una primera etapa en el espacio escolar. Las docen-
tes encargadas de los más pequeños de la institu-
ción cuentan con una planificación de las activida-
des a realizarse en el año, que tiene como objetivo 
desarrollar las aptitudes cognitivas y lingüísticas de 
los niños. 

En esta etapa se educa a infantes de entre cuatro 
a cinco años de edad, donde se busca potenciar su 

aprendizaje y sus habilidades, de manera que no 
tengan dificultades al culminar ese ciclo para subir 
un peldaño más en su vida educativa.

Los niños menores de cinco años buscan explorar 
el mundo que los rodea, conocer el porqué de cosas 
que, en ocasiones, podrían parecer banales, ade-
más de jugar y crear. Es importante mencionar que 
la educación inicial es responsabilidad de todos, ya 
que allí se encuentra el futuro de nuestro país.

mación, algunas de las cuales son: Vida saludable, 
Fútbol de hombre y mujeres, Danza, Música y Co-
municación Social.

En primer lugar, se desarrolla la socialización, inte-
gración e incluso desarrollo intelectual y cognitivo. 
Esto para motivar y sensibilizar la educación en las 
temáticas de distintas áreas que, con la integración, 
se logran nuevos temas que se pueden aportar a la 
comunidad o a la institución.

En la UESMA se continúa promoviendo una cultura 
de sana convivencia y paz en nuestra sociedad y 
ambiental, donde los jóvenes son los protagonistas 
de la transformación social, espiritual y ambiental. 
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 • Génesis Guevara
Club de periodismo UESMA 

Por: Antonio Gracìa, sdb

Un cuarto de siglo es un logro institucional. Por ello, 
la comunidad salesiana de la Unidad Educativa Sa-
lesiana María Auxiliadora (UESMA) se apresta a ce-
lebrar con júbilo estos veinticinco años de servicios 
a la colectividad esmeraldeña.

Niños, jóvenes, maestros y padres de familia han 
sido parte del crecimiento de esta institución que 
surgió de la necesidad de formar generaciones de 
profesionales, competitivos y cuestionadores, pero, 
sobre todo, con valores, respeto a la vida y a las nor-
mas sociales.

La UESMA fue fundada en 1992 por los PP. Pedro 
Moschetto y Manuel Moreno, inspirada en la pro-
puesta educativa de Don Bosco, de manera que los 
estudiantes de la institución, a más de contar con 
un buen sistema pedagógico, tiene personas que 
les ayudan a ser buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos, según el legado de Don Bosco.

Una de las actividades que se tiene previstas para 
la conmemoración de las bodas de plata es el pre-
gón, que se llevará a cabo el 18 de agosto del pre-
sente año. Por su parte, los estudiantes serán los 
encargados de, mediante un desfile, mostrar la ale-
gría del carisma salesiano que tanto caracteriza a 
la UESMA.

25 años de fundación 
«Bodas de plata» en la 
Unidad Educativa Salesiana 
María Auxiliadora
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Clausura del 
Curso de 
Seglares en la 
UESJB- Zaruma

 • Ing. Com. Lizbeth López
Responsable de Comunicación, Zaruma

La mañana del 5 de julio de 2017, en el salón au-
ditorium del plantel, se clausuró con éxito el cur-
so de Fundamentos Pedagógicos y Teológicos en 
la Animación Educativa Pastoral, conferido por la 
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y la 
Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús. 
Se contó con la presencia del P. Wladimir Acosta, 
director de la Formación de Seglares Salesianos del 
Ecuador, personal administrativo y docente.

El evento se inició con las palabras de bienvenida 
de la Mgs. Margarita Jaramillo, rectora del plantel, 
quien, emocionada de ser una de las que partici-
paron en el curso, manifiesta la satisfacción y la 
alegría de haber aprovechado este curso, que ha 
ayudado al crecimiento humano, espiritual y profe-
sional, asumiendo el compromiso y el gran desafío 
de poner práctica los aprendizajes adquiridos. 

«Hay dos espacios de formación que no podemos 
descuidar, el uno es hacia fuera, ser salesianos con 
todos nuestros estudiantes, docentes y el otro, muy 

importante, debe sentirse nuestra espiritualidad sa-
lesiana en casa, con nuestra familia». Así lo men-
cionó el P. Wladimir Acosta. Que, además, nos deja 
una pregunta para analizar. ¿Nuestra institución 
está dando a los demás ese don que hemos reci-
bido como salesianos que somos? Si lo estamos 
haciendo, es necesario seguir creciendo en ese es-
píritu que debe notarse en todos los espacios. 

Para finalizar se procedió con la entrega de certifi-
cados, por parte del P. Wladimir Acosta a las siete 
participantes: Mgs. Margarita Jaramillo, Lcda. Mó-
nica Guzmán, Lcda. Sandra González, Lcda. Beatriz 
Fernández, Prof. María Gabriela Aguilar, Prof. Dolo-
res Estrada, Lcda. Naddia Román.
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 • Ing. Com. Lizbeth López
Responsable de Comunicación, Zaruma

La mañana del 17 de julio de 2017, en un acto cívico 
y democrático, fue posesionado por las autorida-
des del plantel, el consejo estudiantil de la UESJB, 
para el período lectivo 2017-2018, contando con la 
presencia de estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo. 

Estos espacios educativos son los que dan la aper-
tura a construir, proponer y organizarse para estruc-
turar proyectos con base en el bienestar estudiantil 
y de toda la comunidad salesiana, encaminados ha-
cia al cultivo de valores éticos que fortalece y con-
tribuyen a la orientación de la formación de «buenos 
cristianos, honrados ciudadanos».

El evento fue realizado en los patios del plantel, 
donde las autoridades efectuaron el juramento res-
pectivo, al nuevo equipo de trabajo estudiantil, que 
estuvo a cargo de la Mgs. Margarita Jaramillo, rec-

tora de la institución, y a la vez les auguró éxitos 
en la ejecución de sus propuestas de trabajo, expre-
sándoles todo el apoyo incondicional y acompaña-
miento en sus actividades a realizar. 

«Nos comprometemos a recibir lo mejor de uste-
des, para dar lo mejor de nosotros» frase motivado-
ra con la cual inician esta etapa llena de satisfac-
ción y alegría el nuevo consejo estudiantil que han 
planteado propuestas de acuerdo con las cuatro 
dimensiones pastorales: ámbito social-cultural, vo-
cacional, evangelizador y asociativo. 

Teniendo así al gobierno estudiantil conformado 
de la siguiente manera: presidenta: Srta. Renata 
Mocha. Vicepresidente: Srta. Doménica Feijoo. 
Tesorero: Sr. Miguel Narváez. Secretaria: Srta. Sa-
rahi Rogel. Vocales: Sr. Eduardo Sánchez, Srta. Gra-
ciana Cevallos, Srta. Juliana Maldonado.

Posesión del consejo 
estudiantil de la UESJB-Zaruma
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 • Pamela Toro
Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD)

El miércoles 18 de julio del 2017, en el auditorio 
Cándido Rada de la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS), tuvo lugar la rueda de prensa de la en-
trega de 26 600 firmas de respaldo a la propuesta 
de Ley integral por el derecho de las mujeres a una 
Vida libre de violencias, construida por mujeres de 
todo el país. Propuesta de ley entregada al presi-
dente Moreno y al presidente de la asamblea hace 
ocho días.

Una de las formas para construir una sociedad de 
paz es adoptar una ley especializada y política pú-
blica que permita a las mujeres vivir y transitar de 
forma libre y segura con la protección integral de 
todos sus derechos por parte del Estado.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, des-
de 2011, ha impulsado esta movilización nacional 
desde diferentes sectores de la población femenina 
en Ecuador. 

Damas ecuatorianas de diversos movimientos so-
ciales han expresado su preocupación por la discri-
minación y las violencias que enfrentan cotidiana-
mente por el hecho de ser mujeres; lugares como: 
la casa, las calles, el trabajo, la escuela, las comu-
nidades y territorios ancestrales, en la provisión de 
servicios, medios de comunicación y espacios de 
toma de decisiones.

En cifras: seis de cada diez mujeres han sido vícti-
mas de violencia, una cuarta parte violentadas se-
xualmente, el 25 % de ellas fueron agredidas antes 
de cumplir los dieciocho años. Los 2470 embara-
zos anuales de niñas de diez a catorce años, son 
forzados o productos de una violación. 

Vida, armonía y paz 
para las mujeres 
ecuatorianas
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Concluye el 
año lectivo 
2016 - 2017 en 
la comunidad 
educativa de la 
casa salesiana 
Kennedy

 • Grace Alexandra Ricaurte
SS.CC.

El sábado 22 de julio fue la incorporación de la cua-
dragésima novena promoción de bachilleres técni-
cos. Un total de 130 jóvenes de las especialidades 
de Mecánica, Electricidad, Electrónica de Consumo 
y Mecatrónica participaron de la Eucaristía, donde 
dieron gracias a Dios por los años que formaron 
parte de nuestra institución educativa. La Eucaris-
tía estuvo precedida por el P. Naún Tapia, Director 
de la Comunidad, que los felicitó y motivó para que 
continuaran sus estudios universitarios y trabajaran 
con todos los valores espirituales y salesianos que 
recibieron y aprendieron dentro de la institución. 

Posteriormente, en el coliseo, luego de dar lectura 
del Acta de incorporación de los bachilleres técni-
cos, se realizó el juramento individual y la investi-
dura. El joven Daniel Lara, de la especialidad de 
Electrónica de Consumo, recibió un diploma y una 
medalla por ser el mejor graduado de la promoción. 
El acto contó con la presencia del P. Robert García, 

Vicario Inspectorial, el Rector y Vicerrector de la 
Unidad Educativa la Tola, y el Vicerrector de la Uni-
dad Educativa Spellman.

Los jóvenes de 2o de Bachillerato realizaron sus 
pasantías acompañados de los profesores del área 
técnica. Los estudiantes de 8o de básica a 1o de 
Bachillerato asistieron a clases de recuperación 
durante dos semanas y, posteriormente, dieron sus 
exámenes supletorios. El martes 25 fueron las jun-
tas de curso.

El miércoles 12 de julio, los educadores y autorida-
des del colegio saludaron y festejaron al P. Naún 
Tapia por su cumpleaños, fue una celebración tra-
dicional y emotiva en la que participó toda la comu-
nidad educativa. 

La casa salesiana continua mejorando la infraes-
tructura, se dio inicio a la construcción de un come-
dor con bares y la remodelación de las canchas del 
patio central. De igual forma, se darán las mejoras 
internamente en las aulas y laboratorios del colegio.

El miércoles, se efectuó la Asamblea General de 
profesores con informes de los jefes de cada área. 
Luego del informe de mejores propuestas para el 
año lectivo 2017-2018, se dio por concluido el año 
lectivo 2016-2017 con un ágape fraterno en el que 
participaron todos los colaboradores de la comuni-
dad educativa.

Celebración del cumpleaños del P. Naun Tapia
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Manta recibe visita 
de Animación 
Inspectorial

 • Club de Periodismo y Comunicación Manta

Con gran entusiasmo y gratitud, la obra salesiana 
de Manta recibió al P. Francisco Sánchez en la visita 
de Animación Inspectorial. 

Durante el encuentro, el padre Francisco compartió 
algunos espacios con los centros pastorales que la 
obra salesiana de Manta anima. A su llegada, fue 
recibido por la sección matutina del colegio San 
José, con algunas presentaciones artísticas estu-
diantiles, y sobre todo con el sentido de gratitud y 
acogida, que es característico del pueblo manabita.

Tuvo la oportunidad de participar del encuentro for-
mativo mensual del Consejo de la CEP y también de 
brindar un espacio de saludo con todo el personal 
docente de la obra. 

Durante su saludo al personal, agradeció por el tra-
bajo y el esfuerzo que se realiza aún después de las 
circunstancias acaecidas a raíz del terremoto del 
pasado 16 de abril. Manifestó que la principal tarea 
de la obra no es el edificio (que ya ha iniciado la pri-

mera etapa de construcción), sino asegurar la cali-
dad de la educación: «Queridos docentes, agradez-
co la enorme tarea que realizan, nosotros también 
nos preocupamos por mantener esta linda obra de 
Manta, pero recuerden que la principal tarea no es 
levantar el edificio físico, sino que es construir el 
edificio de los jóvenes, ver bien como se están tra-
bajando los cimientos, quizás sea necesario seguir 
cavando más profundo o poniendo más bases, ese 
es nuestro trabajo con la juventud». 

En horas de la tarde, el P. Francisco compartió la 
Eucaristía con las directivas de curso de la sec-
ción vespertina, y animó a los jóvenes a discernir 
sin miedo su proyecto personal de vida, sobre todo 
para el Voluntariado y la vida consagrada.

Para la obra de Manta, la visita de animación ins-
pectorial nos llena de motivación y compromiso 
gracias a la presencia de Don Bosco en la persona 
del P. Francisco.

Celebración del cumpleaños del P. Naun Tapia
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Noticias desde las parroquias
Parroquia Santuario María Auxiliadora, Guayaquil

Entrega de víveres a personas necesitadas

La Pastoral Social Cáritas entrega víveres mensual-
mente a seiscientas personas de escasos recur-
sos económicos. En esta ocasión, se contó con la 
presencia del P. Francisco Sánchez, Inspector y el 
P. Alejandro Saavedra, párroco. Gracias a los bien-
hechores, también se entregó medicinas, vituallas 
y una silla de ruedas a una niña con capacidades 
especiales.

Eucaristía celebrada en el marco de la Visita Ins-
pectorial

En el santuario María Auxiliadora, el P. Francisco 
Sánchez, Inspector, celebró una Eucaristía el domin-
go 23 de julio de 2017 como parte de la visita ins-
pectorial a la comunidad San Juan Bosco. La misa 
fue concelebrada por el P. Luciano Bellini, director 
de la comunidad, y el P. Alejandro Saavedra, párroco 
y rector del santuario.

Procesión en honor de Santiago Apóstol

El domingo 23 de julio de 2017, se organizó la pro-
cesión en honor de Santiago Apóstol, patrono de 
los guayaquileños. Se contó con la participación de 
los moradores del sector, integrantes de los orato-
rios Ceferino Namuncurá y Guerreros de Santiago, 
grupo Scout y voluntarios de la Pastoral Social.
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Cuasiparroquia de Lumbisí

Los niños y niñas de Lumbisí hicieron su Primera 
Comunión en compañía de sus familias. Algunos 
días más tarde, el sacramento de la Confirmación 
fue entregado a los jóvenes que tienen la misión de 
continuar creciendo como discípulos de Cristo. 

Parroquia Nuestra Madre del Rosario, Manta

El sábado 15 de julio de 2017, el P. Francisco Sán-
chez compartió gratos momentos con los acólitos 
de la parroquia. Este encuentro fue parte de las ac-
tividades que cumplió el padre Francisco a la comu-
nidad de Manta.
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Fotonoticias

El 24 de julio inició el oratorio vacacional en Macas 
con la participación de cientos de niños y jóvenes, 
que estarán inmersos en actividades como la mú-
sica, teatro, danza, deporte y momentos de recrea-
ción al aire libre. 

La colonia vacacional que se realiza en la Unidad 
Educativa Don Bosco de La Tola lleva por nombre 
“Al encuentro con Don Bosco”. El objetivo es que ni-
ños y jóvenes se diviertan al estilo salesiano. 

El Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) de Macha-
la presentó la Carta de identidad a los catequistas 
del sur de Machala que colaboran en la parroquia 
Nuestra Señora de La Merced. Esta exposición se la 
hizo mediante presentación de stands y juegos para 
evaluar lo expuesto.
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E l  A g u i n a l d o  2 0 1 7

Debemos educar y educarnos, como familias, como educadores y 
como jóvenes, sobre el valor de lo creado en respuesta responsable 
frente a la Creación.

Somos Familia

Amoris Laetitia

La Creación nos precede y debe ser recibida como don. Al mis-
mo tiempo, estamos llamados a cuidar de nuestra humanidad 
y esto significa primeramente aceptarla y respetarla come ha 
sido creada.
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