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En el Teologado Internacional de Lo Cañas – Santiago de Chile, se reunieron el 
10 de agosto de 2017 los salesianos estudiantes de teología y el equipo de for-
mación con los Inspectores de Bolivia, Chile y Ecuador, P. Francisco Sánchez. En 
el encuentro anual denominado Curatorium, estuvo presente el P. Natale Vitali, 
Consejero para la Región América Cono Sur.
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En el Salón Don Rúa, de la Casa Inspectorial, se desarro-
lló la Reunión de Consejos de las Ramas de la Familia 
Salesiana el miércoles 16 de agosto de 2017, fecha en 
que se conmemoró un año más del natalicio de Don 
Bosco. 

El sábado 19 de agosto de 2017, Diego Rodríguez fue ordena-
do sacerdote en la Parroquia Domingo Savio de Guayaquil. La 
celebración fue presidida por Mons. Alfredo Espinoza Mateus, 
sdb, Obispo de la Diócesis de Loja.

EN LA FAMILIA DE DON BOSCO HAY UN LUGAR PARA TI
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En el Teologado Internacional de Lo Cañas – San-
tiago de Chile, se reunieron el 10 de agosto de 2017 
los salesianos estudiantes de teología y el equipo 
de formación con los Inspectores de Bolivia, Chile y 
Ecuador, P. Francisco Sánchez. En el encuentro anual 
denominado Curatorium, estuvo presente el P. Natale 
Vitali, Consejero para la Región América Cono Sur.

ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P E C T O R I A L
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PASTORAL 
UNIVERSITARIA

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Una de las tareas de la Inspectoría, dentro del Plan 
de Reestructuración es fortalecer la presencia de 
salesianos de Don Bosco en la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) y que el Rector Mayor enfatiza 
como prioridad para los salesianos del Ecuador, ya 
que la UPS es la más grande de la Congregación y 
en consecuencia se transforma en un reto para sa-
lesianos y seglares, la misión y visión presente en la 
carta de navegación de la UPS.

Al momento contamos con ocho hermanos sale-
sianos trabajando a tiempo pleno y parcial, sobre 
todo en la pastoral (Javier Herrán, Felipe Mayordo-
mo, Juan Cárdenas, Iván Segarra, Luciano Bellini, 
Rómulo Sanmartín, Juan Bottasso y Jaime Chela); 
como también, las comunidades o hermanos que 
están involucrados en los programas o residencias 
universitarias, como Wasakentsa, la residencia en 
el sur de Quito y las comunidades donde se acogen 
jóvenes pasantes, proyectos de vinculación con la 
sociedad, misiones…

Aprovechando que en este mes de septiembre se 
realizará la VII Conferencia Continental IUS América 
2017, que tiene como propósito principal fortalecer 
el camino conjunto de las IUS de América, a la luz 
de los acuerdos y orientaciones de la VII Asamblea 
General de las IUS, celebrada en la Ciudad de Roma 
en julio de 2016, la secretaría de Pastoral de la UPS, 
ha realizado una sistematización sobre las orienta-
ciones que guían la propuesta de pastoral universi-
taria y cómo se está concretando la misma en las 
diferentes sedes. 

El desafío actual de la acción pastoral de la Univer-
sidad Politécnica Salesiana (UPS), es asegurar que 
la persona logre identificarse racional y afectiva-
mente con su ser de humano en relación filial con 
Dios, de modo que esta filiación se concrete en un 
proyecto de vida que integre todos los aspectos de 
la vida de la persona, que ha decir de Don Bosco, es 
el buen cristiano en tanto honrado ciudadano.

La sistematización realizada por la secretaría de 
pastoral contiene los fundamentos que orientan el 
trabajo pastoral en la vida universitaria de la UPS, 
de acuerdo a los documentos de la Iglesia y de la 
Congregación Salesiana como: la Ex Corde Eccle-
siae de San Juan Pablo II, el Cuadro de referencia 
de la Pastoral Juvenil Salesiana, las Orientaciones 
para la Pastoral Universitaria de las IUS, la Carta de 
Navegación de la UPS; teniendo como base la reali-
dad ecuatoriana y la experiencia recorrida a lo largo 
de los 23 años de vida institucional.

La propuesta de pastoral que ha desarrollado la 
Universidad Politécnica Salesiana, a lo largo de su 
existencia, está en consonancia con las universida-
des salesianas del mundo que buscan de respon-
der a su ser “instituciones de estudios superiores 
de inspiración cristiana, carácter católico e índole 
salesiana”, para lo cual ofrece la formación integral 
de la persona, como sujeto de valores humanos y el 
espíritu propio del patrimonio educativo y carismá-
tico salesiano expresado en el cuadro de referencia 
de la pastoral juvenil que tiene como líneas trasver-
sales cuatro dimensiones: educación en la fe, edu-

Siempre y en toda circunstancia, les ayudamos a los jóvenes a abrirse a la verdad 
y a adquirir una libertad responsable. C. 32
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cativo - cultural, relacional – asociativa y vocacional 
- compromiso social.

 Estas dimensiones se concretan en objetivos es-
tratégicos y se desarrollan dentro de una estructura 
organizativa, presente en el marco operativo y se 
expresa, en cinco grandes proyectos implementa-
dos a nivel nacional: organización curricular de la 
oferta formativa que desarrolla el área de Razón 
y Fe, desarrollo humano en comunidades vulnera-
bles- UPS en acción, acompañamiento personali-
zado al estilo salesiano, itinerarios formativos para 
el Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU) y 
centros de escucha como lugar donde el joven pue-
de libremente compartir sus inquietudes, afrontar 
sus crisis y realizar procesos de discernimiento vo-
cacional.

El camino recorrido por la misma Universidad va 
guiando el trabajo pastoral e impulsa a la madura-
ción de las acciones y reflexiones, propiciando ma-
yor fuerza y sentido a la pastoral universitaria. Cier-
tamente, la misión y el contexto local dan a la UPS 
su carácter particular y su razón de ser entre todas 
las propuestas de educación superior en territorio 
ecuatoriano.

Coherentes con el Proyecto Orgánico Inspectorial 
(POI), la UPS acoge y desarrolla las opciones priori-
tarias carismáticas que se deben favorecer en con-
sonancia con la misión salesiana y las necesidades 
de la iglesia, constituyéndose así, en un signo de 
evangelio y una respuesta a los desafíos de los jó-
venes, especialmente de las clases populares.

Felicito y al mismo tiempo, animo a los hermanos 
salesianos y a todos los directivos de la UPS y res-
ponsables de la secretaría de pastoral como la se-
cretaría de identidad salesiana que deben garanti-
zar la misión y visión de la UPS que dan la razón de 
ser una Obra Inspectorial.
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P. Robert García, sdb
Vicario

EN LA FAMILIA DE 
DON BOSCO HAY UN 

LUGAR PARA TI
Semana Vocacional 2017
Todos los que se dedican a la pastoral vocacional 
quisieran encontrar el sistema eficaz para asegurar 
cada año más vocaciones muy necesarias. Pero el 
único camino que existe es costoso y largo, porque 
solo hay un sistema posible, que es el de la evan-
gelización, el de una coherente pastoral juvenil y un 
adecuado acompañamiento.

En ese camino no se pueden esperar frutos inme-
diatos, que dependen de tantas mediaciones huma-
nas, aunque Dios puede sacar hijos de Abraham de 
debajo de las piedras. Las semanas vocacionales 
en los CES y las Parroquias pretende ser uno de 
eso medios, uno más, dentro del Plan Vocacional 
de nuestra Inspectoría (2016-2020) para fomentar 
la buena disposición de los jóvenes y su respuesta 
a Dios que lo llama.

Las Semanas vocacionales: en Febrero (Sierra- 
Oriente) y en Agosto (Costa) han sido una oportuni-
dad enorme de trabajo en conjunto entre el CONE-
SA, la animación Vocacional de la Inspectoría, las 
Casas de Formación y cada uno de los departamen-
tos de Pastoral de los CES, Parroquias, Oratorios y 
Proyecto Salesiano, esperamos para el próximo año 
incluir las casas de misión y la Universidad Politéc-
nica Salesiana. 

Dentro del POA Vocacional 2017 se contempló esta 
actividad de la que se han beneficiado cientos de 
chicos y chicas a lo largo y ancho de laInspectoría. 
Ha sido una experiencia motivadora también para 
los jóvenes en formación (Prenovicios y Posnovi-
cios) el poder compartir su vocación y la respuesta 
que le han dado al Señor. 
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La semana vocacional no pretenden ser un momen-
to intensivo para hacer consagrados, sino para que 
cada joven responda a la vocación a la que Jesús le 
invita: matrimonio, sacerdocio, vida religiosa, con-
sagración misionera, laicidad apostólica como el 
voluntariado... Todo depende de cómo fue la aplica-
ción de las propuestas temáticas, las experiencias 
vividas y sobre todo del grupo de jóvenes inquietos 
por su vocación y el adecuado acompañamiento 
que se les brinda. Lo importante es que cada joven 
esté dispuesto a acoger la llamada de Dios y la invi-
tación de Iglesia para ocupar su puesto en el Reino. 

Dios suscita vocaciones y hay muchos jóvenes ge-
nerosos que están dispuestos a entregar sus vidas 
al servicio de los demás, nos toca a nosotros sale-
sianos, proponer la vocación cristiana, consagrada 
y laical para toda la Familia Salesiana. Es por esta 
razón que se ha escogido el tema en sintonía con el 
Aguinaldo del Rector Mayor: “En la Familia de Don 
Bosco hay un lugar para ti”. A quienes responden al 
llamado, es nuestra responsabilidad acogerlos con 
bondad y simpatía, acompañarlos con fe y calidad 
humana para que cada uno de su respuesta a Dios 
y realice su proyecto en favor de los demás.

No quiero terminar sin antes agradecer al equipo 
Vocacional de la Inspectoría, a las distintas comu-
nidades Salesianas que acogieron la propuesta, a 
los diferentes equipos de pastoral de los CES, a las 
parroquias y oratorios, a los formandos salesianos 
y sus formadores; es decir a todos los que hicieron 
posible esta semana vocacional de la Inspectoría 
en este año. 

Hemos hecho camino, pero es importante seguir 
creciendo en la mentalidad de crear una “Cultura 
Vocacional”, con una mentalidad proactiva, creativa 
y conscientes de que todos somos protagonistas 
y responsables de la animación vocacional, y que 
es sobre todo nuestro testimonio de coherencia de 
vida y nuestra vida comunitaria la mejor “Animación 
Vocacional”.

Nos queda el trabajo de acompañar los grupos vo-
cacionales, los jóvenes que quedaron inquietos con 
las actividades que se realizaron y que siguen en 
búsqueda de respuestas a sus interrogantes más 
profundas.
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ENCUENTRO 
INTERAMERICANO 
DEL MJS-PANAMÁ

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

El Movimiento Juvenil Salesiano del Ecuador, parti-
cipó del encuentro Interamericano del MJS desde 
el 26 de julio hasta el 31 de agosto.  En el evento 
participaron delegaciones de EEUU, México, Hon-
duras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú, cada una de ellas representando al MJS de 
sus respectivas inspectorías de SDB y FMA.

El Encuentro tenía como objetivos dar continuidad 
a los compromisos e iniciativas que favorecen la 
identidad del MJS a nivel de la región Interamérica y 
elaborar el camino de preparación hacia la Jornada 
Mundial de la Juventud “Panamá 2019”.

En un clima de alegría, familiaridad y trabajo se 
identificaron procesos, estrategias y aportes en cin-
co ámbitos:

 « Realidad juvenil; es necesario un conoci-
miento cada vez mayor de la realidad de cada 
joven que llega al Movimiento de tal manera, 
que la propuesta educativo-pastoral responda 
a su situación y necesidades para acompañarlo 
en su crecimiento integral. Esto incluye su for-
mación para el compromiso sociopolítico y ciu-
dadano.

 « Identidad del MJS; es una tarea perma-
nente ofrecer una propuesta pastoral integral 
que ayude a los jóvenes del Movimiento a vivir 
la espiritualidad salesiana como un medio para 
lograr una síntesis fe y vida en una diversidad de 
expresiones y grupos que comparten un mismo 
carisma.

 « Pertenencia a la Iglesia; se reflexionó que 
como parte de la Iglesia universal es importante 
integrarse en los procesos de evangelización de 
la Iglesia local

 « Cultura vocacional; se acordó que la pro-
puesta de los grupos debe cuidar la animación 
vocacional en todas sus expresiones, para 
acompañar a que cada joven encuentre su lugar 
en el mundo.

 « Comunicación Social, dentro de la integra-
lidad de los procesos formativos, no se puede 
descuidar la formación en la comunicación so-
cial para evangelizar con nuevos lenguajes e ini-
ciativas.

De esta manera concluyeron los trabajos de re-
flexión con propuestas muy claras de trabajo y 
compromisos concretos para desarrollarlos en la 
realidad de cada Inspectoría. Antes de finalizar las 
jornadas, se dedicó un tiempo para visitar la Basíli-
ca de Don Bosco, poniendo en las manos de nues-
tro Padre el camino que realiza el MJS en todos las 
Inspectorías.
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En un clima de fraternidad, conmemorando el naci-
miento de Don Bosco, se reunieron delegaciones de 
la Familia Salesiana: SSCC, VPS, ADS, ADMA, SDB, 
FMA, EXAFMA, EXASDB. Para celebrar y renovar la 
hermandad entorno a nuestro padre. 

La jornada se desarrolló con la colaboración de 
cada una de las delegaciones, quienes cooperaron 
con la acogida, una oración y la dinámica respectiva 
para posteriormente profundizar y meditar el tema 

REUNIÓN DE LA 
FAMILIA SALESIANA

sobre “laJornada Mundial de los Pobres”, que fue 
dirigida por el P. Wladimir Acosta, invitándonos a re-
cordar que la espiritualidad salesiana nos propone 
a ser portadores del amor de Dios a los jóvenes es-
pecialmente a los más pobres y necesitados.

El momento más importante del evento, fue el ce-
lebrar la eucaristía dando gracias a Dios por la vida 
de Don Bosco y su proyecto hecho realidad. Para 
concluir después del ágape fraterno se vivió la so-
bremesa con mucha alegría.
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“En ti hemos descubierto 
la alegría de vivir”

ENVÍO VOLUNTARIOS SIERRA - ORIENTE 2017 - 2018
El  voluntariado es un espacio formativo que busca cada vez más fortalecer la experiencia del VJMFS 
como signo de compromiso y solidaridad, de servicio y entrega, siendo un tiempo privilegiado de creci-
miento humano – cristiano al estilo salesiano pero sobre todo siendo una experiencia de fe. 

El encuentro previo al envío se realizó desde el 24 al 27 de agosto en el Centro de Espiritualidad San Pa-
tricio donde se buscó enriquecer las motivaciones, facilitar herramientas didácticas y pastorales para el 
trabajo catequético – educativo y profundizar la propuesta del VJMFS para dar una respuesta positiva a 
la misión a la cual han sido enviados.

Con el lema “Voluntarios, somos vida y esperanza” 54  jóvenes y 2 voluntarias extranjeras de México y 
República Checa fueron enviados en el Ecuador y 2 jóvenes serán enviados al voluntariado Internacional 
en Paraguay y Perú. 

El domingo 27 de agosto se llevó a cabo la eucaristía de Envío en el Templo de Lumbisi, donde se com-
partió momentos de oración, alegría juvenil, entusiasmo y emoción. Compartimos con ustedes la distri-
bución de los jóvenes voluntarios que han iniciado un camino en nuestras comunidades para ser signos 
y portadores del amor de Dios especialmente a los más pobres.

VOLUNTARIAS - SALESIANOS DE DON BOSCO - SDB

N° NOMBRES Y APELLIDOS OBRA QUE ENVIA ENVIADO A:
1 Amelia Jimpikit Bomboiza Facundo Vela
2 Brigitte Kukush Bomboiza Simiatug - FMA
3 Silvana Shakaim Bomboiza Babahoyo - HHSSCC
4 Jessica Guachichullca Cuenca - Parroquia Ma. Auxiliadora Babahoyo - HHSSCC

5 Jessenia Molina Cuenca - Comunidad Salesiana 
Yanuncay Simiatug - FMA

6 Eulalia Lema Cuenca - Técnico Salesiano Yaupi - FMA
7 Priscila Cabrera Cuenca - Técnico Salesiano Guasmo - HHSSCC
8 Karen Vizhñay Cuenca - Fundación PACES Zumbahua 
9 Noemí Domínguez Cuenca - Fundación PACES Zambi - HHSSCC
10 Johanna Quituizaca Cuenca - Fundación PACES Quito - Niño Jesús - HHSSC
11 Daniela Coronel Paute - Agronómico Salesiano Fundación Laura Vicuña - FMA
12 Jessenya Tipantuña Cumbayá - Prenoviciado Tutin Entsa -FMA
13 Karol Segovia Quito Don Bosco la Tola Wasakentsa
14 Alexandra Burgos Quito - Proyecto Salesiano Ecuador Fundación Chankuap 
15 María Paz Sacancela Quito - Spellman - SDB Playas - Luis Variara
16 Rocio Yampis Taisha Simiatug - FMA
17 Liliana Choto Salinas de Guaranda Fundación Chankuap 
18 Alexandra Punina Salinas de Guaranda Fundación Laura Vicuña - FMA
19 Teresa Cuyago Guayaquil - Casa Don Bosco Macas
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N° NOMBRES Y APELLIDOS OBRA QUE ENVIA ENVIADO A:
20 Herman Jimbicti Bomboiza Guayaquil - Casa Don Bosco - PSE
21 Junior Loja Bomboiza Salinas de Guaranda
22 Carlos Daniel Barbecho Cuenca - Parroquia María Auxiliadora Esmeraldas - San Juan Bosco
23 Christian  Pacurucu Parra Cuenca - Yanuncay - Técnico Salesiano Wasakentsa
24 David Andrade Abril Cuenca - Yanuncay - Técnico Salesiano Yaupi
25 Luis Reyes Orellana Cuenca - Yanuncay - Técnico Salesiano Esmeraldas - San Juan Bosco
26 Freddy Pérez Vallejo Cuenca - Yanuncay - Técnico Salesiano Guayaquil - Casa Don Bosco - PSE
27 Santiago Urgilés Alvarado Cuenca - Yanuncay - Técnico Salesiano Quito - Casa Don Rua - PSE
28 Oscar Joel Caguana Cuenca - Comunidad Salesiana Yanuncay Esmeraldas - San Juan Bosco
29 Marco Antonio Pesantez Yanuncay - Paute - Agronómico Sevilla  Don Bosco
30 Fabricio Lucero Yanuncay - Paute - Agronómico Guayaquil - Casa Don Bosco - PSE
31 Marco Estrella Yanuncay - Paute - Agronómico Quito - Casa Don Rua - PSE
32 Miguel Banegas Yanuncay - Paute - Agronómico Sevilla  Don Bosco
33 Walter Wisum Yaupi Bomboiza 
34 Luis  Becerra Coello Macas - Don Bosco Esmeraldas - Felipe Neri - PSE
35 Miguel Ángel Morales Quito - Don Bosco - Kennedy Facundo Vela
36 Vilder Chicaiza Caiza Quito - Don Bosco - Kennedy Esmeraldas - Felipe Neri - PSE
37 Alan Muñoz Guerrero Quito - Don Bosco - Kennedy Cuenca - Yanuncay - PACES
38 Johnathan Ayala Quito - Don Bosco - La Tola Machala
39 Luis Valdiviezo Quito - Don Bosco - La Tola Zumbahua 
40 Jonathan Cedeño Macías Santo Domingo - PSE Cuenca - Yanuncay - PACES
41 Steeven Valverde Carrión Machala Cuenca - Yanuncay - PACES

N° NOMBRES Y APELLIDOS OBRA QUE ENVIA ENVIADO A:
42 Alexandra Saguay Cuenca - Corazón de María FMA Guaranda

43 Camila Enriquez Cuenca - UESMA - FMA Chiguaza 

44 Mercedes Campoverde Cuenca - UESMA - FMA Sevilla Don Bosco
45 Jessica Calle Sigsig - FMA Yaupi
46 Stefanía Córdova Quito Spellman - FMA Julio Andrade
47 Vanesa Tatamuez Quito Spellman - FMA Chiguaza 
48 Evelyn Badillo Quito - Ma. Mazarello - FMA Sucua
49 Melany Patiño Quito - Ma. Mazarello - FMA Simiatug
50 Verónica Cando Quito - Ma. Mazarello - FMA Julio Andrade
51 Amira Gavilanes Riobamba - FMA Limón 
52 Angélica Reino Riobamba - FMA Guasmor 
53 Antonela Gavidia Riobamba - FMA Playas
54 Valeria Rojas Julio Andrade - FMA Cariamanga 

55 Marie Jenivosa Republica Checa Esmeraldas - San Juan Bosco
56 Cristina Sandoval México Manta

57 Yessenia Guevara Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón 
de Jesús - SDB Paraguay - FMA

58 Carlos Marquina Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón 
de Jesús - SDB Perú - San Lorenzo - SDB

VOLUNTARIAS – HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA - FMA

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

VOLUNTARIOS - SALESIANOS DE DON BOSCO - SDB
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 • Adriano Dalle Nogare
El Directorio económico va concretando las actua-
ciones en las diversas situaciones de la Inspectoría, 
la organización de la administración por obras, la 
responsabilidad de la Comunidad Salesiana, la ac-
tuación en las diversas Casas Salesianas, el funcio-
namiento del Consejo Económico, etc.

En el título 8 se trata sobre la administración de los 
Centros Educativos Salesianos (CES).

Centrándonos en los CES, tenemos que tener en 
cuenta toda la normativa expresada en el Directorio 
Económico. Pero, además, hay que tener en cuenta 
las disposiciones educativas ministeriales y las del 
Consejo de la Educación Salesiana (CONESA).

CONESA, en su esquema de planificación educa-
tiva, tiene un ámbito dedicado a todo este tema 
económico – administrativo que desborda las exi-
gencias ministeriales. Nos referimos al ámbito n°5, 
que lleva el título de “GESTIÓN ECONÓMICA, GTH Y 
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA”. 

En su despliegue (PIES), se constatan indicaciones 
que deben ser de obligado cumplimiento para to-
dos los CES de la Inspectoría.

En el curso escolar 2017 – 2018 corresponde efec-
tuar la actualización del PEI. Es el momento en el 
que en los diferentes planes estratégicos (hasta el 
2020 – 2021) y en sus respectivos POAs institucio-
nales de cada curso escolar se recojan, en las co-
rrespondientes líneas de acción e intervenciones, 
los diversos aspectos provenientes del Directorio 
Económico Inspectorial, de las normativas ministe-
riales y de los lineamientos de CONESA. Señalamos 
algunos que no deben faltar:

 « Despliegue de todos los subsistemas de 
GTH, en consonancia inspectorial.

 « Implementación institucional de la siste-
mática de la gestión económica (administrativa 
/ financiera) inspectorial (funcionamiento del 
Consejo Económico; elaboración, ejecución y 
seguimiento del presupuesto; presentación de 
balances y resultados; rendición de cuentas).

 « Renovación, actualización y mantenimiento 
de la infraestructura, equipamiento y tecnología.

 « Aseguramiento de los bienes instituciona-
les (inventarios, depreciación, etc.).

 « Seguridad institucional (Sistema Integral 
para la Gestión de Riesgos Escolares-SIGRE; 
Comité Institucional de Bares Escolares; Salud y 
Seguridad Laboral; temas de seguridad interna y 
externa, de higiene,…)

Cada institución, además de las obligaciones ante-
riores, debe incorporar sus propias propuestas, pro-
venientes del diagnóstico institucional.

Hay más acciones, como el tratamiento de las be-
cas, la pensión diferenciada, la auditoría económica.

Evidentemente, todo ello lleva en su despliegue un 
sistema de indicadores y metas, junto a la comuni-
cación y la transparencia.

Para cada CES, es el momento de comenzar bien el 
trabajo de la elaboración de su Plan Estratégico y 
del POA institucional. ¡Aprovechémoslo

El Directorio Económico 
Inspectorial

nos presenta la normativa para la práctica perso-
nal y comunitaria de la pobreza
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 • Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

Una enfermedad cardiaca casi termina con el sue-
ño que tenía Diego Rodríguez: convertirse en sa-
cerdote salesiano. Cuando realizaba la etapa del 
posnoviciado en Quito, su salud se deterioró y los 
médicos le prohibieron vivir en ciudades de altura. 
“Es posible que hasta aquí haya llegado” pensó Die-
go sobre su proceso de formación.

Sin embargo, el P. Marcelo Farfán, que en ese mo-
mento era Inspector, le dio la oportunidad de cul-
minar el posnoviciado en Manta, donde pudo estar 
cerca de los jóvenes y darse cuenta que su voca-
ción seguía intacta. Su enfermedad no se convirtió 
en un obstáculo; aprendió a vivir su labor como sa-
lesiano de distinta manera: “estoy con los mucha-
chos siempre en el patio pero no tanto jugando con 
ellos sino aprovechando a los que se cansan de ju-
gar para conversar con ellos”.

Este pasaje de su vida lo recuerda con trascenden-
tal porque lo ayudó a mantenerse firme en la opción 
de vida que eligió y que se materializó el día de su 
ordenación presbiteral, celebrada el pasado 19 de 
agosto de 2017 en la parroquia Domingo Savio de 
Guayaquil. La Eucaristía la celebró Mons. Alfredo 
Espinoza Mateus, sdb, Obispo de la Diócesis de 
Loja.

Pocas horas antes de este acontecimiento, Diego 
Rodríguez hace una pausa para conversar sobre 
diversos aspectos que marcaron su proceso de for-
mación. Al inicio del diálogo, él se define como un 
servidor, como un instrumento que ha elegido Dios 
para llevar su mensaje a los jóvenes.

¿Cómo te sientes ahora que vas a representar a 
Jesús?

Me siento preocupado porque es mucha responsa-
bilidad el hecho de que las personas quieran ver en 
uno a Jesús. Es un camino personal de ir creciendo, 
de ir asumiendo los valores cristianos, y de irse con-
virtiendo, porque, si no lo vamos haciendo, las per-
sonas se alejan al no ver en nosotros un testimonio 
claro de eso.

¿Por qué elegiste la frase “Tengan los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús” para tu ordenación?

Porque creo que es ese el camino que se debe se-
guir en la vida cristiana, si no somos iguales a Je-
sús, si no pensamos como él, si no sentimos como 
él, todo lo que hacemos es en vano. En cambio, asu-
mir los sentimientos que tuvo Jesús, nos lleva a ese 
compromiso de ir desarrollando en la tierra, junto a 
los jóvenes, el Reino de los Cielos.

¿Cómo fue el camino de Diego desde que salió del 
vientre de su madre?

Es un camino raro. Mi familia es poco religiosa, 
muy rica en valores humanos pero poco apegada a 
la Iglesia. Unos dicen que por coincidencia, yo digo 
que fue por el proyecto de Dios que conocí a los Sa-
lesianos a través de las Hijas de María Auxiliadora 
(FMA). Ellas tenían un Oratorio en el centro de Gua-
yaquil al que acudía desde muy pequeño; me gustó 
y me quedé con ellas. Ha sido el Oratorio que ha 
marcado mi vida, mi experiencia; en él comencé, en 
él continúo y espero, siendo presbítero, seguir en el 
Oratorio siempre.

Una 
vocación 

“a prueba 
de todo”
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¿En qué lugar hiciste el voluntariado?

Lo hice en Yaupi, que en ese entonces no había 
comunidad y estaba solo un sacerdote, el P. Pablo 
Arias con quien compartimos muchas experien-
cias, muchos momentos significativos y creo que 
él me ayudo a decidirme por seguir la vocación a la 
vida salesiana. 

¿Cómo fue la ayuda del P. Pablo Arias a sentir el 
llamado vocacional?

A través del trabajo, con el padre Pablo era trabajo, 
trabajo y trabajo, pero en cada actividad siempre 
encontrar a Dios, encontrarnos con los jóvenes y 
orar por ellos. El caminar a las comunidades que 
tomaba seis, siete horas y sentir que ya no podía-
mos porque los dos éramos nuevos en eso, el padre 
Pablo me decía: “esto entrégale a Dios que seguire-
mos adelante” y lográbamos llegar a las comunida-
des. Creo que eso me fue motivando a sentir ese 
llamado de Dios en mi vida.

¿Valió la pena ese camino?

Sí, porque yo no me imagino hoy un Diego Rodrí-
guez sin la vocación salesiana, creo que sin el vo-
luntariado, sin la entrega, sin el haber comenzado 
este proceso de formación, creo que desde la otra 
perspectiva de vida que tenía, me hubiera perdido.

¿Cómo reaccionó tu familia cuando decidiste ha-
cer el voluntariado?

Fue muy difícil. El hecho de dejar dos años de uni-
versidad y lanzarse al voluntariado, no fue una deci-
sión del agrado de mis ppadre. Al inicio se opusie-
ron, pero poco a poco han ido cediendo y ha nacido 
en ellos un poco más la religiosidad y ahora son un 
poco más apegados a la Iglesia. Sin embargo, has-
ta hoy no están de acuerdo que forme parte de la 
Congregación, pero han optado por dejarme ser fe-
liz desde la vocación a la que Dios me llama y para 
eso me dan todo su amor y están prestos para ayu-
darme en todo.

Sobre tu ordenación, ¿Por qué pediste que Mons. 
Alfredo Espinoza te ordene?

Fue Monseñor Alfredo y el P. Ángel Lazo quienes 
me auspiciaron la salida al voluntariado; desde ese 
momento lo conocí y cuando estaba de Ecónomo 
Inspectorial siempre nos visitaba, nos llamaba, nos 
animaba en la formación. Me quedó debiendo la or-
denación diaconal porque iba a viajar a Venezuela, 
pero no pudo y me dijo: “te quedo debiendo, será la 
sacerdotal” y llegamos a este día y él viene.

¿Por qué elegiste como padrino al P. Fernando 
Guamán?

Porque realmente el padre Fernando me marcó la 
vida. Es una persona atenta, servicial, cercana y al 
mismo tiempo es duro; entonces yo creo que él me 
fue ayudando a hacer ese equilibrio entre ser bon-
dadoso y también ser exigente, por eso fue la figura 
indicada para que me acompañe este día.

 « Para finalizar, una palabra para la Comuni-
dad Domingo Savio…

Esta Comunidad es genial, aquí somos pocos y 
hay mucho trabajo, pero desde que llegué acá me 
encontré con hermanos entregados de lleno a los 
jóvenes; los grupos parroquiales, ADMA, Salesia-
nos Cooperadores, todo está aquí destinado a los 
jóvenes, toda labor es para y por los jóvenes. Aquí 
aprendí el servicio a los jóvenes y a estar con ellos.

 « Al Gobierno Inspectorial…

Gracias porque ellos tuvieron la confianza de man-
darme solo a Venezuela, me escribían, estaban 
atentos a mis necesidades allá y nunca me dejaron 
solo.

 « Y al padre Inspector…

El padre “Paco” cuando entré a la Congregación me 
recibió como prenovicio; él me envío al voluntaria-
do en la Eucaristía y ahora él está como Inspector 
también el día de mi ordenación. Creo que es gracia 
de Dios.
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 • Romina Guilcatoma
CONESA

Antecedentes:

El acuerdo 382 – 11 expedido por el Ministerio de 
Educación, el 14 de noviembre del 2011; en el capí-
tulo IV, artículo 26, de las organizaciones estudian-
tiles, señala: «con el fin de fortalecer la formación 
integral del estudiante, se establecerán, para estu-
diantes de 4to año de Educación General Básica en 
adelante, organizaciones estudiantiles encamina-
das al cultivo de los valores éticos, estéticos, cívi-
cos y científicos, con la dirección del rector o direc-
tor y de los profesores designados para el efecto».

El artículo 27 del acuerdo arriba citado, indica que 
«El Consejo Estudiantil es un órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la par-
ticipación democrática por parte de los educandos. 
Este organismo estará conformado por los repre-
sentantes de los alumnos, elegidos por votación 
universal, directa y secreta (…)».

El Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana 
(PIES), en su línea estratégica número cuatro se-
ñala que los procesos de la Pastoral Juvenil Voca-
cional deben promover el protagonismo de niños, 
adolescentes y jóvenes.

El protagonismo de los jóvenes debe estar funda-
mentado no solo en procesos sociales, sino tam-
bién en la Espiritualidad Juvenil Salesiana, «que 
tiene como objetivo engendrar una imagen cristiana 
que se pueda proponer a quien, inserto en nues-
tro tiempo, vive las condiciones de hoy; se dirige a 
todos los jóvenes, adaptándose a los más pobres, 
capaz de señalar metas (…) se propone hacer al 

joven protagonista de propuestas para sus iguales 
en edad y en sus circunstancias vitales » (Cuadro 
de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana).

El Consejo Nacional de Educación Salesiana (CO-
NESA) y el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) 
trabajan de manera coordinada para promover los 
encuentros con los Consejos Estudiantiles con el 
fin de promover procesos de participación juvenil 
con estilo salesiano en los Centros Escolares Sa-
lesianos (CES).

El evento se realizó en la Casa de Espiritualidad 
San Pedro Claver, del 23 al 25 de agosto en la ciu-
dad de Manta. Los participantes fueron presiden-
tes, vicepresidentes y asesores de los Consejos 
Estudiantiles.

El objetivo del Encuentro fue conocer la realidad 
de participación juvenil de los CES y Centros de 
formación de la Costa. Incentivar y fortalecer el tra-
bajo en redes con los Consejos Estudiantiles. Co-
nocer y aplicar la metodología «tejer redes» y sus 
herramientas entre los miembros de los Consejos 
Estudiantiles. Estudiar los elementos de la Espi-
ritualidad Juvenil Salesiana. Reflexionar sobre el 
compromiso político de los jóvenes cristianos en la 
actualidad a la luz de la dimensión de la fe. Brindar 
a los Consejos Estudiantiles elementos teóricos y 
operativos para fortalecer la participación democrá-
tica de los y las adolescentes de los CES.

XV Encuentro de Consejos 
Estudiantiles y Centros de 

Formación – Costa
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El 29 y 30 de julio se realizó el Curatorium del Teologado Santo 
Tomás Aquino de Bogotá que presidió el P. Timothy Ploch, Re-
gional para Interamérica. En el encuentro participaron los Ins-
pectores de Bogotá, Medellín, Perú, Bolivia y los Vicarios de 
Bogotá y Ecuador, P. Robert García.

El 29 de julio de 2017 concluyó la primera tanda de los Ejercicios Espirituales en 
la ciudad de Montalvo. En la jornada de cierre se abordaron los temas: Proyecto 
de Vida Comunitario y Proyecto Personal de Vida.

En la ciudad de Guatemala se efectuó el encuentro del Curatorium del Centro Regional de los Salesia-
nos Coadjutores (CRESCO) con la presencia del El P. Natale Vitali, Consejero para la Región América 
Cono Sur, el P. Timothy Ploch, Consejero Regional para Interamérica. En representación de la Inspecto-
ría del Ecuador asistió el P. Robert García, Vicario Inspectorial.

Fotonoticias
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 • Cristian Calderón
OSC

En la Parroquia Domingo Savio de Guayaquil se vi-
vió con mucha fe, devoción y alegría la ordenación 
presbiteral de Diego Rodríguez que se realizó el sá-
bado 19 de agosto de 2017. La celebración fue pre-
sidida por Mons. Alfredo Espinoza Mateus, Obispo 
de la Diócesis de Loja, en compañía de Mons. Luis 
Sánchez, Obispo Emérito de Machala; P. Francisco 
Sánchez, Inspector; P. Robert García, Vicario; her-
manos salesianos y concelebrantes. 

A las 10:00 inició la ceremonia en un templo copa-
do de amigos, familiares y jóvenes, tanto de la Pa-
rroquia como del Oratorio. El ingreso de Diego, junto 
a sus padres, María Santana y Cirilo Rodríguez, fue 
acompañado por el canto «Somos Don Bosco» que 
lo entonaron los niños y niñas del coro de la Unidad 
Educativa Domingo Savio. 

Entre los asistentes también se encontraba un gru-
po de hermanas de las Hijas de María Auxiliadora 
(FMA), a quienes Diego mencionó como un puntal 
en su vocación, pues ellas lo vincularon al Oratorio 
Salesiano cuando era niño y conoció de cerca el ca-
risma salesiano. 

Al final de la lectura del Evangelio, el P. Francisco 
Sánchez, Inspector, presentó a Diego Rodríguez 
como candidato a recibir el ministerio presbiteral 
ante Mons. Espinoza, quien luego le recordó a Die-
go en la homilía que iba a ser ordenado «sacerdote 
del Señor, sacerdote de los jóvenes y sacerdote de 
los pobres». 

Antes de realizar la Promesa del Elegido, acto con 

el que se expresa voluntariamente la decisión de 
recibir el Ministerio Sacerdotal, Diego Rodríguez se 
inclinó ante sus padres y pidió su bendición para 
dar este gran paso. Seguidamente se puso frente al 
Obispo y manifestó su compromiso de disposición 
a Cristo. 

A continuación, se hizo la imposición de manos y la 
oración consecratoria, gestos que son para invocar 
al Espíritu Santo en su plenitud y que constituyen 
el centro de la Ordenación Presbiteral. Al concluir 
la oración, Diego fue revestido con la estola y la ca-
sulla por su padrino, el P. Fernando Guamán, y la 
comunidad lo recibió con aplausos al ser desde ese 
momento un nuevo presbítero de la Iglesia Católica. 

El P. Francisco Sánchez fue el encargado de entre-
garle al neo presbítero el Cáliz y la Patena. En un 
pequeño discurso que dirigió a todos los presentes, 
agradeció a Dios por el regalo de un nuevo sacerdo-
te para la Iglesia y para la Congregación Salesiana. 
También dio las gracias a la Comunidad Domingo 
Savio que lo acogió en esta última etapa de forma-
ción y a su director, el P. Alberto Henriques. 

Antes de que termine la celebración, el neo-pres-
bítero dijo que fue Jesús que marcó su camino a 
seguir y que su entrega por las personas, su amor 
y su dedicación por los más necesitados fueron el 
fundamente de su fe y de su vida, «tanto que res-
pondí con un sí a la invitación de seguir tus pasos». 

El domingo 20 de agosto de 2017, el padre Diego 
celebró su primera misa en el mismo lugar donde 
fue ordenado en compañía de la comunidad y los 
jóvenes con los que trabajó durante estos últimos 
meses.

Jesús marcó el 
camino de Diego 
Rodríguez
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Tres jóvenes 
dieron su pri-
mer sí al Señor

 • Cristian Calderón
OSC

A pocos días de concluir su experiencia del novi-
ciado en Venezuela, Hernán Mora, Adrián Ayala y 
Walter Loja llegaron al país para cumplir un propó-
sito: realizar su Primera Profesión y dar el primer 
sí al Señor. El lugar escogido para esta celebración 
fue la Capilla de la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS) - sede Cuenca, en donde el domingo 
20 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Eucaristía 
que presidió el P. Francisco Sánchez, Inspector, en 
compañía del P. Robert García, Vicario y hermanos 
salesianos. 

Durante la celebración, los tres jóvenes salesianos 
estuvieron acompañados de sus padres y familia-
res más cercanos. Una vez que se hizo la lectura 
del Evangelio, inició el Rito de la Profesión en donde 

fueron presentados cada uno de ellos y dijeron jun-
tos: «Ahora, padre, te pedimos humildemente po-
dernos dedicar a Dios y a su Reino con la Profesión 
Religiosa en la Sociedad Salesiana». 

El padre Inspector dijo en la homilía que estos jó-
venes han asumido el llamado del Señor y que han 
dado un sí generoso como una respuesta al amor 
que Dios les ha regalado. Mencionó que el camino 
como consagrados es asumir el proyecto de Dios 
con todas las energías y que se debe, como Jesús, 
compartir los dones que se tiene con los demás. 

A continuación, los novicios manifestaron su inten-
ción de ofrecerse a Dios Padre por toda la vida a 
través de la Fórmula de la Profesión y el P. Francis-
co Sánchez los recibió como hermanos comprome-
tidos con votos temporales entre los Salesianos de 
Don Bosco. Además, les entregó las Constituciones 
Salesianas y la medalla de profeso temporal. 

Una vez realizada su Primera Profesión, Oswaldo 
Mora se dirigió a los presentes en representación 
de sus otros dos hermanos y dijo que «donan su 
vida en favor de los destinatarios cumpliendo el 
proyecto apostólico de San Juan Bosco, ser en la 
Iglesia signos y portadores del amor Dios a los jó-
venes». 

Fue una celebración emotiva, en la que estuvo pre-
sente la Familia Salesiana, y que concluyó con un 
ágape fraterno entre todos los asistentes.
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 • Vladimir García
Al renovar mi consagración religiosa como salesia-
no, y recordar aquella primera vez en que le dije SÍ 
a Dios, me vienen muchos recuerdos a la mente, 
recuerdos que hacen que me pregunte ¿por qué se-
guir en esta aventura con Dios? 

A pesar de que el primer recuerdo que sale a flote 
de mi primera profesión es el momento mismo de 
la consagración a Dios, cuando se pronuncia la fór-
mula de profesión, existe otro hecho que recuerdo 
claramente, son aquellos compañeros y hermanos 
de profesión con quienes inicie este camino y quie-
nes me acompañaron de buena manera a decir SÍ 
a Dios. Aún recuerdo con mucho entusiasmo aque-
lla tarde del viernes 16 de agosto de 2013, cuando 
ocho jóvenes novicios nos aprestábamos a consa-
grar nuestra vida a Dios y al servicio a los herma-
nos en el carisma salesiano, todos estábamos muy 
contentos y entusiasmados por realizar nuestra 
Primera Profesión, aunque era solo por un año, en 
el fondo algunos sentíamos el compromiso como 
algo definitivo pues la misma fórmula de profesión 
lo dice: “aunque mi intención es ofrecerme a ti por 
toda mi vida, sin embargo, según las disposiciones 
de la Iglesia, hago voto por……año/s de vivir…..” . 
se me venía a la mente este recuerdo, pues de los 
ocho novicios que profesamos como salesianos 
aquella tarde hoy solamente continuamos tres, qui-
zás muchos dirán que eso es algo “normal” dentro 
del proceso inicial de formación, pero más allá de 
catalogarlo como algo normal o anormal dentro de 
un proceso de formación, quisiera exponer mi sentir 
y mi opinión desde la experiencia vivencial.

A partir de aquel 16 de agosto mi vida cambió, bue-
no quizás no mucho externamente, pero en el inte-
rior sentí que lo que se me venía de ahí en adelante 
era algo completamente diferente, no tanto por el 
hecho de empezar a ser religioso salesiano, sino 
más bien por cómo vivir este nuevo estilo de vida 
de una manera alegre y esperanzadora. En mi inte-
rior sentía que el compromiso adquirido era muy 
grande y que quizás no lo iba a cumplir, tenía temor 

por no ser fiel a lo prometido, y muchas veces me 
preguntaba si hubiese sido mejor no profesar. En 
el camino he ido descubriendo que los temores y 
miedos a fallar son cosa de toda la vida, y en todo 
estado de vida; pero que existen maneras diferen-
tes de afrontarlos. Dentro de mi corta vida como 
salesiano he fallado muchas veces y en varias de 
ellas me he preguntado si el camino que elegí es el 
correcto, aunque no pocas veces he pensado que 
me equivoque, aún sigo en él, y no por necedad o 
porque no tenga otra opción, sino porque cuando 
Dios te llama y graba en tu corazón su huella, no te 
deja solo ni te suelta de la mano, llegas a descubrir 
que todo camino te lleva hacia EL, y te preguntas ¿A 
dónde iré lejos de tu Espíritu, a dónde iré lejos de tu 
presencia? (Sal.139) 

Han pasado cuatro años desde aquel primer SÍ que 
diera al Señor, cuatro años en los que he podido vi-
vir mi vida como salesiano al máximo, pues Dios 
ha puesto en mi camino gente maravillosa con la 

“Siendo libre 
como soy me he 
hecho esclavo 
de todos para 
ganar a todos” 

1Cor. 9,19
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cual he podido compartir y aprender mucho. Cuatro 
años en los que he tenido la dicha de vivir con her-
manos ejemplares que testimonian a Cristo con su 
vida. Cuatro años en los que no todo ha sido siem-
pre dicha y alegría, también han existido momen-
tos duros y difíciles, en los cuales lo humano sale 
a la vista y las lágrimas han sido el único recurso, 
quizás es allí cuando uno piensa que la vida que 
se lleva no es aquella que deseaba vivir, y se dice 
equivocadamente en su interior “esto no fue lo que 
me ofrecieron cuando profesé”; sin embargo son 
solamente momentos de dolor y desesperación 
por los cuales todos pasamos alguna vez, olvidan-
do quizás que cuando decidimos seguir a Cristo 
aceptamos también todo lo que aquello implica (“Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día, y sígame” Lc. 9,23), en 
fin, cuatro años en los que he podido vivir mi vida a 

plenitud, confiado siempre de que el camino por el 
cual avanzo me conduce hacia Dios.

A pesar de que ya me encuentro en el Teologado, la 
última fase de la formación inicial, no tengo la ple-
na certeza de si llegare o no a consagrarme como 
sacerdote salesiano, sin embargo, hoy en presencia 
del Padre Inspector Francisco Sánchez y mis her-
manos de comunidad, he decidido seguir adelante 
en esta aventura, pues confío en la gracia de Dios, 
en el apoyo de mis hermanos y mi familia, y sobre-
todo me encomiendo a sus oraciones. 

Sueño con ese día en que de manera definitiva le 
diga SÍ al Señor, ese día en el que imitando el ejem-
plo de muchos hermanos salesianos pueda entre-
garme al servicio de los jóvenes, sobre todo de los 
más pobres, tal y como lo quería Don Bosco.
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Nuestros neo novicios arribaron a la ciudad de México el 28 de julio de 2017 para iniciar una nueva etapa dentro de su 
formación religiosa. Ellos estuvieron acompañados por el diácono Mario Ramos.

11 jóvenes iniciaron el 1 de agosto de 2017 la etapa del prenoviciado en la Comunidad de Lumbisí. Una de sus prime-
ras actividades fue involucrarse en la Colonia Vocacional animando la participación de niños y jóvenes del sector. 

Fotonoticias
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Fiesta de Don 
Bosco
Encuentro Juvenil 
Tuutin – Entsa y 
Taisha.

 • P. José Delporte
Taisha

El encuentro juvenil se realizó el sábado 12 de 
agosto a partir de las 14:00. Fue una fiesta juvenil 
en Taisha, aprovechando de un cumpleaños más de 
la vida de Don Bosco, que duró hasta los 23:30 del 
mismo día. Asistieron alrededor de 80 jóvenes; el 
grupo más numeroso fue de Tuutin-Entsa (acompa-
ñando por el P. Anton Odrobiñak), Shinkiatam, Panki 
y Pimpints. La participación más reducida fue de 
Chiar-Entsa, Yunkuapais, San Luis, Taisha y San 
José. El Director, P. Segundo Cabrera, dio la bienve-
nida a los jóvenes.

Vinieron también 5 Etserin o catequistas shuar. Se 
miró más para fortalecer a los líderes juveniles de 
las comunidades más grandes, como Tuutin-Entsa, 
Pimpints, Shinkiatam y Panki. Y se logró entusias-
mar a los jóvenes para un trabajo de oratorio o cen-
tros juveniles. Al mismo tiempo se buscó fortalecer 
el espíritu de Don Bosco en los jóvenes. 

Destacamos la labor pastoral y la animación de 
todo el encuentro por parte del joven voluntario Car-
los Marquina, quien trabajó incansablemente hasta 
la conclusión del encuentro.

Agradecemos a La Virgen Auxiliadora y a Don Bos-
co por esta experiencia de espiritualidad Salesiana 
con los jóvenes shuar en el Vicariato.
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Oratorio 
Vacacional Don 
Bosco Kennedy 
fomenta valores 
humanos y 
cristianos

 • Alejandra Trujillo 
Asesora Oratorio Parroquia La Kennedy

Las vacaciones de verano son motivo de alegría 
para muchos, en especial para los más pequeños, a 
quienes siempre les sobran las ganas de aprender 
más. El Oratorio Vacacional Don Bosco Kennedy se 
ha posicionado como una verdadera tradición en 
este período, pues acoge a cientos de niños y les 
brinda un espacio de formación tanto en valores hu-
manos, así como cristianos. 

San Juan Bosco, santo y sacerdote italiano, plasmó 
una visión de bienestar infantil y juvenil que prevale-
ce hasta el día de hoy. Y que empuja a decenas de 
voluntarios a trabajar como guías y animadores de 
la colonia vacacional que no ha dejado de realizarse 
desde 1981, año en el que se inauguró. 

Es claro que las actividades no son improvisadas, 
pues para quienes están al frente, el trabajo inicia 
varios meses antes de que la diversión empiece. 
Cada guía debe ser capacitado para trabajar con 
niños, por ello se abren inscripciones para formar 
parte de la Comunidad Salesiana e inmediatamente 
se da paso a la formación de capacidades de lide-
razgo, resolución de conflictos, primeros auxilios, 
vocación Salesiana; entre otros. 

Actualmente, se cuenta con un gran número de jó-
venes voluntarios que cursan este camino por pri-
mera vez y que de a poco van hallando una gran 
experiencia de vida. Y también con quienes ya la 
han vivido en años anteriores y ahora encuentran, 
en el Colegio Técnico Don Bosco Kennedy, una casa 
que acoge. 

El cariño por parte de los niños y la confianza que 
sus padres depositan en quienes conforman el Ora-
torio Vacacional, son el motor de quienes ¡con ale-
gría comparten su legado! 

«Sin confianza ni amor, no puede haber una buena 
educación»
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 • Byron Delgado
Comunicación Unidad Educativa Cardenal Spellman

Durante el mes de agosto, la Unidad Educativa Sa-
lesiana Cardenal Spellman tuvo el gusto de acoger 
a la colonia vacacional de la parroquia San Barto-
lomé de Lumbisí organizada por el Prenoviciado 
Salesiano.

La colonia se planea con varias semanas de anti-
cipación y va dirigida a niños, niñas y jóvenes de 5 
hasta 16 años de edad que viven en los distintos ba-
rrios de la parroquia. Durante este tiempo se preten-
de formar cristianamente a los pequeños mediante 
la oración, los buenos días y las buenas tardes. Asi-
mismo, se fomenta el aprendizaje de nuevas acti-
vidades como: bisutería, baile, música, globoflexia; 
entre otros. También se realiza un campeonato de 
fútbol, básquet y vóley, así como salidas al cine o de 
paseo. El día de la clausura se realiza la exposición 
y presentación de lo realizado durante los quince 
días de duración de este conjunto de actividades. 

Los jóvenes del grupo juvenil de la parroquia de 
Lumbisí colaboran y apoyan durante esta colonia, 
la cual se ha venido realizando desde hace más de 
10 años atrás, buscando siempre formar “Buenos 
Cristianos y Honrados Ciudadanos”.

Spellman: 
el patio donde 
se hacen nuevos 
amigos
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25 jóvenes fina-
lizaron con éxi-
to curso de em-
prendimiento

 • Yadira Alay
Oficina de Inserción Laboral - Centro de Capaci-
tación Casa Don Bosco

El 10 de agosto del 2017, se dio clausura al curso de 
emprendimiento en el Centro de Capacitación Casa 
Don Bosco, que contó con la participación de 25 jó-
venes de los talleres de Corte y Confección, Pana-
dería, Computación, Mecánica y Belleza. El evento 
fue dirigido por la Lcda. Rosa Benítez y alumnos de 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) - sede 
Guayaquil, los días martes y jueves en el horario de 
14:00 a 17:00.

El curso inició el 6 de junio, con el objetivo de dise-
ñar talleres en administración de emprendimiento 
que incluyan temas relacionados con motivación y 
negocios. Para facilitar los conocimientos necesa-
rios para un negocio propio, las temáticas imparti-
das fueron entorno a la administración y marketing, 
contabilidad y tributació, y emprendimiento.

Los jóvenes mostraron mucho interés y ganas de 
emprender un negocio al concluir con este curso. 
Por ello agradecemos a la UPS – sede Guayaquil, 
sumando su contribución para la motivación y de-
sarrollo de capacidades de los alumnos del Centro 
de capacitación Casa Don Bosco.

Campaña «PAN 
PARA MI VIDA» 
se socializó en 
Guayaquil

 • Cristina Rivera
Responsable de Comunicación

Promover la campaña «PAN PARA MI VIDA» es un 
reto de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, 
cuyo objetivo es generar vínculos de solidaridad 
con las instituciones públicas, privadas, y con la 
comunidad en general para contribuir en la alimen-
tación de 700 niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de riesgo que participan en los 4 Centros de 
Referencia en Guayaquil, ubicados en La Isla Trini-
taria, Monte Sinaí, Suburbio y vía a Daule. 

Desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de agosto 
del 2017, se difundió esta campaña solidaria en 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) - sede 
Guayaquil, contando con el apoyo de estudiantes y 
docentes, demostrando que son buenos cristianos 
y honrados ciudadanos, sumando su valioso aporte 
a este propósito. 

La Campaña «PAN PARA MI VIDA» inició en julio 
mediante diversas estrategias para la donación de 
víveres y recaudación monetaria, motivando a em-
presarios y sus colaboradores, colegios, universi-
dades, y comunidad en general con el único fin de 
brindar una alimentación diaria a los beneficiarios 
del Proyecto.

La noche del miércoles 9 de agosto para concluir 
la campaña en la UPS, el grupo de baile urbano de 
la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil realizó 
una presentación de salsa choque, demostrando el 
talento y entusiasmo de los niños y adolescentes. 

Agradecemos a la Universidad Politécnica Salesia-
na, representada por su Vicerrector, Msc. Andrés 
Bayolo, por apoyar esta causa solidaria y a la co-
munidad educativa en general. Pasemos la voz y 
sumemos más colaboradores!¡ 
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Fiestas deportivas 
y una muy grata visita

Gran parte del mes de julio e inicios de agosto fue dedicado al deporte y al sano esparcimiento. Tuvimos la 
visita de alguien muy importante para toda la Familia Salesiana, el P. Francisco Sánchez, Inspector de los Sa-
lesianos en el país, que recorrió todas las obras de nuestra comunidad.

20 de julio: Visita del P. 
«Paco» Sánchez al Cole-
gio Domingo Comín

El Inspector de los Salesianos en el Ecuador, P. 
«Paco» Sánchez, inició su visita a la ciudad de Gua-
yaquil en el Colegio Domingo Comín y el Campus 
Margarita Bosco. La alegría salesiana que tanto ca-
racteriza a nuestros estudiantes se notó durante la 
visita del Padre Paco. 

21 de julio: Visita del P. 
«Paco» Sánchez al Cole-
gio Cristóbal Colón y a 
la Parroquia María Au-
xiliadora

El Inspector de los Salesianos en el Ecuador, P. 
«Paco» Sánchez, en su segundo día de visita en la 
ciudad recorrió el Colegio Cristóbal Colón. Hubo 
cánticos, números teatrales y coreografías dedica-
das a él. De igual manera participó en la noche de la 
Eucaristía desarrollada en la Capilla Santiago Após-
tol del sector del Camal. En la mañana del 22 cele-
bró la Misa junto al P. Alejandro Saavedra, Párroco 
de la Parroquia Santuario María Auxiliadora Guaya-
quil en presencia de las voluntarias del Movimiento 
Cáritas.
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6 de agosto: XXXI Jue-
gos Deportivos Domin-
guinos de 1ro. a 7mo. 
EGB

En la mañana del 6 de agosto, con alegría, entu-
siasmo y en medio del colorido de los equipos se 
inauguraron los XXXI Juegos Deportivos Domingui-
nos de 1ro. a 7mo. EGB. 25 cursos desfilaron en la 
inauguración de las Secciones Básica Elemental y 
Media.

6 de agosto: Quincuagé-
simos Juegos Deporti-
vos Cristobalinos 
1ro. a 8vo. EGB

A las 16:00 se dieron por iniciados los Quincua-
gésimos Juegos Deportivos Cristobalinos desde 
1ero. a 8vo. EGB. Fuimos testigos de brillo, alegría 
y confraternidad en este comienzo de las Olimpia-
das del CCC.
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Olimpiadas 
Savianas 2017

 • Oswaldo Moreira Pino - DPJV
Comunicación Saviana - UESDS-GUAYAQUIL.

Llenos de alegría, el viernes 4 de agosto de 2017, 
la Institución realizó la Inauguración de las Olim-
piadas Savianas. El evento comenzó con el ingreso 
de los estudiantes de las diversas secciones con 
sus respectivos equipos deportivos, y luego el Msc. 
Erick Magallanes, Rector de la Unidad Educativa Do-
mingo Savio, se dirigió a los estudiantes y padres 
de familia con un mensaje motivador al deporte. 
Después se hizo el ingreso de la tea olímpica dando 
inicio a los Juegos Salesianos y se procedió a la 
elección de la mejor pancarta de cada curso. 

Cada pancarta contenía una frase de Don Bosco. 
Las pancartas ganadoras fueron la de 1er año bá-
sico, 8vo año básico “A” y 3er año de Bachillerato 
“B”. Al finalizar se realizó un número artístico de las 
estudiantes de danza de los 8vos año de educación 
Básica.

Después de la inauguración se realizaron los juegos 
deportivos de las diferentes secciones.

Natalicio de 
San Juan Bosco 
se celebró en el 
Domingo Savio

 • Oswaldo Moreira Pino - DPJV
Comunicación Saviana - UESDS-GUAYAQUIL.

«No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben 
que pueden ser buenos y alguien tiene que decírse-
los» (San Juan Bosco).

La vida de Don Bosco, como la de muchos santos, 
está cargada de varios elementos extraordinarios, 
pero más allá de las visiones, conversiones y obras 
inimaginables -que en algunos casos superan la ra-
zón humana- en San Juan Bosco vemos una rique-
za añadida: su fe en el hombre.

Él no trabajó con niños bien educados ubicados 
en hogares estables; sino que salió al encuentro 
de los niños de la calle, jóvenes sumergidos en la 
delincuencia y los vicios, y en esto Dios siempre lo 

acompañó. El carisma de Don Bosco fue su gran 
amor a la juventud, nunca los juzgó, ni tampoco los 
dejó acomodados en el pecado, sino que los acom-
pañó con caridad y disciplina porque él los amaba. 

La Unidad Educativa Domingo Savio celebró los 
202 años del nacimiento de su fundador con una 
Eucaristía solemne. Participaron estudiantes y per-
sonal del Centro Escolar Salesiano. Durante el acto 
penitencial se presentaron tres símbolos que sim-
bolizan los pilares del Sistema Preventivo de Don 
Bosco. Después de la Eucaristía se desarrollaron 
juegos tradicionales, números artísticos y concur-
sos como bailoterapias, bailes por parejas y el tradi-
cional palo encebado para cada sección.



35SEPTIEMBRE

Convivencia 
Vocacional 2017

 • Oswaldo Moreira Pino - DPJV
Comunicación Saviana - UESDS-GUAYAQUIL.

El pasado 10 de agosto se realizó en la Unidad Edu-
cativa Domingo Savio la Convivencia Vocacional. 
Después de haber realizado con los estudiantes la 
semana pre-vocacional y la formación de los tres 
núcleos dirigidos por maestros de Enseñanza Re-
ligiosa, de orientación y por el posnovicio Jaime 
Once, llegaron a participar 29 estudiantes de todo 
el bachillerato con inquietudes vocacionales. 

El objetivo de la Convivencia fue de observar el pro-
pio corazón para ver si en él van calando las insi-
nuaciones que hace Jesús. Durante la Convivencia 
Vocacional, los estudiantes participaron de diferen-
tes actividades como conocer el espíritu de familia 
y la búsqueda de la Familia Salesiana a través de 
juegos dirigidos. Al final se realizó una invitación a 
los estudiantes para que participen de un grupo Vo-
cacional a través de un testimonio Salesiano y ¿Por 
qué ser Salesiano?
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Los 202 años de 
San Juan Bosco 
se celebró en 
Zaruma

 • Lizbeth López 
Comunicación- Zarumaz

El pasado 16 de agosto de 2017, la Unidad Educa-
tiva San Juan Bosco (UESJB) de Zaruma celebró 
con alegría y entusiasmo, los 202 años de nuestro 
padre, maestro y amigo Don «Bosquito», contando 
con la presencia del personal administrativo, do-
cente, estudiantes y padres de familia. 

La comunidad educativa inició esta celebración 
con la procesión desde la Plaza Central de la Inde-
pendencia de Zaruma, hasta los patios de la Insti-
tución. En el transcurso del camino se dieron tres 
estaciones en las cuales se manifestaba la vida de 
San Juan Bosco: la primera se encontró a cargo 
del Consejo Estudiantil; en la segunda estación se 
abrió las puertas la Escuela de Educación Básica 
Guillermo Maldonado, y en la tercera estación se 
contó con la participación de los docentes y del 
Presidente del Consejo Nacional de Educación Sa-
lesiana (CONESA).

“Queridos niños, niñas, jóvenes deben tener el com-
promiso de seguir formándose a la luz del evan-
gelio, pensando que lo que aprendan en el hoy, 
reflejarán lo que serán en el futuro. La historia de 
los Salesianos de Zaruma está en sus manos, que 
tesoneramente día a día ponen lo mejor en las au-
las de clase para que esta formación salesiana sea 
creíble y que además sean la extensión de Don Bos-
co”, así lo manifestó el Presidente del CONESA. 

Posterior, a la procesión se inició con la Eucaristía 
en los patios de la Institución, donde toda la Familia 
Salesiana cantó con mucho amor y respeto al vivir 
un año más de «Bosquito». 

El acto religioso fue organizado por las responsa-
bles del Departamento de Pastoral Juvenil Voca-
cional, Consejo Estudiantil, quienes coordinaron 
las actividades previstas para vivir esta ceremonia 
espiritual en familia. 
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25 años de vida 
institucional se 
festejaron a lo 
grande
Las Bodas de Plata de la Unidad Educativa María 
Auxiliadora de Esmeraldas (UESMA) se celebraron 
por lo alto con la realización de diferentes activi-
dades artísticas y culturales. Uno de los eventos 
centrales fue el pregón de fiestas realizado el 18 de 
agosto de 2017. Varios carros alegóricos y compar-
sas estudiantiles llenaron de vida y color las calles 
de la urbe.

Las celebraciones concluyeron el viernes 25 de 
agosto de 2017 con la sesión solemne que contó 
con la participación del P. Juan Flores, Director de 
la Comunidad de Esmeraldas, P. Francisco Sánchez, 
Inspector, y Mons. Eugenio Arellano, Obispo del Vi-
cariato Apostólico de Esmeraldas. En este acto 
también se rindió homenaje a los docentes que 
cumplieron 15, 20 y 25 años de servicio en favor de 
una educación de calidad y calidez.
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Voluntarias de 
Don Bosco
 Región ECU

 • Responsable Regional
Nuestros ejercicios espirituales… renovación y for-
taleza para vivir nuestro centenario

Las Voluntarias de Don Bosco (VDB) - Región Ecua-
dor, hemos vivido un tiempo enriquecedor en los 
ejercicios espirituales como signo de la gracia de 
Dios.

Nos reunimos en Riobamba, en la casa de espiritua-
lidad de Nuestra Señora de Fátima, de las hermanas 
Franciscanas, del 1 al 6 de agosto, en donde parti-
cipamos 20 VDB de los grupos Cuenca, Guayaquil, 
Machala, Quito, Riobamba y Sucúa.

La predicación de los ejercicios estuvo a cargo del 
P. Raúl Conza Barba, sdb, sobre «La misión de la 
VDB en el mundo», a quien agradecemos por ilu-
minar nuestra fe y nuestra misión y compromiso 
como consagradas seculares salesianas. También 
por compartir como hermano con sencillez y frater-
nidad, como lo hizo Jesús con sus discípulos.

Nuestra espiritualidad encarnada... nos comprome-
te a cambiar y creer en la Buena Noticia. Su volun-
tad de humanizar la historia se va haciendo realidad 
en nuestra respuesta libre, consciente y responsa-
ble a su proyecto humanizador. Se nos pide ser 
protagonistas de una historia más justa y dichosa: 
atrevernos a pensar y actuar fuera del sistema, para 
entrar en la lógica y la dinámica del reino de Dios.

El espíritu del Dios del reino empuja a Jesús hacia 
los últimos. Los primeros en experimentar esa vida 
más digna y liberada han de ser aquellos para los 
que la vida no es vida. En esa dirección vive Jesús 
buscando el reino de Dios y su justicia. 

Entre las tareas prioritarias tenemos:

Romper con la cultura de la indiferencia… Sería con-
tradictorio e inhumano encerrarnos en nuestra «so-
ciedad del bienestar» ignorando esa otra «sociedad 
del malestar» de los últimos. Nos hemos de resistir 
a seguir disfrutando de un bienestar vacío de com-
pasión. No es cristiano encerrarnos en la práctica 
religiosa, desplazando mentalmente el hambre y el 
sufrimiento que hay en el mundo hacia una lejanía 
abstracta para poder vivir sin escuchar ningún cla-
mor, gemido o llanto.

Promover la solidaridad global… La solidaridad es 
la actitud básica para encaminarnos hacia un mun-
do más justo y humano. En nuestros grupos tam-
bién tenemos que suscitar algunas preguntas para 
despertar de la pasividad y la indiferencia. Hemos 
de contribuir desde allí a promover una cultura de 
solidaridad, pensando en los derechos y las nece-
sidades de los últimos. Esta solidaridad global no 
es interesada, al contrario, nos exige revisar nues-
tro modo de vivir en las sociedades del bienestar, 
para renunciar a lo que no necesitamos y compar-
tirlo con los que lo necesitan. Por eso, hemos de 
escuchar el grito de Jesús: «los últimos serán los 
primeros».

Nuestra vocación se realiza en el mundo, damos 
gracias a Dios por el bien que recibimos y también 
por cada ambiente en el que nos hemos encontra-
do con nuestros hermanos y hermanas para llevar 
a Jesús. Que el Dios de la vida siga suscitando esta 
vocación específica en el corazón del mundo y haga 
florecer algo extraordinario en la sencillez y en lo 
escondido.
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P. Efrén Vivar, 
un salesiano 
apasionado por la 
docencia

 • Cristian Calderón
OSC

El martes 8 de agosto de 2017 se efectuó la Euca-
ristía en honor del P. Efrén Vivar Reinoso, sdb, quien 
falleció un día antes en la ciudad de Quito. La cere-
monia la presidió el P. Francisco Sánchez, Inspector, 
con la presencia de los hermanos Salesianos en la 
Parroquia María Auxiliadora «El Girón», familiares 
del padre Efrén, hermanas FMA, hermanas de los 
HH.SS.CC., colaboradores de la Casa Inspectorial, 
amigos y feligreses. 

Al inicio de la homilía, el padre Francisco destacó 
que el padre Efrén «Durante su vida de salesiano y 
sacerdote se testimonia que fue un hombre bueno, 
piadoso, dedicado a la obediencia donde fue envia-
do, sobre todo en la docencia». 

Ser maestro fue la vocación que amó como sale-
siano y que lo llevó a compartir sus conocimientos 
en varios Centros Escolares Salesianos (CES) del 
Ecuador. También ejerció la docencia universitaria 
en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 
de la cual se retiró por decisión propia el pasado 31 
de julio de 2017. 

El padre Francisco citó las palabras del P. Efrén San-
tacruz, decano de la Facultad de Filosofía y Teología 
de la PUCE, que en su carta dirigida al padre Efrén 
reconoció su aporte personal de alta calidad huma-

na profesional y sacerdotal durante sus años de 
servicio. Y terminó el comunicado deseándole que 
el buen Dios lo siga acompañando como lo ha he-
cho hasta ahora. 

El P. Rómulo Sanmartín, Director de la Casa Inspec-
torial, agradeció a Dios por la vida y misión del P. 
Efrén Vivar, y dijo que fue un hombre que demostró 
cariño y amor por Don Bosco y María Auxiliadora. 
Asimismo, dio las gracias por el acompañamiento 
del padre Inspector, de los hermanos salesianos 
de las diferentes comunidades y de las hermanas 
FMA. 

Los restos del padre Efrén fueron trasladados a la 
ciudad de Cuenca, donde el miércoles 9 de agosto 
se llevó a cabo una misa en su memoria en la parro-
quia San Juan Bosco – Yanuncay y posteriormente 
fue sepultado en el Mausoleo Salesiano ubicado en 
el Cementerio Municipal de esa ciudad.
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La presencia de 
Don Bosco no 
tiene fronteras

 • Cristian Calderón
OSC

Para el amor y la alegría de Don Bosco no existen 
fronteras; su legado está presente en los lugares 
más apartados de las grandes ciudades como es el 
caso de la parroquia Palmas, perteneciente al can-
tón Sevilla de Oro, de la provincia de Azuay. En esta 
localidad, que cuenta con una población de 2.221 
habitantes, cada año se realiza la colonia vacacio-
nal con el carisma del Santo de los Jóvenes. 

En el 2017 participaron alrededor de 140 niños que 
son guiados por 30 jóvenes. Ellos son los encarga-
dos de trabajar en la formación de valores humanos 
y cristianos a través del diálogo, de juegos, o la mú-
sica como lo hacía Don Bosco en el Oratorio. 

La colonia vacacional constituye toda una tradición 
durante el periodo de vacaciones y se ha manteni-
do por 21 años de manera consecutiva. Este logro 
ha sido posible gracias a la animación y acompa-
ñamiento de varios ex alumnos salesianos, quienes 
demuestran su agradecimiento a los sacerdotes 
que fueron sus maestros, pues reconocen que sus 
saberes y enseñanzas les han permitido aportar 
con un granito de arena al bien de la juventud. 

En estas tierras, que han sido y continúan siendo 
cuna de vocaciones salesianas en el Ecuador, la 
migración hacia el exterior es común, la gente que 
sale de este lugar por estudio y trabajo. Muchas 
familias optan por emprender una nueva vida en 
ciudades como Cuenca y Paute. Sin embargo, el ca-
risma salesiano está presente y ocupa un lugar im-
portante en el corazón de la gente, especialmente 
en aquellos niños y jóvenes que crecen en un rincón 
escondido del austro ecuatoriano.
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Diáconos 
Salesianos 
fortalecieron sus 
capacidades en 
la elaboración de 
proyectos

 • Cristian Calderón
OSC

En la Casa Inspectorial se desarrolló el Curso de 
Gestión de Proyectos del lunes 21 hasta el viernes 
25 de agosto de 2017. Esta capacitación, que la im-
partió la Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD), 
formó parte del proceso de formación de los nue-
vos SDB, que impulsa la Inspectoría Salesiana en 
el Ecuador con la animación del P. Robert García, 
Vicario. 

En el curso participaron los diáconos: José Campo-
verde, Mario Ramos, Marcos Martínez y Darío Ortiz; 
Silvana Chamorro y Carlos Méndez de la Fundación 
Familia Salesiana Salinas; y Adriana Sosa de la Fun-
dación Chankuap de Macas. Por la OPD animaron y 
participaron: Gabriel Terán, Pamela Toro, André Mo-
yano, Alberto Flores, y Lina Varón, cooperante de la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo. 

El objetivo planteado fue conocer y/o fortalecer la 
aplicación de enfoques, instrumentos y metodolo-
gías para la gestión de proyectos de cofinanciación 
a ser ejecutados en las Casas y Obras Salesianas. 
Para lograr este propósito se trabajó en base a una 
metodología teórico - práctica. 

Algunas de las temáticas abordadas fueron: con-
textos y marco conceptual; planificación y gestión 
de proyectos - metodología del marco lógico; pre-
sentación de proyectos para la cofinanciación; y 
finalmente todo lo relacionado a la justificación de 
proyectos. 

Al final del taller, los participantes presentaron de 
forma grupal varios proyectos elaborados por ellos 
mismos como resultado de la aplicación de los co-
nocimientos adquiridos en el taller.
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Memoria sobre el 
padre Aldo Canzi 

 • Gaudenzio Sosio S.D.B.
(En base a lo que yo escuché de él y a mis propias 
apreciaciones)

El padre Aldo nació en 1926 de una familia nume-
rosa y campesina en la localidad de Sovico Brianza 
cerca de Monza provincia de Milán (Italia), muy cer-
ca del pueblo del Padre Casiraghi. El papá tenía a 
su carga una finca bajo patrón y debía preocuparse 
de todo lo conlleva el atender los campesinos, los 
cultivos y las necesidades de la gente. 

Le toca ver y sufrir los grandes problemas de la se-
gunda guerra mundial 1940-1945, que debido a la 
alianza de Mussolini y Hitler trajo como consecuen-
cia la expatriación de muchos jóvenes a Alemania, 
aptos para la guerra quitándolos bruscamente de 
sus familias y llevados a los trenes para el este de 
Europa. 

Debido al desacuerdo de muchos italianos con la 
forma de proceder de Hitler se formó a nivel interno 
en Italia una contrarrevolución contra los alemanes 
por parte de los rebeldes llamados Partesanos y el 
padre Aldo fue testigo de la matanza de muchos 
de ellos y hasta de sus propios familiares porque 
escondían a los Partesanos en los establos, en los 
depósitos del heno y de la leña para no ir a la guerra 
de la cual no estaban de acuerdo, ante lo cual los 
alemanes fusilaban delante de las propias familias 
a centenares de jóvenes.

Terminó la guerra y debido a la pobreza y necesidad 
de reconstruir las ciudades y los pueblos destruidos 
por los bombardeos y debido a las situaciones de 
mucha pobreza muchos jóvenes escogen ir a estu-
diar con los salesianos a Turín como es el caso del 
padre Aldo y el Padre José Carollo, quienes realizan 
el aspirantado en Ivrea cerca de Turín; realizaron 
luego el noviciado en Villa Moglia sin terminarlo en 
vista que habían hecho el pedido de ir a las misio-
nes; por eso que sea el padre Aldo como el Padre 
José Carollo, terminaron su noviciado en Cuenca en 
el año 1950; el padre Lino Ocampo es testigo de ello 
ya que el padre Aldo era asistente suyo mientras el 
padre Guerriero era el maestro de novicios. 

Como era costumbre con los SDB antiguos los as-
pirantes en Italia y en las casas de formación se 
daban mucha importancia al teatro, a iniciativas y 
creatividad propia del ambiente salesiano prueba 
de ello fue la gran capacidad que ha tenido el padre 
Carollo como el padre Canzi en organizar teatros en 
Cuenca e iniciativas apostólicas con mucho entu-

siasmo y en toda su vida los dos fueron protagonis-
tas de un apostolado abierto y de iniciativa para la 
promoción humana y catequesis y la apertura hacia 
las necesidad más urgentes que veían en la gente y 
talvez haya sido la causa de insertarse en una for-
ma más libre en el trabajo apostólico en la diócesis. 

 Como salesiano en las múltiples ocasiones que 
tuve en ir a visitarlo solo y algunas veces con otros 
salesianos y especialmente con el padre Jaime Ca-
lero que era su compañero de trabajo, quedábamos 
conversando y su mente y corazón siempre se ma-
nifestaba como salesiano. Era amante del arte que 
desarrollo sobre todo en el famoso nacimiento que 
armaba en -la Iglesia de la parroquia de Yaruquí, que 
montaba con elementos reciclables, con ramas de 
árboles, musgos, tarros, papeles, dando creatividad, 
movimiento a los personajes siendo un verdadero 
atractivo sin invertir mayores recursos. Demos-
tró su gusto por el arte, la naturaleza, creando un 
hermoso jardín en la azotea del técnico Don Bosco 
cuando era director de la comunidad mencionada. 
Le gustaba la limpieza, el orden, la presentación de-
corosa de la capilla, iglesia y los locales de la comu-
nidad. Si bien podía demostrar un carácter enérgico 
y duro era muy sensible a los valores humanos al 
buen sentido y criterio, dialogaba con gusto y hacía 
ver con espíritu crítico lo recto, justo y lo que consi-
deraba más importante. 

Yo estuve con él desde año 1963 año que lo conocí 
en Italia ya que antes de volver al Ecuador fue a visi-
tarme, recorriendo 4 horas en moto hasta mi propia 
casa en los Alpes a 2200 metros en verano. Con el 
quedé en la Tola donde era consejero de la sección 
técnica y el padre Calero era catequista y quede con 
el 1973-1974, cuando era director en la Kennedy. 
Fueron años muy bonitos donde no se escatimaba 
el esfuerzo, el sacrificio, la entrega y el espíritu sa-
lesiano en un ambiente de familia de fe y de trabajo 
que a sus exalumnos lo recuerdan y lo viven hasta 
la actualidad.

Una promoción de exalumnos, especialmente la del 
1972-1973 celebraron con el padre Canzi estos últi-
mos cuatro años la fiesta de Don Bosco y participa-
ron en su velorio y misa fúnebre en Yaruquí y Checa; 
lo visitaron personalmente en su enfermedad como 
signo de gratitud.

A nivel de salesiano el padre Aldo recordaban con 
el padre Calero los años famosos de Riobamba, de 
Quito la Tola, de Manta y las obras que hizo en los 
Esteros, en Zaruma conjuntamente con el padre 
Saturnino, de Bahía de Caráquez cuando estaba el 
padre Zarzosa y toco cerrar la obra y en Cuenca. 
Recuerda especialmente las experiencias que hizo 
como tirocinante en las misiones y después como 
salesiano en Sevilla Don Bosco, en Taisha con el 
padre Casiraghi, el padre Bolla y el padre Pulici. En 
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todas partes dejó su huella de amor a 
los jóvenes, amor a las misiones y a 
la gente humilde.

En estos últimos años se dedicaba 
a leer las noticias salesianas, los 
perfiles misioneros y estaba al tan-
to de las noticias de la iglesia, de la 
ciencia ya que le gustaba ser crítico 
y objetivo y buscaba ir siempre que 
alguien le acompañara a visitar a 
los salesianos enfermos en la Ken-
nedy, nos visitaba en San Patricio 
al terminar los retiros y colaboraba 
cuando podía con alguna charla de 
formación. 

Siempre me decía cuando le iba 
a visitar: “los salesianos abarcan 
demasiadas obras quieren hacer 
mucho pero falta calidad”. Decía 
también “no creo mucho en la hi-
pocresía de los que hablan bonito 
que se dicen creyentes pero que 
no tienen coherencia en su vida, 
no son sensibles ante las necesidades 
de los humildes y pobres y se jactan de ser cristia-
nos y hasta consagrados”

Siempre ha luchado para practicar la coherencia y 
rectitud en la vida y recriminar la hipocresía y con 
obras concretas demostró lo que creía y decir siem-
pre lo que pensaba. 

Saliendo de la congregación por defender ciertos 
criterios pero no por su incoherencia con la Iglesia 
la misión y el Reino de Dios, se dedicó de lleno a tra-
bajar los últimos 22 años al servicio de la diócesis 
de Quito, y en particular en la parroquia de Checa 
cerca del Quinche y de Yaruquí a las órdenes del Sr. 
Arzobispo de la diócesis de Quito 

En estos 22 años puso en juego sus energías de 
sacerdote, apóstol y evangelizador al servicio de la 
gente de esos pueblos dedicándose a extender el 
reino de Dios en esas almas, promoviendo inicia-
tivas humanas y cristianas especialmente en la 
catequesis, los sacramentos, las celebraciones y 
ayudando a los que podía. 

Tuvo que superar los problemas de la dejadez con 
que recibió esas parroquias que no estaban bien 
estructuradas, les faltaba vida, formación a los ni-
ños y jóvenes, familias descuidadas. 

Inicialmente le tocó vivir la pobreza y las incomodi-
dades, sin tener lo básico, pero gracias a su espíritu 
de iniciativa y creatividad arregló el mismo, locales, 
cama, bodegas, preparó una huerta para cultivar 
algo y organizar la cocina para tener su propia inde-

pendencia. Tuvo que luchar y sufrir pero con su ini-
ciativa logro cambiar totalmente la realidad, organi-
zar la parroquia y construir una estructura funcional 
para el oratorio y la catequesis, organizar mejor la 
iglesia y la atención a los diversos barrios y sobre-
todo despertar la conciencia y la participación de 
la gente haciendo mingas para mejorar su realidad. 

Le tocó sufrir una grave operación al corazón con la 
aplicación de dos bypass que logró solventar con el 
apoyo emergente de su hermana de Italia logrando 
sobrevivir unos 10 años más.

Después de su último regreso de Italia, se encontró 
con la sorpresa de encontrar otro párroco y se vio 
en la necesidad de retirarse solo con una vida más 
tranquila y gracias a la amistad que tenía con un 
amigo suizo Klaus, este le ofreció con cariño unos 
locales en su finca para que pudiese vivir allí en con-
tacto con la naturaleza.

Hasta que la enfermedad se fue agravando y em-
pezaba a caerse, tener mareos y no tener con quien 
apoyarse y alguien que le cuide; así que fue operado 
con urgencia del fémur pero no con buenos resulta-
dos por lo que le toco sufrir mucho y tubo que hos-
pitalizarse en un hospital que tenía la curia cerca de 
la Armenia donde quedó pocos meses porque se 
sentía muy aislado.

Gracias al ofrecimiento y generosidad de la familia 
de la señora Mariana de Checa, cuyo hijo había re-
cibido la catequesis y la ayuda del Padre Aldo, se 
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ofreció para hospedarlo en su casa en los últimos 
tres años de su vida y con el apoyo de la hermana 
del padre Aldo de Italia logró construir un depar-
tamento solo para él en la planta baja donde fácil-
mente podía moverse con la silla de rueda, atender 
sus necesidades y poder disfrutar los últimos años 
de su vida. Cada vez que íbamos a visitarlo mani-
festó su gratitud y reconocimiento por la caridad y 
calidad humana y cristiana de esa familia ya que 
nunca lo dejaba solo, lo atendía en las medicinas, 
en el lavado de ropa en la comida y se preocupa-
ban de él como si fuese un hijo, motivo por el cual 
el mismo padre Aldo, no aceptó la oferta del Padre 
Jorge Molina para llevarlo a la Kennedy y quedó allí 
hasta el final de sus días como signo de gratitud a 
esa familia. 

Como salesianos que somos a veces valoramos 
las personas que están en nuestra comunidad, y en 
ocasiones ni eso. Por eso es importante que nos 
sintamos solidarios también con aquellos salesia-
nos que han hecho mucho bien a la Inspectoría y 
manifestarles nuestro apoyo y gratitud. Lastimosa-
mente no hemos tenido mucha participación en los 
funerales del padre Aldo por las circunstancias de 
vacación, visita a las familias e imprevisto rápido 
con que se presentó su fallecimiento sucedido la 
madrugada del 16 de agosto con un infarto cardia-
co. Seguramente Don Bosco lo habrá recibido con 
gozo en el día de su cumpleaños; así lo deseamos 
de corazón.

Los que hemos podido hemos hecho acto de pre-
sencia en la Eucaristía del sepelio en la parroquia 
de Yaruquí, el miércoles 16 de agosto a donde fue 
llevado en primera instancia y donde hubo una gran 
concurrencia de la población. La misma noche fue 

llevado a la parroquia de Checa donde quedó hasta 
la tarde del día 17 donde estaba prevista la misa 
fúnebre para la tres de la tarde.

Para esta eucaristía estaba prevista la participación 
del Sr. Arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Trávez 
y del Obispo Auxiliar, Danilo Echeverría pero la misa 
se atrasó e inició a las 4.30 pm, presidida por el Sr. 
Arzobispo y el Obispo auxiliar y acompañada con 
los tres padres salesianos presentes (padre Lino 
Ocampo, padre Saturnino López y padre Jerónimo 
Ortega) y además unos 12 padres diocesanos. La 
eucaristía fue solemne con la participación de la 
gente, con la animación de los cantos por parte del 
movimiento Juan XXIII. Al finalizar la ceremonia 
religiosa hubo la intervención solidaria de algunos 
miembros de la comunidad y el traslado y el entie-
rro al cementerio de Checa donde descansan sus 
restos.

Como salesianos estuvimos presentes el Padre 
Lino Ocampo, el padre Saturnino López, Padre Ge-
rónimo Ortega, el Señor Adriano Dalle Nogare y el 
Señor Gaudenzio Sosio, y además estuvieron pre-
sente algunos ex salesianos que lo habían acom-
pañado en algunas ocasiones. Entre ellos el señor 
Enzo Mannella, Sr. José Tonello, Sr. Max Vendrig y 
varios exalumnos de las diversas promociones que 
compartieron varios años de su vida con él y quisie-
ron demostrarle su homenaje póstumo. Queremos 
dar gracias al Señor por la vida y la entrega misione-
ra muy fecunda y muy valiosa del Padre Aldo Canzi 
y pedir al Señor que siga enviando nuevas vocacio-
nes para la extensión de Su Reino y lo premie por 
todo el bien que ha hecho. 
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Parroquia San Juan 
Bosco - Cuenca

Visitas a museos, bailoterapia, manualidades, jue-
gos salesianos y muchas actividades más fueron 
parte de la Colonia Vacacional 2017 del Oratorio 
San Francisco de Sales, que se realizó del 30 de 
agosto al 13 de agosto de 2017. 

Parroquia Nuestra Ma-
dre del Rosario - Manta

El Oratorio San José de la  Parroquia Salesiana 
Nuestra Madre del Rosario celebró los 202 años de 
San Juan Bosco con un pequeño desfile por los al-
rededores de la parroquia Tarqui.

Parroquia Santuario 
María Auxiliadora - 
Guayaquil

Se celebró una Misa de Fiesta en honor de Don Bos-
co que la presidió el P. Alejandro Saavedra. La Fami-
lia Salesiana y grupos pastorales de la comunidad 
Parroquial asistieron y animaron la Eucaristía. 
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Parroquia Nuestra Señora de la Merced - Machala

Capacitación al Club de Periodismo “P. Juan Palomino” de la Comunidad de Machala y sus obras. Tatiana 
Capelo, coordinadora de la Oficina Salesiana de Comunicación impartió el taller que tuvo como objetivo la 
creación del club de periodismo e implementación de herramientas y estrategias comunicacionales para 
su funcionamiento.

Voluntarios Por Siempre (VPS)

En Quito, los días 11 y 12 de agosto, se llevó a cabo la Reunión de planificación para el Encuentro Nacional 
de VPS que se realizará en la ciudad de Machala los días, 7, 8 y 9 de octubre del presente año, con el tema: 
Somos Familia. Se contó con la asistencia de Asesores y Coordinadores de los diferentes grupos, y la ani-
mación y acompañamiento del P. Robert García y Jéssica Villacrés, asesores nacionales.

Fotonoticias
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La Obra crece 
a pasos de 
esperanza

 • Ing. Mauricio Chonillo
Responsable de Comunicación – Salesianos 
Manta

Han pasado cuatro meses ya, desde que se colocó 
simbólicamente la primera piedra que daba inicio a 
la construcción del nuevo edificio del Colegio Sale-
siano “San José” de Manta, y hoy, el rostro de este 
nuevo hogar, que recibirá a más de 2000 estudian-
tes, va tomando forma.

El Ing. Alejandro Guzmán, director de la obra por 
parte de la empresa constructora, resalta que, den-
tro del proceso de construcción, se inició con el 
mejoramiento de suelo a través de micro pilotes. 
Esto debido a la situación geográfica en la que se 
encuentra la zona, que permite prevenir daños en 
caso de algún nuevo evento sísmico a futuro. Pos-
teriormente se realizó el relleno a base de una capa 
de geotextil, dos capas de geomallas, y piedra, y en 
la fase actual se ha concluido con la cimentación 
y el levantamiento de las columnas del bloque de 
aulas y de laboratorios. La siguiente etapa que ini-
ciará en los próximos días es la construcción de la 

primera loza de aulas que representa el tercio de los 
80 metros de longitud que tiene el edificio de aulas. 

La obra en esta primera fase tiene un avance apro-
ximado de más del 30% y es realizado por al menos 
52 obreros, que en posteriores fases se incremen-
tarán para trabajar en los acabados y arreglos de 
exteriores, indicó Guzmán.

La entrega de la obra concluida en su primera fase 
está prevista para finales de febrero del 2018.

La ayuda que realizan instituciones salesianas a 
nivel nacional y mundial es importante para el tér-
mino de esta obra que beneficia a la colectividad 
mantense y manabita, ya que aún con los esfuerzos 
del pago puntual de pensiones, no se abastece para 
cubrir con el financiamiento, más aún que esta fase 
solo contempla el 50% de todo el proyecto, pues 
este también aspira contar con una capilla, un audi-
torio, un coliseo y un edificio administrativo donde 
también funcionará la Comunidad Religiosa.

Para Yimmy Pinargote, estudiante de séptimo de 
Educación Básica, es una alegría ver como la cons-
trucción de su segundo hogar, como él le llama, se 
va afianzando cada vez más, y junto a él se eviden-
cia la alegría de cada niño y joven que desde el pe-
queño patio contiguo a la construcción observa las 
maquinarias, los trabajadores y sobre todo la espe-
ranza que va creciendo y tomando forma de hogar.
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E l  A g u i n a l d o  2 0 1 7

El regalo más bello es estar presente para ayudar a construir y a 
restaurar. Debemos ayudar a construir relaciones, cicatrizar heridas 
vencer los miedos.

Somos Familia

Amoris Laetitia

El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una 
propiedad de la familia, sino tienen delante de ellos personales 
caminos de vida. 


