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El P. Francisco Sánchez, Inspector, celebró la Eucaristía y dio las Buenas Noches
en el primer día del Encuentro Continental de Delegados de Comunicación que
se desarrolló en el Centro Salesiano de Formación Permanente América (CSFPA).
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El P. Francisco Sánchez, Inspector, celebró la Eucaristía y dio las Buenas Noches en el primer día del Encuentro Continental de Delegados de Comunicación
que se desarrolló en el Centro Salesiano de Formación Permanente América (CSFPA).
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

LA COMUNICACIÓN
AL CENTRO DE NUESTRO CARISMA
Saludos hermanos,
La Pastoral Juvenil Salesiana promueve en todos
los sectores y obras, el crecimiento de una fe viva
de los jóvenes, con compromisos educativos transversales que son el corazón de nuestro carisma. El
cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil nos lo
recuerda de esta manera:
•• “La orientación educativa ayuda a la búsqueda
de identidad, y facilita el proceso de decisión
en un proyecto de vida fundamentado y construido sobre los valores evangélicos”: animación de las vocaciones apostólicas.
•• La apertura a la vocación misionera y de compromiso social de la caridad es el voluntariado,
son expresiones maduras de la educación a
la fe y de la evangelización de los jóvenes. La
animación misionera como prolongación de la
identidad de cada cristiano y de cada comunidad.
•• La comunicación social fue esencial en Don
Bosco y es irrenunciable en la iglesia y en el
mundo de hoy. Es un elemento constitutivo del
ser educador y apóstol de los jóvenes; por lo
tanto, nuestra condición de educadores y evangelizadores requiere que seamos comunicadores cualificados, sobre todo, en la comunicación interpersonal entre adulto y joven, entre
laicos y religiosos, generando el encuentro de
confianza, de amistad y de escucha atenta y
desinteresada.
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También nos propone el Cuadro de Referencia,
aquello que debe estar presente en los Proyectos
Educativos Pastorales y, en los Planes de Comunicación como líneas operativas de intervención en
este sector: la formación en el uso crítico y educativo de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías; la implicación en la producción de
mensajes y contenidos destinados especialmente a los jóvenes; la valoración de la comunicación
social como nuevo espacio para los vínculos entre
los jóvenes; la promoción y el espacio de todas las
formas y expresiones de comunicación.
El Padre Filiberto Rodríguez, Consejero General
para la Comunicación Social en su mensaje a la
asamblea de delegados concluye su intervención
diciendo que: “un salesiano como Don Bosco es
inseparablemente y por vocación: evangelizador,
educador, comunicador.
Con esta convicción se quiere superar la tentación que reduce en la práctica la comunicación
salesiana a tener empresas o a usar medios,
a ofrecer información inmediata de lo que sucede o a estar omnipresentes en las redes. La
comunicación salesiana implica toda la persona en relación con la comunidad, nace desde la
identidad vocacional y la autenticidad de vida,
se manifiesta con un testimonio visible en diversos medios y con la división de contenidos
y símbolos de calidad para los jóvenes.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías
aparecen diversas expresiones artísticas culturales, otros lenguajes y modalidades de comu-

nicación, algunos efímeros y de moda, otros
con bases sólidas y con posibilidad de continuidad y profundización.
Las vocaciones y los jóvenes salesianos son
nacidos en el continente digital, utilizan nuevos soportes y tienen conocimiento y dominio
de los nuevos lenguajes e instrumentos de
comunicación. Algunos de estos salesianos
nativos digitales poseen una particular sensibilidad artística, cultural y comunicativa que
es necesario educar y promover. Ya no se trata
de verlos como hobbies de interés personal,
como distractores de la misión, como se creía
en un tiempo. Se trata de aprender a vivir en los
nuevos campos culturales, sociales y pastorales donde hay que madurar la vocación y desarrollar la misión junto con otros salesianos
y colaboradores y con los jóvenes que habitan
este nuevo continente. Imposible vivir fuera de
estos campos.

El compromiso continúa para seguir desarrollando
los cuatro pilares que constituyen la organización y
estructura elemental de la comunicación social en
la Inspectoría: la animación/formación, la información, la producción/coordinación de empresas de
CS, el cuidado y promoción de los bienes artísticos
y culturales.
Como expresaba al inicio la comunicación es cuestión y compromiso de todos y en todas las presencias salesianas a todo nivel; tenemos que crecer
en capacidad de escucha y comunicación como
instrumento idóneo del perdón, de la cercanía, de
transparencia.
Se nos dice continuamente que estamos más habituados al lenguaje de la responsabilidad y de la
culpa que al amor y a la gratuidad. La comunicación
que es el instrumento del perdón, para que llegue
a fructificar, necesita de la gratuidad incondicional
que es igual a amor.

La vocación y la misión están condicionadas
por ellos, pues han modificado: nuestros modos de relacionarnos con los demás y con
Dios, nuestros conceptos de espacio y de tiempo, nuestros hábitos de trabajo y de consumo,
nuestra capacidad de conocer y de aprender,
nuestros momentos de diversión y encuentro,
nuestro modo de sentir y valorar.
Hay un movimiento irreversible, todo está cambiando: la cultura, la tecnología, la sociedad, las personas, los jóvenes y nosotros también. Este es el contexto y personas que requieren de parte nuestra una
nueva mentalidad, una nueva formación y un nuevo
salesiano, un nuevo modo de valorar, organizar y estructurar la comunicación unidos. porque todos los
sectores nacen del mismo carisma en función de la
misma misión.
En nuestra Congregación, independientemente de
las empresas, de los soportes, los lenguajes e instrumentos de comunicación en uso y en desarrollo,
ha de permanecer actualizado un salesiano apasionado por Dios y por la salvación de los jóvenes,
siempre e igualmente evangelizador, educador, comunicador”.
El Encuentro Continental de Delegados de Comunicación de América Salesiana, fue para nosotros,
una oportunidad para compartir nuestra experiencia en este campo y al mismo tiempo enriquecernos del aporte de las demás inspectorías. Gracias
por su presencia, sobre todo, al P. Filiberto González
que estuvo animando desde el Dicasterio, al Centro
Salesiano de Formación Permanente para América
que fueron los anfitriones junto al Delegado de Comunicación de Ecuador y su equipo.
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P. Robert García, sdb
Vicario

¡LA SANTIDAD
ES POSIBLE!
Don Bosco propuso la santidad y en su tiempo llevó
a los jóvenes hacia ella. Estamos convencidos que,
si le dio resultado en su época, no cabe duda que la
Espiritualidad Juvenil Salesiana sigue siendo un camino de santificación que se puede proponer para
los jóvenes de hoy.
No se trata de repetir lo que hizo don Bosco, eso
dio resultado en su tiempo, y aquí no se trata de
adaptar a las realidades actuales; se trata de tener
claro cuáles fueron las motivaciones, los convencimientos de nuestro Padre don Bosco, la espiritualidad que se vivía en ese tiempo y los dinamismos
propios de la época; sólo así podremos responder a
la realidad y necesidad de los jóvenes de hoy.
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
sendero…” (Sal 118) la Palabra de Dios nos ha propuesto desde siempre la intencionalidad que Dios
Padre quiere: “que todos seamos santos”; nuestro
Señor Jesucristo nos invita a “ser perfectos como
su padre es perfecto” (Mt 5,48). No debemos tener
miedo de hablar del tema de la santidad, de proponérsela a los jóvenes y los laicos; si Dios quiere que
seamos santos, también nosotros debemos querer.
Los muchachos de ahora por más difíciles que parezcan deben aspirar a los ideales más altos, iniciar
por reconocer cómo los pensó Dios y darse cuenta
que son queridos, por el simple hecho de que son
sus hijos, puede ser un buen inicio para hablar luego de santidad.
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El Espíritu Santo suscitó en la Iglesia el carisma salesiano, somos herederos de un gran don, un gran
carisma regalado a la Iglesia y como miembros de
ella caminamos construyendo el Reino de Dios. La
historia de la Familia Salesiana, extendida por los
cinco continentes, está llena de ejemplos de santidad: obispos, sacerdotes, coadjutores, religiosas,
laicos y laicas, así como de jóvenes hombres y mujeres todos caminando por los senderos de la santidad. Si ellos pudieron, nosotros también podemos,
el desafío queda planteado.
Don Bosco esbozó la santidad desde la vivencia de
lo cotidiano, del día al día, una santidad muy arraigada en el ambiente de familia que se vivía en el
oratorio, la propuesta sigue siendo un llamado hoy
a promover un ambiente positivo y de familia en
nuestras obras, un ambiente donde la santidad sea
posible y en esto cada uno de nosotros cumple un
papel fundamental. Es el patio donde todos nos encontramos y nos hacemos amigos, de los amigos
que nos llevan a Dios, de los amigos que nos motivan a ser santos.
Esta es una tarea en la que debemos comprometernos todos los miembros de la CEP: padres de familia, educadores, destinatarios y los salesianos consagrados. Es una obligación para nosotros, pasar
de considerar al sistema preventivo no solo como
una metodología pedagógica sino como una verdadera propuesta de santidad que esté al alcance de
todos. En la vivencia del sistema preventivo es que
Miguel Magone, Domingo Savio, Francisco Bessu-

co, Laura Vicuña, Ceferino Namuncurá; entre otros
tantos llegaron a vivir una vida totalmente identificada con Cristo, comprometida con el bien de los
demás hasta dar la vida; en pocas palabras vivieron
en santidad. Hoy debemos entender los lenguajes
de los jóvenes para poder hablarles de santidad y
darles razones del porqué queremos y para qué debemos ser santos.
Como en los inicios de nuestra Familia Salesiana, la
presencia de María es evidente y sigue siendo en la
actualidad la Madre y la Maestra que guía, auxilia y

acompaña a todos sus hijos. Ella que es modelo de
obediencia y docilidad al proyecto salvífico del Padre, acompañe nuestros caminos de santificación.
“Donde quiera que estemos y podemos tenemos
que aspirar a una vida de santidad” (San Francisco de Sales) no podemos apostar por la santidad si
no vivimos alegremente la unión con Cristo, si no le
apostamos a la búsqueda de la felicidad.
El Camino está trazado, la propuesta está hecha,
acompañemos los procesos de santificación de todos, porque ¡LA SANTIDAD ES POSIBLE!
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P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

II Encuentro de Voluntarios Costa
El II Encuentro de Voluntarios Costa se llevó a cabo
en Salcedo los días 29, 30 y 31 de agosto con la presencia de veintidós jóvenes que realizaron un alto a
sus actividades pastorales para evaluar la experiencia de estos meses de voluntariado y poder renovar
el compromiso asumido sobre la construcción del
Reino al estilo salesiano.
Estos espacios de encuentro son para ayudar a
recordar y retomar las motivaciones iniciales para
realizar el voluntariado y profundizar estos aspectos personales que ayudarían a terminar los compromisos pastorales asumidos con la comunidad y
los más necesitados.
En los días de encuentro, fundamentalmente se
enfatizó que la experiencia del voluntariado es una
experiencia y un instrumento que ayuda a descubrir
la llamada-vocación, para integrarla dentro de un
proyecto personal de vida.
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Encuentro de Grupos Misioneros
Los delegados de los veintiún grupos misioneros
salesianos se reunieron en la Granja Don Bosco de
Ambato con la finalidad de compartir el caminar, y
las experiencias misioneras de los quinientos jóvenes, que participan de esta propuesta asociativa de
las diversas obras salesianas.
Durante la jornada, además de presentar el FODA
de cada obra, se compartieron las diversas experiencias formativas aplicadas en los grupos. Estos
elementos expuestos por cada asesor ayudaron a ir
definiendo compromisos y asumiendo retos formativos por el bien de los jóvenes.
Para dar respuestas a las necesidades formativas
y motivacionales de cada grupo, se presentó, reflexionó y analizó el texto sobre el primer anuncio,
las áreas de crecimiento humano propuesto por el
Capítulo General XXIII y el PPV como material que
ayude al acompañamiento y discernimiento de jóvenes.
Es importante resaltar la hospitalidad de la casa
que nos acogió, más aún la cercanía de los destinatarios que ahí viven. Un momento enriquecedor
compartir con los chicos prioritarios de Don Bosco.
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Reunión de Misiones Andinas
El 19 de septiembre en la Granja Don Bosco de Ambato se llevó a cabo la reunión de los salesianos
que pertenecen a las misiones andinas.
Estos momentos entre salesianos permiten un intercambio de experiencias; inició con una oración,
seguido del análisis del documento del Rector Mayor sobre la restructuración para extraer criterios
que orienten este camino. Con la herramienta del
FODA, se pudo obtener una lectura real de la situación de las misiones andinas y, uniendo los diversos aspectos, se formuló la visión de las misiones
andinas al año 2023.
Agradecemos a la Granja Don Bosco por el espacio
brindado para la realización de las actividades de
las misiones andinas.
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III Encuentro del Equipo Inspectorial
de Planificación
En la ciudad de Santo Domingo, del 13 al 15 de septiembre, se realizó el III Encuentro del Equipo Inspectorial de Planificación de 2017.
Con la presencia activa de los participantes, se estudió el capítulo 3 del Cuadro de Referencia. Al siguiente día se realizó una recopilación de todos los
elementos del proceso de seguimiento del PEPSI
para contar con una guía de seguimiento.
Se presentaron los informes por sectores de los
avances. Para la Costa, se mostró el I Avance del
POA 2017-2018 y se presentó la evaluación 20162017. Para el año civil, se revisó el II alcance del
POA 2017.
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«Hay que comunicar la
alegría que proviene del
Señor»
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación Social
Con aquella generosidad que lo caracteriza, el P.
Luis Rosario nos brindó unos minutos de su tiempo
para conocer un poco de su vida, sus inicios como
salesiano y su óptica de la comunicación. Este diálogo se produjo al finalizar el Encuentro Continental
de Delegados de Comunicación que se realizó en el
Centro Salesiano de Formación Permanente América (CSFPA).
Padre Luis, ¿por qué te hiciste salesiano?
Yo crecí en un ambiente salesiano; una vez un periodista me preguntó: «¿Desde cuándo se te ocurrió
hacerte sacerdote y salesiano?». Y yo le respondí:
«Desde el seno de mi abuela». Porque ella nos conducía a la parroquia salesiana donde fui bautizado.
Luego, nos mudamos a la capital donde providencialmente llegué a una parroquia salesiana; me integré, formé parte del oratorio salesiano, fui monaguillo de la parroquia de San Juan Bosco y todo fue
conduciendo a esa decisión».
¿Qué debemos comunicar los salesianos?
Hay que comunicar la alegría que proviene del Señor, que significa santidad, entendida en ese sentido pleno de vivencia humana y cristiana. Como
decía Don Bosco, nosotros hacemos consistir la
santidad en estar siempre alegres.
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¿La comunicación que estamos haciendo actualmente los salesianos transmite esa alegría?
Tenemos los conceptos bien claros, tenemos literatura que nos indica el camino a seguir, que nos
ilumina, que van proporcionando herramientas para
realizar ese sueño de Don Bosco que él no ha concluido, el sueño de los nueve años que está desarrollándose todavía en cada uno de los que conformamos la Familia Salesiana; pero, naturalmente,
la realidad es bien concreta, trae problemas, trae
dificultades, trae psicologías muy diferenciadas en
las personas que conformamos este cuadro de trabajo que significa la Familia Salesiana, pero hay una
firme convicción de quienes vivimos esta vocación
de hacer que haya esa alegría, ese sentido de pertenencia.
¿Qué recomendaciones darías a quienes hacen
comunicación salesiana?
Tenemos por meta comunicar vida que viene del
Señor y, a pesar que la técnica de la comunicación
es la misma, y la metodología también, tenemos
que asimilar las nuevas tecnologías que van en una
línea educativa-pastoral, que es lo que la congregación nos está pidiendo en este momento, y que
siempre nos ha pedido, porque definitivamente,
desde sus inicios en Don Bosco, la misión va encaminada a educar y evangelizar.

¿Cómo siente los servicios de la Pastoral Juvenil y
la Comunicación? ¿En qué se diferencian y en qué
son semejantes?
Siempre he estado inclinado al mundo de las comunicaciones, porque es lo más vivencial, experiencial
y primitivo que tenemos, se podría decir, no solamente a nivel de lo que es la vocación salesiana
sino a nivel de la vida. Somos comunicadores, el
ser humano es comunicación, entonces, aun cuando me desempeñé por 32 años sirviendo a la Iglesia en la arquidiócesis de Santo Domingo a nivel de
la Conferencia del Episcopado Dominicano, nunca
perdí la proyección hacia la comunicación social,
porque definitivamente la Pastoral Juvenil también
es comunicar. Por ejemplo, en este momento, con
el Proyecto Educativo-Pastoral de la Inspectoría van
de la mano, nosotros conformamos un equipo en el
que los diversos sectores que conforman nuestra
misión están integrados.

promover valores al estilo de Don Bosco y que los
jóvenes sean buenos cristianos y honestos ciudadanos. Esta expresión, aunque parece un poco antigua, expresa el significado positivo en las personas
a través de una educación adecuada en la niñez,
adolescencia y juventud.

Un mensaje para los comunicadores de una escuela, colegio, parroquia del Ecuador…

•• Se ordenó como sacerdote el 29 de junio de
1975.

Lo más importante es que comprendan que estamos haciendo un servicio único en este momento
coyuntural del mundo, porque, si hay una guerra
fuerte contra los valores que van dignificando a una
persona, el impacto mayor es recibido por la niñez,
la adolescencia, y la juventud; entonces, las personas, los educadores tienen la grandísima misión de

•• Trabaja en la Inspectoría Salesiana de las Antillas (Cuba, República Dominicana y Puerto
Rico).

•• P. Luis Rosario
•• Nació en República Dominicana.

•• Actualmente es delegado para la Comunicación Social.
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Nada mejor que
el valor de un

testimonio

•• Hno. Jorge Moraga
Centro Salesiano de Formación Permanente
América (CSFPA)
Para aquellos que participamos de ambientes salesianos es normal ver en los principales contextos
comunitarios, imágenes o estatuas de San Juan
Bosco.
Nuestras casas y obras privilegian la presencia del
fundador de la Congregación Salesiana en lugares
visibles y amplios como una forma efectiva para recordar su persona y su enseñanza. Junto a su imagen es común encontrar también cuadros, pinturas,
estatuas de Domingo Savio, mamá Margarita.
Cada uno de estos santos representa distintos valores humanos y cristianos que en su conjunto dibujan nuestra espiritualidad salesiana.
Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos tener esas imágenes y estatuas para poder enseñárselas a nuestros visitantes? ¿cómo podrían ellos descubrir toda
la riqueza de la espiritualidad salesiana? ¿cómo podríamos enseñarles a nuestros alumnos y oratorianos el valor de la santidad?
Sin lugar a dudas, la única opción que nos quedaría
sería intentar vivir nosotros mismos esos valores:
la alegría, el optimismo, la responsabilidad, la fe en
la Providencia, la confianza, la presencia materna
de María Auxiliadora que nos cuida y protege.
A este punto alguno puede preguntarse ¿qué sentido tiene esta reflexión?
Y respondo ¡siempre tiene sentido recordar que
nuestra espiritualidad es algo vivo!
Son las personas que componen nuestra comunidad, nuestra Casa — Oratorio, las que deben testimoniar la salesianidad. Cada uno de ellos son importante en esta tarea; desde el portero, quien con
su paciencia y alegría recibe a todo quien entra por
la puerta principal hasta el director, quien con su
afecto paternal acompaña a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, en sus procesos, Todos y sin excepción, son importantes para
formar a la santidad.
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A este punto alguno pueden preguntarse nuevamente ¿y esto? ¿qué tiene que ver con la economía
de nuestras casas?

Me atrevería a decir que, no hay mejor inversión en
nuestras obras que aquella que se hace en la formación cristiana y humana de quienes componen
el personal de una obra: administrativos y docentes
deben no solo capacitarse profesionalmente sino
también espiritualmente. Nada sacamos con ser
eficaces y eficientes si no hemos descubierto que
eso, cuando se vive cada día, puede llevarnos a la
santidad.
Ojalá que aquellos que visiten por primera vez nuestras casas queden gratamente impresionados de
nuestro cariño al «Padre y maestro de la juventud» y
a los santos que adornan nuestros ambientes, pero
que al mismo tiempo queden entusiastas de sumarse a este proyecto porque han visto en nuestras
actitudes una invitación abierta y clara a vivir como
buenos cristianos y honestos ciudadanos.

Fotonoticias

Hermanos Salesianos con Votos Perpetuos hasta los 40 años se
reunieron en el Encuentro de Formación Permanente que tuvo
lugar en la Casa de Retiros de la Arquidiócesis de Guayaquil
del 26 al 28 de septiembre. El P. Francisco Sánchez, Inspector,
animó el encuentro.

El P. Francisco Sánchez, Inspector, llevó a cabo la Visita
Inspectorial a la Comunidad San Juan Bosco de Esmeraldas y
tuvo la oportunidad de reunirse con el Consejo Ejecutivo de
la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora (UESMA).

Del 18 al 20 de septiembre fue la visita inspectorial a la misión salesiana de Wasakentsa, donde
el P. Francisco Sánchez, Inspector, compartió
gratos momentos con sus hermanos y animó el
trabajo pastoral que se realiza en este lugar de la
Amazonía ecuatoriana.
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F O RM AC I Ó N
SALESIANA

El 19 de septiembre viajaron David de la Cruz y Diego Haro a la Comunidad de Bellflower, en Estados
Unidos, para realizar un trabajo con migrantes por
tres meses y aprendizaje del idioma inglés.
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Semana de
Formación para 		
Diáconos
Continuando con el cuarto año de formación presbiteral, del 11 al 15 septiembre se capacitó a los
diáconos salesianos en los siguientes ejes:
1. Financiero y Auditoría
2. Contabilidad
3. Economato Inspectorial
4. Gestión de Talento Humano
5. Departamento Legal

P. Agustín Cuji
fue posesionado como director del Prenoviciado
•• Grace Picho
Reportera parroquial Lumbisí

A las 19:00, del jueves 31 de agosto de 2017, inició
la Eucaristía de posesión del P. Agustín Cuji, como
director del Prenoviciado salesiano Artémides Zatti y párroco de la comunidad San Bartolomé de
Lumbisí. La Eucaristía la presidió el P. Francisco
Sánchez, Inspector, en compañía de los hermanos
salesianos de la comunidad.
Alrededor de cien personas asistieron al templo de
Lumbisí, entre los que estuvieron presentes el grupo de monaguillos Domingo Savio Lumbisí, grupo
Juan XXIII en el coro y el apoyo de los grupos que
conforman el Consejo Pastoral de la parroquia eclesiástica (grupos juveniles, ADMA, CEBS, padres de
familia del oratorio).
En la homilía, el padre Inspector hizo una invitación
para amarse como familia, ayudarse mutuamente,
agradecer los dones que Dios brinda, compartirlos

y ser un signo para los demás. Finalmente, enfatizó
el hecho de que un director es el animador de la
comunidad tanto a nivel de casa salesiana como
de parroquia.
A continuación, dio a conocer que, en la sesión del
Concilio General del 19 de julio de 2017, basados
en el artículo 177 de las Constituciones salesianas, se aprobó el nombramiento del P. Agustín Cuji
como director de la casa del Prenoviciado salesiano Artémides Zatti para el período 2017-2020.
Luego se realizó la firma del documento que acredita
la nominación del P. Agustín Cuji como Director. La
celebración concluyó con la adoración al Santísimo.
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«Con Jesús en
camino hacia el
Reino de Dios»
Escuela de Catequistas Bartolomé Garelli
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares
Ser catequista en el mundo de hoy es una vocación,
pero es también una responsabilidad y un desafío,
es ayudar a hermanos y hermanas a descubrir el
sentido de su vida de discípulos de Jesús viviendo
la alegría y el amor a Cristo desde la espiritualidad
juvenil salesiana.
Como parte del proceso de formación de la escuela
de catequistas, se llevó a cabo los encuentros presenciales en Guayaquil, Quito y Esmeraldas. Este
espacio de encuentro entre los participantes y tutor
fortalece la formación, despeja inquietudes y refuerza el conocimiento.
Agradecemos la disponibilidad y el compromiso
con la misión, por el tiempo, preparación y acompañamiento de los tutores: P. Diego Rodríguez en
Casa Don Bosco Guayaquil y D. Mario Ramos en
Quito y Esmeraldas.
Fue un momento oportuno para realizar la visita de
seguimiento, conocer lo que los participantes valoran y rescatar algunos aportes que nos ayudan a ir
mejorando las propuestas formativas.
En este tiempo, se realizará el estudio del módulo
de Cristología y Eclesiología que les ayudará a profundizar el conocimiento de Jesús y de su Iglesia,
para conocerlo, amarlo y anunciarlo dando mayor
sentido a su vocación de catequista y también en la
vida de los catequizandos.
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La riqueza del
encuentro presencial
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares
Dentro del marco metodológico del Programa Inspectorial de Formación de Seglares, se estableció la
modalidad virtual con apoyo presencial para sus escuelas de formación, en respuesta al requerimiento de los destinatarios: colaboradores seglares de
nuestras obras salesianas, buscando aportar de
manera significativa, mediante procesos experienciales apoyados en la plataforma virtual AVAS y enriqueciendo los encuentros presenciales.
La escuela Alberto Marvelli, que inició en septiembre de 2016, acoge dicha modalidad con importante efectividad. Actualmente, la escuela finalizó el
primer módulo de la segunda edición y logró evidenciar un proceso formativo que cumple con los
objetivos planteados. Los participantes se han habituado a la plataforma y van desarrollando el proceso formativo satisfactoriamente.
Cumpliendo con lo planificado, se realizaron los encuentros presenciales de cierre del módulo 1 Don
Bosco, hoy, mediante actividades prácticas grupales que sintetizaron los contenidos estudiados durante el módulo.
En la comunidad de San Juan Bosco, el P. Iván Segarra acompañó a los participantes de Guayaquil;
mientras que, en la Unidad Educativa Santo Tomás
Apóstol, el tutor José Luis Ponce acompañó a los
participantes de Riobamba. De igual manera, en la
Unidad Educativa San José, el tutor Mauricio Chonillo acompañó a los participantes de Manta. En esta
misma línea, en la Unidad Educativa Dolores Sucre,
el tutor P. Raúl Conza acompañó a los participantes
de Macas y Sevilla Don Bosco.
De esta manera, cerramos el módulo 1 en todas las
comunidades e iniciamos con gran entusiasmo el
módulo 2: Amemos lo que aman los jóvenes.
Esta segunda edición del curso se desempeña con
gran compromiso, entusiasmo y esfuerzo de tutores, coordinadores, directores y, sin duda, de nuestros queridos participantes. El P. Wladimir Acosta,
Delegado Inspectorial de la Pastoral Juvenil y responsable del Programa de Formación de Seglares,
les augura los mejores éxitos en su segundo módulo.
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I Congreso de Formación de Salesianos Cooperadores - Región Pacífico - Caribe Sur se llevó a
cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017
en la ciudad de Bogotá. El P. Iván Segarra, Delegado Inspectorial para los SSCC, encabezó la delegación de Ecuador.

Giratlón 2017
•• Cristina Rivera
Responsable de Comunicación

El domingo 17 de septiembre se realizó, en el parque Samanes de Guayaquil, la carrera Giratlón Corazones Fuertes, auspiciada por la empresa La Fabril,
la cual otorgó, de manera gratuita, cupos para que
veintidós de los niños y adolescentes de los centros de acogida de la Fundación Proyecto Salesiano
Guayaquil participen de esta mañana de competencia deportiva.
Los participantes al principio se mostraban muy
preocupados por ser la primera vez que asistían
a este tipo de eventos, pero a la vez muy emocionados por la indumentaria entregada, que vestían
miles de personas. Se sintieron integrados en un
grupo. Fueron diez niños entre diez y doce años que
corrieron en la categoría 1k; y doce adolescentes
entre trece y diecisiete años en la categoría 5k.
Inicialmente, se efectuó la animación por parte de
los organizadores y un calentamiento de manera
general, se explicaron las reglas, y así fue como la
competencia inició con la carrera 5k, luego la 2k y,
al finalizar, 1k.

Una rosa en el

oratorio

•• Carlos Bruno
Trabajador Social Centro de Referencia Juanito
Bosco
Desde las primeras horas de la mañana del pasado viernes 18 de agosto, educadores, voluntarios y
niños, todos unidos estaban haciendo los preparativos para recibir la reliquia de Santa Rosa de Lima,
proveniente de la parroquia que lleva su nombre y
se encuentra ubicada en la Isla Trinitaria de Guayaquil, la cual estuvo acompañada de la imagen de la
Santa patrona de América Latina. El escenario estaba listo con flores, pancartas y también algunos
arreglos con globos, que daban color y vida para
recibir a la ilustre invitada del centro de referencia
Juanito Bosco, donde también se realiza el oratorio
salesiano, en el sector Nigeria, de la Isla Trinitaria.
Llegó la hora, con cánticos y un pequeño desfile,
llegó la Rosa de Dios, acompañada de los querubines de la Unidad Educativa Juan Martín Moyes.
Ya en el patio de Juanito Bosco, los niños y jóvenes
entonaron cánticos afro, liderados por el educador

Fue una mañana deportiva para compartir, cinco de
los niños y adolescentes de los centros de acogida
lograron ubicarse entre las primeras diez posiciones, pero a todos los participantes les dieron medallas por el esfuerzo realizado, además de una lonchera para pícnic con los productos del auspiciante,
que compartieron en ese momento.
Darío Ortiz, diácono salesiano, que acompañó a los
chicos a esta actividad, manifestó: «Se reflejaba la
felicidad en los muchachos, son buenos todos estos espacios, ver toda una dinámica entre ellos y
como se integran en actividades de la sociedad, les
genera expectativas e ilusiones, además del hecho
de poder competir».
Agradecemos a La Fabril por ayudarnos a cumplir
con la tarea de brindar espacios de recreación, deporte y esparcimiento para nuestros niños y adolescentes.

Carlos Valencia; se leyó una reseña de la historia
de la santa, que recibió la atención total de los presentes.
Durante el transcurso del día la reliquia y la imagen
estuvieron en la tarima, para que los niños y comunidad del barrio la pudieran observar. En la tarde se
realizó nuevamente la lectura de su biografía, pero,
en esta ocasión, con la interacción de preguntas
para poder dialogar con los niños, y como en todo
ambiente salesiano no faltaron los juegos y la música, que incentivaron la diversión de los más pequeños.
Al trascurrir la noche, los feligreses aumentaban
para visitar a Santa Rosa de Lima, y en una procesión que recorría las calles del barrio Nigeria, fue
acompañada por los tambores y los danzantes
con sus trajes típicos, hasta llegar a la capilla San
Carlos Lwanga, en el barrio Cenepa, donde se celebró la misa y la bendición con la reliquia.
Quedará marcado en la memoria de la comunidad
y también en el oratorio y Centro de Referencia
Juanito Bosco, que una Rosa dejó el perfume de su
bondad y pureza, así como la paciencia y la virtud
en cada uno de los niños y jóvenes cada vez que
asistan a estos espacios.
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¡Alegrando
corazones!

Entrega de apoyo
escolar, Sierra
2017
•• Soledad Soto
Comunicación-Proyecto Salesiano, zona norte
Los días 15 y 16 de septiembre, la Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, zona norte, entregó alrededor de 1000 kits escolares. Estos implementos educativos beneficiarán durante el año
escolar a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo de callejización y trabajo en calle de la ciudad de Quito y Ambato.
Estos eventos contaron con la asistencia multitudinaria de nuestros destinatarios y sus familias. Después de un breve programa cultural, 249 niños en
la ciudad de Ambato y 750 en Quito recibieron en
sus manos este impulso que les permite seguir sus
sueños y continuar con sus estudios.
Ahora, ganar el año escolar sin problemas es el
compromiso de todos estos estudiantes. Durante
los próximos diez meses, su esfuerzo significará
un paso más hacia sus metas. Nuestra institución
realiza un constante acompañamiento educativo
a todos los niños, niñas y adolescentes beneficiados de este apoyo escolar. A través del refuerzo y
seguimiento escolar realizado en nuestros centros
de referencia, la atención se personaliza y fortalece con continuos talleres de ciudadanía y atención
psicológica.
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Entrevista al

padre Inspector
Francisco Sánchez
•• Club de periodismo de la UESMA, Esmeraldas
En primer lugar, muy buenas tardes Padre, quisiéramos comenzar la entrevista preguntándole:
¿Cuál es el motivo de su visita a la comunidad salesiana de Esmeraldas?
Muy buenas tardes, un gusto saludarles, contestando a la pregunta, como padre Inspector de los Salesianos del Ecuador, Una de las obligaciones que
tengo es hacer al menos una visita a cada comunidad de nuestra Inspectoría y una de ella es aquí
en la comunidad salesiana San Juan Bosco de Esmeraldas, en el valle de San Rafael, donde tenemos
dos bonitas obras como es la parroquia María Auxiliadora y la Unidad Educativa María Auxiliadora.
¿Cómo le ha parecido la comunidad salesiana en
Esmeraldas?
Siempre tengo el corazón puesto en Esmeraldas;
estuve trabajando antes con los chicos de la calle
en Guayaquil donde había una gran porción de esmeraldeños y también del mundo afro como cuando estuve estos últimos años en Quito, pero era
responsable del proyecto de los chicos de la calle
presente en Esmeraldas en la rivera del río y en San
Lorenzo, así que conozco un poquito y me gusta

mucho sobre todo el calor, me agrada el clima, aunque dicen algunos que es sofocante, pero a mí me
encanta; entre el calor y el frío, prefiero el calor.
¿Cuánto tiempo lleva como Inspector de los salesianos?
Yo como Inspector recién comencé ahora en febrero, recién siete meses. No llego a dar a luz todavía;
pero ya fui Inspector en otro tiempo desde el 2002
al 2008. Duré haciendo la misma tarea, así que estoy repitiendo y estoy muy contento de acompañar
a mis hermanos y de ayudar también a toda la Inspectoría Salesiana del Ecuador.
Para finalizar nos gustaría saber: ¿Qué le impulsa
a usted para seguir realizando la acción como Inspector de los salesianos?
Bueno, ante todo, la confianza que Dios tiene en
cada uno, de lo que Dios nos pone en un momento oportuno para poder servir, la confianza de los
superiores; pero también la confianza de mis hermanos, que de alguna manera están presentes para
apoyarme en lo que voy realizando en bien de la
Inspectoría del Ecuador. Gracias a todos ustedes
jóvenes que son parte de nuestras obras que Dios y
María Auxiliadora les proteja siempre.
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Inicio de clases

2017-2018
•• Vinicio Andrade
Club de Periodismo La Tola

Se inició el año escolar en el Don Bosco de La Tola,
el mismo que se realizó en forma escalonada y se
tuvo la bienvenida con cada uno de los grupos.
En este primer encuentro, no faltó la alegría de los
niños y jóvenes, así como la alegría de los docentes
para recibir a sus estudiantes. Iniciamos la jornada
de inauguración con la oración, llevada a cabo por
el departamento de Pastoral, que tuvo como intención poner los sueños de este año en las manos de
Dios y que todas las metas planteadas se las consigan con base en el sacrificio y la toma de buenas
decisiones.
Después, el coadjutor Inazio Arrieta dio las palabras
de bienvenida y el saludo de la comunidad salesiana de la Kennedy. De igual manera, recalcó la importancia de seguir los sueños, de proyectar metas
y de trabajar duro por conseguir cada una de ellas.

lectura salesiana, inauguró el año lectivo 20172018. Finalmente, el Dr. Plácido Vaca, vicerrector
de la institución, presentó a los docentes tutores
y tutoras que estarán a cargo de cada uno de los
grados y cursos. Ellos fueron recibidos con emoción y expectativa por parte de los estudiantes.
El inicio de clases augura un año lectivo de trabajo,
dedicación, pero sobre todo de formar a los niños
y jóvenes como: «Buenos cristianos y honrados
ciudadanos».

También intervino Msc. Robert Villagómez, rector
de la institución y, a través de un mensaje con una

Alegría del nuevo

año escolar

•• U. E. F. Domingo Savio de Cayambe
Lcda. Yudi Chapues
Un nuevo año escolar comienza, un nuevo paso
hacia el futuro, una experiencia más en la vida de
maestros, estudiantes y padres de familia.
La Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio” de Cayambe recibe con entusiasmo y alegría a
toda la comunidad salesiana y, para ello, no podía
faltar la bendición de Jesús sacramentado, para
que nos proteja e ilumine y dé sabiduría a todos los
estudiantes en este nuevo año escolar.
El 4 de septiembre se inauguró un nuevo período
académico con las palabras de motivación del director, P. Fernando Guamán. Asimismo, las autoridades dieron a conocer diferentes indicaciones y
recomendaciones para el buen desempeño acadé-
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mico y comportamental de los estudiantes de nuestra institución. Con la misma importancia se vivió la
Eucaristía para cada nivel, en donde se percibió el
carisma salesiano en los niños y jóvenes.
Por otro lado, los docentes con creatividad se encuentran ejecutando diferentes proyectos para el
beneficio de la comunidad educativa.
De esta manera, se dio inicio al nuevo año lectivo
2017-2018

Inauguración del

año lectivo 		
2017-2018
•• Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora

El lunes 4 de septiembre, el Colegio Técnico Salesiano Don Bosco (Kennedy) inauguró el nuevo año
lectivo 2017-2018 con los estudiantes de tercero
de Bachillerato y al día siguiente con los jóvenes de
Básica Superior quienes llegaron con entusiasmo y
expectativas. La Escuela Particular Don Bosco inauguró el año los días 6, 7 y 8. Se realizó la Eucaristía por el nuevo año escolar.

Alegría y entusiasmo se vivió
en las bodas de oro del Colegio
Técnico Salesiano Don Bosco
Kennedy
El lunes 11 de septiembre se realizó el lanzamiento
de las bodas de oro del Colegio Técnico Salesiano
Don Bosco; cincuenta años de labor entregada al
servicio de la juventud, educando con el carisma
de Don Bosco, recordando en cada momento que
la educación es cosa del corazón. Es así que el inicio de estas fiestas anima a continuar con la pedagogía salesiana, con la vocación de educador en la
que se debe amar a los jóvenes y hacerles sentir
que se los ama. Se refleja en los patios y aulas alegría en cada momento.
El lanzamiento de las fiestas contó con la presencia
del P. Robert García, vicario, el P. Marcelo Chávez,
presidente de CONESA, el P. Naún Tapia, director
de la Casa Salesiana Kennedy, el Sr. Adriano Dalle
Nogare, ecónomo de la Casa (salesiano que formó

parte de la institución desde sus inicios), religiosos
de la comunidad, autoridades, colaboradores de las
diferentes obras, padres de familia y los de medios
de comunicación de la ciudad.
El programa de apertura se realizó en los patios
del colegio donde los jóvenes, niños, docentes, autoridades y colaboradores de las diferentes obras
cantaban en coro la letra de Don Bosco 88: «Un
corazón tan grande como las arenas del mar…». A
continuación, se presentó El musical interpretado
por Fredd García SS. CC., con el ballet dirigido por
Jesús Reinoso. La interpretación musical del grupo
del colegio estuvo dirigida por Jefferson Chancusig
y la coordinación de Pastoral.
Se puso en escena el envío a la Mitad del Mundo
como la última misión en vida de Don Bosco, luego
la llegada de los salesianos al Ecuador, develando
así la imagen de la primera institución en San Roque
en el Protectorado Católico, donde comenzó el oratorio con jóvenes ecuatorianos en Quito. Continuó
el musical en el que se develó la imagen del templo
de Don Bosco de la Tola donde fue la primera casa
e iglesia que acogió. Inmediatamente, se develó en
una gigantografía, el colegio Don Bosco en la ciudadela Kennedy, en 1968. El musical fue narrando, de
manera sencilla y completa, cada esfuerzo de los
salesianos en Quito hasta el presente año en que
iniciamos las bodas de oro de la institución. Entre
cantos, danzas, narración y actuación, se concluyó
el acto entonando el himno San Juan Bosco Bienvenido, en el que toda la comunidad participó con
mucha alegría.
Este lanzamiento de las bodas de oro es el preámbulo a un período, que será lleno de emociones por
los años de presencia salesiana en el norte de la
ciudad, festejos que tendrán un segundo momento
con el pregón de fiestas que se realizará el 21 de
octubre del año en curso.

Proclamación de los abanderados 2017-2018
El 26 de septiembre se realizára la proclamación de
los abanderados, portaestandartes y escoltas a los
señores y señorita:
Margorie Pérez Simba, abanderada del pabellón
nacional, Josué Pavón Vaca, portaestandarte de la
ciudad, Erik Murminacho Chamorro, portaestandarte
del plantel. Los escoltas del pabellón nacional: Karen
Guzmán Cárdenas, Juan Moya Oña; escoltas del portaestandarte de la ciudad: Guillermo Chávez Guerrero; escoltas del portaestandarte del plantel: Johanna
Jácome Jami, Dennis Enríquez Alencastro.
Por otra parte, la parroquia, en la casa salesiana
Kennedy, realizaró la reunión del consejo el jueves
21 de septiembre a las 19h00.
OCTUBRE

27

Un nuevo año
empieza en LA

UESTAR

•• Jorge Alvaracín
Club de periodismo UESTAR
El lunes 4 de septiembre de 2017, a las 09h00, en
los patios de la UESTAR, se realizó la inauguración
del nuevo período académico por parte de las autoridades del plantel. Asistieron todos los alumnos de
la institución educativa y un buen número de padres
de familia que acompañaron a sus hijos a este nuevo reto académico.
En una mañana soleada y llena de alegría, los jóvenes y niños se encontraban prestos para iniciar de
la mejor manera este nuevo año lectivo 2017-2018.
El acto dio inició con las notas del Himno Nacional,
que fueron entonadas por todos los participantes;
acto seguido, el P. Servio Rojas, director de la co-

munidad salesiana, dio la bienvenida a todos y presentó a las nuevas autoridades del plantel: el Msc.
Edwin Tello como nuevo rector de la institución, y el
P. Enrique Lima como el nuevo director de Pastoral.
A continuación, declaró inaugurado el nuevo año
lectivo el Ms. Edwin Tello y el P. Enrique Lima realizó la oración, pidiendo a Dios sabiduría para poder
afrontar este nuevo camino y que, llenos de alegría,
logren consolidar todos sus objetivos y metas. Finalmente, se entonaron las notas del himno a Riobamba y se impartieron indicaciones generales por
parte del supervisor general, Dr. Fernando Adriano.

Actividades
pastorales en la

UESTAR
•• Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR

El departamento de Pastoral de la UESTAR cuenta
con la presencia del P. Enrique Lima como nuevo
director, quien inició su trabajo con la planificación
y distribución de responsabilidades de las diversas
actividades y grupos del asociacionismo salesiano.
El viernes 8 de septiembre de 2017, se celebraron
eucaristías por inicio de año en el teatro-coliseo y la
capilla de la institución en el siguiente horario:
•• 07h10: Con los alumnos de Bachillerato, presidida por el P. Enrique Lima y concelebrada por
el P. Servio Rojas
•• 08h00: Con los alumnos de Básica Media. Presidida por el P. Saturnino López
•• 09h00: Con los alumnos de Básica Superior,
presidida por el P. Marcelo Chávez y concelebrada por el P. Enrique Lima
•• 11h00: Con los alumnos de Básica Inferior, presidida por el P. Servio Rojas
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El viernes 15 de septiembre de 2017, en la Hostería El Troje, se realizó el primer retiro espiritual por
inicio del año lectivo 2017-2018 que se denominó:
Jesucristo, la alegría de vivir, con el personal de la
UESTAR y que fue dirigido por el P. Carlos Calle. En
el horario de 8h00 a 13h00, se culminó con un acto
penitencial con la exposición del Santísimo y la Eucaristía de acción de gracias. Al finalizar la jornada
se ofreció un almuerzo a los asistentes.

Carlos Marquina
vivirá su
voluntariado
internacional en
la Amazonía

peruana

•• Cristian Calderón
OSC
Algo que caracteriza a un salesiano es su espíritu
misionero; su pasión por estar en aquellos lugares
más alejados para compartir el amor de Dios a través de su palabra. Con esta motivación, Carlos Marquina (24), joven oriundo de Paute, viajó rumbo a la
comunidad salesiana de San Lorenzo, ubicada en la
Amazonía peruana, para llevar a cabo su voluntariado internacional en representación de la Inspectoría
Salesiana del Ecuador.
Aunque sabe que ejercerá varias funciones durante
un año, su mayor expectativa es aprender con mayor profundidad la lengua achuar para transmitir el
mensaje de Dios a los pueblos amazónicos. Esta
será su segunda experiencia en este tipo de contextos, ya que realizó su voluntariado nacional en la
comunidad de Taisha.
La experiencia en la selva ecuatoriana le sirvió
para conocer la realidad en que viven las personas
y comprender que su felicidad no depende de aspectos materiales. «A uno le cambia el paradigma
cuando se llega de la ciudad; ver que los chicos,
en vez de juguetes, juegan solo con el agua o con
tierra, te va marcando diferencias en tu forma de
entender las cosas».
Su vinculación con el contexto salesiano
Desde los diecisiete años, Carlos Marquina tuvo un
vínculo cercano con la asociación de exalumnos
y voluntarios de Paute. Conocía del voluntariado,
pero decidió postergar esta experiencia; su meta
era obtener primero un título profesional. Durante
su tiempo de estudios, nunca se alejó de los grupos
asociativos que fueron reafirmando su amor por el
carisma salesiano.
Una vez que se graduó como ingeniero comercial,
asistió a un campamento de scouts que contó con
la presencia del P. Wladimir Acosta, delegado de la
Pastoral Juvenil Salesiana, quien fue la persona que
lo animó para que optara por el voluntariado nacio-

nal y luego que viajara a Perú. Carlos no lo pensó
dos veces y aceptó la invitación, pues era el sueño
que había postergado.
La figura del P. José Delporte
Sobre su etapa en Taisha, Carlos recuerda que, junto al P. José Delporte, salían desde muy temprano
a visitar diferentes lugares, sin tener la certeza de
regresar a la comunidad. Largas horas de caminata
tenían su recompensa cuando eran recibidos por
las personas con gestos de cariño y un plato de comida acompañado con la chicha.
En todos los sitios que visitaban compartían momentos de oración y también de alegría con niños,
jóvenes y adultos. A Carlos siempre le causó profunda admiración la entrega y disposición de ayudar que mostraba siempre el P. José Delporte. Esta
labor se constituyó en un modelo a seguir,al mismo
tiempo que le permitió fortalecer su vocación y decisión de hacer el voluntariado internacional.
Su pedido a Don Bosco y María Auxiliadora
Antes de emprender camino, sus oraciones a Don
Bosco y María Auxiliadora fueron para pedirles fortaleza y la capacidad para estar abierto a nuevos
aprendizajes. Está seguro que ellos intercederán
ante Dios por las actividades que va a realizar y que
estarán encaminadas a «dejar en alto el trabajo de
Jesús en la tierra».
Carlos asume el reto del voluntariado internacional
como una responsabilidad al representar un proyecto que lleva adelante la Inspectoría. Por eso, su
compromiso es hacer el mejor trabajo posible ofreciendo un año de su vida, aunque su futuro, como
siempre, lo deja en manos de Dios.
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Amor y entrega

son sus cartas de
presentación
•• Cristian Calderón
OSC

Si algo caracteriza a Yessenia Guevara (23) es su
sonrisa, su amabilidad y su actitud positiva frente
a la vida. Este mismo legado, que lo aprendió de
Don Bosco, lo llevó a Paraguay donde fue destinada
a realizar su voluntariado internacional en la obra
social María Auxiliadora que funciona en la ciudad
de Villeta.
En esta Institución trabajará con jóvenes en situaciones de riesgo, una labor que conoce de cerca
porque ayudó algunos meses como voluntaria en
el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle de Quito.
Esta oportunidad la califica como un sueño cumplido y que fue posible gracias a la Divina Providencia,
como ella mismo lo afirma.
Para alcanzar esta meta, Yessenia inició su vinculación con los salesianos a sus dieciséis años cuando se integró al oratorio Padre José Carollo, que
funciona en el campus sur de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Comenzó dando clases
de baile y luego se desempeñó como catequista,
animadora de oratorios festivos y colonias vacacionales que reunían alrededor de setecientos niños.
Cuando ingresó a estudiar en la UPS, su objetivo
era seguir relacionada con actividades asociativas
y de ayuda a la comunidad, por lo que se unió al
departamento de la Pastoral Universitaria que dirigía el P. Marcelo Farfán, exinspector. Ahí tuvo la
oportunidad de viajar por primera vez a la misión
salesiana de Bomboiza, donde permaneció un mes
colaborando en el servicio pastoral que hacían los
PP. Pablo Arias y Juan Flores.
A la par de sus estudios de Ingeniería Comercial,
título que obtuvo hace pocos meses, siempre se
preparó con la perspectiva de hacer el voluntariado en otro país y la ocasión llegó. A través del P.
Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil,
ella hizo primero la experiencia a nivel nacional en
la misión salesiana Sagrada Familia de las FMA en
Tuutin Entza, como un aprendizaje previo.
En este trabajo con los shuar, aprendió a vencer sus
miedos de subirse a una avioneta o a una canoa
«porque sabía que del otro lado del río me esperaban chicos para dar clases». Esto le ayudó a ser una
persona más decidida, a crecer personalmente y a
formar un carácter más fuerte.
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Para su viaje a tierras guaraníes, ella asegura estar preparada por la vocación que le ha dado Dios
y por la formación y acompañamiento de varios salesianos como el P. Servio Rojas, Marcelo Tigrero y
Remberto Ortega. También destaca como sus referentes a salesianas como sor Silvia Segovia y sor
Bertha Castro.
Yessenia confía en que María Auxiliadora guiará el
camino a realizar y en el que llevará a Don Bosco
en el corazón para compartir su alegría en cada rincón visitado. Su trabajo diario está encaminado en
ser una salesiana laica que pone toda su entrega y
amor al servicio de los niños y jóvenes más necesitados.

Encuentro
Continental de

Delegados de
Comunicación
•• Tatiana Capelo
OSC

El Centro Salesiano de Formación Permanente
América (CSFPA) fue la sede del Encuentro Continental de Delegados de Comunicación que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 2017, en Quito. El
P. Filiberto González, Consejero para la Comunicación Social, animó el encuentro.
Un total de 27 participantes formaron parte del
evento en representación de las Inspectorías del
Continente. Los dos primeros días del encuentro se
abordó la temática: “Comunicación y Salesianidad”,
con la animación del equipo del CSFPA. El P. Filiberto González, en el acto inaugural expresó que:
“Este encuentro es histórico porque el Centro de
Formación Permanente incluye en su programa de
formación integral la Comunicación, no como algo
marginal en el corazón, en la espiritualidad y en la
misión salesiana, sino como algo central en Don
Bosco y, por ende, en sus hijos e hijas que comparten espíritu y misión”.
En el primer día del encuentro el P. Luis Timossi,
abordó la Introducción a las Memorias del Oratorio
y el Sueño de los 9 años. El P. Francisco Sánchez,

Inspector de Ecuador presidió la Eucaristía, y en su
homilía manifestó que: “ciertamente la comunicación es el instrumento del perdón, porque supone
una mirada profunda; el encuentro fraterno, es comunicación; una opción por el otro, es comunicación y si optamos por el otro, es Evangelio? La comunidad de fe necesita de ustedes para continuar
haciendo presente el carisma, riqueza de la Iglesia
y para los jóvenes, para comunicar las buenas noticias”.
Los temas abordados durante las jornadas de trabajo fueron: la animación Inspectorial, desafío Sao
Paulo 2016, prioridades, principales retos; selección de buenas prácticas; y el Big Data en la gestión
eficiente de las redes sociales.
Dentro de las actividades planificadas, cada Delegado presentó la animación de la Comunicación
Social en su Inspectoría, se realizó una selección
de las Buenas Prácticas y se promovió el trabajo
personal, diálogo grupal y síntesis en asamblea.
El miércoles los participantes hicieron una práctica
de producción en los laboratorios de comunicación
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede
El Girón. Se contó con el apoyo del los docentes de
la carrera de comunicación y del Centro Multimedial para la generación de productos en televisión,
radio, impresos y nuevas tecnologías.
Las Inspectorías participantes fueron: Argentina Norte, Argentina - Sur, Bolivia, Brasil - Recife, Brasil - Sao Paulo, Brasil - Porto Alegre, Brasil - Belo
Horizonte, Colombia - Medellín, Colombia - Bogotá, Perú, Estados Unidos - Oeste, Estados Unidos
- Este, Paraguay, Uruguay, Chile, Antillas y Centro
América. Por la Inspectoría de Ecuador participaron
el Lic. Marcelo Mejía, Delegado de Comunicación,
y la Lic. Tatiana Capelo coordinadora de la Oficina
Salesiana de Comunicación (OSC).
El encuentro se clausuró con la Eucaristía que presidió el P. Filiberto González y posteriormente se elaboraron las conclusiones de las diferentes jornadas
de trabajo.
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Descansa en paz,
P. Jorge Ugalde
Paladines, sdb
•• Secretaría Inspectorial y OSC
El P. Jorge Ugalde, sdb, falleció a las 11:15 del sábado 23 de septiembre, en la comunidad San Juan
Bosco de Guayaquil, a causa de un infarto. Sus restos fueron velados en la capilla del santuario María Auxiliadora de Guayaquil, y su funeral se llevó a
cabo el lunes 25 de septiembre a las 16:00 en el
santuario María Auxiliadora.
El P. Jorge Ugalde nació el 1 de abril de 1928 en
Rocafuerte, provincia de Manabí, diócesis de Portoviejo. Su aspirantado lo realizó en Quito-Cuenca de
1941 a 1944. Inició el noviciado en Cuenca-Yanuncay, el 31 de julio de 1944. Su primera profesión religiosa la celebró en Cuenca-Yanuncay, el 5 de agosto de 1945.
Su profesión perpetua la realizó en Cuenca el 31 de
julio de 1951. Sus estudios filosóficos los llevó a
cabo en la misma ciudad de 1945-1947, y obtuvo el
título de maestro.
Su experiencia de tirocinio la hizo en Limón Indanza, Sevilla Don Bosco, Cuenca y Macas entre 19471952.
Los estudios teológicos los realizó en Tutín de
1952 a 1956, y obtuvo el bachillerato y licenciatura
en Teología. Además, alcanzó una licenciatura en
Humanidades en 1966, y el doctorado en Filosofía y
Letras. Fue ordenado como presbítero en la Basílica
de María Auxiliadora el 1 de julio de 1956, en Tutín.
Dentro de sus servicios pastorales, se desempeñó como consejero del Aspirantado en Cuenca de
1956 a 1961. Fue director de la comunidad de Guayaquil Cristobal Colón por varios períodos de 1968
a 1969; de 1986 a 1988; de 1996 a 1999; de 1999
a 2002 y de 2002 a 2005. Fue director de Ibarra de
1969 a 1974. Fue director del Spellman por varios
períodos: de 1980 a 1983; de 1983 a 1986. Fue director del Sánchez y Cifuentes de 2004 a 2009. Desde el 2014, se encontraba en la comunidad de San
Juan Bosco Guayaquil.
Se destacó como director y rector de algunos colegios salesianos del país; fue nombrado decano de
la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica
en Guayaquil y presidente de la Comisión Interamericana de Educación Católica, razón por la cual, en
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2006, al cumplir sus cincuenta años de ordenación
sacerdotal, fue condecorado por el Ministerio de
Educación «al mérito educativo de primera clase».
Durante su vida, sobresalió como religioso, educador, pastor de la niñez y juventud en los diversos
lugares y circunstancias donde la obediencia ha
dispuesto.

Felipe Arango

dijo sí al llamado
del Señor
•• Cristian Calderón
OSC

Al término de la Eucaristía, Felipe se dirigió a los
presentes y, en primer lugar, pidió un aplauso para
Dios porque «él es el protagonista de toda celebración y es quien nos consagra». Recordó que, al terminar su etapa del voluntariado, una mujer le dijo:
«Tú no sirves para la vida religiosa»; sin embargo,
siguió el camino de la vida religiosa porque sintió
el llamado de Dios. Agradeció a su abuelita por ser
el rostro de Dios en su vida, y de quien aprendió la
disciplina que ahora pone en práctica en su vida.

En el coliseo de la Unidad Educativa Fiscomisional
Don Bosco La Tola, Felipe Arango hizo ayer 25 septiembre del 2017 realizo su primera profesión tras
haber culminado la etapa del noviciado en Venezuela. Durante la ceremonia se vivió un ambiente
festivo, pues fue la institución educativa donde Felipe realizó sus estudios secundarios y conoció el
carisma salesiano.

A continuación, se presentaron varios grupos de
danza de niños y jóvenes con el acompañamiento
del grupo de música de la institución. Fue una ceremonia emotiva donde estuvo presente la Familia
Salesiana, y que concluyó con un ágape fraterno entre todos los asistentes.

La Eucaristía fue presidida por el P. Francisco Sánchez, Inspector, y concelebrada por el P. Robert García, vicario, y el P. Naún Tapia, director de la obra.
Asimismo, estuvieron presentes, hermanos salesianos de varias comunidades, diáconos, hermanas
FMA, hermanas HSC, colaboradores del Proyecto
Salesiano Chicos de la Calle, y autoridades, docentes y alumnos de la Unidad Educativa Fiscomisional
Don Bosco La Tola.

https://photos.app.goo.gl/dIAwkBjXKxFoyOA63

Galería de fotos:

En este paso importante de su proceso de formación como religioso, Felipe estuvo acompañado de
sus abuelos y familiares. Durante la homilía, el padre Inspector celebró la gracia de Dios por entregar
un nuevo hermano salesiano a la congregación y
felicitó al neoprofeso por esa respuesta generosa y
valiente para decirle al Señor: «Aquí estoy para hacer tu voluntad».
También invitó a los educadores, a quienes dijo que
también son salesianos, para que sean portadores
del amor de Dios a través de la vida, de las acciones,
de la preparación y les dijo: «Tenemos que ser esos
Don Bosco en medio de los jóvenes, para llevar a
cabo el proyecto de Dios, y eso hay que asumirlo a
diario en la vida».
Acto seguido, se realizó el diálogo sobre el compromiso y la oración por la persona que va a profesar, en la que se invoca la presencia del Espíritu
Santo. Posteriormente, se realizó la fórmula de la
profesión, donde Felipe manifestó su intención de
ofrecerse a Dios para toda la vida.
Luego, el P. Francisco Sánchez lo recibió como hermano comprometido con votos temporales entre
los salesianos de Don Bosco. Además, le entregó la
medalla de profeso temporal y las Constituciones
salesianas como signo de pertenencia a la congregación salesiana.
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Desde las parroquias salesianas
Parroquia Santuario María
Auxiliadora, Guayaquil
Bingo en favor de reconstrucción de
capilla Santiago Apóstol
El domingo 27 de agosto se realizó el segundo bingo para recaudar fondos para la reconstrucción de
la capilla rectoral Santiago Apóstol. Varios grupos
participaron de esta actividad que se efectuó en la
capilla.

Convivencia del oratorio Ceferino
Namuncurá
El 2 y 3 de septiembre se realizó la convivencia de
los jóvenes oratorianos donde vivieron días de espiritualidad, diversión e integración con el objetivo de
que siguieran adelante con su labor en favor de los
más necesitados.

Reunión del Consejo Pastoral
En el marco de la reunión del Consejo Pastoral, los
grupos que forman parte de la parroquia conocieron el nuevo centro de Formación Pastoral y Espiritual Santisabel, que permitirá albergar convivencias
y actividades pastorales.

Parroquia Nuestra Madre del
Rosario, Manta
Jornada de integración de catequistas
El 27 de agosto se desarrolló el encuentro deportivo
y de integración de los catequistas de la parroquia
en el Colegio María Auxiliadora. Participaron los
cuatro centros: Oratorio María Auxiliadora, Centro
Pastoral San Pedro y San Pablo, Centro Misional
San José y Oratorio San José.

Posesión P. Francisco Gómez como
párroco
En el templo San Pedro y San Pablo, el 27 de agosto
fue posesionado el P. Francisco Gómez como párroco de Nuestra Parroquia Madre del Rosario. La
Eucaristía fue presidida por Mons. Lorenzo Voltolini
y el P. Luis Mosquera, director de la comunidad de
Manta.
34

OCTUBRE

Parroquia Nuestra Señora de la
Merced, Machala
Fiesta en honor a la Virgen de la
Merced
El domingo 10 de septiembre se organizó el pregón
de la fiesta en honor a la Virgen de la Merced. Carros alegóricos y comparsas desfilaron por varias
calles como una muestra de fe y amor a su patrona.

Fiesta del folclor
En honor de la Virgen de la Merced se efectuó la
Fiesta del folclor en la catequesis de la parroquia.
Niños y jóvenes representaron bailes tradicionales
de las diferentes regiones del Ecuador.

Misa en honor de Nuestra Señora de
la Merced
EL 24 de septiembre se celebró la misa solemne en
honor a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Fue celebrada por Mons.
Emérito de Machala, Luis Antonio Sánchez, y concelebrada por P. Rubinsky Sánchez, P. Arturo Gallardo
y P. José Luis García. Asistieron representantes de
la Familia Salesiana, padres de familia del Oratorio
catequético y feligreses.
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Visita Ad Limina
Apostolorum de
los Obispos del

Ecuador

El domingo 24 de septiembre inició la visita Ad Limina Apostolorum de los Obispos del Ecuador y
el encuentro con el Papa Francisco. El primer día,
los obispos participaron de un retiro predicado por
Mons. José Rodríguez Carballo y una Eucaristía en
el Colegio Pio Latinoamericano. Por la tarde se celebró una Misa con la colonia ecuatoriana residente
en Roma.
El lunes 25 de septiembre se llevó a cabo la Audiencia del Papa Francisco con los Obispos del Ecuador;
y ese mismo día fue la celebración de los Obispos
en la Basílica de Santa María La Mayor. En esta visita estuvieron presentes los Obispos Salesianos:
Mons. Alfredo Espinoza, Mons. Néstor Montesdeoca y Mons. Emérito Pedro Gabrielli.
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El 1 de septiembre se hizo la presentación del informe de Rendición de
Cuentas 2016 del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, zona norte. El
evento se realizó en el campus El Girón de la UPS y contó con la participación del P. Francisco Sánchez, Inspector.

La comunidad San Juan Bosco de Guayaquil tuvo su día comunitario el martes 5
de septiembre, que inició con un momento de oración y, a continuación, el P. Iván
Segarra habló de su experiencia como delegado inspectorial para los salesianos
cooperadores en el Congreso realizado en Bogotá.

El 2 de septiembre se vivió la jornada de animación zonal del MJS de Machala
dondese reflexionó sobre la carta de identidad y, posteriormente, se concluyó
con la celebración de la Eucaristía, en la cual se posesionó a los nuevos asesores y
animadores del MJS y adhesión de nuevos integrantes.
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Editorial Don Bosco formó parte de la Feria Internacional del Libro que se
realizó del 6 al 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El stand tuvo la grata visita del alcalde de la ciudad, Ab. Jaime Nebot.

Con motivo de celebrar los setenta años del Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC) se
desarrollan las Jornadas Pedagógicas para docentes de diferentes instituciones educativas de
Guayaquil. Editorial Don Bosco participó del evento con la ponencia sobre Familia, Educación y TIC: propuesta innovadora, dirigida por el Mgs. Paúl Córdova.

El martes 12 de septiembre, el P.FilibertoGonzález, delegado mundial para la Comunicación Social, compartió unos momentos con
el personal de la Inspectoría que asistieron al curso de formación
interno en Comunicación e imagen institucional.
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El 30 de agosto partieron Yessenia Guevara y Carlos Marquina a
realizar suvoluntariadointernacional enParaguayyPerú, respectivamente. Viajaron con el objetivo de llevar con su labor «vida y
esperanza» a losniñosyjóvenesde ambos países.
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Fondo fotográfico salesiano

Coad. Marco Beltrame y P. Rafael Clemente. Misión Amazónica.

Una vida misionera entre trabajo y sonrisas

e
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El Aguinaldo 2017
Somos Familia
Nuestro acompañamiento se manifiesta en propuesta de espiritualidad y de fe, como sentido de la vida, en las más diversas realidades
de las familias.

Amoris Laetitia
La familia es el lugar donde los padres son los primeros maestros-educadores de la fe para sus hijos.
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