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Los inspectores de la región Interamérica, entre los que estuvo el P. Francisco
Sánchez, se reunieron en la casa Betsaida de Amatitán, Jalisco, del 15 al 21 de
octubre.
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Juntos Salesianos y
Seglares
Hemos concluido el mes de octubre, mes para
la oración y la animación misionera; en todas las
obras se ha puesto en evidencia la creatividad y las
iniciativas solidarias para mirar más allá de nuestro
propio espacio para anunciar la Buena Noticia del
Reino al estilo de Jesús, misionero del Padre. Jesús
nos invita siempre a entrar en la dinámica del ver,
sentir compasión y actuar, actitudes estas que han
caracterizado la vida y la misión de Jesús, estando
atentos a lo que ocurre en el mundo, viviendo con
entrañas de misericordia y en movimiento en favor
de aquél que está en el límite y en la necesidad.

fraternidad es el primer y más creíble evangelio que
podemos narrar. Se nos pide humanizar nuestras
comunidades, porque cuando la vida de la comunidad es familia, es precisamente el Espíritu Santo quien está en medio de la comunidad (Cf. Papa
Francisco)

El signo por excelencia, dejado por el Señor, es el de
la fraternidad auténtica: “en esto conocerán todos
que sois mis discípulos, en que os amáis los unos
a los otros” (Jn 13,35) “Vivir y trabajar juntos es para
nosotros, Salesianos, exigencia fundamental y camino seguro para realizar nuestra vocación” (Const. 49)

Cuanto más fuerte es la vida fraterna y de familia
en nuestras comunidades locales, más seremos
núcleo animador, tendremos mayor fuerza para implicar y corresponsabilizar a los seglares en un proyecto posible, adecuado a los jóvenes y al contexto
actual. Nuestra misión requiere la convocación de
todas las fuerzas posibles que desde la mirada de
Don Bosco y desde el carisma salesiano, riqueza de
la Iglesia, nos lleve: a extender la implicación en el
espíritu y en la misión, a fomentar un nuevo estilo
de comunión y corresponsabilidad; a promover un
camino de formación en común (Cf: CGXXIV 52-56)

Nos caracterizamos por el espíritu de familia que
vivimos en comunidad y generamos ese mismo espíritu con nuestros colaboradores en las diferentes
comunidades educativas, cuantas obras o servicios
desarrollamos en un territorio apostólico y de animación social: “el trabajo y la oración, las comidas
y los tiempos de distensión, los contactos y las reuniones” (Const. 51)
Todo, está impregnado de espíritu de familia y se
manifiesta en el clima fraterno, de alegría, asumiendo juntos los inconvenientes, los proyectos y experiencias que compartimos corresponsablemente.
Como testigos de fraternidad y comunión, no obstante nuestro modo de ver y nuestra limitación,
estamos llamados a llevar la sonrisa de Dios, y la
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El Papa Francisco nos ha indicado varias veces el
camino de la atracción, del contagio, como vía para
hacer crecer la Iglesia, debe ser atractiva. ¡despertar al mundo! ¡sean testimonio de un modo distinto
de hacer, de actuar, de vivir!

Les invito a fortalecer la confianza en los laicos,
en responsabilizarlos de la animación y gestión de
las obras, de proponerles un camino de formación
permanente y acompañar los procesos que desde
cada rol y función uno debe realizar y responder con
acierto y claridad. Está en nuestras manos cuidar la
integridad, el clima laboral, el carisma salesiano y
los parámetros legales, los derechos y deberes de
cada colaborador, como el cuidado de la institucionalidad de nuestras obras.

La misión la realizamos desde la fe y desde la
perspectiva de que el carisma no es exclusivo de
los consagrados salesianos, sino de todas las personas de buena voluntad, a través de un acompañamiento circula, conocer cuál es nuestra tarea y
como la realizo con espíritu salesiano que no tiende
a otra cosa que, la salvación de los jóvenes.
Los seglares obedecen al salesiano, lo que no estoy
seguro si los salesianos son capaces de obedecer
al seglar é aquí el reto; por un lado, debo garantizar
la buena marcha de la obra. la presencia del carisma y al mismo tiempo respetar y colaborar para que
el seglar pueda ejercer con libertad su profesionalidad y lo que se le ha corresponsabilizado.

Comenzamos el mes de noviembre, mes de evaluaciones; es bueno reconocer los logros para alegrarnos y las falencias para dejarnos retar, nuestros
destinatarios requieren de nuevas respuestas, más
eficaz y que respondan al querer de Dios con el corazón de Don Bosco; siempre confiando en la providencia y el saber que somos instrumentos en las
manos del Buen Dios.

Tenemos en nuestras manos el caminar juntos con
plan estratégico, con proyectos institucionales, balances, presupuestos y los POAS que corresponde
al trabajo a corto plazo y mediano plazo en la re
significatividad de las obras y por ende de la Inspectoría.
Aprovechemos de las propuestas de formación de
la Inspectoría, de los encuentros que realizamos
para integrarnos, seguir los procesos y formarnos
en conjunto, salesianos y seglares.
Todos hemos gustado de un encuentro, todos tenemos la necesidad de integrarnos y compartir sobre
nuestro ser discípulos misioneros de los jóvenes y
todos hemos crecido a partir de los encuentros en
formación y chispa apostólica. Es cierto, que tenemos muchas reuniones, pero también es cierto, que
sumando todos los frentes pastorales son muchos
y necesitan de encontrarnos para trazar el horizonte
y sentirnos juntos en equipo para poner en práctica
en corresponsabilidad.

Visita al TESPA

Bendición de la Gruta-Yaupi
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P. Robert García, sdb
Vicario

La Familia Salesiana
de Don Bosco
«En Don Bosco tiene origen un vasto movimiento de personas que, de varias maneras, trabajan por la salvación de la juventud». (Const., artículo 5)
Es el núcleo que justifica el origen y misión de nuestra Familia Salesiana. Como salesianos que somos
nos sentimos parte de la Familia Salesiana como
el primero de los cuatro grupos fundados por Don
Bosco; y como hijos del fundador nuestro papel es
significativo al interior de la misma.
«El inspector, mediante oportunos contactos con
los diversos grupos de la Familia Salesiana y a
través de su delegado, tratara de favorecer el sentido de pertenencia y la profundización en la vocación común». Reglamentos Generales sdb artículo
147
Nos damos cuenta que la expresión Familia Salesiana es más amplia que la Familia Salesiana de Don
Bosco. Vamos a centrar la atención en esta última.
Podemos hablar de cada uno de los grupos que la
componen, para llegar a la globalidad, a la unidad
entre todos. Sin embargo, partimos del GRUPO para
subrayar algunas exigencias que de otra manera,
en la consideración de cada una de las partes, no
habrían tenido el espacio y la atención necesaria.
Esto no significa que cada grupo particular no tenga importancia, sino todo lo contrario. En algún momento resultará imprescindible hacer mención de
cada grupo para comprender mejor cómo actuar de
manera concreta.
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Una mirada rápida a la Familia
Salesiana de Don Bosco en la
actualidad
El camino de la Familia Salesiana de Don Bosco
desde el Capítulo General Especial de los SDB hasta
hoy, en estos últimos veinte años, ha evidenciado:
•• Un crecimiento continuo de la comunión y
de la unidad (son aspectos importantes del
GRUPO), aunque sea un camino lento, en la
conciencia de los salesianos y de los diversos
grupos que la componen.
•• Una simpática experiencia de conjunto, más o
menos sólida, en circunstancias particulares.
Se puede mencionar momentos intensos de
familia. Cada grupo escribe su propia historia
con el conjunto de los otros grupos. Vivir, en
lo cotidiano, el espíritu de familia que nos ha
dejado Don Bosco asegurará el crecimiento de
la Familia;
•• Una consolidación, en particular, de algunos
grupos, porque han incorporado a ellos, de manera más completa, algunas indicaciones del
Capítulo General Especial de los Salesianos
de Don Bosco. Esta vivacidad ha estimulado
a otros grupos a buscar relaciones y acuerdos
para contribuir, de manera efectiva, a la plena
expresión de la riqueza que juntos han heredado de Don Bosco. Es cierto que quien más
tiene, más debe dar. Sin embargo, en familia
todos se empeñan en dar y no sólo en recibir.
El continuo intercambio es un signo de buena
salud en la familia;

•• La institución, inicialmente tímida y, con el
paso del tiempo, más convencida del Consejo
de la familia a nivel zonal e Inspectorial (CIFASA). Encontrarse juntos los representantes de
los diferentes grupos ha ayudado a crear una
mayor exigencia de institucionalizar este empeño recíproco, como sostenimiento y confirmación de unos valores y de unas iniciativas
compartidas.
•• No faltan las preocupaciones y las dificultades
para la realización del conjunto.
Con sano realismo llamemos por su nombre a los
problemas con los que nos encontramos.
Resultará indispensable, en el servicio a la Familia,
actualizar, continuamente, los problemas que surgen.
Tomar conciencia de lo negativo nos permitirá intervenir para mejorar la situación:
•• La comunidad salesiana (sdb) tiene necesidad
de mirar, con mayor atención y simpatía, a los
laicos y a los laicos de la Familia, sabiendo que
son portadores de una original presencia en
el trabajo de una comunidad educativa y en la
forma de vivir la espiritualidad inspirada en el
sistema preventivo.
•• Se van superando prejuicios, indiferencia y
miedos injustificados.
Con frecuencia, las situaciones concretas nos hacen ver mejor la urgencia de recurrir a los laicos
para realizar nuestra misión. No puede ser tan sólo
la condición de sobrevivir la que nos lleve a un cambio de comportamiento. Sobre todo, debe cambiar
la mentalidad de los hermanos.
Ayudarles es un servicio. Ayudarles es un deber.
•• Los encargados, a varios niveles y para los diferentes grupos de la Familia Salesiana, necesitan una preparación adecuada a las exigencias reales para realizar un trabajo típico con
seglares adultos que tienen, por otra parte, una
reconocida competencia profesional y con el
tiempo suficiente para cumplir su labor.
Se toca aquí un punto, tantas veces, doloroso en la
experiencia de muchos salesianos. Habituados a
tratar con niños o jóvenes, frecuentemente, se olvidan de tener delante personas adultas y profesionales.
•• Con frecuencia cada uno de los grupos que
forman la Familia realizan un camino de formación y de actividad en el que ignoran el conjunto de grupo.

En estos casos, se realiza un crecimiento del grupo
pero sin asegurar una relación profunda y significativa con los otros grupos.
Si no tenemos una persona que se tome con empeño la creación de relaciones y referencias continuas entre los grupos, se corre el peligro de crecer
ignorándose unos grupos a otros. Sin embargo, Don
Bosco nos asegura que en el conjunto se encuentra
la fuerza y se alcanza el éxito en lo que se hace.
•• El contexto sociocultural nos ayuda a considerar la sinergia como una urgencia a privilegiar,
porque una vuelta a formas de individualismo
y de aislamiento no permiten experiencias de
comunión y de participación sinceras.
•• Por otra parte, el ambiente plurirreligioso presenta el peligro de cerrar a los grupos en el círculo estrecho de su propio ambiente. Un reflejo
de la situación de individualismo se manifiesta
también en la manera de insertarse en el interno de la vida y de la actividad de una Iglesia local cuando cada grupo mantiene una particular
relación con los diferentes organismos.
Sin advertir la necesidad de presentarse, junto a
todos los otros grupos, como familia carismáticamente rica, con muchas realizaciones concretas.
Concretamos algunos aspectos presentes y que
pertenecen al patrimonio de los salesianos y de todos los grupos de la Familia Salesiana de Don Bosco.
•• La Familia Salesiana es una realidad compleja,
difícil de ser definida en todos sus aspectos:
carismáticos, espirituales, jurídicos, organizativos. Nos referimos a un tipo de relaciones
interpersonales y también de un cierto estilo
propio de relaciones con aquellos que viven el
«espíritu salesiano» que es un «espíritu de familia». La complejidad tiene después efectos
sobre la animación.
•• La Familia Salesiana es una realidad rica que
se expresa en una multiplicidad de presencias
y en una diversidad de empeños, como grupo y
como personas: pensemos en la presencia de
presbíteros y laicos, de religiosos y religiosas,
de consagrados seculares y de creyentes en el
mundo. La variedad se concilia con una unidad
relativa a los «valores del espíritu de Don Bosco» y a la intuición metodológica y pedagógica
del «sistema preventivo», relacionados con la
síntesis espiritual y misionera representada en
el «da mihi animas, coetera tolle».
•• La diversidad en la unidad pone en evidencia
las características y la originalidad de cada
grupo. No resulta posible conducirlos todos a
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una misma fórmula; sería empobrecer el carisma de Don Bosco.
•• La «complejidad» y la «riqueza» requieren el
empeño de profundizar en la fundamentación
doctrinal, tanto de la globalidad como de cada
uno de los aspectos particulares, que interesan
a la vida de la familia de Don Bosco. Olvidar los
aspectos doctrinales empobrece el servicio.
•• La Familia Salesiana es una realidad carismatica. Con esta expresión manifestamos el
aspecto más significativo y denso que tiene
consecuencias también en el trabajo de la animación. «El secreto íntimo de su existencia y
de su vitalidad coagulante es el carisma del
Fundador, manifestación sobrenatural…del
mismo Don increado que es el Espíritu Santo
en la Iglesia» (E. Viganò, lettera sulla Famiglia
Salesiana, pág. 62). Referirse al «carisma» es
colocar a la Familia Salesiana en su ámbito
más natural que es la Iglesia (CICFS, 14).

La Familia Salesiana desarrolla una espiritualidad
original de naturaleza carismática que enriquece a
todo el cuerpo de la Iglesia y resalta un modelo pedagógico cristiano del todo particular (Actas CGS,
139).
•• Don Bosco, desde el inicio de su obra, pensó en
un GRUPO y en una comunión de fuerzas apostólicas. Su proyecto inicial se presenta unido a
hechos, problemas, circunstancias y posibilidades concretas que le llevan a apostar por la
Familia. Por esto mismo, servir a la Familia Salesiana es servir a Don Bosco Fundador. Ser fieles al grupo de la Familia de Don Bosco es ser
fieles a la historia de nuestra vocación juvenil y
popular. Las diferencias ponen en evidencia el
patrimonio común y adquieren significado en
la armonía del grupo.
•• Es esta una conciencia nueva que todos estamos llamados a cultivar y desarrollar: la pertenencia al grupo de la Familia significa pertenecer al grupo, con derechos y deberes en el
campo espiritual, fraterno y organizativo.
Porque «TODOS SOMOS FAMILIA».
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P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

ANIMACIÓN
INSPECTORIAL

Encuentro de Misiones
Amazónicas
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Oficina de Planificación

Del 10 al 12 de octubre se llevó cabo el Encuentro
de Misiones Amazónicas en Macas con la presencia de los salesianos de las comunidades de Macas, Bomboiza, Sevilla, Taisha, Wasakentsa, Yaupi.
El martes se inició el encuentro con el estudio de la
carta de restructuración del Rector Mayor de donde
definieron criterios y perspectivas para el proceso.
El miércoles la jornada de la mañana contó con la
presencia del P. Francisco Sánchez, Inspector de los
salesianos, quien brindó un mensaje a los presentes, donde los motivó a seguir con la misión que les
ha sido encomendada. Luego, se realizó un análisis
situacional de las misiones amazónicas utilizando
la herramienta FODA (fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades). Posteriormente, se realizó
una visión de las misiones amazónicas.
El jueves se plantearon cinco propuestas de intervención y se visibilizaron mecanismos de aplicación de las propuestas. A media mañana se participó en la celebración de los veinticinco años del
santuario de la Purísima de Macas.
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Encuentro de responsables de oratorios salesianos
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Movimiento Juvenil Salesiano

Encuentro de 			
prevoluntarios
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Voluntariado Juvenil Misionero FS
Jóvenes de Machala, Esmeraldas, U. E. María Auxiliadora, Manta, U. E. San José, Guayaquil, U. E.
Domingo Savio y UES María Mazzarello-FMA, asistieron al Encuentro de Prevoluntarios, Costa 2017.
Participaron 42 jóvenes, que durante tres días pudieron conocer y profundizar sobre la experiencia y
exigencia del voluntariado; además de fortalecer la
formación previa al envío de los voluntarios.
Momentos de alegría, integración, oración, reflexión
fue la tónica del encuentro. Fueron espacios que
ayudaron a la integración, motivación y al discernimiento de cada uno de los chicos. Los diálogos
personales con cada uno ayudaron a sintetizar esta
experiencia.
Al final del encuentro, cada uno se comprometió a
seguir trabajando en la formación y el discernimiento de manera personal y acompañados por los religiosos y seglares responsables del voluntariado de
las diversas obras.
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Cumpliendo con lo acordado en el POA 2017 de los
oratorios, se llevó acabo la reunión de los responsables de oratorios salesianos de Ecuador. A esta
cita acudieron 42 participantes entre asesores y
animadores quienes representaban a los más de 40
oratorios existentes en nuestro contexto.
Como parte de la propuesta se desarrollaron talleres formativos que ayudaron a orientar y fortalecer
la identidad de los oratorios que Don Bosco nos propone. Temas como: La propuesta educativa-pastoral de los oratorios y la Animación orgánica de los
oratorios ayudaron a renovar los conocimientos de
cada uno de los asistentes en beneficio de los destinatarios y de la obra.
La animación zonal de animadores y catequista de
oratorios fue uno de los espacios más significativos del evento. Fue una jornada donde delegaciones de cada uno de los oratorios de Guayaquil se
reunieron para poder socializar y analizar la carta
de identidad oratoriana. Asesores y animadores
nacionales y zonales se enriquecieron mutuamente
de la experiencia vivida.
Fueron tres días llenos de alegría, familiaridad y
amistad que fueron aprovechados para renovarse y
proyectarse como oratorios.

I Congreso
de Pastoral Juvenil
y Familia
•• Oficina Salesiana de Comunicación
El P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil Salesiana, dio el saludo de apertura del I Congreso de Pastoral Juvenil y Familia, que se desarrolló
del 6 al 8 de octubre de 2017 en la Casa diocesana
Santa Rosa de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Alrededor de sesenta representantes de las parroquias salesianas asistieron a este evento.
La organización de este congreso surgió como respuesta a los dos sínodos de la acción pastoral con
las familias (2014 y 2015) promovidos por la Iglesia
y al capítulo general XXVII de la congregación salesiana (2014) que ha reflexionado sobre cómo la
familia, afectada por una serie de factores económicos, sociales, legales y políticos, ha transformado su rostro en sus rasgos fundamentales.
Por ello, el P. Wladimir manifestó que «a nivel de la
congregación y a nivel de la Pastoral estamos pen-
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sando qué pasos son necesarios dar para atender
mejor a los jóvenes desde la atención también a las
familias. Desde esta reflexión, con el sector parroquias se vio la necesidad de reflexionar sobre el trabajo que hacemos con los jóvenes y sus familias,
siempre en esta dinámica de ayudarlos a crecer humana y cristianamente».

Luego de las charlas, el trabajo se concentró en la
reflexión acerca del Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano y en tres de sus dimensiones: educación
en la fe; educativo-cultural y experiencia asociativa.
Sobre estos ejes se formaron grupos de trabajo y
se elaboraron matrices para recoger los hallazgos
más importantes.

Previo a este evento, se efectuaron precongresos
zonales el sábado 23 de septiembre de 2017 en varias ciudades como: Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Cuenca, donde se elaboraron matrices para
recoger la reflexión y los desafíos de cada parroquia y santuario salesiano.

Durante el Congreso se puso de manifiesto la importancia de la participación activa de los jóvenes
en este tipo de encuentros y precisamente este es
el mensaje que Alba Monta, joven catequista de la
parroquia María Auxiliadora El Girón de Quito, quiere transmitir a los chicos para que primero sean
protagonistas de su vida y luego en los diferentes
lugares donde se desenvuelven.

Para el P. Rubinsky Sánchez, responsable del sector
parroquias y que también fue uno de los animadores del congreso, los encuentros previos permitieron conocer las líneas de acción de cada zona, para
luego materializarlas en las parroquias donde trabajan los salesianos. Además, varias de ellas serán
socializadas en el Congreso Internacional Pastoral
Juvenil y Familia, que se llevará a cabo en Madrid,
España, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de
2017.
Durante la jornada inicial, las delegaciones se presentaron con una barra que resaltó las cualidades
de sus lugares de procedencia. Por ejemplo, los
participantes de Manta declamaron unos amorfinos y los de Cuenca bailaron música tradicional de
su ciudad. Todo esto como actividad de integración
para promover un clima de fraternidad salesiana.
El sábado se realizaron tres ponencias: Realidad
de las parroquias salesianas en Ecuador, con el P.
Wladimir Acosta; exhortación apostólica del papa
Francisco, Amoris Laetitia, mediante una charla pregrabada con el P. Alejandro Saavedra, y el P. Luigi
Ricchiardi habló sobre Pastoral Juvenil y familia:
realidades y desafíos.
Precisamente el P. Luigi considera que en el contexto actual uno de los retos más importantes es
aprender a amar, pues «solo personas que han
aprendido amar, saben amar también en la realidad
de la familia; el reto es capacitarnos para amar, pensar que esta capacitación nunca termina…, como
decía San Pablo: la única deuda que tenemos, es la
deuda de amar más. Es un desafío para que nuestras familias funcionen mejor».
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El domingo se abordó por último la dimensión vocacional, antes de la presentación de la síntesis del
Congreso que estuvo a cargo del P. Rubinsky Sánchez y de Irene Borja, técnica de Formación de Seglares. Asimismo, los participantes manifestaron
la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la unidas entre parroquias y abordar temas
que son de interés para la sociedad.
El P. Francisco Sánchez, Inspector, estuvo presente en la parte final del Congreso para compartir un
saludo con las diferentes delegaciones y fue quien
presidió la Eucaristía con la que se dio por clausurado el encuentro.
Mira los testimonios del Congreso en nuestro canal
de YouTube: Salesianos Ecuador o escaneando el
siguiente código:

Las cosas
buenas hay
que hacerlas
visibles
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación Social
El P. Filiberto González Plasencia, consejero para la
Comunicación Social, animó el Encuentro Continental de Delegados de Comunicación que se llevó a
cabo en nuestra Inspectoría en el Centro Salesiano
de Formación Permanente América (CSFPA). He
aquí un extracto de su entrevista, en el Boletín Salesiano se publicará completa.
¿Cuál es la anécdota más interesante en su caminar por el mundo?
En un país de África concelebré una Eucaristía de
cuatro horas (nunca había estado en una de tan larga duración). Todo era comunicación. Como techo
tenían pequeños pedazos de lona de costal, las sillas cada uno la llevaba; la gente caminaba; asistían
más de mil personas; las paredes eran pequeños
muros, no había instrumentos, pero la multitud cantaba, bailaba, respondía. ¡Una misa de cuatro horas!
Al salir de allí, miré el reloj y bromeando dije: «¡Duramos cuatro horas y me encantó!». A lo que un señor
entrado ya en años respondió: «Es cierto, tú tienes
el reloj, pero el tiempo es nuestro».

Luego de recorrer tantas naciones, ¿qué es lo bueno que quisiera comunicar de algún lugar y por qué?
Lo confieso, lo mejor de la comunicación en cada
país es su gente. Son las personas, lo digo honestamente, no es cuestión solo de medios, es de personas en su voluntad y preparación para comunicación al más amplio radio posible. En el centro están
las personas, es lo que más admiro. Lo manifiesto
con orgullo que, en cada Inspectoría, las hay muy
buenas y muy santas. No se han puesto la camiseta
de Don Bosco, se han marcado y tatuado a Don Bosco y su misión: dar gloria de Dios y salvar jóvenes.
La reestructuración en el ámbito de la Comunicación.
La reestructuración, resignificación y rediseño son
claves y cada una tiene un tinte particular, son palabras activas que presentan como punto central de
movimiento la fidelidad al carisma y a la misión que
Dios que nos ha confiado como congregación, en
una Inspectoría, en una región cultural y geográfica.
A la Comunicación le toca ayudar al Inspector y su
Consejo a clarificar los motivos de un rediseño, resignificación y una restructuración que son necesarios e importantes, porque es de Iglesia y congregación y de Inspectoría. En todo el mundo estamos en
ese movimiento y es fidelidad al Evangelio.
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El papa Francisco dice que al centro de toda comunicación está la capacidad de crear encuentro. Es
capaz de eso informando con claridad, motivando
con pasión, con inteligencia, a través de la imagen,
de la voz, de la música, de la multimedia.
¿Del encuentro?
Reitero mi gratitud al Inspector, al equipo que estuvo detrás de la organización. Mi reconocimiento al
Centro de Formación Permanente de América, al director y a los hermanos que forman la comunidad.
Alto nivel de calidad, no solo se trata de hacer las
cosas bien, sino hacerlas de modo familiar y cercano.
Gracias a los delegados porque crece su identidad
salesiana, su inquietud; son gente que está renovándose siempre; no se quedan quietos, no se estancan y no buscan responder a los medios sino a los
jóvenes. Estoy orgulloso de todos estos delegados
de América que trabajan con identidad y calidad.
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Mensaje para Ecuador
Crear una estructura grande con idea comunicativa,
desde la misión salesiana donde no todo es dinero,
sino que es comunicación de carisma en favor de
jóvenes y del pueblo de las clases populares, en pocas inspectorías del mundo lo he visto. Ustedes lo
están consolidando, no solo lo han elaborado, planteado y ejecutado.
Sigan consolidando. Lo mejor de la comunicación,
insisto, son las personas, hemos de invertir en calidad humana. Sigan fortaleciendo todo lo que es
corporativo, estructura y organización comunicacional, porque esto va a ayudar no solo a Comunicación, sino a toda la Inspectoría en su misión.

Directorio del CONESA
Los días 11, 12 y 13 de octubre de 2017, el directorio y el equipo técnico del CONESA se reunió en la
ciudad de Cuenca en las instalaciones de la Unidad
Educativa Técnico Salesiano, con el objetivo de:
•• Evaluar los procesos llevados en el este año.
•• Elaboración del POA del año 2018.
•• Conocer el PARLAJU I presentado por el del directorio de jóvenes.
Asistieron: Christian Armendáriz, Johnny Molina,
P. Juan Flores, Vicente Mejía, L. Inazio Arrieta, Santiago Pinos, Fernando Pesantez, Marcelo Mejía, P.
Juan Cárdenas, Víctor Orquera, P. Marcelo Chávez.
Como invitadas por parte de las FMA asistieron: sor
Brígida Pillajo y Alba Donoso.

Directorio de jóvenes
del CONESA
Los días 12 y 13 de octubre de 2017 el directorio de
Jóvenes del CONESA se reunió en el Cuenca en las
instalaciones de la Unidad Educativa Técnico Salesiano con el objetivo de:
•• Revisar los avances del proyecto PARLAJU I,
primer parlamento de jóvenes estudiantes salesianos del Ecuador
•• Ajustar la agenda del parlamento.
•• Elaborar los manuales para los cinco comités
del parlamento.
Asistieron: Yogney Cantos, Nicolás Martínez, Sol
Aguirre, Cristopher Pincay, Anita Armijos, Carla Rodríguez.

Reunión de la Comisión
de Formación y cualificación del CONESA
Los días 18,19 y 20 de octubre de 2017 la comisión
de formación y cualificación del CONESA se reunió
en la ciudad de Quito en las instalaciones de la Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús, con
el objetivo de realizar el plan de formación y cualificación de los colaboradores basado en el diagnóstico de necesidades formativas de los colaboradores de los CES.
Asistieron: Ximena Díaz, Germania Araujo, Manuel
Molina, Pablo Durazno, Diego Peñaloza.
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El miércoles 4 de octubre de 2017 se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión Inspectorial de Comunicación Social en
la que participaron: P. Francisco Sánchez, Inspector, P. Maffeo Panteghini, ecónomo Inspectorial, Lic. Marcelo Mejía, delegado
de Comunicación, Lic. Tatiana Capelo, representante del sector de Comunicación y Luis Álvarez de la UPS.

Del 17 al 21 de octubre se realizó el encuentro de los delegados inspectoriales para la Pastoral Juvenil de la Región Interamérica, en Amatitlán, México, coordinado por el P. Fabio Attard, consejero general de Pastoral Juvenil, y el P. Daniel
García, miembro del dicasterio en Amatitlán, México. Al evento asistió el P. Wladimir Acosta.

Delegados de Formación de trece inspectorías de la Región Interamérica se reunieron del 9 al 12 de octubre en el Centro Salesiano
Permanente América (CSFPA), dirigidos por el P. Timothy Ploch, consejero para la Región Interamérica,
18 de Formación
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P. Salvador Delgadillo,
director del CSFPA, y el P. Salvador Cleo Murguía, del departamento de Formación. El P. Robert García
formó parte de este encuentro en representación de la Inspectoría.

Encuentro de delegados y animadores de la Familia Salesiana de la región Interamérica en Amatitlán, México, que lo presidió
el P. Eusebio Muñoz Ruiz, del secretariado mundial de la Familia Salesiana, y con la presencia del P. Timothy Ploch, regional de
Interamérica. Por la Inspectoría asistieron el P. Robert García y el P. Iván Segarra, delegado para los SSCC.

Visita inspectorial del P. Francisco Sánchez
al noviciado Coacalco, México, donde se
encuentran los cuatro novicios ecuatorianos: Klimer Sánchez, Diego Zhingri, Ronni
Cuñas y Edisson Jimpikit.

El P. Robert García, vicario, se reunió
con el tirocinante David de la Cruz en
la ciudad de Tijuana, México, mientras
realiza su proceso de formación en el
exterior.

NOVIEMBRE
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Con la presencia de los miembros del Consejo Inspectorial, encabezado por el P. Francisco Sánchez,
Inspector, el martes 3 de octubre inició de manera
oficial el prenoviciado con 11 jóvenes entusiastas.

«…Para reunir a
los hijos de Dios
que estaban
dispersos…»

aprendizaje colaborativo sobre los temas tratados
en el módulo.
De esta manera culmina el módulo 2 e inicia el módulo 3; continuamos el proceso formativo de nuestros queridos seglares, enfocado en el proyecto
apostólico del Fundador: ser en la Iglesia signos y
portadores del amor de Dios a los jóvenes especialmente a los más pobres.

(Jn 11, 52)

•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares
Los participantes de la escuela Alberto Marvelli,
segunda edición, finalizaron el módulo 2: Amemos
lo que aman los jóvenes, tema en que abordaron la
realidad juvenil con perspectiva optimista, abierta
a las expectativas de los jóvenes, una sólida invitación a habitar la cultura de los jóvenes de hoy.
«…Para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos…» son las palabras del Evangelio de Juan que
iluminaron el presente módulo. Jesús ha venido a
la Tierra a reunir a todos los hijos de Dios, dispersos como la juventud de nuestros días. A ejemplo
de Don Bosco, nos proponemos ir al encuentro de
aquellos jóvenes en situación vulnerable para formar buenos ciudadanos en esta tierra a fin de que
luego sean dignos ciudadanos en el Cielo.
Mediante diversas tareas experienciales, foros y
cuestionarios; los participantes trabajaron sobre la
motivación que impulsó a Don Bosco y a la congregación, al compromiso por los jóvenes. «El Señor
indicó a Don Bosco, como primeros y principales
destinatarios de su misión, a los jóvenes» (Const
26). Esta llamada busca implicar a los participantes
a ser conscientes de que los jóvenes viven años de
opciones fundamentales, por ende solo habitando
su mundo se pueden apreciar sus posibilidades.
El segundo tema propone un planteamiento actualizado de la Pastoral Juvenil Salesiana, como acción
de la comunidad eclesial, a través de convicciones
de fondo: Jesucristo evangelizador, que es revelación plena de Dios comunidad de amor; la Iglesia,
misterio de comunión y de misión; y la congregación salesiana, que comparte con la Iglesia la misión evangelizadora.
Para finalizar el módulo, los participantes de Guayaquil, Riobamba, Macas y Manta asistieron al encuentro presencial en sus respectivas ciudades,
acompañados por el trabajo motivador y reflexivo
de los tutores; a quienes agradecemos por su comprometida labor. En estos espacios, los participantes compartieron momentos enriquecedores de
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Continuando la
misión de Jesús
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares
Los participantes de la escuela de catequistas Bartolomé Garelli, dentro de su proceso de formación, se
encuentran profundizando los contenidos del Reino
de Dios en su misión de anunciar el Evangelio.
Se ha impulsado el estudio de acercarnos a la persona de Jesús, se ha tomado el relato evangélico
de Mateo, estando Jesús de camino por la región
de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos qué
se decía de él. Cuando ellos le informaron de los rumores y expectativas que comenzaban a suscitarse
entre la gente, Jesús les preguntó directamente: «Y
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» (Mt 16,15).
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Como catequistas o educadores en la fe, se ve la
necesidad de estar preocupados por acercarnos
con interés y honestidad a la figura de Jesús, para
poderlo presentar a los catequizandos «¿Quién es
Jesús para mí?», pero, sobre todo, se trata de mirar
en cada situación cotidiana de la vida, en la familia,
entre los amigos, en el trabajo y todos aquellos que
son mi prójimo y me ayudan a encontrar a la persona de Jesús.
Estamos llamados a ser, en la Iglesia, continuadores de la misión de Jesús. Él mismo está presente
y es signo de esperanza en el camino de la evangelización; he ahí la importancia de continuar formandos en comunidad, porque es ahí donde se empieza
a comprender y vivir el mensaje de Jesús.

Fotonoticias
En el posnoviciado salesiano San Francisco de Asís se desarrolló la Convivencia Vocacional Mensual el domingo 29
de octubre. Varios jóvenes con inquietudes vocaciones se reunieron bajo el
lema: Vocación de los discípulos.

Encuentro de formación de diáconos en la
diócesis de Loja que fue organizado por el
P. Robert García, delegado de Formación, de
manera conjunta con Mons. Alfredo José
Espinoza Mateus, sdb. El evento, que se lleva a cabo del 16 al 20 de octubre, es parte de
la propuesta formativa para los diáconos salesianos, y las temáticas abordadas son: Administración parroquial, Derecho canónico,
Sacramento de la Reconciliación, Mariología
y homilética y Formación litúrgica. Participó
el P. Diego Rodríguez, recientemente ordenado sacerdote.
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Del 7 al 9 de octubre de 2017, más de 60 jóvenes se dieron cita al Encuentro Nacional
de Voluntarios Por Siempre (VPS) que tuvo
como sede a la ciudad de Machala.

Actividades deportivas, de integración y patrióticas: resumen del último
mes en la comunidad San Juan Bosco de Guayaquil
Durante todo septiembre y parte de octubre, la comunidad San Juan Bosco vivió un sinnúmero de actividades de diversa índole. Nuestros estudiantes y maestros disfrutaron de momentos de esparcimiento.
Asimismo, nos sentimos consternados por la pérdida de un querido hermano salesiano.

1 de septiembre: integración del
personal de la comunidad
Las autoridades organizaron el Día de Integración
con el personal de la comunidad en la casa de convivencias de Data de Posorja. Unión, confraternidad
y convivencia se notó durante la jornada, en donde
cada departamento administrativo y área académica desfiló y otorgó colorido y alegría a la actividad.

31 de agosto: Día del Estudiante en
honor a San Juan Bosco
El último día de agosto, en honor a nuestro patrono
San Juan Bosco, se realizó el Día del Estudiante en
nuestras obras educativas. La actividad fue coordinada por los consejos estudiantiles en donde el
reciclaje y el amor y cuidado al medioambiente se
vieron reflejados en proyectos realizados por los
chicos.

1 de septiembre: Domingo Comín,
ganador de concurso intercolegial
de teatro
El grupo de teatro del Colegio Domingo Comín volvió a resultar ganador de un nuevo concurso a nivel colegial. El viernes 1 de septiembre alcanzó el
primer lugar en el festival teatral organizado por la
Prefectura del Guayas y llevado a cabo en el MAAC.
Bajo una temática costumbrista y representando
obras de Gabriel Paredes, nuestros estudiantes,
coordinados por los profesores Daniel García y Jorge Borja, recibieron becas para cursos de teatro dictados por el Lcdo. Luis Aguirre, reconocido actor y
productor nacional.
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4 de septiembre: Proyecto Ya Pana,
Participación Estudiantil
Como parte del Programa de Participación Estudiantil, requisito indispensable para que los estudiantes terminen su Bachillerato, se estableció el
plan Yapana. El objetivo del programa, según el
Ministerio de Educación, es dar más protagonismo
a los estudiantes. Por ello, estos serán los encargados de presentar sus proyectos vinculados con
la comunidad para ejecutarlos dentro de dos años
(1.o y 2.o de Bachillerato).

8 de septiembre: exposición de macroproyectos por niños y niñas de
preescolar
Los macroproyectos forman parte del proyecto de
innovación educativa Ambientes colaborativos por
proyectos de nuestra comunidad. En esta etapa
del proceso nuestros estudiantes tienen la oportunidad de demostrar todas aquellas destrezas adquiridas a lo largo del parcial. Los más chiquitos
de Educación Inicial expusieron sus trabajos ante
autoridades, padres de familia y docentes de las
obras educativas.

8 de septiembre: Domingo Comín,
campeón intercolegial de fútbol
El viernes 8 de septiembre en la cancha del colegio
Vicente Rocafuerte se disputó la final intercolegial
de la categoría superior entre el Domingo Comín
y el Tnte. Hugo Ortiz. Con marcador de 2-1 los dominguinos alzaron la copa luego de un encuentro
muy disputado. Los dirigidos por el Prof. Carlos
Toalongo demostraron la garra que los caracterizó durante todo el torneo. No faltó el apoyo de la
banda del Comín en todo el compromiso, así como
de padres de familia, docentes y autoridades presentes.
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23 de septiembre: Fallecimiento del
P. Jorge Ugalde Paladines, sdb
Con nostalgia nos enteramos que, en la mañana
del 23 de septiembre, regresó a la casa del Padre
nuestro hermano salesiano el Rvdo. P. Jorge Ugalde
Paladines. El P. Jorge fue velado en la capilla del
Santuario María Auxiliadora y la misa de cuerpo
presente fue el lunes 25 de septiembre a las 16:00
en el santuario de María Auxiliadora. Colegios salesianos de todo el país e instituciones educativas
se hicieron presente para dar el último adiós al P.
Jorge y entregar reconocimientos a familiares y autoridades de la comunidad.

26 de septiembre: Juramento a la
Bandera y proclamación de abanderado, portaestandartes y escoltas
de nuestras obras educativas
El martes 26 de septiembre se llevó a cabo el juramento a la Bandera y la proclamación de abanderado, portaestandartes y escoltas del año lectivo
2017-2018. El acto se lo realizó en simultáneo, en el
salón de usos múltiples del Domingo Comín y en el
Coliseo del Cristóbal Colón. El director de la comunidad, P. Luciano Bellini encabezó la mesa directiva en el acto dominguino, mientras que en el CCC
estuvo presente el P. Francisco Sánchez, Inspector
de los salesianos. 266 dominguinos y 191 cristobalinos juraron el Lábaro Patrio cerca de las 08:00 en
ambas instituciones.

3 de octubre: Inicio de actividades
del club de periodismo de la comunidad
El club de periodismo de la comunidad salesiana
San Juan Bosco inició sus actividades con temas
de Fotografía básica, planos y leyes. Se coordina
con los chicos para futuros productos comunicacionales, recalcando que será un club que cuente
con la participación de estudiantes del Domingo
Comín y Cristóbal Colón. El nombre del nuevo club
de periodismo digital es SALESIANOS CLUB COMUNICACIONES.
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Acompañando
a niños y niñas

trabajadores
•• Fernanda Villavicencio
Proyecto Salesiano, zona norte

Los educadores del proyecto salesiano se toman
las ciudades, se lleva a cabo el levantamiento de información de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
trabajadores en la calle. Durante octubre se prevén
jornadas diurnas, vespertinas y nocturnas para observación y abordaje en: Esmeraldas, Guayaquil,
San Lorenzo y Santo Domingo.
Es fácil identificarlos, se encuentran en las esquinas, caminando por las calles, en los mercados,
cerca del terminal, son niños, a veces están solos,
venden jugos, caramelos, limpian parabrisas... son
visibles para todos.
«Aunque nos identifica el chaleco del proyecto» Junior Veliz, educador que participa en este proceso,
menciona «en un primer momento la respuesta de
los chicos no siempre es favorable, muchos temen
que seamos de la policía, creen que confiscaremos los productos que venden... no todos tienen la
apertura para entregar información; sin embargo,
contarles quiénes somos y lo que hacemos permite ganar cercanía. No solo buscamos información
técnica, nos interesa conocer sus anhelos, sus problemas». Refiriéndose al abordaje realizado el pasado 28 de septiembre en Esmeraldas, indica «me
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impacta conocer las historias de jóvenes que, con
más de catorce años de edad, no han concluido la
Educación Básica... aunque tienen todas las ansias
de mejorar, carecen de una guía, de alguien, que los
acompañe».
Este proceso nos enriquece institucionalmente, nos
permite volver a los orígenes de la propuesta educativa, nos muestra que aún existen niños y jóvenes
que requieren de apoyo.
Entre otros, se abarcaron los sectores del Mercado San Vicente de Paúl, 29 y Portete, 17 y Portete, el Hospital de Guayaquil, Francisco de Orellana,
Mercado Caraguay Trinipuerto, la Bahía, el Malecón
2000, la 9 de Octubre, el Parque Centenario, el Malecón del Salado en Guayaquil así como el Puerto
Pesquero, el terminal, el parque infantil, Sabad,
Vuelta Larga y las gasolineras de la ciudad de Esmeraldas.
En una primera fase se elaboró y socializó la metodología del proceso, en esta (de abordaje), los equipos técnicos recopilan información directa para la
línea de base. Posteriormente, se plantearán nuevas estrategias, programas y proyectos de atención
para la niñez y juventud trabajadora.

VII Marcha por
los derechos
de la niñez y
adolescencia
•• Carlos Bruno
Trabajador Social - Centro de Referencia Juanito
Bosco
La mañana del jueves 12 de octubre, en el barrio Nigeria de Guayaquil, se realizó la tradicional marcha
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al conmemorarse octubre como mes de la etnia
afrodescendiente, actividad que fue liderada por el
Centro de Referencia Juanito Bosco, que desde las
primeras horas de la mañana estaba agrupando a
todos los participantes en los alrededores de la escuela Isabel Herrería, desde donde se partiría.
Acompañaron las escuelas Isabel Herrería, Bertha
Valverde, Luis Hernández Tello, Juan Martín Moyes
y por primera vez la Unidad Educativa Mons. Leónidas Proaño con la banda musical, algo que a los
moradores del sector les gustó muchísimo y fue
novedoso, también los anfitriones del evento aportaron con los ritmos tradicionales y familiares de la
marimba.
Después de caminar varias cuadras, teniendo como
testigo fiel al sol, mientras los niños, jóvenes y familias del sector resaltaban con cánticos y pancartas
los derechos de la niñez y adolescencia, las delegaciones llegaron al Centro de Referencia Juanito
Bosco, siendo recibidas con mucho cariño y atención, como es el estilo salesiano.
El acto comenzó con las notas del Himno Nacional,
seguido de las palabras del padre Marco Paredes,
quien hizo alusión de una canción que él escribió
y puso de manifiesto a los invitados de honor, los
niños y jóvenes del sector, a esto se sumaron las
presentaciones de la banda musical con las cachiporreras, el grupo de marimba, y también se dieron
algunas palabras por parte de la responsable del
Centro, la Lcda. Sofia Ayala, quien mencionó algunos derechos y deberes de la niñez y adolescencia.
Al finalizar tan alegre y entusiasta jornada, queda la
sensación de poner cada año un ladrillo en la vida
de las niñas, niños y adolescentes, para la construcción de un proyecto de vida digno y seguir vigilantes a que se cumplan sus derechos, pero que ellos
también puedan tener conciencia y cumplan con
sus deberes.
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Llamado a la
solidaridad en la

UESTAR

•• Marcos Alvaracín
Club de periodismo UESTAR
El 6 de octubre del 2017, en el Buenos Días se realizó el lanzamiento de la campaña de solidaridad por
el Mes de las Misiones DOMUND, en los patios de la
institución por parte del departamento de Pastoral.
La misma que se realizó la semana comprendida
del 16 al 20 de octubre de 2017. Entre eufóricos
cantos y la alegría plasmada en sus sonrisas, los
salesianos dan la bienvenida semana misionera del
año y, de esta manera, se incentivó a toda la ciudadanía para que se sumen a esta gran causa, puesto
que salesianos de escribe con s de solidaridad.
Como Don Bosco se esmeró por alcanzar sus metas una infinidad de veces, nosotros seguimos su
ejemplo y juntos de la mano emprendimos la semana misionera de la mejor manera posible cultivando valores como el respeto, la humildad y la solidaridad propia de la UESTAR, mediante actividades
como la venta de dulces, encuentros deportivos,
donaciones, concursos y rifas y dinámicas tanto
en los patios de institución como en la ciudad de
Riobamba, para así vivir esta experiencia de espíritu
solidario que posee la Familia Salesiana.
Además, docentes de la Pastoral, misioneros de la
UESTAR y los padres Servio Rojas y Enrique Lima
participaron de las misiones en el sector de Guadalupe desde el 16 al 29 de octubre de 2017, organizado por la diócesis de Riobamba.
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Agasajo al padre
Servio Rojas por
su cumpleaños
•• Katiusca Vallejo
Club de periodismo UESTAR
El 4 de octubre de 2017, en los patios de la institución, durante el Buenos Días, se realizó un programa
muy significativo, para agasajar y expresar el cariño
y agradecimiento hacia quien se preocupa por el
bienestar de los jóvenes, así como de la institución,
como lo hacía nuestro patrono Don Bosco, el P. Servio Rojas un hombre único en su forma de ser.
Durante el programa tuvimos la intervención musical de la niña Alejandra Paguay, y la Prof. Dolores
Benavides quienes deleitaron con lindas canciones
e impresionaron al alumnado y al cumpleañero.
A continuación tuvimos las intervenciones por parte de Jorge Albarracín y el Msc. Edwin Tello, quienes en representación del alumnado y del personal
de la institución, se dirigieron con palabras de felicitación hacia el padre.
Para finalizar el programa el cumpleañero sopló las
velas y agradeció por este homenaje.
A mediodía también el personal de la institución
homenajeó al padre Director compartiendo un almuerzo.

Juramento a la
bandera en la

UESTAR

•• Lily Machado
Club de periodismo de la UESTAR
El martes 26 de septiembre de 2017, conmemorando el Día de la Bandera Ecuatoriana, en las instalaciones de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol, se rindió homenaje y pleitesía a este
símbolo patrio, con el acto de juramento a la Bandera por parte de los alumnos de 3.o Bachillerato
Además, se proclamó al alumno Jorge Alvaracín
como abanderado del pabellón nacional, al igual a
los abanderados, portaestandartes y escoltas de
las banderas de la ciudad y de la institución, quienes obtuvieron los mejores puntajes.
A continuación, las autoridades de la institución entregaron reconocimientos al mérito educativo a los
mejores estudiantes de 2.o de Básica hasta 1.o de
Bachillerato del año lectivo 2016-2017.
En esta programación se contó con la participación
especial de la banda rítmica de la institución y la
asistencia del personal docente y padres de familia.
De esta manera, se cumplió con el deber cívico.
Al finalizar, los padres de familia de abanderados
y escoltas ofrecieron un brindis al personal de la
UESTAR.
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Salesianos de
Zaruma en el

juramento de la
Bandera
•• Srta. Ximena Gálvez Carrión
Club de periodismo
En la Unidad Educativa San Juan Bosco, el 26 de
septiembre del año en curso, se llevó a cabo el juramento a la Bandera por los estudiantes de 3.o de
Bachillerato, acto en el cual estuvieron presentes
autoridades de la institución, invitados especiales
y padres de familia.
Se congregaron en los patios del plantel, a las 8:30
de la mañana, iniciando con la entonación de las
sagradas notas del Himno Nacional, seguido por
el juramento colectivo y luego individual, en el que
cada alumno juró respetar y defender sus colores,
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sellando con un beso a la bandera tricolor como
símbolo de servir con amor a su patria.
La institución realizó este acto cívico con treinta
estudiantes, en el cual tres estudiantes destacaron
por su esfuerzo y dedicación en el estudio, fueron
otorgados cada una de las distinciones: el Sr. José
Sánchez Guzmán portador de la Bandera Nacional,
la Srta. Anita Armijos Blacio, portadora de la bandera de Zaruma y el Sr. Luis Enrique Espinoza portador
de la bandera de la institución.
Sin dejar atrás la dedicación, esfuerzo y estudio de
los escoltas que demostraron su empeño, los cuales fueron: la Srta. Luciana Cevallos y el Sr. Daniel
Ramírez escoltas de la primera bandera, el Sr. André Espinoza y el Sr. Jinson Quezada escoltas de la
segunda bandera y la Srta. Camila Alvarado con la
Srta. Renata Mocha escoltas de la tercera bandera.
Este evento cívico llenó a los estudiantes salesianos de esperanza, optimismo y emoción patriota
dejando en su mente y en su corazón grabados la
fe y alegría, motores base para alcanzar lo que anhelamos.

Trabajando por
una sociedad
más justa
con nuestros

estudiantes

•• U. E. F. Domingo Savio de Cayambe
Yudi Chapues
Después de haber inaugurado el año escolar, la comunidad salesiana de Cayambe ha preparado un
lindo juramento a la bandera, en donde todos los
estudiantes recogen la semilla que, con esfuerzo y
dedicación, lograron cultivar y ahora recibieron sus
frutos.
La Familia Salesiana celebra el Día de la Bandera
con directivos, docentes y estudiantes, de la manera más aplaudida por todos los visitantes y, como
era de esperar, la banda de música abre las puertas
para que ingresen los abanderados y escoltas del
año lectivo 2017-2018.

De este modo, los estudiantes se sienten alegres
por su gran esfuerzo, dedicación y constancia al estudio. Los padres se muestran felices y orgullosos
por la responsabilidad académica que estos asumieron. Con la misma motivación, los maestros y maestras se engrandecen al ver que su afán por guiarlos al
camino correcto en la vida no era en vano.
Por otro lado, hemos iniciado las convivencias con
los segundos de Bachillerato y los retiros espirituales con los terceros cursos, buscando un momento
de reflexión, contemplación y evaluación de la vida
personal para el mejor proceder en las relaciones
que se debe mantener con todos los que nos rodean.
En próximos días realizaremos la Semana Misionara, y motivaremos a los niños, jóvenes y padres de
familia a ser generosos, a ayudar a la construcción
de una sociedad regida por el respeto y valoración
del prójimo, pero sobre todo una sociedad en la que
reine la enseñanza ejemplar de Jesús y el carisma
de San Juan Bosco. Con la misma actividad se busca concienciar a la población a consumir alimentos
nutritivos y beneficiosos para nuestra salud.
Con buen entusiasmo se está trabajando en beneficio de todos los estudiantes para fortalecer sus
conocimientos adquiridos gracias a la buena colaboración del equipo que conforma la comunidad
educativa salesiana de Cayambe.
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¡Sé valiente, la
misión te espera!
Campaña misionera 2017
•• Oswaldo Moreira Pino (DPJV)
Comunicación Saviana U.E.S.D.S.G.
El papa tiene claro que es necesario renovar el
ardor y la pasión misionera, porque de hecho estamos bajo mínimos. La cuestión fundamental es
descubrir lo que aún no ha sido descubierto, porque
la misión es el nombre propio entre la relación del
mundo y la Iglesia de Cristo. Lo que hay que dejar
claro es que en el mes extraordinario de 2019, las
iglesias particulares serán las responsables de hacer actividades misioneras y lo elegirán de acuerdo
con sus necesidades.
El Mes Misionero Extraordinario se apoyará en cuatro ejes: en la oración para que cada cristiano recuerde la oración con Cristo, descubrir el valor de
los santos y mártires, profundizar las doctrinas y
que se practique la caridad. El papa Francisco quiere que se trabaje más en las diócesis, en los colegios y parroquias.
Por eso, en octubre, en nuestra institución educativa, se desarrolló la campaña misionera. El mes inició con una Eucaristía de apertura precedido por el
P. Felipe Bustamante. En todo el mes cada curso y
grupos juveniles realizaron un bar misionero, con el
fin de poner en práctica la solidaridad y la caridad
misionera. Al final del mes, se premió a los mejores
cursos por secciones que más recaudaron en todo
el mes. A los profesores que más se destacaron se
les entregó una cruz misionera.
En la parroquia de nuestra casa salesiana, los grupos juveniles de la Pastoral de jóvenes realizaron
misiones en este mes.
Mira más fotos escaneando el siguiente código QR:
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¡La cancha de tu

vida!

•• Oswaldo Moreira Pino (DPJV)
Comunicación Saviana U.E.S.D.S.G.
«La cancha de tu vida nos lleva a jugar un partido
que no lo podemos perder, esto forma parte de un
proyecto de vida al cual cada ser humano debe
entregarse con pasión, porque de ese proyecto dependerá sus éxitos o fracasos. Pensamos a veces…
¿cómo nos va a ir en la vida?..., no es admirable la
respuesta mediocre que, por lo general, escuchamos: “¡más o menos!”, cuando a esa pregunta debemos contestar siempre: “¡muy bien!”. Recordemos
que problemas los tendremos durante toda la existencia, pues no hay vida sin ellos, decir… “¡hoy mejor
que ayer y mañana mejor que hoy!”... estará bien,
pero no es suficiente…», Gustavo Noboa Bejarano.
Con estas palabras empezaba la convivencia de
segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio, palabras del
Dr. Gustavo Noboa Bejarano quien con carisma salesiano empezaba su charla denominado La cancha
de tu vida, preparada y adaptada a las necesidades
reales que enfrentan los jóvenes en la actualidad.
Esta convivencia muy particular fue coordinada
por el departamento de pastoral del CES Domingo
Savio y su rector, Msc. Erick Magallanes M., quien
forma parte activa del grupo apostólico San Pablo,
grupo que, por 38 años, ha trabajado en actividades
pastorales priorizando siempre a los más necesitados de un acompañamiento y diálogo pastoral.

e invitados, creando un ambiente de familia impulsado por un espíritu de familia, desarrollando así
un contenido basado en valores que fortalezcan en
los jóvenes sus planes de vida cristina, tema fundamental para la formación de nuestros destinatarios
que enfrentan inquietudes y dificultades propias de
su crecimiento.
Esta charla denominada La cancha de tu vida presentó dos momentos, en la mañana desarrollada
por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano y por la tarde la
participación de cada uno de los miembros del grupo apostólico San Pablo, quienes compartieron no
solo conocimientos sobre el tema de valores y antivalores, sino además testimonios de vida cristina
llevada y fortalecida en oración.
La planificación de esta convivencia se desarrollaba con dinámicas de integración, charlas grupales,
diálogo pastoral, socialización de videos, cantos,
plenaria, además de visitas al santuario para el momento de la penitencia y la oración. Nuestro querido
Inspector de los salesianos, padre Francisco Sánchez, sdb, estuvo también presente en esta jornada, a quien agradecemos por aceptar la invitación
y sobre todo por su servicio en las confesiones de
los jóvenes. No pudo faltar su mensaje de fortaleza,
ánimo y sobre todo de amor hacia nuestro Señor
Jesucristo y al prójimo, el cual fue recibido con mucho agrado y compromiso por todos los presentes.
Nuestra institución, Unidad Educativa Salesiana
Fiscomisional Domingo Savio, agradece al grupo
apostólico San Pablo por la voluntad, el apoyo y seguimiento para la formación de nuestros estudiantes.
Galería de la convivencia:

En esta ocasión, gracias al trabajo y colaboración
de amigos del grupo apostólico San Pablo, se pudo
realizar la convivencia en las instalaciones del santuario de Schoenstatt de la ciudad de Guayaquil,
lugar que brindó las facilidades y logísticas apropiadas para un trabajo comprometido en oración,
reflexión y participativo entre todos los presentes
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Vivimos con
alegría las bodas
de oro del Colegio

Técnico Don
Bosco en la casa

salesiana Kennedy
•• Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora

El sábado 21 de octubre de 2017, en la casa salesiana de la Kennedy, se reunió toda la comunidad de
las diferentes obras en el estadio Bicentenario por
el pregón de las bodas de oro del Colegio Técnico
Salesiano Don Bosco, recordando así la presencia
de los salesianos en este sector del Norte de Quito.
La misma que, desde sus inicios, ha sido una institución al servicio de la juventud, que educa evangelizando y evangeliza educando, siguiendo las
nuevas tendencias educativas con la pedagogía de
Don Bosco y los avances científicos, tecnológicos,
formando así buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Alrededor de diez mil personas se hicieron presentes, entre ellos se destaca a los niños y jóvenes
quienes fueron los principales protagonistas de
esta colorida fiesta junto a sus educadores, autoridades, padres de familia y colaboradores de cada
obra, llenaron de alegría y resaltaron con música en
vivo, bailes, y vestimenta la cultura de nuestro país.
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El pregón se dio inicio con la entrada del P. Naún
Tapia, director de la casa salesiana Kennedy, autoridades de cada obra, vestidos con trajes típicos
ecuatorianos, detrás de ellos la danza shuar con
los colaboradores de las obras de producción. Los
niños y niñas de la escuela representaron a las diferentes culturas de Guayaquil, Machala, Riobamba,
Ambato, Manabí y Cayambe; los jóvenes del colegio a Imbabura, Ibarra, Quito, Zumbagua, Guaranda
y Cuenca.
En el intermedio entre las presentaciones de la escuela y colegio se proyectó un video que recordó
la llegada de los salesianos al sector norte de la
ciudad de Quito en la Kennedy, presentando a cada
director de la casa y sus diferentes trabajos desde
el año 1968. Se dio notable importancia al Sr. coadjutor Adriano Dalle Nogare, quien llegó a esta casa
muy joven y ha trabajado por la casa salesiana junto
a cada colaborador de las diferentes obras, dando
a todos la importancia y la atención necesaria para
su mejor desenvolvimiento en su trabajo y especialmente en favor de los jóvenes desde hace más de
cuarenta años.
Esta gran fiesta concluyó con una chocolatada en
los patios del colegio, baile con banda de pueblo y
juegos pirotécnicos.

Feria Misionera 2017
Tanto la escuela como el colegio se están realizando diferentes actividades desde el inicio del año. En
octubre, la escuela realizó la Feria Misionera 2017,
que estuvo a cargo del departamento de Pastoral;
niños, niñas, padres de familia, autoridades y docentes participaron con mucho entusiasmo durante
toda una mañana misionera. Los días 24, 25, 26, y
27 el colegio también colaboró en la semana misionera con el tema: Vivamos juntos la alegría de la
solidaridad. Los padres se destacaron con la preparación exquisita de diferentes platos que incitaban
a degustar a niños, jóvenes, adultos contando también con la presencia de los colaboradores de las
obras quienes apoyaron a esta noble causa.

Elección Consejo Estudiantil 2017 - 2018
Se realizó la elección del consejo estudiantil, para el
año lectivo 2017- 2018, con una capacitación previa
para los candidatos por parte de CNE. Los jóvenes
realizaron la campaña electoral y luego el debate
de las tres listas para luego ser elegidos democráticamente, a través del voto virtual. Los ganadores
para el consejo estudiantil fueron los señores y señoritas: Sebastián Mera, Presidente; Martin Córdova, vicepresidente; Valerie Abad, secretario; Emilia
Ramos, tesorero entre otros elegidos como Vocales
principales y suplentes.

NOVIEMBRE

37

Taller de
Proyectos VIA
Don Bosco
•• André Moyano
OPD
Del 27 al 29 de septiembre de 2017 se realizó el taller de Diseño y formulación de Proyectos del Programa VIA Don Bosco.
Al taller asistieron técnicos de Tainate Huasi, Casa
Campesina Cayambe, Taller Escuela San Patricio
TESPA y dos técnicas de Fundación Familia Salesiana Salinas.
El objetivo principal fue generar un espacio de fortalecimiento de capacidades ya existentes y trabajar
en perfiles de proyectos de cofinanciación.
El taller forma parte de un proceso de capacitación
a largo plazo en gestión de proyectos emprendido
desde la Oficina de Proyectos y desarrollo (OPD).
Los temas tratados desde una metodología participativa (discusión, trabajos en grupo, presentaciones y retroalimentaciones grupales) fueron:
contexto de cooperación identificación, árbol de
problemas, árbol de objetivos, marco lógico, justificación, formatos de presentación, convocatorias.
En 2018 se prevé continuar el proceso con evaluación y monitoreo de proyectos.
Después de tres días de trabajo, los participantes
expresaron su satisfacción y reiteraron su interés
en seguir participando en estos espacios de formación en razón de seguir trabajando por los jóvenes
más vulnerables.
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Editorial Don
Bosco, solidaria

con Manta

•• Marcelo Mejía
Delegado Inspectorial de Comunicación
Editorial Don Bosco, comprometida con brindar
un aporte a los sectores que más lo necesitan
y que representan el sentido de la misión de Don
Bosco, ha realizado hoy la entrega de una donación de $ 405 405,61 a la comunidad salesiana
San José de Manta, contribuyendo de esta forma en la reconstrucción de las instalaciones de
la unidad educativa y que más niños y jóvenes
puedan beneficiarse de una mejor educación.
El P. Maffeo Panteghini, ecónomo inspectorial, destacó que la donación constituye más que un aporte
económico, el esfuerzo y dedicación de todos quienes conforman Editorial Don Bosco, en las diferentes sucursales y ciudades donde tiene presencia.
El P. Luis Mosquera, director de la obra salesiana
San José, agradeció a quienes cada día con su trabajo alcanzan el ideal del fundador y hacen posible
este tipo de gestos solidarios. Igualmente, invitó a
continuar trabajando en conjunto para reconstruir
los sueños de la comunidad en general.

Editorial Don
Bosco presentó
su nueva
maquinaria
•• Mónica Silva
Directora Editorial Don Bosco
Una vez más San Juan Bosco estuvo presente en
las obras salesianas de Comunicación. En esta ocasión, la Editorial Don Bosco y su unidad de imprenta, Centro Gráfico Salesiano, se engalanaron para la
bendición de sus nuevos equipos. El Lic. Marcelo
Mejía y Mónica Silva, directivos de la empresa, presentaron la nueva maquinaria: una prensa offset de
pliego completo Heildelberg, cuatro colores; una
troqueladora de pliego completo Royo Machinery,
y dos máquinas digitales Xerox de cinco colores.
Con estas máquinas, Editorial Don Bosco pondrá a disposición nuevos y mejores servicios;
tanto en impresión como de terminados de productos, garantizando calidad y tiempo de respuesta en los procesos y atención a los clientes.
El evento estuvo acompañado de la Eucaristía y bendición por parte del P. Francisco Sánchez, Inspector,
junto con el P. Javier Herrán y al P. Bolívar Jaramillo,
miembros de la comunidad de María Auxiliadora.
De igual manera, acompañaron al acto la Familia
Salesiana de Cuenca, clientes y el personal de la
empresa.
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Unidad Educativa

Salesiana
Cardenal
Spellman:

sesenta años de
servicio educativo
a la comunidad
•• Cristian Calderón
OSC

El lunes 2 de octubre de 2017 se hizo la apertura del
año jubilar de la Unidad Educativa Salesiana Cardenal
Spellman que recordó el 1 de octubre sesenta años
de vida institucional. El evento contó con la presencia
del P. Francisco Sánchez, Inspector; P. Naún Tapia,
rector del plantel, autoridades de la Institución y de
otros Centros Escolares Salesianos (CES) de Quito.

Al final del programa, el P. Francisco Sánchez,
Inspector, se dirigió a los presentes para invitarles a celebrar el año jubilar con alegría y entusiasmo para seguir haciendo realidad el sueño del patrono de la congregación. Asimismo,
a los educadores les exhortó para que sean
«esos Don Bosco entre los niños y jóvenes».

En los patios del establecimiento se reunieron docentes, estudiantes de Educación Básica y Bachillerato, y padres de familia para participar del programa
que inició con el ingreso de zanqueros, una banda
musical y en medio la figura de Don Bosco para
mostrar la presencia viva del santo de los jóvenes.

Por su parte, el P. Náun Tapia mencionó que este
logro institucional es producto del trabajo de muchos salesianos, el mismo que se mantiene gracias a continuar un mismo estilo fundamentado
en el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia y el estilo salesiano heredado de Don Bosco.

A continuación, empezó la narración y dramatización de la historia de la institución, a través de la cual
se pudo conocer que este sueño inició en 1950 por
iniciativa de Mons. Carlos María De la Torre, quien
luego compartió su idea con Mons. Cándido Rada
para que la ayude a plasmarla con estilo salesiano.

Contó que uno de los retos que se tiene es recuperar el bilingüismo en el plantel, cualidad con la
que fue fundado hace sesenta años, e hizo una
cordial invitación para que asistan al pregón de
fiestas que se llevará a cabo el próximo 25 de
noviembre en los patios de la unidad educativa.

En el relato se fue detallando cómo el proyecto se consolidó el 1 de octubre de 1957 cuando
el P. Felipe Palomino, Inspector de los salesianos en Ecuador de ese tiempo, dio su apoyo a la
propuesta y se nombró como director de la comunidad al P. Pedro Ladetto. Inicialmente se ubicó en el barrio La Floresta y nació con el nombre de Cardenal Spellman School, en honor al
sacerdote estadounidense que auspició la obra.

Se entregó también un reconocimiento al P. Guillermo Mediavilla por ser uno de los precursores de la
Institución, que colaboró como docente de Ciencias
Naturales y Religión para niños de primaria en sus
inicios como sacerdote. Además, fue el encargado
de finalizar el acto con la bendición a todos los presentes.

En 2000, las instalaciones se trasladaron a
Cumbayá adoptando el nombre actual: Unidad
Educativa Salesiana Cardenal Spellman, beneficiando a hombres y mujeres. Desde su nacimiento, se han incorporado alrededor de 55
promociones bajo el sueño de Don Bosco: «formar buenos cristianos y honrados ciudadanos».
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Mira la galería completa aquí:

Bodas de
diamante

sacedortales del P.
Jaime Calero, sdb
En la parroquia María Auxiliadora El Girón, se celebró
el domingo 8 de octubre de 2017, la misa solemne de
acción de gracias por las bodas de diamante sacerdotales del P. Jaime Calero, sdb. La Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús agradeció al buen Dios por
el cuidado, la protección, la enseñanza y la guía brindada a través del ministerio sacerdotal del P. Jaime.
En la Eucaristía estuvo presente el P. Rómulo Sanmartín, director de la Casa Inspectorial y hermanos
salesianos. Luego, se ofreció un ágape fraterno con
la presencia de formandos salesianos y familiares.
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Encuentro
Nacional de

Voluntarios Por
Siempre
•• Cristian Calderón
OSC

Más de sesenta jóvenes, provenientes de Quito,
Guayaquil, Manta, Cuenca, Paute y de la ciudad
sede Machala, se dieron cita al Encuentro Nacional
de Voluntarios por Siempre (VPS) que se desarrolló del 7 al 9 de octubre de 2017. El evento contó
con la animación del P. Robert García, vicario inspectorial, y de los asesores nacionales de los VPS.
Algunos de los objetivos trabajados durante el encuentro fueron: conocer el estado de situación de
cada uno de los grupos de VPS; evaluar el POA
2016-2017; analizar el decálogo e identificar las
herramientas necesarias para su cumplimiento;
reflexionar sobre el acompañamiento y la identidad que se realiza en los grupos VPS, y conocer
y reflexionar sobre el Aguinaldo del Rector Mayor.
En el primer día se analizó el caminar de cada
grupo a través de la presentación y evaluación
del FODA local. A continuación, Luis Serrano
fue el encargado de socializar las políticas del
Movimiento Juvenil Salesiano (MJS). En la tarde, se hizo un análisis del decálogo e identificación de las herramientas con Jessica Villacrés.
Con la elaboración del POA 2017-2018, arrancaron
las actividades del domingo. Posteriormente hubo
un tema formativo con el P. Robert García sobre
el eje: «El acompañamiento en los VPS - Aguinaldo 2018». Al finalizar, se efectuó la elección de los
coordinadores locales y del nuevo equipo nacional.
El evento central del encuentro fue la Eucaristía de cambio de etapa y posesión de los nuevos
asesores. La celebración, que la presidió el P. Robert García, fue un momento emotivo para cada
uno de los jóvenes que asistieron al encuentro.
Las actividades concluyeron el lunes 9 de octubre
con un paseo de integración. Todas las actividades
desarrolladas durante la agenda tuvieron el propósito de promover un espacio de encuentro con los
VPS del Ecuador.
La galería completa del Encuentro encuéntrala escaneando el siguiente código QR:
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Fiesta
multitudinaria

se vivió en la
Kennedy
•• Cristian Calderón
OSC

Una verdadera fiesta se vivió el sábado 21 de septiembre de 2017 en el pregón por las bodas de oro de la
presencia salesiana en la Kennedy. Miles de padres
de familia y comunidad en general se dieron cita en
el estadio del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco
para presenciar un programa donde los principales
protagonistas fueron los niños y jóvenes de las instituciones educativas que forman parte de la comunidad y los colaboradores de sus obras productivas.
El objetivo fue conmemorar con alegría y entusiasmo los cincuenta años de la presencia salesiana en este sector de Quito, mediante actividades socioculturales que integren a las
obras de la casa, a fin de fortalecer la identidad
salesiana desde nuestra cultura ecuatoriana.
El evento que se denominó Boscódromo salesiano inició alrededor de las 17:30 con la entrada de los estudiantes que lucieron trajes típicos
de diferentes ciudades y provincias del Ecuador.
A continuación, ingresó el P. Naún Tapia, director de la comunidad, los hermanos salesianos y

representantes de las obras salesianas: colegio,
escuela, Imprenta, Mecanoplast, mecánica, administración, parroquia, comunidad y seglares.
Ellos antecedieron al paso de las figuras de Don
Bosco y María Auxiliadora, que fueron llevadas en
hombros mientras jóvenes estudiantes las acompañaban al ritmo de bailes tradicionales. Toda
la comunidad expresó su cariño con un aplauso,
a quienes son los santos del carisma salesiano.
En la primera parte del pregón intervinieron los niños
y niñas de la Escuela Particular Don Bosco con bailes tradicionales de Guayaquil, Machala, Riobamba,
Ambato y Cayambe. Los más pequeños, de primero
y segundo de Básica, participaron junto a sus padres
que se vincularon de manera activa a este programa.
En medio del baile, se hizo una pausa para proyectar un video que mostró la llegada de los salesianos
a la Kennedy, así como el trabajo realizado por los
diferentes directores desde el inicio de la obra. También se presentó la actividad del coadjutor Adriano
Dalle Nogare que lleva colaborando en la obras por
más de cuarenta años en beneficio de los jóvenes.
En la última parte del pregón, los estudiantes del
colegio rindieron homenaje a través de bailes de
Ibarra, Zumbahua, Guaranda y Cuenca. La actividad se dio finalizada con juegos pirotécnicos y
una «chocolatada» que se compartió con todos los
asistentes.
La galería completa encuéntrala escaneando el siguiente código QR:
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Desde las
parroquias
salesianas…

Visita inspectorial
a la comunidad de
Machala
•• Club de Reporteros Juan Palomino
La noche de 13 de octubre, cumpliendo con la agenda del P. Francisco Sánchez, Inspector de los salesianos, se celebró la Eucaristía con las ramas de la
Familia Salesiana, comunidades, catequistas y MJS.
En su homilía, el P. Francisco manifestó su agradecimiento por la fuerza de Iglesia, de comunidad que
hay en los grupos y que en el día a día, a través del
compartir, buscan hacer presente el Reino de Dios
en la zona de Machala.
La visita del P. Francisco Sánchez culminó con un
pequeño conversatorio con los diferentes grupos
que conforman nuestra parroquia La Merced.

Solemne Fiesta a
Nuestra Madre del
Rosario de Manta
El sábado 7 de octubre de 2017 se hizo la procesión
desde el parque Cristo Rey con la participación de
feligreses de los diferentes barrios y miembros de
grupos y movimientos que acompañaron en la novena. La animación musical estuvo a cargo de la
banda de la Unidad Educativa Salesiana San José
de Manta. La Eucaristía fue presidida por el P. Manuel Rodicio, P. Luis Mosquera, P. Francisco Gómez
y P. Luis Granda.
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Parroquia
Santuario María
Auxiliadora
Guayaquil
Misa de unción para enfermos
El 1 de octubre de 2017 se celebró la misa especial de los enfermos que la presidió el P. Alejandro
Saavedra, párroco, que hace la unción para todos
los beneficiarios de Cáritas y demás enfermos que
asisten a la parroquia.

Eucaristía de conmemoración
El domingo 22 de octubre se efectuó una celebración eucarística para conmemorar sesenta años
de sacerdocio del P. Adolfo Álvarez, sesenta años
de profesión religiosa del P. Alessandro Chiecca y
cincuenta años de profesión religiosa del P. Oreste Aspesi. La misa la presidió Mons. Luis Sánchez,
obispo emérito de Machala, concelebrada por el
P. Luciano Bellini, director de la comunidad San
Juan Bosco, P. Alejandro Saavedra, párroco del santuario y los hermanos homenajeados.

Entrega de víveres
El lunes 23 de octubre de 2017, los voluntarios
de Cáritas Auxilium, ADMA y animadores del oratorio salesiano Ceferino Namuncurá se unieron para
realizar la respectiva repartición de víveres a las
personas que más lo necesitan en el Camal y Barrio
Cuba.
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Vida cotidiana
Del 2 al 6 de octubre se realizó en San Patricio la
semana de capacitación para el equipo de ventas
de la Costa de Editorial Don Bosco. Durante las actividades programadas se socializó el portafolio
para la temporada Costa 2018 y se desarrollaron
momentos de oración como la Eucaristía que la
presidió el P. Francisco Sánchez, Inspector.

El sábado 21 de octubre, los catequistas que pertenecen al Oratorio Salesiano San José de Manta
hicieron labor de predicación en el mercado de Los
Esteros. Al día siguiente, los oratorianos de segundos de Confirmación y Comunicación visitaron el
hogar para ancianos FUNTEMAN.

El 2 de octubre en la Unidad Educativa Don Bosco La Tola se hizo la primera reunión de presidentes y vicepresidente de grados y cursos con
el propósito de fomentar el liderazgo salesiano.

46

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

47

De izquierda a derecha: P. Albino Gomezcoello, P. Natale Lova, Presidente José María Ve�
lasco Ibarra. Macas, enero 1961.
Fondo fotográfico salesiano

El Presidente Velasco Ibarra visita Macas

El Aguinaldo 2017
Somos Familia
Una familia es escuela de vida cuando tiene la capacidad de promover relaciones reales de diálogo, de reciprocidad plena en lo que
requiere el bien del otro, con respeto de la persona y de sus procesos.

Amoris Laetitia
Es responsabilidad del Estado crear las condiciones legislativas y
de trabajo, para garantizar el porvenir de los jóvenes y ayudarles
a realizar su proyecto de fundar una familia.
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