
1DICIEMBRE

DICIEMBRE 2017 Nº 445



2 DICIEMBRE

En San Patricio, Cumbayá, tuvo lugar la Reunión de Directores Salesianos el 
21 y 22 de noviembre de 2017.
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Hermanos salesianos de las comunidades de Quito cele-
braron la Eucaristía de los Santos Difuntos en El Horeb y 
posteriormente visitaron el cinerario. La misa la presidió 
el P. Robert García.

La comunidad del Prenoviciado Artémides Zatti festeja el 13 
de noviembre su fiesta con algunas comunidades de Quito, en 
honor al beato. Todos los coadjutores también festejaron en 
ese día.

EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL SALESIANO
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En San Patricio, Cumbayá, tuvo lugar la Reunión de Di-
rectores Salesianos el 21 y 22 de noviembre de 2017.
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GOBIERNO
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Vivamos la alegría de 
este tiempo favorable

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

El pasaje del Evangelio que narra el encuentro entre 
Jesús y la samaritana nos invita a reflexionar sobre 
el verdadero encuentro espiritual: «cultivar el pre-
cioso arte de escuchar y acompañar», en el camino 
del crecimiento personal cristiano y vocacional.

Un saludo a todos y cada uno de los hermanos que 
hacemos la comunidad inspectorial, a la Familia 
Salesiana, a los jóvenes y sus familias, acogemos 
el Aguinaldo del Rector Mayor como una prioridad 
que nos compromete a garantizar las condiciones, 
las exigencias y el servicio que implica el acompa-
ñamiento y la escucha en sintonía al próximo síno-
do: «Jóvenes, fe y discernimiento vocacional».

Vivamos la alegría de la Navidad desde un compar-
tir fraterno y solidario, capaz de generar encuentro, 
cercanía que nos abre y nos lleva a responder con 
prontitud a la llamada del Señor: a vivir y a testimo-
niar el Evangelio en el servicio, de un modo distinto.

La Inspectoría tiene muchas obras y frentes apos-
tólicos que nos hacen sentir agradecidos a Dios y 
al mismo tiempo retados por el presente y el futuro 
de nuestra presencia como sdb, cuando percibimos 
que son pocos los jóvenes que entran a la forma-
ción, poca perseverancia y un gran número de her-
manos que tienen muchos años.

En la carta que nos envía el Rector Mayor como con-
clusión de la visita extraordinaria se nos propone 
como una prioridad y urgencia para la inspectoría la 
animación vocacional, misionera y la formación de 
los nuevos salesianos; estoy y estamos como Con-
sejo convencidos de que tenemos que fortalecer y 
trabajar intensamente en esta tarea.

Como respuesta a esta prioridad de formación nos 
proponemos hacer efectivo el plan de formación y 
cualificación de los hermanos con énfasis en futu-
ros formadores.

Quiero agradecer infinitamente la entrega generosa 
del P. Robert García como vicario y el aprecio que 
toda la Inspectoría tiene para este hermano. Cuan-
do se hace opciones hay que hacerlo desprendién-
donos de los mejor. Por eso creo y creemos que el 
desprendernos del hermano para que, durante este 
tiempo, acompañe a los posnovicios, responde a la 
opción que está haciendo la Inspectoría.

Dentro del análisis de las casas de formación nos 
hemos puesto a la disposición, del Rector Mayor, 
como también de la región, para que en Quito pueda 
ser uno de los posnoviciados a nivel de la región; al 
momento se encuentran los posnovicios del Ecua-
dor y Perú.

Aunque sí hay un buen grupo de hermanos que 
mientras trabajan van realizando cualificaciones, 
como maestrías; según el plan de cualificación que 
presentamos, estamos dando prioridad a la forma-
ción de formadores para lo cual inmediatamente 
ahora en febrero irá a Santiago de Chile el P. Juan 
Flores que está de director en Esmeraldas a formar 
parte de la comunidad del teologado y a realizar una 
maestría en «acompañamiento» que según los co-
mentarios de los hermanos de Chile, es muy buena.

Frente a esta prioridad de la formación y la opción 
de poner al P. Robert en el Posnoviciado, delegado 
de la formación y animación vocacional; he pedido 
al Rector Mayor nombre al P. Ángel Lazo como vica-

«Señor, dame esta agua» 
(Jn 4, 15).
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rio del Inspector; ha recibido el nombramiento y lo 
hemos posesionado el día 22 de noviembre durante 
la reunión de directores.

Entre sus cualidades y su proceso de crecimiento 
se ha destacado por su cercanía a los hermanos, 
capacidad de diálogo y de atención, sobre todo en 
la última comunidad, que tiene hermanos de trayec-
toria en la Inspectoría.

En la última reunión de directores en junio lo pro-
pusieron casi en forma unánime, para la animación 
misionera de la Inspectoría.

El padre Ángel tendrá como principales responsa-
bilidades:

 • El cuidado de las comunidades locales, la dis-
ciplina religiosa y el testimonio de vida consa-
grada de los hermanos.

 • La animación misionera de la Inspectoría.

 • El voluntariado vocacional y misionero de la 
Inspectoría, sobre todo acompañando a los 
jóvenes con inquietud vocacional hacia la vida 
consagrada.

 • La animación de la Familia Salesiana.

Con la ayuda del Señor y nuestra disponibilidad, 
pienso que podemos seguir fortaleciendo la vitali-
dad de nuestra inspectoría y continuar con valentía 
y esperanza dando los pasos en el rediseño de la 
misma.

Jesús nace entre nosotros de un modo distinto: en 
un establo; se manifiesta y se da a conocer de un 
modo distinto entre los más pobres-los pastores; y 
va a crecer, vivir y actuar de un modo distinto, en las 
periferias.

Los mejores augurios para este nuevo año, deján-
donos formar por la mirada de Jesús, que sabe ver 
y escuchar todo; dejándonos iluminar por la presen-
cia del Espíritu y, de modo privilegiado, discernir su 
presencia (existencia) para vivir el tiempo como 
tiempo de Dios.

Vivamos la alegría de este tiempo favorable desde 
la propuesta de Jesús.
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P. Robert García, sdb

EL ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL 
SALESIANO

La realidad juvenil de hoy nos exige a nosotros sa-
lesianos dar respuestas positivas a las demandas 
que se plantea la juventud, para esto debemos co-
nocer para responder a la realidad y los contextos 
socio-culturales en los que están inmersos los jó-
venes; en una sociedad que, muchas veces, se ma-
nifiesta adversa a lo religioso, acompañar al joven 
en un proceso de integración versus fragmentación 
y desorientación social. Abrirlos a la trascendencia 
se convierte en un verdadero desafío. Como sale-
sianos tenemos la tarea de abrirnos a los nuevos 
paradigmas en la experiencia de fe de nuestros mu-
chachos y sus familias (un Dios a su medida, poca 
vivencia sacramental, débil educación en la fe...), 
para desde allí brindar espacios de expresión en los 
que los jóvenes realmente sean escuchados; gene-
rar un ambiente propicio en el cual el joven se abra a 
la experiencia del amor (se sienta amado y aprenda 
a amar), y tenga espacio para encontrar el sentido 
pleno de su vida. En este empeño no estamos solo, 
tenemos un buen grupo de seglares que acompa-
ñan procesos pastorales con los jóvenes, pero no es 
suficiente, debemos promover y acompañar a todos 
los educadores para que sean referentes y figuras 
creíbles para los jóvenes en las obras. 

Acompañar espiritualmente es un arte, pero sobre 
todo es un ministerio en el cual debemos preparar-
nos cada vez más. Existen ciertos principios que de-
bemos tomar en cuenta para desarrollar procesos 
de acompañamiento, nombraré algunos:

 • Centralidad de la persona, respetando su liber-
tad y comprendiendo su desarrollo evolutivo 
para personalizar el proceso.

 •  La persona es parte de una complejidad de 
sistemas, por ello es necesario conocer la 
experiencia de la persona en sus diferentes 
dimensiones (contexto sociocultural, familia, 
historia personal…).

 • El acompañamiento espiritual no es una tera-
pia psicológica, por ello hay que distinguir in-
dicadores de salud mental para canalizar, en 
caso de ser necesario, con profesionales.

 • El acompañamiento ha de estar orientado a 
cumplir el plan de Dios: «que tengamos vida en 
plenitud (santidad)».

 • Reconocer el protagonismo del Espíritu Santo 
en el proceso de acompañamiento, donde el 
acompañante es una mediación.

 • La revisión constante de fe y vida a la luz de la 
Palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, los 
sacramentos y la liturgia como fe celebrada y 
vivida

 • Los principios inspiradores de nuestra activi-
dad pastoral son los del Buen Pastor, por ello el 
fundamento de nuestro acompañamiento es la 
caridad pastoral.

 • A través de Sistema Preventivo vivimos y pro-
ponemos la Espiritualidad Juvenil Salesiana.

 • La espiritualidad se alimenta de una vida sa-
cramental, sobre todo de la Confesión y la Eu-
caristía.
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 • Para nosotros el Oratorio es el espacio privi-
legiado para el encuentro y la relación con los 
jóvenes.

 Como salesianos tenemos unos Criterios funda-
mentales para el acompañamiento espiritual que se 
los expone a continuación según diversos ámbitos:

Ámbito humano

 • Cuatro ámbitos de la vida a los cuales dirigir 
nuestros esfuerzos pastorales: la maduración 
humana, el encuentro con Cristo, la inserción 
de los jóvenes en la comunidad eclesial y el 
compromiso por el Reino. 

 • Distinguir el acompañamiento espiritual de 
cualquier otro ámbito (terapia psicológica, con-
fesión...).

 • El proyecto personal de vida (PPV) ha de ser 
breve, sencillo y suficiente.

 • Estar en actitud de salir, ver y llamar para escu-
char y acompañar a los jóvenes.

 • Estar atentos a las situaciones de transferencia 
y contratransferencia que se puedan presentar 
y tener herramientas para manejarlas.

Ámbito teológico-pastoral

 • Todos estamos llamados a la perfección y a la 
santidad.

 • Quien busca responder a la voluntad de Dios 
requiere de la ayuda de un acompañante espiri-
tual virtuoso que le enseñe y guíe.

 • Los jóvenes tienen el derecho de experimentar 
la paternidad de Dios.

 • Es indispensable hacer camino de acompa-
ñamiento a las familias, desde los ambientes 
educativos y por medio de las TIC.

Ámbito salesiano

 • En el acompañamiento espiritual tener en 
cuenta el PEPS como mediación e instrumen-
to operativo que guía a la Pastoral Juvenil para 
acompañar a los jóvenes a hacer opciones fun-
damentales en la vida.

 • Responsabilidad de toda la comunidad en la 
generación de un ambiente de discernimiento 
en nuestras obras: cultura vocacional.

 • El trabajo educativo pastoral es guiado por el 
amor pedagógico desarrollado a través de la 
razón, la religión y el amor.

 • El acompañamiento, tanto en lo ambiental 
como en lo personal, se hace en positivo, pues 
más que limitar libertades hacemos propues-
tas para que el joven crezca y desarrolle las po-
tencialidades de su persona.

 • La narración y el símbolo son elementos im-
portantes para la educación y acompañamien-
to espiritual. 

 • Las propuestas pastorales han de usar el len-
guaje juvenil contextual.

El acompañamiento a través de la educación, cons-
truye una identidad fuerte, a la realización plena del 
ser humano. Hacia un encuentro con los demás 
mediante el servicio responsable, y en colabora-
ción con la Iglesia y la sociedad. Se hace necesaria 
una propuesta sencilla, clara y concreta que pro-
penda por entablar los vínculos de empatía para 
poder darse con claridad y eficacia a los procesos 
de acompañamiento Espiritual. Acogida gratuita e 
incondicional, en la que el joven se siente a gusto 
en un ambiente de confianza donde puede expresar 
cuestiones importantes de su vida y recibir accio-
nes y actividades educativas - pastorales acordes a 
su edad. En nuestra tradición Salesiana se expresa 
en un PEPS que contempla:

 • Buenos días;

 • Presencia y escucha cotidiana entre los jóve-
nes;

 • Prácticas sacramentales y fiestas salesianas;

 • Ofrecer equipos de apoyo para los jóvenes y 
sus familias;

 • Diversas propuestas asociativas

 • Propuesta de inserción a un grupo (dando paso 
ya al acompañamiento grupal).

El acompañamiento es un lugar teológico para en-
contrarnos con Dios. Hoy más que nunca es nece-
saria desarrollar en nuestras obras una «cultura del 
acompañamiento», que propicie la autonomía del 
joven para que afronte la vida con madurez, cohe-
rencia y responsabilidad; apuntar a un acompaña-
miento que lleve a la profundidad espiritual y a la 
búsqueda de sentido desde la solidaridad y la obla-
tividad.  

La opción es asumir el acompañamiento espiritual 
como proceso y oferta de santidad.
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ANIMACIÓN
INSPECTORIAL

P. Wladimir Acosta, sdb
Delegado de la Pastoral Juvenil

La pastoral juvenil vista desde 
la cosmovisión indígena

 • Pastoral Juvenil Salesiana - Oficina de 
Planificación

En Ambato, Granja Don Bosco, se llevó a cabo la 
última reunión del año, con los salesianos que per-
tenecen a las misiones andinas.

La reunión de misiones andinas es un espacio que 
permite un intercambio de experiencias y así como 
la reflexión de nuestro trabajo pastoral, tomado en 
cuenta la cosmovisión indígena.

La reunión empezó con una oración, seguido de la 
presentación y el llenado del cuestionario del síno-
do de obispos, luego se elaboró criterios para el tra-
bajo en: residencias estudiantiles, oratorio y centro 
juvenil, MJS, animación misionera, catequistas y 
animadores.

En las misiones andinas se trabaja un proyecto de 
animación pastoral que implica repensar la pastoral 
juvenil desde la cosmovisión indígena.

Agradecemos a la Granja Don Bosco por el espacio 
brindado durante este año para la realización de las 
reuniones de las misiones andinas.
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En la mañana del 28 de octubre, los asesores y ani-
madores que participaban del CONA, organizaron y 
ejecutaron la jornada de animación al Asociacionis-
mo Salesiano Universitario como línea asociativa 
del Movimiento Juvenil Salesiano.

Jóvenes evangelizando a otros jóvenes fue la tóni-
ca del evento que ayudo a fortalecer la identidad del 
ASU como parte del MJS. Se compartió de forma 
sintetizada y didáctica la carta de identidad en es-
pecial la espiritualidad salesiana que debería existir 
en cada uno de los grupos.

Fueron más de doscientos jóvenes universitarios 
que participaron de este encuentro con disponibi-
lidad, respeto, alegría y familiaridad, característica 
inconfundible en los ambientes salesianos.

Análisis y reflexión de las 
funciones del Equipo Inspec-
torial de la Pastoral Juvenil 
Salesiana

 • Pastoral Juvenil Salesiana 
Los responsables de los sectores de parroquias: P. 
Rubinsky Sánchez; Animación Vocacional: P. Robert 
García, Comunicación: Marcelo Mejía, Misiones an-
dinas: P. Luis Ricchiardi, CONESA: (delegado) San-
tiago Sánchez, Pastoral Juvenil Salesiana, Anima-
ción misionera y Voluntariado, MJS y Oratorios: P. 
Wladimir Acosta; participaron en la tercera reunión 
anual del EIPAJ.

La reunión inició con la Lectio Divina del Evangelio 
de Mateo 23, 1-12, dirigida por el P. Wladimir Acosta 
con la reflexión en torno al servicio relacionado con 
el cumplimiento de normas que, en algunos casos, 
se asocia con dictar normas a otros; cuando en rea-
lidad estamos llamados a vivir el servicio desde la 
misericordia como un don completamente gratuito 
que no espera recompensa.

Como punto central, se revisaron las funciones del 
equipo inspectorial de Pastoral Juvenil y su dele-
gado, tomado como base la lectura del Cuadro de 
Referencia, Capítulo VIII, tema 3.2 3. Este análisis 
dio lugar a la identificación de las principales forta-
lezas, debilidades y por consiguiente los pasos que 
se deben dar para potenciar al EIPAJ.

Otro de los temas tratados fue la posibilidad de re-
formular el PEPSI, considerando la experiencia an-
terior y pensando en su función de verdadera guía 
de iluminación de la Pastoral. Se sugirió que el PEP-
SI debe dejar de ser un instrumento de aplicación 
voluntaria, para ser una iluminación general.

En miras a un análisis detallado de la reformulación 
del PEPSI, los responsables de cada sector se com-
prometieron a aplicar el instrumento de evaluación 
proporcionado por la oficina de Planificación, que 
será consolidado para el posterior análisis de resul-
tados y acciones pertinentes.

Jóvenes animando a otros jóvenes
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Siempre alegres con Cristo en 
la Iglesia para el mundo con 
María…

 • Pastoral Juvenil Salesiana-Movimiento 
Juvenil Salesiano

Dando cumplimiento con lo establecido en el POA 
del MJS, se realizó la Jornada de Animación Zonal, 
el día 11 de noviembre, con todos los grupos de las 
diversas líneas asociativas del Movimiento Juvenil 
Salesiano.

Asistieron 211 jóvenes para vivenciar un encuentro 
de integración, animación y acompañamiento con 
la finalidad de fortalecer la identidad salesiana. La 
carta de identidad del MJS fue el material que guió 
los momentos de formación en el encuentro.

La experiencia se terminó con la celebración euca-
rística para dar gracias por los jóvenes y además la 
entrega de signos de pertenencia al MJS a todos los 
asesores, animadores, coordinadores e integrantes 
en general.

Más de 480 scouts fortalecen 
su identidad salesiana
Aproximadamente 480 salesianos scout participa-
ron del BOSCOREE en las instalaciones de la Unidad 
Educativa Salesiana Domingo Comín, durante tres 
días con diversas experiencias de campo.

Los grupos salesianos scout también pertenecen al 
Movimiento Juvenil Salesiano como una de las lí-
neas asociativas, por ello estuvieron acompañados 
y animados con la presencia del P. Wladimir como 
delegado inspectorial y los capellanes scout P. Iván 
Segarra y P. Amadío Bolpato.

El encuentro estuvo marcado por múltiples activi-
dades, como experiencias de campo, formación, 
talleres, integración, oración y familiaridad como lo 
caracteriza a los scout salesianos, viviendo la espi-
ritualidad en todo momento.
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El MJS evalúa la gestión del 
2017 y planifica el 2018
Cumpliendo con las actividades del POA 2017 del 
MJS, se llevó acabo la reunión del Consejo Nacional 
del MJS.

A esta cita acudieron 37 participantes entre ase-
sores y animadores representando a las diversas 
líneas asociativas del movimiento.

Como parte de la propuesta de este espacio se so-
cializó los conocimientos y compromisos adquiri-
dos en el encuentro Iberoamericano del MJS, sobre 
la cultura vocacional, medios de comunicación que 
educan, realidad juvenil en América y el origen del 
MJS.

Durante el encuentro, también, se analizó y evaluó el 
POA 2017 que sirvió como base para proyectarse y 
elaborar el POA 2018 del Movimiento Juvenil y po-
der trabajar en unidad en la diversidad de las líneas 
asociativas existentes.

Fruto del encuentro del CONA, se concretaron com-
promisos específicos, como el cumplimiento del 
POA 2018, ir fortaleciendo las zonas desde los En-
cuentros de Animación Zonal, trabajar en proyec-
ción al Encuentro Nacional del MJS y sobre todo 
fortalecer la Identidad salesiana de cada grupo y 
línea asociativa.



14 DICIEMBRE

“Soy un 
Salesiano 

que ama a 
Don Bosco”

 • Marcelo Mejía
Delegado Comunicación 

A pocos días de su nombramiento oficial como 
nuevo Vicario del Inspector, el P. Ángel Lazo nos 
concedió un pequeño diálogo durante la Asamblea 
de Hermanos y Laicos para contarnos sus primeras 
impresiones sobre la laboral pastoral que desem-
peñará en favor de la Inspectoría “Sagrado Corazón 
de Jesús”.

Ángel Serafín Lazo Lema

Salesiano desde el 24 de septiembre 1992.

Ha desempeñado su labor pastoral  en Guayaquil – 
Domingo Savio, Manta, Cuenca y Macas.

¿Quién es el nuevo padre Vicario?

¿Quién soy yo? Una persona normal, campesino, 
soy el primero de seis hermanos; toda mi vida he 
querido trabajar con los jóvenes y eso ha sido mi 
labor más bonita por ejemplo, en Manta con la gen-
te pobre, en la parroquia, en los mercados, etc. Yo 
creo que el padre Ángel es un Salesiano que ama 
Don Bosco, que ama a la Congregación; me siento 
realizado como Salesiano gracias a la ayuda de mis 
hermanos.

¿Cómo fue su nombramiento?

El padre Inspector, un día antes del último Consejo, 
me propuso este cargo. Para mí fue un baldazo de 
agua fría, quedé sin reacción, sin palabras porque 
nunca me esperé este nombramiento; sobre todo 
esa confianza del padre Inspector de trabajar jun-
to con él en esta animación tan delicada que es 
de nuestras comunidades, de nuestros hermanos, 
de nuestras obras, de la Familia Salesiana, de los 
amigos de las obras de Don Bosco, con tantos co-
laboradores laicos que están gestionando nuestras 
obras.

Para mí ha sido un shock, pero a partir de ese mo-
mento también he iniciado un gran discernimiento 
donde surgieron mis limitaciones, debilidades, an-
gustias, etc.; pero también después he confiado 
enteramente en Dios y sobre todo porque como 
Salesianos profesamos con la ayuda de Dios, el 
acompañamiento de los hermanos y de todos los 
que están alrededor para hacer una buena gestión.
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¿Pudo conversar con el anterior Vicario?

Pude conversar un rato largo con el padre Robert 
para que me indique algunas cosas. En realidad 
nunca he estado preparado para este cargo, para 
mí es como iniciar desde cero. El padre Inspector 
me ha pedido oficialmente que me encargue de 
la dimensión misionera, el acompañamiento a los 
pre voluntarios, voluntarios, el acompañamiento 
a la Familia Salesiana y el acompañamiento a los 
hermanos en las comunidades religiosas para ver 
cómo nos vamos realizándonos como hermanos, 
como religiosos y como personas.

Una palabra para los laicos…

El concepto de Don Bosco, siempre desde el inicio 
de la obra, ha sido un trabajo no solo de los religio-
sos; Don Bosco siempre trabajó junto a los laicos y 
siempre gestionó con ellos, por eso yo creo que Sa-
lesianos y seglares hacemos comunión, hacemos 
congregación, misión y vocación. Y decirles a todos 
mis hermanos y a la Familia Salesiana que estamos 

aquí para hacer crecer el sueño de Don Bosco, el 
sueño de Dios con el carisma de Don Bosco y sobre 
todo con la compañía de nuestra madre, la Auxilia-
dora. A nuestros colaboradores laicos decirles que 
nos une la misión, los jóvenes, los pobres, los que 
más lo necesitan y por ellos gastaremos hasta el 
último momento de nuestra vida.

¿Cómo se siente al dejar la Comunidad de Macas?

Yo creo que ese ha sido uno de mis pecados en 
todos los cambios, me costó salir de Guayaquil a 
Manta, me costó salir de Manta a Cuenca, me cos-
tó ir de Cuenca a Macas y ahora de Macas venir a 
Quito. Donde he estado, como dice la canción, he 
entregado alma, vida y corazón; creo que ese es mi 
pecado para salir.

¿Su familia que le ha dicho?

Con mi mamá fue la única persona que hablé y ella 
me dijo: “a esto te metiste” (risas). Ellos piensan 
que es un cambio de casa, pero no es así. Después 
le expliqué la responsabilidad que conlleva y mi ma-
dre me dijo: “voy a orar mucho por ti”.
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Vigésimo aniversario del Con-
sejo Nacional de Educación 
Salesiana (Conesa)
El acto solemne se realizó el 7 de noviembre en el 
teatro del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco 
Kennedy.

Al evento participaron el P. Francisco Sánchez, Ins-
pector de los salesianos en Ecuador, directorio del 
CONESA, consejo inspectorial, directorio nacional 
de jóvenes, estudiantes de diferentes CES y varios 
padres salesianos que dieron realce al evento.

CONESA informa las actividades de noviembre

I Parlamento de Jóvenes Estu-
diantes Católicos del Ecuador
Se realizó el 7 al 10 de noviembre en la Unidad Edu-
cativa Salesiana Cardenal Spellman.

Su objetivo fue:

 • Generar un espacio de reflexión y debate sobre 
las problemáticas que afectan a los y las jóve-
nes estudiantes de los colegios católicos del 
país.

 • Favorecer un ejercicio de democracia en el que 
los y las jóvenes ejerzan sus derechos a la par-
ticipación y la libertad de expresión.

 • Proponer alternativas de solución para la edu-
cación en el país desde la perspectiva de los y 
las jóvenes.

XXIX  Asamblea General del 
CONESA 
Después del acto solemne dio inicio a la Asamblea 
con la participación del P. Francisco, directorio del 
CONESA y rectores de los CES.

Con el o bjetivo de orientar procesos educativos de 
los CES.
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Fotonoticias

VISITA INSPECTORIAL A LA COMUNIDAD MARÍA AUXILIADORA CUENCA
Foto 1: El P. Francisco Sánchez reunido con sus hermanos de la Comunidad durante la Visita.

Foto 2: El padre Inspector pudo compartir un momento con el grupo de pre voluntarios. 

VISITA INSPECTORIAL A LA   
COMUNIDAD DE CAYAMBE
Foto 1: El padre Inspector junto a los miembros 
del Consejo de Obra.

Foto 2: Consejo Estudiantil y presidentes de curso 
saludaron al P. Francisco Sánchez.

Foto 3: Alumnos de la Unidad Educativa Salesiana 
Sánchez y Cifuentes compartieron con el padre 
Inspector previo a una convivencia.   

1

1 2

3

2
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VISITA INSPECTORIAL A LA COMUNIDAD DE MACAS
Foto 1: Personal de la Unidad Educativa Don Bosco en compañía del padre Inspector.

Foto 2: El P. Francisco Sánchez conoció a los integrantes del Consejo Estudiantil y de estudiantes que animan los diferentes grupos asociativos.

Foto 3: La agenda de la visita contempló la reunión con el Consejo Ampliado de la Obra. 

Foto 4: Mensaje de los Buenos días brindado al inicio de la jornada de actividades en la Unidad Educativa Don Bosco.

Foto 5: Momento de fraternidad en la visita a las hermanas de la Comunidad de Macas de las FMA.   

1

32

54
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VISITA INSPECTORIAL A LA 
COMUNIDAD DE SEVILLA – 
DON BOSCO

Foto 1: Reunión con el personal docente 
de la Unidad Educativa Fiscomisional Do-
mingo Savio en la que estuvo presente el 
P. Luis Ganis, Director de la Comunidad.

Foto 2: Estudiantes de la Unidad Educati-
va Fiscomisional Domingo Savio durante 
su labor de campo. 

1

2

El P. Marcelo Farfán, coordinador general 
de las Instituciones Salesianas de Edu-
cación Superior (IUS), visitó a sor Yese-
nia Montaño, fma del Ecuador, que está 
de misionera en Lomé, capital de Togo 
(África) y trabaja en la formación.
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Retiro zonal de los salesianos de las comu-
nidades de Quito se llevó a cabo el 10 de 
noviembre en el salón Don Rúa de la Casa 
Inspectorial. El P. Rómulo Sanmartín animó 
el retiro.

La mañana del 18 de noviembre llegó al país 
el P. Heraldo Bósquez, misionero ecuatoria-
no que arribó procedente de Papúa Nueva 
Guinea, Oceanía, donde se encuentra reali-
zando su labor pastoral.

Los sesenta años del Museo Abya Yala 
se conmemoraron el 22 de noviem-
bre con un acto donde el P. Francisco 
Sánchez, Inspector, entregó una placa 
conmemorativa al P. Juan Bottasso, 
director del Centro Cultural Abya Yala.
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P. Francisco Sánchez, Inspector y canci-
ller de la UPS presidió sesión ordinaria 
del Consejo Superior del 28 de noviem-
bre. Anima a quienes lo integran a crear 
y generar propuestas para acompañar 
con calidad el proyecto de vida de los 
jóvenes.

El sábado 2 de diciembre fue la Ordenación 
Diaconal de nuestro hermano Lucas Galuga 
Maninga en la Parroquia Salesiana del Niño 
Jesús en Bogotá. La Imposición de manos 
y Oración Consecratoria fue conferida por 
Mons. Héctor López, Obispo de Girardot. El 
padre Inspector estuvo presente en la cele-
bración



22 DICIEMBRE

La
 c

om
un

id
ad

 d
el

 P
re

no
vi

ci
ad

o 
Ar

té
m

id
es

 Z
at

ti 
fe

s-
te

jó
 e

l 1
3 

de
 n

ov
ie

m
br

e 
su

 fi
es

ta
 c

on
 a

lg
un

as
 c

om
u-

ni
da

de
s 

de
 Q

ui
to

, e
n 

ho
no

r a
l b

ea
to

. T
od

os
 lo

s 
co

ad
-

ju
to

re
s 

ta
m

bi
én

 fe
st

ej
ar

on
 e

n 
es

e 
dí

a.
FO

R
M
A
C
IÓ

N
S

A
L

E
S

IA
N

A



23DICIEMBRE

Tercera edición 
de la Escuela 
de Seglares   
Alberto Marvelli

 • Pastoral Juvenil Salesiana Formación de 
Seglares

Agradecidos por la gran acogida, iniciamos nuestra 
tercera edición de la Escuela de Seglares Alberto 
Marvelli con un total de 145 participantes de las 
comunidades de Esmeraldas, Cayambe-Ibarra, Qui-
to-Kennedy, Quito-La Tola, Cumbayá-Prenoviciado, 
UPS-Quito, UPS-Cuenca y Proyecto Salesiano Ecua-
dor.

La experiencia de la primera y segunda edición nos 
ha permitido implementar mecanismos de mejora-
miento continuo en el proceso formativo, logrando 
responder a requerimientos y observaciones de 
nuestros participantes expresados mediante las 
encuestas de satisfacción.

Hemos conseguido fortalecer el proceso de induc-
ción al manejo de la plataforma virtual, se actua-
lizaron los recursos didácticos, hemos mejorado 
notablemente la comunicación con los intervinien-
tes del curso; participantes, tutores, coordinadores 
zonales, directores. Nos mantenemos en constante 
revisión de los componentes formativos y su efi-
ciente aplicación.

Como elemento fundamental del proceso formati-
vo, estamos en permanente observación del acom-
pañamiento a nuestros participantes desde los 
aspectos cognitivos en las tareas de análisis y sín-
tesis; desde la parte experiencial en las actividades 
vivenciales y desde el elemento actitudinal con la 
reflexión continua de las dimensiones de la Pasto-
ral Juvenil Salesiana.

Entre las dificultades que hemos detectado, está 
el escaso número de tutores disponibles para el 
acompañamiento de los módulos desde las ciuda-
des de los participantes. Por ello nos encontramos 
planteando estrategias de convocatoria que nos 
permitan solventar esta deficiencia.

Convencidos de que somos corresponsables de 
la labor de Don Bosco, continuamos reforzando la 
mentalidad y actitud pastoral de los colaboradores 
a la luz del carisma salesiano.
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Ser catequista: un ministerio 
de fe, caridad y compromiso 
formativo
Ser catequista es dar respuesta a un llamado y a 
una vocación, sentir que nos ha sido confiada una 
misión dentro del proceso evangelizador, que es la 
misión de la Iglesia «hacer llegar a todos el plan de 
salvación que Jesús nos enseña».

Los participantes de la escuela de catequistas 
Bartolomé Garelli finalizaron el estudio del módu-
lo Cristología y Eclesiología donde se profundizó el 
valor de SER continuadores de la misión de Jesús 
en medio de niños, jóvenes y adultos con quienes 
comparten su tarea catequética.

Hemos iniciado el último módulo de estudio Meto-
dología Catequética; de esta manera, se continúan 
los procesos formativos; se realizaron los encuen-
tros presenciales en Quito, Guayaquil y Esmeraldas, 
con la presencia y aporte del P. Juan Flores, L. Rem-
berto Ortega y Trino Párraga.

Este espacio de encuentro permite despejar las 
dudas e inquietudes sobre el estudio del presente 
módulo, el trabajo, la lectura, la reflexión, la oración 
y el sentido de la formación grupal. Como Iglesia, 
estamos llamados a ser fermento en la masa; cada 
uno de nosotros es parte de un grupo en el debe-
mos dar fruto.

 • Pastoral Juvenil Salesiana -Formación de 
Seglares

«La formación pastoral es ta-
rea de salesianos y laicos»
Dentro de las actividades se realizó la última reu-
nión del Equipo Inspectorial de Formación de Segla-
res-EIFS, donde se busca promover y fortalecer las 
propuestas formativas salesianas.

Se inició con la lectura bíblica de Marcos 6, 30-34, 
donde se reflexionó el mensaje del evangelio del 
amor de Jesús en enseñar a los demás, de com-
partir lo que uno tiene y ponerlo al servicio de los 
otros. A su vez es una invitación hacia nosotros de 
aportar y compartir lo que hemos recibido.

Este espacio nos permite fortalecer las diferentes 
propuestas de formación para los diversos ambien-
tes de la Pastoral Juvenil Salesiana buscando el 
acompañamiento y la profundización de nuestros 
ambientes educativo pastorales.

 • Pastoral Juvenil Salesiana -Formación de 
Seglares
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El carisma sale-
siano, un regalo 
de Dios:

 • Lt. Diego Haro
St. David De la Cruz

Experiencias de vida en la Inspectoría salesiana 
San Ándres de los Estados Unidos.

A mediados de septiembre los tirocinantes Diego 
Haro y David De la Cruz, antes de iniciar su proce-
so de formación específica la cual se detallará más 
adelante; viajaron a los Ángeles, CA. en los Estados 
Unidos a vivir una experiencia de vida comunitaria, 
acompañar y aprender en el apostolado, el cual es 
llevado adelante por los salesianos conjuntamente 
con los seglares.

La Inspectoría salesiana San Ándres de los Es-
tados Unidos, ubicada en los estados de Califor-
nia y Texas cuenta con catorce casas salesianas, 
además con alrededor de setenta salesianos; las 
mismas que atienden a la población americana, 
hispana, asiática y europea con obras de educa-
ción, evangelización y promoción humana en bien 
de la niñez y juventud junto con sus familias. Las 
cuidades principales de esta Inspectoría donde los 
salesianos contribuyen a las comunidades de Cali-
fornia y Texas son: San Francisco, Berkley, Laredo, 
Oaklnad, Stockton y Monterrey.

La Comunidad que nos recibió está ubicada en los 
Ángles en la ciudad de Bellflower. Entre las activi-
dades que realizamos se encuentra: Acompañar 
de lunes a viernes por las tardes a los jóvenes del 
Colegio John Bosco, los cuales participan en el ora-
torio festivo, con ellos compartimos la recreación, 
conocemos sus gustos y cuando entablamos una 
conversación en ocasiones toca adivinar lo que nos 
preguntan y de responder con el espanenglish. En 
un segundo espacio está el acompañamiento a los 
niños del programa llamado We care, el cual tiene 
como objetivo acompañar a los niños ha realizar 
sus tareas después de sus clases regulares, ade-
más se comparte el almuerzo, juegos, dinámicas.

En una tercera experiencia en la parroquia St. Do-
minc Savio, donde los sábados participamos del 
oratorio festivo, en el cual participan alrededor de 
cuarenta niños, veinte jóvenes animadores. Ade-
más, los días lunes asistimos al grupo juvenil pa-
rroquial, es una experiencia llamativa pues asisten 
alrededor de cincuenta jóvenes los cuales tienen 

formación cristina, humana, juegos y dinámicas. 
Lo valioso de este tipo de experiencias es conocer 
como el Evangelio expresado en el carisma sale-
siano se impregna en diversas culturas dando sus 
respectivos frutos «buenos cristianos y honrados 
ciudadanos».

Con la bendición de Dios se retornará a mediados 
de diciembre del presente año y tanto David y Diego 
tomarán rumbos diferentes pues reza en nuestras 
Constituciones (C. 116): «Después del tirocinio, el 
salesiano completa la formación inicial. La forma-
ción específica del candidato al ministerio presbi-
teral sigue las orientaciones y normas dadas por la 
Iglesia y por la congregación. Su objetivo es prepa-
rar al sacerdote pastor educador desde la perspec-
tiva salesiana. La formacion específica ofrece al 
salesiano coadjutor, junto con el conocimiento más 
profundo del patrimonio espiritual de la congrega-
ción una adecuada preparación teológica en la línea 
de la laicidad consagrada, y completa su formación 
con miras al trabajo educativo-apostólico».

Dicha formación específica el salesiano Diego 
Haro, con la ayuda de Dios iniciará esta nueva expe-
riencia formativa en el mes de enero de 2018 la cual 
se la realizará en el Centro de Formación Regional 
del salesiano coadjutor, ubicado en Guatemala con 
una duración de dos años. Y el Salesiano David de 
la Cruz iniciará su expericia formativa en el mes de 
enero de 2018, en la comunidad del estudiantado 
teológico en la ciudad de Santiago de Chile.



26 DICIEMBRE

«Cada día es 
una experiencia 
nueva». iAhora 
en Wasakentsa!

 • Jaime Pastuña, sdb
Posnovicio salesiano

Un saludo fraterno a los hermanos de la inspecto-
ría, a familiares y amigos, en este especial tiempo 
de espera (Adviento) del nacimiento del Salvador.

En este año la comunidad de Wasakentsa somos 
cuatro salesianos y dos voluntarios: P. Marcelo Co-
ronel, P. Domingo Botasso, P. Agustín Togo, asisten-
te Jaime Pastuña, voluntarios Andrés Sanmartin y 
Christian Pacurucu.

En este año lectivo en la Unidad Educativa Fisco-
misional Achuar se cuenta con 107 estudiantes, de 
los cuales 41 son internos y 40 internas del pueblo 
achuar. Cada día nos esforzamos por formar al jo-
ven desde su propia cosmovisión a fin de que valo-
ren y vivan toda su riqueza cultural.

Nuestra tarea es acompañar al joven desde la ma-
drugada 4:30 hasta las 20:00, tanto en el colegio 
como con algunas materias. Posteriormente, luego 
de almorzar preparamos los machetes para ir a la 

chacra por dos horas. Después de alguna actividad 
en el pueblo Achuar no puede faltar un pilche de chi-
cha que es la fuerza para continuar la jornada.

Los sábados por la tarde se ha dado un espacio 
para el oratorio y para los grupos juveniles, de esta 
forma los jóvenes achuar puede conocer el carisma 
de Don Bosco.

Estas experiencias nos hacen sentir que nuestra 
Congregación es inmensa y sin frontera, todo con 
el fin de anunciar el Reino de Dios al estilo de Don 
Bosco.

Concluyo con el deseo personal y de la comunidad 
Ceferino Namuncurá por un nuevo año 2018 lleno 
de las bendiciones de Dios.
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Queremos compartir varias 
experiencias que hemos vivido 
en nuestra comunidad al inicar 
el año lectivo:
El día 20 de septiembre P. Robert fue posicionado 
como director de la comunidad posnoviciado por 
el P. Jorge Molina. En esta celebración, se contó la 
presencia de los salesianos y los diferentes grupos 
que animan la parroquia: ADMA, coros, Monagui-
llos, catequistas, ministros, comunidades de base, 
Movimiento Juvenil Salesiano, Feligresía en gene-
ral.

El día miércoles 21 de septiembre por la tarde se ini-
ció el retiro en la ciudad de Ibarra, en la comunidad 
de las hermanas salesianas donde estuvimos hasta 
el día viernes 23 realizando un día de retiro espiri-
tual y dos días de planificación, para nosotros que 
estamos en formación inicial siempre es de much-
ca alegría empesar positivamente el año.

Por otra parte en este mes nuestra comunidad se 
inició los apostolados en varios lugares: En la parro-
quia de Cristo Rey los responsables son: Julio León, 
Miguel Cabezas y Cristian Chávez.

La Caleta: José Rocano y Jonathan Arcívar. Y en el 
Golazo: Jaime Patuña y Jaime Once. En todos los 
apostolados dimos inicio formalmente a la cate-
quesis el cual tienen una propuesta sacramental y 
oratorio festivo tratando de responder a las necesi-
dades de los niños y jóvenes del sector.

Finalmente, quesiera compartir algunos aspectos 
muy importantes sobre el encuentro nacional de los 
VPS el 8 y 9 de octubre en la comunidad del pos-
noviciado, durante el encuentro pudimos constatar 
cómo el Señor sigue poniendo en el corazón de 
muchos jóvenes el anhelo de ser parte de la familia 
salesiana.

Considero que estas experiecnias nos hacen sentir 
que nuestra congregación busca caminos para res-
ponder al nuevo tiempo y mantener el espíritu vivo 
en todo los lugares donde Don Bosco está presente.



28 DICIEMBRE V
ID

A
C
O
TI
D
IA

N
A

S
A

L
E

S
IA

N
A

H
er

m
an

os
 s

al
es

ia
no

s 
de

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

 d
e 

Q
ui

to
 c

el
eb

ra
ro

n 
la

 E
uc

ar
is

tía
 d

e 
lo

s 
Sa

nt
os

 
Di

fu
nt

os
 e

n 
El

 H
or

eb
 y

 p
os

te
rio

rm
en

te
 v

is
ita

-
ro

n 
el

 c
in

er
ar

io
. L

a 
m

is
a 

la
 p

re
si

di
ó 

el
 P

. R
o-

be
rt

 G
ar

cí
a.



29DICIEMBRE

Evaluación curso 
Yaimin

 • P. José Delporte
Comunidad Taisha

Del 16 al 19 de noviembre de 2017 se realizó un en-
cuentro juvenil en Taisha con jóvenes de esa comu-
nidad y de Tuutin-Entsa. En total participaron unas 
ochenta personas, de las cuales once son ETSERIN 
O Wea de las comunidades Shuar. Los jóvenes vi-
nieron de catorce comunidades shuar, siendo los 
que colaboran junto con los Etserin en la animación 
de las parroquias de sus comunidades.

Desde  Quito vinieron Doris y Patricia; Karen y Fla-
via desde Wasakentsa. Participó también el P. An-
ton Odrobiñak y el seminarista Dalton Correa.

Se pudo realizar todo al aire libre porque el tiempo 
acompañó durante todo el encuentro, el cual quiso 
fomentar en los jóvenes el vivir la experiencia de 
ser hijo pródigo, no buscando la felicidad fuera de 
sí mismo, sino sentirse hijos de Dios; frente a la rea-
lidad en la que se encuentran y todos los cambios 
vertiginosos que vive la cultura juvenil shuar.

Además, promover que los jóvenes puedan tener un 
rol protagónico y positivo frente a otros jóvenes, ni-
ños e incluso adultos en sus comunidades.

Se pudo trabajar en relación a varios temas gracias 
al buen ambiente y clima que se generó con los jó-
venes, así como a la buena disposición y ganas de 
participar en las reflexiones propuestas.

Se percibe una mayor profundidad de parte de los 

chicos en cuanto a la vivencia del encuentro, cada 
año de mejorr manera. También se percibe expe-
riencia en varios de ellos y eso se nota ya que han 
asumido su rol de líder y protagonista; por esto el 
encuentro significa fortalecer la experiencia que ya 
están viviendo.

En cuanto a las actividades propuestas y los tiem-
pos para llevarlas a cabo fueron justos y acordes; 
equilibrando la diversión, reflexión y oración. Se die-
ron los tiempos y espacios para cada cosa, como 
ensayar y preparar la noche de la alegría, jugar, des-
cansar, reflexionar, etc. Les gustó mucho la presen-
tación de películas, así como representaciones, jue-
gos, dinámicas, reflexiones. Esto ayudó a que los 
jóvenes no se cansaran y estuvieran en todo mo-
mento con buena energía y disposición.

La llegada fue el jueves a las 17:00, en donde se les 
esperó y recibió con mucho entusiasmo y se notó lo 
mismo por parte de los jóvenes.

El tema trabajado el día viernes fue: Jesús en nues-
tra vida, basado en la película El poder de la cruz. Se 
realizó la reflexión a partir de la misma, abarcando 
el tema de la fe y cómo creemos.

El sábado fue el día más intenso; en cuanto al tema 
se abordó el hijo pródigo y el llamado. Ser líder a 
imagen de Jesús, basado en la parábola del buen 
pastor. El uso de la libertad y el regreso al Padre. 
Para reflexionar en torno a los dones y talentos se 
les propuso realizar la práctica de preparación de 
un oratorio; también como una manera de aportar-
les herramientas en este sentido y que puedan repli-
carlo en sus comunidades.

El último día, el domingo, se cerró el encuentro con 
tranquilidad y sin apuros. Se compartieron varios 
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testimonios, a partir de los cuales se motivó a los 
jóvenes a pensar en su propia vocación. Se destaca 
la celebración de la Eucaristía de envío, en la que 
varios jóvenes participaron junto con los padres y 
Etserin y les hizo sentirse a gusto con ese lugar.

Al insistir en el liderazgo y protagonismo de los 
chicos, se buscó momentos para que los jóvenes 
pudieran registrar lo trabajado, tanto las reflexiones 
personales, así como las dinámicas, juegos y activi-
dades. Se valora las preguntas realizadas luego de 
cada tema como motivador para el trabajo perso-
nal, el poder interiorizar en sí mismo y escribir sobre 
esto.

La vivencia del Jestemamu fue muy emotiva, se 
realizó con respeto, sinceridad y cuidando la medi-
tación y oración. Se propone como una opción para 
otra vez poner una intención para rezar el rosario.

Se rezó laudes y vísperas lo cual fue muy bonito. 
Las oraciones fueron también realizadas por ellos 
y esto le aportó mucho, se ayudó a que los Etserin 
pudieran darles este lugar a los jóvenes.

Como cada año, en cada encuentro juvenil, se pro-
puso un encuentro más profundo con Jesús, invi-
tando a vivir la celebración penitencial, teniendo 
una muy buena acogida.

Algo a destacar es la esperada Noche de la Alegría, 
para la que todos los grupos prepararon y disfru-
taron. Se valora la presentación de varias danzas 
shuar, se reconoce como algo muy bueno ya que 
es un modo de valorar su cultura y no perder el gus-
to por la misma. Los números presentados fueron 
propuestos por ellos. También los Etserin tuvieron 
su protagonismo, y fue muy positivo lo preparado 
por ellos, así como también tuvieron un rol activo 
durante todo el encuentro.

El desafío que se nos presenta: ¿cómo lograr que 
ellos den sus propias respuestas? Queremos lograr 
un proceso con los chicos, partir de lo que sienten 
verdaderamente y pudiéndolo expresar, que toquen 
su propia realidad y su corazón para poder transfor-
marse a la luz del Evangelio. Esto nos impulsa en 
la preparación de nuevos encuentros, sabiendo que 
es a este desafío al que se quiere hacerle frente.

Agradecemos a Dios por esta experiencia vivida, 
en la cual continuamos aprendiendo a través de los 
jóvenes. Que Don Bosco y María Auxiliadora inter-
cedan en la vida de toda la juventud shuar, que sean 
ellos quienes los guíen al encuentro con Jesús, 
para que transforme sus corazones y los mantenga 
firmes y alegres en Él.
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Mundialito y 
campamento de 
ciudadanía

 • Fernanda Villavicencio
Secretaria Técnica Proyecto Salesiano

Dos experiencias formativas para niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle

X Mundialito salesiano

El X Mundialito desarrollado del 26 al 28 de octu-
bre en el colegio Cardenal Spellman en Cumbayá 
congregó a 130 jugadores de las categorías sub-13 
mujeres y sub-14 varones.

Vistiendo guantes y gorros abrigados se distinguía 
a los jugadores de Guayaquil, Esmeraldas, Santo 
Domingo y San Lorenzo. Unos pocos sintieron la al-
tura de la capital; aquellos que llegaron desde Am-
bato y Cuenca al igual que los quiteños disfrutaron 
más del clima, aunque las lluvias fuertes causaron 
la suspensión de algunos partidos.

Ya en la cancha de fútbol, los jóvenes representa-
ban orgullosamente a sus ciudades; se jugaron la 
Copa Mundialito para ambas categorías y, además, 
la Copa Don Bosco (para la categoría varones). No 
se trataba de competir y ganar a toda costa, sino de 
jugar en equipo, armar estrategias, demostrar soli-
daridad y organización parte importante de nuestro  
asociasionismo juvenil. La programación entre los 
partidos incluyó este año visitas a la Unidad Edu-
cativa San Patricio, el Complejo de Liga Deportiva 
Universitaria de Quito; conocieron a dos jugadores 
del Club Deportivo El Nacional, presentaron sus nú-
meros artísticos en la Noche de la Alegría.

Yuri, jugadora del equipo de Guayaquil, quien sufrió 
una lesión durante el partido —al salir días más tar-
de del hospital— preguntaba inquieta si ganaron o 
no… al conocer el resultado, por un momento olvidó 
el dolor de su pierna.

El resultado del Mundialito no se refleja únicamente 
en la tabla de posiciones que se presenta a conti-
nuación, sino en los aprendizajes y recuerdos que 
cada jugador se lleva en su corazón.

Copa Mundialito varones
 Primer lugar: Unidad Educativa Cardenal Spellman

Segundo lugar: Guayaquil

Tercer Lugar: Esmeraldas

Copa Don Bosco varones

Primer lugar: Santo Domingo

Segundo lugar: Quito

Copa Mundialito mujeres

 Primer lugar: Guayaquil

Segundo lugar: Esmeraldas

Tercer Lugar: San Lorenzo
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IX Campamento 
de ciudadanía

 • Fernanda Villavicencio
Secretaria Técnica Proyecto Salesiano

El Campamento de ciudadanía tuvo lugar en la casa 
de espiritualidad Domingo Savio de Yumacay en 
Paute del 15 al 17 de noviembre, reunió a 150 niños 
y niñas para tratar la temática Familia, escuela de 
Formación para la vida.

Organizados en grupos de «familias», liderados por 
representantes democráticamente elegidos y utili-
zando la metodología ver, juzgar, actuar, los jóvenes 
representantes de las siete ciudades —donde tiene 
presencia el Proyecto Salesiano Ecuador (PSE)— 
analizaron de forma, crítica, sencilla, positiva y es-
pontánea la realidad de sus familias.

Producto del análisis se plasmó un manifiesto en el 
que los jóvenes agradecen a sus familiares, al PSE 
por generar estos espacios de formación para los 
niños trabajadores, además del pedido puntual —a 
las autoridades— para creación de fuentes de em-
pleo dignos para sus padres, por considerar esta la 
mejor forma de prevenir el trabajo infantil. El docu-
mento menciona también lo importante de seguir 
capacitándose y ser personas que contribuyan con 
la armonía del hogar. Este documento fue entrega-
do al Ing. Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de 
Cuenca, en el evento de clausura.

Las actividades del campamento exigían a los gru-
pos actuar como familia, se puso a prueba su com-
promiso, la confianza y colaboración de cada inte-
grante… no solo crearon sus propios símbolos, los 
cuidaron con sigilo. Con dedicación y liderados por 

sus compañeros superaron los retos planteados. 
Se llevan a casa el desafío de poner en práctica y 
socializar los aprendizajes.

Agradecemos a la Inspectoría salesiana y a todas 
las obras que hicieron posible la realización de 
estos encuentros que constituyen espacios nacio-
nales propicios para la disertación, protagonismo 
y representación de niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle; forman parte de la línea de 
intervención CIUDADANÍA cuyos componentes (1. 
Formación, 2. Participación y protagonismo y 3. 
Buen uso del tiempo libre) se trabajan durante todo 
el año con el afán de «fortalecer el sentido crítico, el 
empoderamiento y desarrollo de sus capacidades 
ciudadanas y el ejercicio de derechos y responsa-
bilidades».
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Primera misa 
celebrada por el    
P. Mario Ramos

 • Grace Picho
Reportera Parroquial Lumbisí

«Que cada uno ponga al servicio de los demás la 
gracia que ha recibido (1Pe 4, 10)», fue el lema bajo 
el cual se celebró la primera eucaristía presidida por 
el neo presbítero Mario Ramos. La celebración se 
llevó a cabo el domingo 19 de noviembre del 2017, 
en el templo matriz de Lumbisí, con la presencia de 
aproximadamente cuatrocientas personas; entre 
los asistentes se encontraban familiares, miembros 
de la Familia Salesiana, grupos pastorales, juveniles 
y oratorios de la parroquia.

El P. Juan Cárdenas fue el encargado de dar la ho-
milía dirigida a Mario, donde lo invitó a poner su ta-
lento a favor de los demás, ya que para servir a Dios 
hay que ser activo, arriesgado, alegre, responsable 
y eficiente. Además, le recordó que se debe celebrar 
cada eucaristía como si fuera la primera, la única 
y la última; dichas palabras inspiradas en la madre 
Teresa de Calcuta.

La misa culminó con un acróstico realizado por el P. 
Gerónimo Ortega, Vicario del Prenoviciado Artémi-
des Zatti. La primera parte fue exaltación a la ma-
dre de Mario y la segunda parte un enaltecimiento a 
la Virgen María Auxiliadora, tomando en cuenta que 
el acróstico llevaba como siglas «Mario Ramos».

Posteriormente, Mario agradeció por la vida, su vo-
cación, y expresó su gratitud a la congregación sa-
lesiana y a todas las personas que formaron parte 
de su proceso de formación como salesiano. Igual-
mente, agradeció a su familia y amigos por el acom-
pañamiento brindado a lo largo de su camino para 
ser sacerdote.

Se invitó a los presentes al compartir que se llevó 
a cabo en el prenoviciado, que tuvo como antesala 
una procesión encabezada por la banda musical de 
la Unidad Educativa Don Bosco La Tola. Momentos 
de alegría se vivieron durante el desarrollo del pro-
grama y se dio a conocer que Mario será el encar-
gado de liderar la formación de los jóvenes preno-
vicios.

El programa fue dirigido por los prenovicios y contó 
con la participación de la banda musical Armonía 
Banda Show Lumbisí, grupo juvenil JSC, oratorios 
Felipe Rinaldi, Lumbibosco y Mamá Margarita, que 
presentaron coreografías de la cultura de Cayambe, 
Otavalo y de Bolivia. Además, hubo una serenata 
por parte del grupo de posnovicios.

Mario te deseamos lo mejor y auguramos éxitos en 
el nuevo camino que emprendes. ¡Que Dios, la Vir-
gen María y Don Bosco guíen siempre tu camino!
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Posesión Consejo 
Estudiantil 2017-
2018

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

El lunes 13 de noviembre, en el teatro de la institu-
ción, se realizó la posesión del Consejo Estudiantil 
para el año escolar 2017-2018. Durante octubre se 
realizó la campaña electoral entre la Lista 1 de co-
lor verde y la Lista 2 de color rojo. Fueron jornadas 
de alegría y espíritu salesiano en donde se vivió la 
fiesta de la democracia.

Se llevó a cabo las elecciones de manera democrá-
tica y con la asesoría y ayuda del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que colaboraron con una charla a 
los presidentes de mesa (tutores de grados y cur-
sos), así como el material biombos y urnas para la 
recolección del voto; al final estuvieron en el conteo 
de los votos como veedores.

La lista ganadora fue la Lista 2 con las siguientes 
dignidades:

Presidente: Arauz Cabrera Percy Ariel

Vicepresidenta: Vásconez Peralvo Melanie Arieth

Secretario: Quinchiguano García Daniel Alejandro

Tesorera: Cueva Pilozo Tamara Elizabeth

En la ceremonia de posesión participó el P. Naún 
Tapia, director, que felicitó y animó a que los repre-
sentantes estudiantiles cumplan con sus ofertas de 
campaña y sean el motor dinamizador para que los 
estudiantes vivan el carisma salesiano en cada una 
de sus acciones diarias.

El presidente del Consejo Estudiantil ratificó el com-
promiso de trabajo para cumplir las propuestas de 
campaña junto a todo su equipo.
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La casa sismo 
visita el Don 
Bosco

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

Los estudiantes de la institución tuvieron una ma-
ñana de prevención de riesgos; el ejercicio consis-
tió en lo que deben hacer cuando se produce un 
movimiento sísmico. La demostración se llevó a 
cabo en la casa sismo, que simula un temblor de 
6,5 grados y es una herramienta didáctica diseñada 
por el Municipio de Quito, a través de la Secretaria 
de Seguridad.

Durante un período de veintiún días, que se lleva-
ron acabo entre finales y comienzos de noviembre, 
los instructores de la Secretaria de Seguridad del 
Municipio capacitaron a 2034 estudiantes y al per-
sonal de la institución. Estos eventos se llevaron de 
manera organizada y lograron que los estudiantes 
tuvieran conocimiento de las medidas de seguridad 
que se deben tomar frente a estos fenómenos na-
turales.

Para finalizar, la capacitación se realizó un simula-
cro de sismo en toda la Institución y en este evento 
se puso de manifiesto todo lo aprendido y la prepa-
ración que se tiene en la Institución para responder 
a un sismo.

Un agradecimiento especial a los personeros del 
Municipio que realizaron la capacitación a los es-
tudiantes y el personal, así como a la Secretaría de 
Seguridad que colaboró en la organización y ejecu-
ción de la actividad.
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Campañas en la 
UESTAR

 • Jorge Alvaracín
Club de periodismo UESTAR

En la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás 
Apóstol de Riobamba, el 30 de octubre y el 7 de no-
viembre de 2017 se realizó el lanzamiento de tres 
campañas en los patios de la institución con el ob-
jetivo de trabajar y fortalecer distintos aspectos de 
la vida salesiana, mediante la participación activa 
de cada uno de quienes conforman la Institución.

«Salesianos reciclando por un mundo mejor» es la 
primera campaña que lanzó el colectivo de padres 
de familia y que consiste en el reciclaje de botellas 
transparentes. «Más unidos, más protegidos» es la 
iniciativa que el Ministerio de Educación, conjunta-
mente con el DECE, han organizado para prevenir el 
abuso sexual a niños y niñas y adolescentes. «Con-
tando nuestras propias historias» es la otra campa-
ña que busca motivar la lectura. Todas estas activi-
dades se realizaron con presentaciones artísticas y 
mensajes.

La comunidad salesiana, al emprender estas distin-
tas campañas, trabajará conjuntamente con alum-
nos, padres de familia y personal de la Institución 
con la finalidad de crear conciencia en los distintos 
actores salesianos, en los ámbitos: ecológico, edu-
cativo-cultural y social que son de mucha importan-
cia en la formación que día a día debe ser adherida 
a la vida de la juventud salesiana.
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Proceso 
democrático en 
la UESTAR

 • Abigail Salazar
Club de periodismo UESTAR

El 7 y 8 de noviembre de 2017, en la Unidad Educa-
tiva Santo Tomás Apóstol se realizó la presentación 
de las dos listas aspirantes al gobierno estudiantil.

Durante los recesos de clases, realizaron la cam-
paña con distintas actividades y expusieron varias 
de sus propuestas con el fin de ganar el apoyo del 
alumnado.

El 9 de noviembre de 2017, en el coliseo de la ins-
titución, se realizó el acto de presentación de pro-
puestas de los candidatos a presidente del Gobier-
no Estudiantil de Básica Inferior y Media; Básica 
Superior y Bachillerato. En este espacio, cada lista 
expuso su plan de trabajo e hizo una cordial invita-
ción para que los estudiantes participen de la mejor 
manera en dicho evento.

El 10 de noviembre, en los patios de la institución a 
partir de las 11h40, se dio inicio el proceso electo-
ral, del cual todos los estudiantes fueron partícipes, 
y dieron su voto al candidato simpatizante.

Una vez finalizado el conteo de votos, el máster Ed-
win Tello, rector de la UESTAR, declaró como gana-
dora a la Lista 1, dando así por terminado el proce-
so electoral.

La posesión de los integrantes de las listas gana-
doras se realizó el jueves 30 de noviembre de 2017, 
designaciones que recayeron en el alumno Ariel Pil-
co Córdova de Bachillerato y Básica Superior; y en el 
alumno Pablo Orozco Aguilera de la Básica Inferior 
y Media.
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Inauguración de 
las olimpiadas 
deportivas en la 
UESTAR

 • Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR

El domingo 19 de noviembre de 2017 a las 08h30, 
en el estadio de la UESTAR, se realizó la inaugura-
ción de las Olimpiadas deportivas de alumnos y pa-
dres de familia.

Se inició la programación con el desfile de los equi-
pos participantes, acompañados de sus respecti-
vas madrinas. A continuación, ingresó el alumno 
Édgar Santacruz portando la tea olímpica, siendo el 
mejor deportista a nivel institucional, provincial, na-
cional e internacional en la disciplina de atletismo.

El saludo y mensaje deportivo lo realizó el Msc. 
Hugo Patricio Chávez, director distrital de Educa-
ción Chambo-Riobamba y declaró inauguradas las 
Olimpiadas deportivas del año lectivo 2017-2018 el 
P. Servio Rojas, director de la comunidad.

El juramento colectivo lo tomó el alumno Daniel Rei-
noso, quien obtuvo el cuarto lugar en la disciplina 
de ajedrez, en los Juegos Panamericanos.

La imposición de las bandas a las madrinas gana-
doras lo realizaron el. Ms. Edwin Tello, rector y la 
Lcda. Ximena Díaz Vicerrectora de la institución. .Al 
final del programa, se ofreció platos típicos en los 
bares que organizaron los padres de familia, para 
obtener fondos destinados al Oratorio.
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Misión salesiana 
de Bomboiza 
cuenta con nuevo 
párroco

Posesión como 
Párroco del P. 
Jorge Molina

El P.  Fabián Lozada Rivadeneira  fue posesionado 
ayer como párroco de Bomboiza con la presencia 
de Mons. Néstor Montesdeoca, obispo del Vicaria-
to apostólico de Méndez. A esta celebración religio-
sa asistieron feligreses de las diferentes comunida-
des.

Con la presencia de Mons. Skyper Yánez, Obispo de 
Guaranda, se celebró una Eucaristía de Acción de 
Gracias en la Parroquia de Simiatug por el servicio 
pastoral realizado por el P. Sandro Chiecca y la po-
sesión del P. Jorge Molina como nuevo Párroco de 
esa Comunidad Salesiana ubicada en la provincia 
de Bolívar.
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El coadjutor Luis 
Sagbay regresó a 
la casa del Padre

 • Secretaría Inspectorial
OSC

El coadjutor Luis Sagbay falleció el 14 de noviem-
bre, a los 96 años de edad, en la comunidad de Ma-
cas. Sus restos fueron velados en la iglesia El Buen 
Maestro, ubicada en el barrio La Loma de la ciudad 
de Macas.

La Eucaristía de sus honras fúnebres se celebró en 
la catedral de la Purísima de Macas, el miércoles 15 
de noviembre a las 10:00 y fue celebrada por Mons. 
Néstor Montesdeoca, obispo del Vicariato apostó-
lico de Méndez y concelebrada por el P. Francisco 
Sánchez, Inspector.

El coadjutor Luis Sagbay nació el 3 de septiembre 
de 1921 en Sígsig, Azuay. Fue el primer salesiano 
coadjutor de Sígsig. Allí se hospedaban los pri-
meros salesianos que pasaban a las misiones de 
Oriente. Realizó su primera profesión el 15 de agos-
to de 1947 en Yanuncay , Cuenca.

Salesiano coadjutor sencillo y muy trabajador, espe-
cialmente en lo referente a la agricultura y jardine-

ría de las comunidades. Trabajó solo un año en la 
Costa, en el colegio Cristóbal Colón de Guayaquil 
como factótum. Y cuatro años en la Sierra, en Cuen-
ca, Azuay como factótum. El resto de su vida des-
empeñó su labor pastoral en las siete misiones del 
vicariato de Méndez.

Su último período fue en la comunidad de Macas 
donde estuvo por más de diez años.

Oramos por su descanso eterno.



41DICIEMBRE

Descansa en 
paz, P. Román 
Guzmán

 • Secretaría Inspectorial
OSC

El padre Román Guzmán falleció a los 86 años, el 
sábado 18 de noviembre a las 0:45, en la comuni-
dad de San Juan Bosco, Guayaquil. La misa de fu-
neral se llevó a cabo el lunes 20 de noviembre y fue 
presidida por el P. Francisco Sánchez, Inspector, en 
el santuario de María Auxiliadora de Guayaquil.

Nació el 17 de marzo de 1931 en San Fernando, 
diócesis de Cuenca, Azuay. El aspirantado lo realizó 
en Cuenca de 1944 a 1949. El noviciado en Cuenca, 
Yanuncay, en 1956; ordenado presbítero en Guala-
quiza, Morona Santiago en 1961. Obtuvo el título de 
bachiller en Humanidades Modernas, en Riobamba, 
en 1952. Título de profesor de segunda enseñanza 
en Ciencias Sociales, en 1966. Título de licencia-
do en Filosofía y Pedagogía, en PAS, en Roma, en 
1971. Y el bachillerato en Teología.

Pasó haciendo el bien por diversas obras salesia-
nas: Quito (colegio Don Bosco, catequista), Rio-
bamba (Santo Tomás Apóstol, prefecto, director) 
Cayambe (Domingo Savio, director), Quito (cole-
gio Técnico Don Bosco, director), Quito (Instituto, 

vicepárroco), Ibarra (ecónomo, director), Macas 
(colegio Don Bosco, director), Quito (posnoviciado, 
párroco), Manta (director), Guayaquil (colegio Cris-
tóbal Colón, párroco, vicario).

Hermano de profunda base humana y espiritual, 
responsable y celoso por el bien de los hermanos, 
de gran espíritu salesiano, apostólico, de espíritu de 
familia y capacidad de diálogo, hombre de oración y 
promotor de caridad. Un gran educador.

Oramos por su descanso eterno.
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La Inspectoría es 
bendecida con dos 
nuevos sacerdotes

 • Cristian Calderón
OSC

Mons. Alfredo Espinoza Mateus, obispo de la dióce-
sis de Loja, ordenó a dos nuevos sacerdotes sale-
sianos: Mario Ramos y Marcos Martínez, el sábado 
18 de noviembre de 2017 en la parroquia Don Bos-
co de la Kennedy. A ellos les exhortó a que sean 
«portadores de la presencia del Señor... portadores 
de misericordia en un mundo juvenil que necesita 
palpar y sentir ese amor misericordioso de Dios».

La celebración inició a las 11 con la presencia del P. 
Francisco Sánchez, Inspector, y hermanos salesia-
nos que llegaron desde las diferentes casas y obras 
del Ecuador para acompañar a los diáconos en este 
paso importante dentro de su formación como re-
ligiosos.

Igualmente concurrieron diferentes grupos de la 
Familia Salesiana, estudiantes y docentes de la 
Unidad Educativa Don Bosco La Tola, Don Bosco la 
Kennedy y de la Unidad Educativa Salesiana Carde-
nal Spellman, familiares y feligreses que coparon 
el templo. Desde Cuenca llegó una comitiva del 
Técnico Salesiano, obra educativa donde hizo su 
voluntariado Mario Ramos y que fue el inicio de su 
vocación.

El rito de la ordenación presbiteral comenzó con la 
presentación de los diáconos ante Mons. Espinoza 
por parte del Padre Inspector y ellos respondieron 
ante el llamado: «Aquí estoy Señor, para hacer tu 
voluntad».

Seguidamente inició su homilía donde invitó a Ma-
rio y Marcos para que encendieran con amor el 
mundo de los jóvenes y que no tuvieran miedo por-
que el amor de Cristo, siempre les dará la fortaleza 
para que sean sacerdotes en todas partes.

«Deben estar ustedes convencidos que en primer 
lugar son enviados como sacerdotes del Señor, 
son enviados por los caminos de los jóvenes y de 
la gente para liberar de todo lo que esclaviza, para 
consolar a los afligidos, para transformar la vida del 
abatido. En segundo lugar tienen que estar conven-
cidos de que el Señor siempre los hará salir; sean 
sacerdotes en salida, salgan al encuentro de la gen-
te».

El momento central fue la imposición de manos y la 

oración consecratoria, gesto donde es invocado el 
Espíritu Santo en su plenitud. Una vez finalizada la 
oración, el P. Juan Cárdenas y P. Naún Tapia, padri-
nos de Mario y Marcos respectivamente, les colo-
caron la estola y los revistieron con la casulla a los 
ordenados.

A continuación, el padre Francisco les dijo que dis-
frutaran toda su vida esta vocación salesiana: «esa 
es la alegría que todos queremos vivirla y sentirla, 
de hablar siempre de Dios y de caminar bajo las 
huellas de Jesús». Asimismo, mencionó que como 
Inspectoría y Familia Salesiana es necesario poner-
se en unidad, en oración para vivir juntos esa voca-
ción que el Señor ha regalado.

El neopresbítero, Mario Ramos, pronunció unas pa-
labras en donde inició agradeciendo al buen Dios 
por el don de la vocación, a la Inspectoría por el 
acompañamiento, cercanía y testimonio de vida, 
y a sus familias por haber estado presente en las 
etapas formativas. También, agradeció a Mons. Es-
pinoza por su preocupación, por sus enseñanzas y 
por su amistad fraterna.

«Ser sacerdotes no es un estilo de vida cómodo o 
una carrera en la que se gana prestigio o fama; por 
el contrario, es un don que se debe entregar al servi-
cio de los demás, en especial a los jóvenes» añadió 
Mario indicando que la ordenación sacerdotal no es 
la meta, sino mantenerse fiel al proyecto de salva-
ción de los jóvenes.

La celebración concluyó con un ágape fraterno don-
de participaron los grupos de música y danza de la 
Kennedy, La Tola y el Proyecto Salesiano Chicos de 
la Calle.

El P. Marcos Martínez celebró su primera Misa el 
mismo sábado en la parroquia de la Kennedy a las 
18:30 y al día siguiente, el P. Mario Ramos presidió 
su primera misa en el templo parroquial del Lumbi-
sí a las 11:00. En ambas ceremonias participaron 
grupos de la Familia Salesiana y grupos juveniles 
de las parroquias.
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Reunión de 
Directores y 
Asamblea de 
Hermanos

 • Cristian Calderón
OSC

En San Patricio, Cumbayá, tuvo lugar la Reunión de 
Directores el 21 y 22 de noviembre de 2017. El ob-
jetivo del encuentro fue facilitar herramientas a los 
directores, a través de las líneas orientadoras de la 
Inspectoría y del intercambio de experiencias, que 
ayuden al fortalecimiento de la animación y gobier-
no de las comunidades y obras.

Este evento inspectorial lo dirigió y animó el P. 
Francisco Sánchez, Inspector, bajo el lema: «es una 
linda ocasión para compartir espíritu y misión». La 
primera actividad de ayer fue la Lectio Divina desde 
el papel del director (comunidad San José Cafas-
so). Luego se habló sobre la Animación Misionera, 
Vocacional y Voluntariado.

En la tarde del martes se hizo la presentación del 
sector de la Comunicación, parroquias y Familia Sa-
lesiana. El P. Robert García dio las vísperas y cele-
bró la Eucaristía con todos los hermanos presentes.

La mañana del miércoles se hizo la posesión del P. 
Ángel Lazo como nuevo Vicario del Inspector en la 
Eucaristía presidida por su persona. El P. Ángel rea-
lizó la profesión de fe y firmó el acta correspondien-
te a su nueva obediencia. Con un abrazo fraterno de 
todos sus hermanos concluyó el acto de posesión.

Posteriormente, se trataron a lo largo del día aspec-
tos relacionados con las siguientes áreas: Forma-
ción y Disciplina Religiosa; Administración y Procu-
raduría; y Evaluación y Planificación de 2018.

Por la noche, todos los directores asistieron al even-
to por los sesenta años del Museo Salesiano Ama-
zónico que inició a las 18:00 en las instalaciones 
del campus El Girón de la Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS) y luego formaron parte del home-
naje al pasillo ecuatoriano.

Finalmente el jueves 23 de noviembre se efectuó la 
Asamblea de Hermanos y Laicos que arrancó con 
la Eucaristía celebrada por el P. Francisco Sánchez. 
En este día se dieron cita los ecónomos laicos, di-
rectorio del CONESA, vicerrectores de la UPS, coor-
dinadores de las ciudades del Proyecto Salesiano 
Ecuador, delegados inspectoriales y coordinadores 
y el equipo de Comunicación.

Un acto emotivo se efectuó al final con un momen-
to de oración alrededor de las cenizas del P. Román 
Guzmán que fueron trasladadas desde Guayaquil 
para ser depositadas en el cinerario ubicado en el 
Horeb, y donde reposan las urnas de otros herma-
nos salesianos. Mons. Alfredo Espinoza, obispo de 
la diócesis de Loja, fue partícipe de este momento.
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Reunión 
del Equipo 
Inspectorial 
Vocacional

 • Cristian Calderón
OSC

La mañana del viernes 17 de noviembre inició la 
Reunión del Equipo Inspectorial Vocacional en el 
centro de espiritualidad San Patricio, Cumbayá. El 
encuentro fue animado por el P. Robert García, res-
ponsable Inspectorial de la Animación Vocacional, 
quien dio el saludo de bienvenida y la oración con 
todos los participantes.

Los objetivos de trabajo fueron: Evaluar la Semana 
de Animación Vocacional 2017 en los Centros Es-
colares Salesianos (CES) de la Costa; socializar la 
propuesta de la Semana de Animación Vocacional 
2018; constatar el avance del POA 2017 y el PEP-
SI en las obras; verificar el avance y los resultados 
de los procesos de prevoluntariado y participación 
en las convivencias vocacionales mensuales en las 
obras; y elaborar el POA nacional vocacional 2018 y 
los POA locales del mismo período.

La primera actividad de la agenda fue la presenta-
ción del informe de los procesos de acompañamien-
to vocacional, participación en las convivencias vo-
cacionales mensuales y de prevoluntarios por parte 
del P. Robert García, Jessica Villacrés, Gestión Pas-
toral del CONESA y Andrés Tello, Secretario Técnico 
de Formación y Animación Vocacional.

En la tarde del viernes se elaboró el POA nacional 
vocacional para el 2018 y la programación de las 
fechas para las reuniones del equipo con Myrian 
Morales, técnica de la Pastoral Juvenil Salesiana. 

A continuación, Jéssica Villacrés compartió los da-
tos obtenidos de la evaluación de la Semana Voca-
cional 2017 en los CES de la Costa y presentó la 
propuesta de la Semana de Animación Vocacional 
para el 2018.

El sábado 18 de noviembre se abordó un tema for-
mativo con el P. Wladimir Acosta, delegado de la 
Pastoral Juvenil Salesiana, y posteriormente todos 
asistieron a la ordenación sacerdotal de Mario Ra-
mos y Marcos Martínez que fue en la comunidad de 
la Kennedy.
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Unidad Educativa 
Cardenal 
Spellman festeja 
sus sesenta 
años de vida 
institucional

 • Cristian Calderón
OSC

La Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman 
celebra sus sesenta años de vida institucional en 
este 2017. Miles de personas asistieron al pregón 
de fiestas que se desarrolló en el patio central de 
la institución el sábado 25 de noviembre de 2017, 
y que tuvo como principales protagonistas a los ni-
ños y jóvenes estudiantes.

En el palco de autoridades estuvo presente el P. 
Naún Tapia, director, P. Maffeo Panteghini, ecóno-
mo inspectorial, P. Robert García, director del Pos-
noviciado, P. Agustín Cuji, director del Prenoviciado, 
P. Mario Ramos, P. Marcos Martínez, hermanos de 
las comunidades de la Kennedy y del Prenoviciado. 
Igualmente, formó parte Eddy Apollo, vicerrector del 
Cardenal Spellman, y autoridades de otras institu-
ciones educativas salesianas.

En el saludo de bienvenida, el padre Naún recordó 
que la institución nació en 1957 con Mons. Cándido 
Rada y, junto a él, un grupo de la primera comunidad 
de salesianos, entre los que estaba presente el P. 
Guillermo Mediavilla, único salesiano que todavía 
vive y que formó parte de este evento.

«Seguimos con la misma tarea: la educación sale-
siana, cuya misión es educar evangelizando y evan-
gelizar educando para formar buenos cristianos y 
honrados ciudadanos» concluyó el P. Naún que invi-
tó a todos los presentes a que disfruten de la fiesta 
preparada para toda la Familia Salesiana.

Seguidamente iniciaron las presentaciones artísti-
cas y los encargados de abrir el programa fueron 
los niños y niñas de primero de básico que fueron 
ovacionados de pie por todos los asistentes. Algu-
nos de los temas representados, hasta los sépti-
mos años de Educación Básica, fueron: el sueño de 
los nueve años, el envío de los primeros misioneros, 
la Familia Salesiana y el oratorio.

En la segunda parte, los estudiantes desde octavo 
de Básica hasta tercero de Bachillerato participaron 
con bailes que tuvieron como temáticas las diferen-
tes etapas de la vida institucional y la obra realizada 
por Don Bosco a lo largo de su vida. En todo el pre-
gón se tuvo como eje contagiar a las personas del 
carisma salesiano.

Los docentes y autoridades del plantel también qui-
sieron rendir homenaje a la institución y bailaron 
ante la atenta mirada de los estudiantes y padres 
de familia. El evento concluyó con el lanzamiento 
de fuegos pirotécnicos que atrajo la atención de to-
das las familias que se dieron cita a este gran even-
to de aniversario.
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Reunión del 
Equipo Ampliado 
del Centro 
Salesiano de 
Formación 
Permanente 
América

 • Cristian Calderón
OSC

En el Centro Salesiano de Formación Permanente 
América (CSFPA) se realizó el encuentro anual del 
Equipo Ampliado el 24 y 25 de noviembre de 2017 
con la presencia del P. Timothy Ploch, regional para 
Interamérica y el P. Natale Vitali, regional para el 
Cono Sur. Por el sector de la Formación asistió el 
P. Salvador Murguía; el Lic. Marcelo Mejía en repre-
sentación del P. Filiberto González, delegado mun-
dial de Comunicación Social, y por el CSFPA par-
ticiparon el P. Salvador Delgadillo, director, P. Luis 
Timossi, P. Guillermo Morales, el hermano Jorge 
Moraga y el P. Manuel Pérez que formará parte del 
centro a partir de enero de 2018.

Dentro de las actividades efectuadas se hizo una 
evaluación de 2017 y se informó sobre las diferen-
tes propuestas formativas, cursos realizados y las 
personas que participaron en los mismos.

El P. Salvador Delgadillo también mencionó que se 
presentó el informe económico y administrativo, 
las propuestas para la mejora de los espacios y se 
trabajó con miras a definir el futuro próximo esta-
bleciendo agendas y calendarios. Igualmente se 
tomaron en consideración las necesidades y suge-
rencias del dicasterio de Formación.

Todo esto se realizó en un clima de convivencia y 
comunión, acorde con la esencia que promueve el 
CSFPA. La reunión concluyó el 25 noviembre con la 
evaluación final y una retroalimentación de los te-
mas tratados a nivel general.
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Editorial Don 
Bosco lanzó 
fondo nacional de 
lectura

 • Cristian Calderón
OSC

En el marco de la X Feria Internacional del Libro y 
la Lectura, que se realizó en el Centro de Conven-
ciones Bicentenario de la ciudad de Quito, Editorial 
Don Bosco hizo el lanzamiento del fondo nacional 
de lectura: Plan lector edibosco «Leer para soñar» el 
pasado viernes 17 de septiembre de 2017.

El lugar elegido para este acto fue el Pabellón Infan-
til, en donde estuvieron presentes el Lic. Marcelo 
Mejía, gerente general de la Editorial, Paúl Córdova, 
director de la Editorial, P. Marcelo Chávez, presiden-
te del Consejo Nacional de Educación Salesiana 
(CONESA), varios de los escritores ecuatorianos 
que forman parte del fondo de lectura y colabora-
dores de diferentes obras salesianas.

Para el saludo de bienvenida, un capitán de vuelo y 
dos azafatas invitaron a cada uno de los asistentes 
a realizar un «viaje» por la lectura a través de las 
obras que iban a ser presentadas. Esta representa-
ción dio paso a las palabras de Edgar Allan García, 
director del Plan Nacional de Lectura, que fue uno 
de los invitados especiales.

En su alocución mencionó que uno de los objetivos 
del Plan que dirige es la formación de mediadores 
de lectura para que jóvenes voluntarios universita-
rios estén en la capacidad de leer historias en hos-
pitales, plazas públicas, áreas no convencionales y 
también en bibliotecas. Todo esto con el objetivo de 
enganchar a futuros lectores para que conozcan la 
«maravilla» que representa la lectura.

Asimismo, deseó todo el éxito a la colección pre-
sentada por la Editorial Salesiana y contó que, en 
las próximas semanas, se reunirán con los perso-
neros de la institución para que sean parte del Plan 
Nacional de Lectura y que estas colecciones lle-
guen a las bibliotecas de los barrios, de los gobier-
nos autónomos descentralizados (GADS) y demás 
lugares de la sociedad.

A continuación, el Lic. Mejía resaltó que el Plan pre-
sentado tiene como propósito fortalecer a los au-
tores nacionales, hacer sinergias con los esfuerzos 
que realiza el Gobierno y otras entidades para que 
la lectura se convierta en un deleite para niños, jó-
venes y adultos. «La cultura para nuestra institución 
representa una inversión y por ello se hizo el lanza-
miento del plan lector nacional».

Paúl Córdova hizo la presentación de las obras que 
forman parte de esta colección y cuyos autores 
son: Julio Awad Yépez, Francisco Delgado Santos, 
Edna Iturralde, Fausto Segovia Baus, Julio Awad 
Yépez, Henry Bäx, Fernando Pesántez y Jorge Dá-
vila Vázquez.

Posteriormente, los asistentes pudieron conocer 
las obras en el stand de la Editorial Don Bosco y es-
cuchar el relato de un cuento que llamó la atención 
tanto de adultos, como de los más pequeños que se 
dieron cita a la Feria del Libro.
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Estudiantes del 
Técnico Salesiano 
obtuvieron el 
primer lugar en 
el concurso de 
video “Actúa con 
Valores”

 • Página Asamblea Nacional - OSC
Esta mañana, en el pleno de la Asamblea Nacional, 
los estudiantes del Colegio Técnico Salesiano de 
Cuenca fueron reconocidos tras obtener el primer 
lugar en la segunda edición del Concurso Nacional 
de Video Aficionados “Actúa con Valores”, certamen 
que fue organizado por la Función de Trasparencia 
y Control Social conjuntamente con el Ministerio de 
Educación.

La producción del video ganador estuvo a cargo de 
los estudiantes: Jhonatan Morocho, Guillermo Pe-
ñafiel, Emilia Cárdenas, Fabiana Torres y Vanessa 
Naula. El trabajo se llevó a cabo bajo la dirección 
general del MSc. Marlon Genovez y la codirección 
de la Lic. María José Solano, docentes del Técnico 
Salesiano.

Jhonatan Morocho, en representación de los estu-
diantes participantes y ganadores, se dirigió a todos 
los presentes y contó que el trabajo fue arduo con 
un objetivo claro: plasmar los valores aprendidos 
en la familia, en la escuela, y en la interacción con 
los demás. También agradeció al P. Juan Cárdenas, 
Director de la Comunidad Cuenca - Yanuncay, al 

Ing. Omar Álvarez, Rector del Técnico Salesiano y al 
MSc. Marlos Genovez por motivar su participación 
en eventos culturales y sociales que les permitirá 
apropiarse de conocimientos y desarrollar destre-
zas.

El objetivo del concurso es que niños y jóvenes sean 
partícipes del rescate de valores como honradez, 
responsabilidad, justicia, transparencia, solidaridad 
y verdad. Esta propuesta ha tenido gran acogida y 
son alrededor de 1 500 estudiantes de todo el país 
que participan de esta iniciativa.

También se premió a los ganadores del I Concur-
so Nacional de Dibujo: Diana Bastidas Barragán, de 
la Unidad Educativa San José, de Tena, obtuvo el 
primer premio; el segundo lugar lo ocupó Valesca 
Morán Peñaherrera, de la Unidad Educativa Manue-
la Cañizares, de Guayas; y el tercer lugar lo compar-
tieron los estudiantes Solange González Chiliquin-
ga, de la Unidad Educativa Santa Juana de Chantal, 
de Imbabura y Jordan Barzola Anzule, de la Unidad 
Educativa Honorato Vásquez, de Guayas.

En este marco, los legisladores pudieron presenciar 
videos y dibujos de los ganadores. El acto contó con 
la presencia del presidente de la Función de Trans-
parencia y Control Social, Christian Cruz, quien junto 
al presidente de la Legislatura, José Serrano, y otros 
asambleístas entregaron los reconocimientos.
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Primera Misa 
del P. Marcos 
Martínez
El sábado 18 de noviembre, el P. Marcos Martínez 
celebró su primera misa en la Parroquia San Juan 
Bosco de la Kennedy ante la presencia de varios 
grupos de la Familia Salesiana y feligreses del sec-
tor. En la Eucaristía estuvo presente el P. Naún Ta-
pia, Director de la Comunidad, el P. Robert García, 
Delegado para la Formación, el P. Mario Ramos, her-
manos salesianos y los prenovicios. 
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Comunidad de Macas
1.-La Marcha de la Fe recorrió varias calles de Macas con la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Don 
Bosco. Esta manifestación de devoción se llevó a cabo el 18 de noviembre.

2.-El viernes 24 de noviembre, los estudiantes de la sección de Básica Superior y Bachillerato formaron parte de la Fiesta 
de la Lectura.

Comunidad de Manta

1.- El Comité Central de Padres de Familia 
de la Unidad Educativa San José de Manta 
organizó la Teletón Salesiana y el Festival 
de Comida Criolla para recaudar fondos que 
ayuden al proyecto de construcción de la Ins-
titución.

2.- El 18 de noviembre se desarrolló el 
Encuentro de Grupos Asociativos Es-
colares de la obra salesiana de Manta. 
Los niños y jóvenes recibieron un tema for-
mativo y participaron de talleres grupales.

3.- Del 20 al 24 de noviembre se desarrolló 
la Semana Cultural en la Unidad Educativa 
San José donde los estudiantes de la sec-
ción Básica y Bachillerato demostraron sus 
diferentes habilidades artísticas. 
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Oratorio Ceferino Namuncurá

1.- El sábado 18 de noviembre se llevó a cabo una charla por parte 
de los catequistas de la parroquia que estuvo dirigida a animadores 
y participantes del oratorio. El objetivo fue abordar temas de impor-
tancia para ayudarlos a ser mejores y a amar a Dios.

2.- El domingo 19 de noviembre dio inicio el Campeonato Relámpago 
Oratoriano de fútbol con la participación de dieciocho equipos que 
disfrutaron una tarde de integración y deporte. La organización del 
evento estuvo a cargo de coordinadores, animadores e integrantes 
del oratorio.

Proyecto Salesiano Chicos de la Calle

El 9 de noviembre se celebró la Eucaristía en memoria del P. Ivanno Zanovello al conmemorar el 10.° 
aniversario de su fallecimiento. La misa se llevó a cabo en la Parroquia María Auxiliadora El Girón con la 
presencia de niños, niñas y jóvenes que fueron los preferidos por el P. Ivanno.

2

1
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Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil
El 20 de noviembre fue la última reunión del EIPAJ en la Casa Inspectorial con la presencia de los delegados y colaboradores 
de los diferentes sectores.

ADMA

El Encuentro Nacional de ADMA se realizó en la parroquia Santuario María Auxiliadora de Guayaquil. Participaron los centros de 
Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Machala, Cariamanga, Manta, Salinas, Cuenca, Cayambe, Olmedo-Loja. Presidió el P. Alejandro Saa-
vedra, asesor nacional de ADMA.

Oficina Salesiana de Comunicación

Visita de animación a la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora de Esmeraldas (UESMA) el 11 de noviembre. 
El objetivo fue motivar y capacitar a los estudiantes para la conformación del Club de Periodismo de la institución.
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SSCC

Los salesianos cooperadores de la zona Quito re-
novaron su promesa en su día, en honor a la pri-
mera salesiana cooperadora: Mamá Margarita. 
La Eucaristía fue presidida por el P. Robert García 
y concelebrada por los PP. Iván Segarra, Rafael 
Bastidas y Lino Ocampo.
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E l  A g u i n a l d o  2 0 1 7

Nuestra misión a la luz del sistema preventivo de Don Bosco: Hacer 
del mundo una casa como un gran patio familiar, de amigos, de 
práctica de la vida, de encuentro con Dios.

Somos Familia

Amoris Laetitia

Formar una familia es tener el coraje de participar en el sueño 
de Dios, el coraje de soñar con Él, el coraje de construir con Él, de 
construir un mundo donde ninguno se sienta solo.
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