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El P. Francisco Sánchez, Inspector, recorrió las obras de Casa Don Rúa como
parte de la visita inspectorial efectuada
del 20 al 25 de febrero.

Huellas y
alternabilidad
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Queridos Hermanos
El dos de febrero, día de la vida consagrada, cumplí
un año de servicio al frente de la Inspectoría Salesiana del Ecuador, tiempo de gracia y de encuentro
con los hermanos sdb y los laicos que colaboran;
con los jóvenes que son la razón de nuestro ser y
quehacer diario. Cuantas alegrías y buenas noticias
podemos contar, cuando nos damos de corazón;
admiro la entrega y generosidad con la que los hermanos y laicos trabajan; alegría y sonrisas se dibujan en los rostros de nuestros muchachos y muchachas que saltan y juegan en nuestros patios; dones
y emprendimientos de jóvenes solidarios que comparten con otros su tiempo y destrezas.
Nuestra vida es pasajera y de huellas, cuanto más
significativa sea, más profunda y larga será la huella que dejamos en el corazón de los seres humanos. Ciertamente, el Señor nos llama a servirle en
los jóvenes y sus familias, tenemos responsabilidades y éstas son materia de alternabilidad. Tarde o
temprano, tenemos que ceder la posta a otros y que
mejor dejando huellas que marquen el camino, huellas de procesos, huellas de un trabajo mancomunado, huellas de testimonio y espiritualidad, donde
todos somos importantes, porque marcamos horizontes y provocamos esperanzas.
En esta ocasión, quiero agradecer y reconocer el trabajo realizado en estos años por el P. Marcelo Chávez que con su equipo ejecutivo y junto al Directorio,
han avanzado con paso firme buscando de responder a los objetivos trazados en bien y fortalecimiento
institucional de nuestras obras educativas.
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Creo que no es necesario que describa la formación,
los conocimientos e intuiciones del P. Marcelo, que
con entrega y sobre todo con mucho cariño a puesto su contingente para sacar adelante y fortalecer el
CONESA junto con ustedes. Gracias en nombre de
la inspectoría y sobre todo de esos 31 mil jóvenes
que se han beneficiado de tu servicio. La gratitud y
el agradecimiento a Dios por el trabajo cumplido y
por los esfuerzos realizados que engrandecen a un
ser humano y mucho más a un hermano salesiano
que es capaz de colocar todo su corazón en las manos del Señor de la Vida para que haga maravillas.
Gracias por el trabajo mancomunado, para poder
tener en mano en este último tiempo el Plan Inspectorial de Educación Salesiana 2016 – 2020 que
continuará guiando y fortaleciendo los caminos de
la educación salesiana.
Al mismo tiempo, quiero presentarles al P. Wladimir
Acosta, que como delegado de la Pastoral Juvenil
asume desde hoy la presidencia del CONESA y junto a él le acompañarán con su aporte, experiencia
y gran corazón de educadores pastores al P. Juan
Cárdenas y al P. Luciano Bellini, Consejeros inspectoriales, para continuar y seguir aunando esfuerzos,
potencialidades, recursos hasta llegar a tener un
Proyecto de Innovación implementado, asumido y
aprobado por el ministerio de Educación, en bien
de nuestra juventud y a la educación, como herederos de un carisma y de una misión encomendada
por nuestro padre Don Bosco; donde instituciones
salesianas grandes y pequeñas, con más o menos
recursos, puedan ser parte de una única propuesta
de formación integral y con las mismas oportunidades.

Queremos volver a que el delegado de la pastoral juvenil sea el que dinamiza este servicio educativo en
la Inspectoría y a volver a tener un Secretario Ejecutivo, como lo hizo el Dr. Martínez de feliz memoria.
Dice un proverbio africano: “Si quieres llegar rápido,
camina solo. Si quieres llegar lejos camina en grupo” La educación salesiana se juega en las CES, en
lo local, en la capacidad de vivir la experiencia de
la comunidad educativa pastoral, involucrando a todos, donde se vive en corresponsabilidad, como en
el oratorio de Don Bosco: “todo el mundo conocía
lo que debía hacer y, como solía dejar a cada cual
responsable de su cargo, todos se esforzaban por
entender y cumplir la parte que les correspondía”.
El CONESA no es otra cosa que esta experiencia vivida unida en un proyecto común que responda a
los jóvenes de hoy y a los avances metodológicos
y pedagógicos que dan respuesta a una educación
evangelizadora y a una oferta educativa pastoral de
calidad, como lo quería Don Bosco: a la vanguardia
de los tiempos.

Politécnica salesiana y experiencias extramuros
que nos lleven a ser esos Don Bosco de hoy.
Una buena propuesta académica, un camino de formación y cualificación de salesianos educadores
y SDB consagrados, la presencia de un espíritu de
familia, plasmado en la comunidad educativa, una
propuesta atractiva y profunda de evangelización
con incidencia en el territorio es la ilusión y sueño
de los que hacemos la Inspectoría y creo que es el
sueño de todos nosotros.
Asumamos apreciados salesianos y colaboradores
laicos esta nueva etapa con espíritu de fe y de disponibilidad para buscar y hacer realidad la voluntad
de nuestro Padre Dios involucrados en la misión y el
carisma de Don Bosco.
En Don Bosco educador

“Sin descuidar lo anterior, tenemos que tener claro
qué es lo que queremos trabajar, profundizar en el
trabajo en red, cuidar la sostenibilidad económica
que es fundamental; unos pueden más y otros, menos, en esto también hay que implementar la “red”.
Debemos identificar el modelo pedagógico nuestro,
en un proyecto de innovación que dé respuesta articulada, con visión global de a dónde queremos ir,
con elementos desafiantes para soñadores, a imitación de Don Bosco, es decir, dar un paso más en la
calidad educativa”.
Esto encargamos al CONESA: sumar experticias y
sinergias de salesianos y laicos, de la Universidad

Visita Inspectorial Casa Don Rua
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«Don Bosco, desde joven,
acarició el deseo de ser
misionero…
siempre tuvo esta inquietud en su corazón;
y realizó su deseo por
medio de sus hijos».
P. Ángel Fernández A. RM.

P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

La tarea que me ha confiado el P. Inspector es ser
delegado inspectorial para la Animación Misionera
(DIAM). Esta tarea la he asumido con responsabilidad y sencillez, pero sobre todo con mucha confianza en Dios y en la ayuda de mis hermanos con
quienes vivimos esta Vocación Misionera.
¿Para qué el DIAM? Para ayudar a que cada salesiano viva la vida consagrada en estado permanente
de misión; esto significa que cada salesiano descubra la dimensión misionera de su vocación para ir
al encuentro de los otros con alegría, sobre todo en
las nuevas fronteras y periferias existenciales. De
este modo, todas nuestras instancias pastorales
pueden ser un canal adecuado para salir sin miedo,
tomar la iniciativa e ir al encuentro de aquellos excluidos sociales. Esto significa que «la dimensión
misionera es un rasgo esencial y constitutivo de
nuestra identidad como congregación… cada salesiano debe ser misionero» (Cfr. Art. 30 Const. Sdb).
Solamente salesianos entusiastas pueden atraer
jóvenes a la vida salesiana.
Otra finalidad es acompañar, orientar y ayudar a
discernir a aquellos que poseen la vocación misionera ad exteros, ad gentes, ad vitam, para descubrir
el llamado de Dios, purificar y profundizar sus motivaciones, discernir sus cualidades y actitudes en
vista de determinar la propia idoneidad fundamental para la vida misionera salesiana.
Considerando la complejidad de la misión salesiana, es necesario que el delegado inspectorial para
la Animación Misionera coordine con los delegados
para la Formación, Pastoral Juvenil y Comunicación
Social, la animación Misionera de toda la Inspectoría y de la Familia Salesiana.
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Queda una invitación abierta a todos los hermanos
que se sientan llamados por el Señor a vivir nuestra
vocación salesiana de esta manera particular: disponibles para ser misioneros salesianos ad gentes,
ad exteros, ad vitam.
Así el motivo de esta llamada es triple.
•• ad gentes: La misión evangelizadora en el
mundo sigue pidiendo de nosotros ir más allá,
más lejos en la respuesta a tantas llamadas
que nos siguen haciendo la Iglesia para una
misión de primera evangelización en diversos
lugares y pueblos.
•• ad exteros: Hay presencias de la congregación
que no podemos atender porque, en algunas
naciones, hacen falta salesianos que puedan
prestar su servicio. Gracias a Dios, en otros
lugares, estas fuerzas apostólicas son más
abundantes.
•• ad vitam: Pasión misionera de Don Bosco…
después del gran desafío misionero de la Argentina en 1978 para llegar en su momento a
la Patagonia, parecía que Don Bosco vivía solo
para eso, nos dicen algunos de sus primeros
sucesores… «Las misiones fueron el centro
de su corazón parecía que vivía solo para ella.
Hablando de ello con tanto entusiasmo que
permanecíamos maravillados y fuertemente
edificados por su ardor a favor de las almas»
(don Álbera). Y Don Bosco mismo en la pro memoria enviada en 1880 al papa León XIII explicitó: «Las misiones al exterior fueron siempre
su objetivo».
Si Don Bosco hubiese decidido que sus salesianos
atendiesen solamente a los muchachos más nece-

sitados de toda Italia; sino hubiera tenido la gran
pasión y visión misionera que siempre tuvo, hoy
la congregación salesiana sería una congregación
reducida a una nación. Ha sido la misionariedad
quien ha hecho universal la congregación en la Iglesia y el mundo.
Para nosotros es una gran motivación e invitación
a reavivar la cultura misionera en nuestra Inspectoría, en cada casa, en cada hermano, asumiendo
primero una total identidad y también mediante el
acompañamiento a nuestros jóvenes: prevoluntarios, voluntarios y los grupos misioneros.
Esta próxima la Jornada Misionera Salesiana, en
breve tendrán más noticias y recursos para poder
vivirla de la mejor manera.
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Pastoral Juvenil Salesiana
•• P. Wladimir Acosta
Delegado de Pastoral Juvenil

Proyectando la Pastoral
Juvenil Salesiana

Siguiendo los tiempos planteados en el proceso de
seguimiento y evaluación de los POA, se ha realizado el acompañamiento de las evaluaciones de los
POA 2017, correspondientes al régimen año civil, y
la elaboración de los POA 2018 así como los POA
locales correspondientes.

Continuando con los procesos inspectoriales, se ha
comenzado con el proceso de replanteamiento del
Proyecto Orgánico Inspectorial tomado en cuentas
las directrices enviadas por el dicasterio de la Pastoral y otros documentos de la congregación y de
la Inspectoría. Así como la elaboración de la herramienta para evaluar la visita extraordinaria del regional P. Timoty Ploch.

Caminando hacia el
Encuentro Nacional del
MJS

El 27 de enero del presente año, en la ciudad de
Guayaquil, se realizó la reunión con la comisión de
logística para la preparación del Encuentro Nacional del MJS a realizarse en septiembre de 2018. En
dicha reunión, se logró socializar y definir aspectos
sobre alimentación, higiene, distribución de espacios, primeros auxilios y seguridad.
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Todos quienes hacemos el MJS estamos invitados
a prepararnos para este encuentro que nos ayudará
a crecer en identidad e ir fortaleciendo la unidad del
Movimiento Juvenil Salesiano.

Animación Zonal del
MJS-Guayaquil
El domingo 28 de enero, 360 jóvenes, aproximadamente, participaron de la Animación del MJS, zona
Guayaquil. Durante el encuentro se logró socializar
la Carta de Identidad del MJS, la entrega de signos a los asesores-animadores-coordinadores y el
compartir entre todas las líneas asociativas que integran el MJS.
Todas las casas salesianas de Guayaquil participaron del encuentro, enviando jóvenes de las diversas
líneas asociativas para que vivan la experiencia de
compartir con otros jóvenes.
Es importante brindar un saludo de agradecimiento
a todo el equipo pastoral de la parroquia Bastión de
María quienes se organizaron, nos acogieron y fueron el apoyo incondicional para que la actividad se
efectuara desde el protagonismo de los jóvenes de
la zona Guayaquil.
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Buon viaggio e grazie
P. Oreste

•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación Social

Una escalera angosta permitía subir a los agentes
de Pastoral, educadores y alumnos a las instalaciones de Audiovisuales Don Bosco (ADB), allí solicitaban filminas, copias de diapositivas, los videos pastorales y educativos, en betamax o VHS. Además,
se ofrecían los cursos de capacitación en Comunicación y Producción Audiovisual.
El director de ADB fue parte de las organizaciones
católicas de comunicación a nivel nacional y latinoamericano, registró la visita del papa Juan Pablo
II, las misiones de Oriente y de altura y el trabajo
salesiano por alrededor de diez años. Alquiló los
equipos como una forma de promocionar las producciones audiovisuales en Ecuador y generó espacios de reflexión comunicativa.
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El sector de la Comunicación de la congregación en
Ecuador presenta nuestra gratitud al P. Oreste Aspessi por haber trabajado en favor de la misión de
comunicar con estilo salesiano. Junto a un equipo
de profesionales nos dejó parte de la historia salesiana registrada en video y audio. Que al retornar a
Italia, luego de 51 años de misionero en Ecuador,
recuerdes a ADB como un logró muy positivo de la
gestión que realizaste con cámaras, micrófonos y
equipos de trabajo que ponderan lo que nos enseñaste.
¡Buen viaje y gracias!

CONESA: Informamos nuestras actividades
•• Jessica Villacrés
CONESA

I Encuentro Regional
de Departamentos de
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Costa

Del 5 al 7 de febrero se llevó a cabo en Guayaquil el
I Encuentro Regional de Departamentos de Pastoral
Juvenil y Vocacional de la Costa. Participaron del
encuentro veinticinco personas entre: animadores
pastorales, coordinadores de los DPJV, responsables vocacionales, asesores del asociacionismo,
responsables del ámbito jóvenes y familia, jefes del
área de R y DH, asesores de los consejos estudiantiles de los DPJV y representantes de los DECE de
siete CES de la Costa, representantes del Directorio
Nacional de Jóvenes de la Costa.

Durante este evento se realizaron las siguientes
actividades:
•• Actualización y socialización del diagnóstico y
línea de base de los DPJV de la Costa
•• Presentación y socialización del Programa de
Pastoral Juvenil y Vocacional para el sector
escolar
•• Elaboración del POA de los DPJV las cinco
líneas de acción correspondientes al ámbito
pastoral
•• Presentación y socialización de la propuesta
de sistema de seguimiento y evaluación de los
DPIV
•• Presentación y análisis de los principales proyectos elaborados sobre Religión y Dignidad
Humana, Acompañamiento Vocacional, Asociacionismo Escolar Salesiano, Jóvenes y Familia y Participación Estudiantil.
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Encuentro de CES que
ofertan bachillerato
técnico
Del 21 al 23 de febrero en la ciudad de Cuenca se
llevó a cabo el encuentro con vicerrectores y coordinadores académicos del área técnica con el fin
de orientar y unificar criterios en los procesos de
gestión educativa-curricular del Bachillerato Técnico. Las actividades que se desarrollaron fueron:

Encuentro de comisión
académica
El 19 y 20 de febrero se realizó el Encuentro de la
Comisión Académica para diseñar un manual de
procesos de gestión curricular que permita tener
criterios comunes para la red de educación salesiana.
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•• Presentación de la reseña histórica de la educación técnica salesiana en el país
•• Presentaciones de procesos curriculares por
parte de cada vicerrector de los CES con Bachillerato Técnico
•• Presentación de buenas prácticas educativas
técnicas
•• Presentación de perfiles de salida de profesionales del área técnica
•• Unificación de criterios curriculares para el área
técnica que considera: contenidos de módulos,
planificaciones, didáctica y metodologías

Directivos
de los CES
se reunieron
con el padre
Inspector
El P. Francisco Sánchez, Inspector, se reunió con
los directivos de los centros educativos salesianos
(CES) del Austro y de la zona norte, el 1 y el 8 de
febrero de 2018 respectivamente. Ambos encuentros tuvieron como objetivo socializar los criterios
de animación y gestión de los CES que se aplicarán
durante el año lectivo 2018-2019; así como orientar
los procesos educativos y pastorales en clave de
la significatividad salesiana. En Cuenca estuvieron
presentes el P. Marcelo Chávez, presidente del CONESA y P. Wladimir Acosta, Delegado de la Pastoral
Juvenil.
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Fotonoticias

Visita Inspectorial a la Casa de Espiritualidad San Patricio realizada por el P. Francisco Sánchez el 26 de
febrero de 2018.
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FORMACIÓN
SALESIANA
Comunidad San Juan Bosco de Santiago de Chile en la que se encuentra el P. Juan Flores y los teólogos:
Marcelo Tigrero, Vladimir García y
David de la Cruz.

«Hagan

con
seriedad

los estudios
de Teología,
preferiblemente
en centros
salesianos»
•• Vladimir García
Salesiano

Es esta la invitación que nos hace el comentario del
Art. 116 de nuestras Constituciones, redactado en
el Proyecto de vida de los salesianos de Don Bosco. Por su parte la Ratio, nos dice que el estudiante
de Teología «de Cristo aprende y recibe la caridad
pastoral que está en la base de toda su vida y de
su formación, y que se expresa en la compasión y
en el amor que lo impulsa a dedicarse plenamente
a la misión».
Siguiendo estos consejos, nos encontramos nuevamente en el Teologado salesiano de Lo Cañas en
Chile, listos y dispuestos para iniciar nuestro segundo año de estudios. Con una comunidad renovada
y con la presencia de nuevos hermanos que se suman; queremos hacer de esta experiencia formativa un espacio de preparación y encuentro con el
Señor.
Para garantizar nuestra formación en este nuevo
año contaremos con el acompañamiento del Padre
Félix Levin (Chile), Nicanor Martínez (Perú), Sebastián Muñoz (Chile), Severino Tardivo (Italia) y estará
también con nosotros el Padre Juan Flores (Ecuador), quien se suma a nuestra comunidad para
acompañar a los estudiantes de teología y además

realizar estudios personales en el campo del acompañamiento espiritual.
Por su parte los estudiantes de Teología seremos
nueve, tres de 2.° año: Marcelo (Ecuador), Elio (Bolivia), Vladimir (Ecuador) y seis de 1.° año: David
(Ecuador), Gonzalo (Bolivia), Ángel (Perú), Juan Miguel (Perú), Rogger (Perú) y José Luis (Perú).
Con una comunidad que garantiza las condiciones
requeridas para una formación completa: espiritual,
intelectual, cultural, litúrgica, comunitaria y pastoral
y con muchas ganas de hacer de esta experiencia
formativa un camino progresivo y gradual de encuentro con el Señor nos juntamos desde el 25 de
febrero para formar nuestro corazón como Pastores de los jóvenes, capaces de testimoniar a Cristo
en los tiempos actuales.
Puestos en manos de Dios y encomendándonos a
las oraciones de todos ustedes, caminaremos durante este año con paso firme para formar una familia unida, en la que formadores y formandos unidos en la fe en Cristo y en el amor por Don Bosco,
en la caridad, la mutua estima y la convergencia de
los esfuerzos, podamos revivir «la experiencia del
grupo de los Doce unidos a Jesús». Saludos y un
abrazo para todos.

Curso de

Informática
para formandos
salesianos

El viernes 23 de febrero de 2018 finalizó el curso de
Informática ofertado en la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS), sede Guayaquil, para prenovicios y
posnovicios. Semana en la que se aprovechó para
visitar a las comunidades salesianas de esa ciudad,
y compartir con los hermanos sdb.

Retiro

mensual sdb de
Guayaquil

El martes 20 de febrero de 2018 se llevó a cabo el
retiro mensual de los salesianos de Guayaquil en la
comunidad San Juan Bosco con los directores del
Prenoviciado y el Posnoviciado.
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Formación de seglares

Culmina la
quinta edición
de la Escuela
de Catequistas
Bartolomé
Garelli
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares

La Escuela de Catequistas Bartolomé Garelli ofrece
procesos sistemáticos de formación a los catequistas de las obras salesianas para ayudarlos a vivir en
plenitud su vocación y su misión como un servicio a
la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Durante este año de formación que inició en enero
de 2017 a enero 2018 los catequistas y docentes
han profundizado diferentes temáticas que les permiten aplicar diversos contenidos y herramientas
metodológicas, para vivir en plenitud su vocación y
su misión al estilo salesiano.
Se realizaron los encuentros de clausura el sábado
17 de febrero en Guayaquil y el martes 20 de febrero
en Quito que contó con la participación de catequistas de Manta, Machala, Guayaquil Casa Don Bosco, Spellman FMA, Riobamba FMA, Guaranda FMA,
parroquia María Auxiliadora el Girón, Escuela Don
Bosco la Kennedy y Prenoviciado salesiano.
Formar a los catequesis es responsabilidad de
todos, ¡se necesitan buenos catequistas! Que a
través de este servicio a la Iglesia eduquen en la
fe desde la madurez humana y espiritual para que
esta crezca.
«Ayudar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos a conocer y a amar cada vez más
al Señor, es una de las aventuras educativas más
bellas, ¡se construye la Iglesia! ¡Ser catequista es una
vocación! Se guía al encuentro con Jesús con las
palabras y con la vida, con el testimonio».
Papa Francisco.
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Visitas de
seguimiento a la
segunda edición
de la Escuela de
Seglares Alberto
Marvelli
•• Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares
A las puertas de finalizar la segunda edición del curso de Formación para Seglares Alberto Marvelli; la
técnica responsable del área desarrolló las visitas
de seguimiento a cada una de las comunidades
participantes.

En Guayaquil el 24 de enero, Manta 31 de enero, Riobamba viernes 2 de febrero, Macas 6 de febrero, se
llevaron a cabo las reuniones entre el coordinador,
participantes y técnico de formación; en las cuales
se logró levantar información referente al desarrollo
de la segunda edición del curso.
Sugerencias, observaciones y felicitaciones compartieron los participantes sobre la experiencia
del curso. Para muchos su primer contacto con la
formación en temas de salesianidad, refieren que
es una guía para el colaborador seglar de una obra
salesiana que también impacta en su vida personal.
Para otros, es la experiencia que les ha permitido
comprender mejor la misión salesiana e involucrarse con más sentido y compromiso.
Estas visitas nos permiten retroalimentar los procesos desarrollados desde el programa Inspectorial
de formación de seglares. Son los mismos participantes quienes emiten sus observaciones y sugerencias que nos permiten tener una gestión que
evoluciona y mejora continuamente.

Reunión EIFS
«La respuesta a la llamada de Dios para servir a los
jóvenes, necesita la adhesión a procesos de formación»
Dentro de las actividades programas para el 2018,
se realizó la primera reunión del Equipo Inspectorial de Formación de Seglares-EIFS, donde se busca
promover y fortalecer las propuestas formativas
salesianas.
Se inició con un momento de reflexión en este
tiempo de Cuaresma y se procedió a revisar los
compromisos y acuerdos de 2017, para continuar
fortaleciendo los temas formativos dentro de los
diferentes ámbitos Comunicación, GTH, CONESA,
Animación Vocacional, MJS y Formación de Seglares.
La finalidad del EIFS es continuar ofertando procesos de formación que garanticen la identidad salesiana en la misión que nos ha sido confiada «con
los jóvenes y para los jóvenes».

Nuevas
orientaciones en
el EIPAJ
El Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil Salesiana se reunió el 7 de febrero. La jornada inició con
el momento de oración dirigida por el P. Wladimir
Acosta, con base en el versículo bíblico: Marcos 1,
40-45, que nos llama a ocuparnos sobre lo que tenemos que hacer, sin dar muchas vueltas, sin perder el sentido de ser misericordiosos.
El P. Paco Sánchez agradeció al Delegado de la Pastoral Juvenil Salesiana P. Wladimir Acosta y a los
delegados por el trabajo de sus sectores.
Entre los temas tratados estuvo el replanteamiento de los documentos inspectoriales como el POI,

20

MARZO

PEPSI y PEPS; herramientas de la carta de navegación tanto para quienes animan como para quienes
ejecutan el quehacer salesiano.
El padre Inspector hizo un llamado a definir con más
claridad: «¿A qué queremos responder en nuestra
Inspectoría? ¿Cómo marcar nuestra respuesta a los
jóvenes?». Es necesario identificar orientaciones
comunes, líneas específicas que no pueden perderse de vista. Por ello, sugiere se planteen nuevas
orientaciones para el EIPAJ y nuevos criterios para
los documentos inspectoriales.

Fotonoticias

En la Casa Inspectorial la reunión de la Comisión Inspectorial de Formación (CIF) el 1
de febrero.

El 25 de febrero concluyó la convivencia vocacional de cada mes con el tema: La vocación de Jesús en Guayaquil. Animó el P. Robert García y los posnovicios salesianos.
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VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
Reunión de la Comisión del Proyecto Salesiano Ecuador que se desarrolló el 27
de febrero en la Casa Inspectorial.
22

MARZO

ESTUDIOS
SUPERIORES EN
WASAK’ENTSA
INSTITUTO
CANELOS Y UPS
•• P. Marcelo Coronel
Wasak´entsa
Nuestra presencia en Ecuador ha hecho y sigue
haciendo historia, porque, a nivel nacional, se ha
desplegado una presencia salesiana en los lugares
más remotos dando respuesta a tanta gente que
por situaciones geográficas estaban destinadas
a no ser visualizadas en las propuestas estatales.
Desde 1888 que los primeros misioneros llegaron
a Ecuador, su objetivo era abrirse camino hacia las
misiones, cumpliéndose esta realidad a tan solo
seis años de haber pisado suelo ecuatoriano; la primera obra misionera entre los indígenas shuar se
abre en Gualaquiza en 1894, y se dedicó por completo al cuidado y la defensa de este pueblo que vivía entre la selva y ¡qué mejor forma de hacerlo! que
por medio de la educación.
Al cumplir los cien años de presencia salesiana en
Ecuador, el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza tiene varias presencias educativas entre el
pueblo shuar. Por ello los achuar invitan a los salesianos ir hasta tierras fronterizas y de periferia para
que eduquen a sus hijos e hijas. Los salesianos,
hombres de fe, coraje y decisión, llegan hasta la selva de los achuar para ser educadores y evangelizadores de este pueblo valiente y guerrero.
La educación se inicia abriendo escuelas de Educación Básica, luego la educación del Bachillerato,
los años pasan y el colegio comienza a dar a la
población achuar jóvenes y señoritas bachilleras y
surge la pregunta: ¿Qué hacer con tantos jóvenes y
señoritas bachilleres? Surge la idea de profesionalizar a los docentes que hasta entonces eran todos
bachilleres.
Con la colaboración del Instituto Pedagógico de Canelos se abre una extensión en Wasak’entsa bajo
la responsabilidad de la misión, quien encarga la
Srta. Edith Molina que sea la responsable de esta
extensión. Edith comienza su trabajo realizando el
pénsum de estudios, ya que lo que ofrecía el Instituto de Canelos era para estudiantes quichuas y
los de Wasak’entsa eran achuar. La disponibilidad
del rector del Instituto da la posibilidad para que se

cree una modalidad propia para los achuar, a Canelos solo tenían que enviar las notas cada semestre y realizar informes de lo que se está realizando;
las practicas se ejecutan en las mismas escuelas
de los achuar y las tesinas de los nuevos docentes
son material de trabajo para los mismos achuar; revisando el material que reposa en la biblioteca se
ve un trabajo muy valioso y, en ellos, se refleja el
acompañamiento realizado por parte de la misión.
Terminada la experiencia del Instituto Pedagógico
con Canelos, los achuar solicitan a la misión Wasak’entsa una experiencia universitaria, para lo cual
se inician los diálogos con el rector de la Universidad Politécnica Salesiana, P. Luciano Bellini, que se
concreta en un convenio entre la Universidad Salesiana y la misión de Wasak’entsa el 23 de febrero
de 2004.
En septiembre de 2014 se matriculan ocho estudiantes; llegan a concluir su licenciatura siete de los
ocho matriculados, cuatro mujeres y tres varones.
En 2008 se inicia una segunda promoción en el Centro de Apoyo Wasak’entsa y se incorporan dieciséis
achuar, quince varones y una mujer. En 2012 se inicia una tercera promoción y hasta la fecha hay veinticuatro estudiantes que ya han egresado y están
por concluir su tesis que les hará acreedores al título de licenciado en Educación Intercultural Bilingüe,
mención Educación Básica. Y en 2014 se ha iniciado una cuarta promoción y veinticinco estudiantes
se encuentran cursando el cuarto nivel.
Con el deseo de tener un pueblo bien preparado,
la comunidad salesiana de Wasak’entsa solicita a
la Universidad y, en aquel momento, también a la
comunidad de Prenoviciado, que albergue un joven
achuar para que inicie su proceso formativo en la
modalidad presencial. El joven se llama Iván Shimpiu, quien dará inicio también a la experiencia de residencia universitaria, hoy conocida como residencia universitaria intercultural.
Agradecemos de corazón a todas aquellas personas que han confiado y siguen confiando en la labor
y presencia de nuestra comunidad misionera. Un
gracias de corazón.
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Una
marcha de

jóvenes por
los jóvenes,
Luchemos por la
dignidad
•• Lianet Escalante
Escuela de Educación Básica Fiscal P. Antonio
Amador
Carteles hechos a mano con frases e imágenes
alusivas a que los niños y adolescentes merecen
respeto y un NO rotundo al abuso sexual, se levantaron los estudiantes, docentes y directivos de la
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil el viernes
26 de enero en una marcha pacífica por la dignidad,
que busca concientizar en la comunidad sobre la
importancia de estar alertas frente a una situación
que se ha suscitado, la ola de abusos sexuales en
los diferentes planteles del país.
Desde tempranas horas del viernes 26 de enero,
docentes y un equipo de psicólogos y colaboradores de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil,
impartieron talleres a los niños y adolescentes que
forman parte de la Escuela de Educación Básica
Padre Antonio Amador con el objetivo de tratar el
tema Me quiero como soy, aprecio y respeto a los
demás. Esta iniciativa es parte del cierre de campa-
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ña propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Educación en la Fe que corresponde a una de las líneas
de intervención de la Fundación Proyecto Salesiano
Guayaquil, la cual trabaja por el bienestar y la evangelización de los niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
El punto de salida fue el parque California, desde
donde partió un numeroso grupo, custodiados por
el personal de la Policía Comunitaria, las voces de
los jóvenes se abrieron paso por la avenida hasta
culminar la marcha en el km 10 ½, lugar donde se
encuentra la Fundación.
El entusiasmo y la emoción de los niños y jóvenes
que marcharon con su uniforme, con sus pancartas
y con un mensaje «Luchemos por la dignidad» es un
ejemplo de que la juventud es símbolo de creatividad, de luz, capaz de dejar una huella, de construir
un presente y forjar un mejor futuro.

Construyendo

un sueño

•• Rubén Palacios
Responsable de Seguimiento - Escuela de Educación Básica Fiscal P. Antonio Amador

Los niños inquietos y rebeldes de la escuela P. Antonio Amador, al sentirse desafiados por el papa
Francisco a realizar algo en la Jornada Mundial por
los pobres, traen unos cuantos ladrillos para la casa
de sus compañeritos Axel y Ulises, que días atrás
habían perdido su casa.
Un equipo de administrativos y educadores visitaron en Monte Sinaí el hogar de la señora Cecy, mujer
fuerte y madre de cinco niños. Al ver la forma de
indigencia en la que vivían decidimos organizarnos
y, con varias mingas, construir el sueño de esta familia: «tener una casita».
Vísperas de Navidad, unos traen arena, otros niños
piedras, las señoras de la cocina colaboran con comida; los profesores, cemento; los salesianos cooperadores y religiosos, ventanas, ladrillos, puertas,
pintura; personas amigas colaboran con dinero; los
instructores de talleres, jornadas enteras soldando;
adolescentes, jóvenes, voluntarios y profesores fundiendo losa, haciendo paredes y techo.
Esta casa ha generado solidaridad compartida
desde las posibilidades y potencialidades de cada
persona, aprendizajes prácticos de construcción y,
lo más importante, ejemplo de trabajo cooperativo.
Definitivamente una forma evangélica de construir

un país color esperanza.
El viernes 19 de enero de 2018, en la bendición de
la casa, Carlos, presidente del Consejo estudiantil
manifiesta que se siente muy bien haciendo algo
por la familia de sus compañeritos, que los siente casi como hermanos y Emanuel, estudiante de
10.o, comentó que agradecía a la institución porque
le habían permitido ser parte de este proyecto y que
jamás olvidará esta experiencia donde él puso sus
manos al servicio de Dios en los demás.
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Formación

para
prevoluntarios
•• Vinicio Andrade
Club de periodismo

El viernes 16 y sábado 17 de febrero se desarrolló la
convivencia vocacional con trece estudiantes que
son parte del grupo de prevoluntarios de nuestra
institución. Esta se la realizó en la casa de retiros
San Patricio, donde se trataron cuatro ejes fundamentales: la primera parte fue un retiro espiritual
que fortaleció la espiritualidad de los chicos prevoluntarios. En un segundo momento intervino el vicario inspectorial, P. Ángel Lazo, junto con el voluntario uruguayo Nader Torena, quienes hablaron sobre
el voluntariado desde una perspectiva vocacional y
la intención fue animar a los jóvenes sobre la experiencia del voluntariado salesiano. En un tercer
momento intervino el P. Marcos Martínez, director
de la Pastoral de la casa Kennedy, para aclarar las
dudas y sobre todo marcar el camino que los jóvenes deben seguir si deciden asistir al voluntariado
salesiano.
El sábado se realizó una experiencia de vida con los
jóvenes, ya que ellos se dirigieron a cuatro oratorios
que los salesianos tienen en el sector de Cumbayá
acompañados de los docentes que son parte del
departamento de Pastoral de la Unidad Educativa.
El encuentro se cerró con un compromiso por parte de los trece prevoluntarios, donde reafirmaron
su compromiso para seguir en el camino hacia el
voluntariado salesiano, para ser un referente de trabajo y para darse a los demás frente a sus compañeros.
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Inauguración

Olimpiadas
del personal
•• Vinicio Andrade
Club de periodismo
Como parte del proyecto de Salud Ocupacional que
se realiza en la Unidad Educativa Salesiana Don
Bosco de La Tola, el viernes 16 de febrero se llevó a
cabo la inauguración de las V Olimpiadas del personal que labora en la institución.
Siguiendo con el tema de los salesianos ilustres
que han pasado por nuestra obra, en estos 122
años de vida, los ocho equipos que forman parte
del campeonato tienen el nombre de salesianos
que han sido referentes en la institución y que, con
su aporte, han logrado que siga creciendo.
Los participantes de cada equipo eligieron una madrina, una mascota y prepararon un coreografía de
la ciudad donde el salesiano ilustre era oriundo; fue
una presentación colorida y que se la llevó con alegría como se caracteriza a las personas que trabajan en una obra salesiana.
Como parte del acto de inauguración, el Msc. Robert Villagómez, rector, tomó la palabra para motivar la participación de cada una de las personas en
los diferentes equipos, así como indicó el objetivo
de las olimpiadas y las declaró inauguradas.
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Disfrutando y
aprendiendo en
la Familia

Salesiana
•• Yudi Chapues
U. E. F. Domingo Savio de Cayambe

Las fiestas de Don Bosco nos recuerdan las diferentes metodologías que utilizaba para con los jóvenes
y como él quiere que vivenciemos actualmente estas actividades, por lo cual es un espacio para la
exploración de talentos escondidos. Cada estudiante da a conocer lo que sabe hacer y muestra sus
aptitudes como: la danza, los deportes, poemas y
muchas otras capacidades que caracterizan a los
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional
Domingo Savio de Cayambe.
La Familia Salesiana celebra estas fiestas con alegría, organizada por los priostes de la institución
como son los estudiantes de 2.o de Bachillerato,
quienes han preparado, de la mejor manera, los castillos, la banda y los danzantes por las calles de la
ciudad, llenándose de júbilo y entusiasmo. Asimismo, no podía faltar la carrera atlética de Don Bosco quien celebra veinticinco años de participación,
acogiendo a escuelas aledañas.
Por otro lado, el área de Lengua y Literatura organiza el concurso de Ortografía, buscando motivar
cada día más esta habilidad. Desde los pequeños
hasta los más grandes participaron con mucha idoneidad. La capacidad de escribir las palabras con
buena ortografía es una cualidad que día a día se la
estimula en las aulas, logrando que todos adquieran el arte de escribir bien.
Y no podía faltar las palabras sabias del reverendo
Fernando Guamán, quien motiva a los estudiantes a
preparase bien en sus exámenes quimestrales, con
un horario sosegado para lograr buenos resultados
y les recuerda que es una institución que brinda calidad y calidez y que, así como la parte científica es
importante, el crear personas íntegras en valores
es parte de la institución forjar hombres y mujeres
transparentes y honestos en sus actos.
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La fiesta

en honor a Don
Bosco en la
UESTAR
•• Jorge Alvaracín
Club de periodismo
Durante enero de 2018, emotivos momentos se vivieron en las instalaciones de la UESTAR al celebrar
la fiesta de nuestro padre, maestro y amigo, Don
Bosco, donde toda la comunidad educativa y ciudadanía en general fueron partícipes de los distintos
eventos organizados. Día a día, con fervor y devoción los estudiantes, participaron de la novena en
honor a nuestro patrono, preparándose para el tan
esperado día de fiesta.
El viernes 26 de enero, a las 20h00, se llevó a cabo
el festival musical, donde las estudiantinas de la
institución, los grupos Ramda y La Papaya Dada se
hicieron presentes para dar alegría a todos los asistentes en esa magnífica noche de música y luces.
Como parte de las tradiciones de la comunidad salesiana en la ciudad de Riobamba, el domingo 28 de
enero se realizó la carrera pedestre Corre Salesianos Corre, que tuvo su recorrido por las principales
calles de la ciudad. Luego se compartió en familia
los «patios de Valdocco» con juegos tradicionales,
bailoterapia, palo encebado, vóley cobijero, carrera
de ensacados con obstáculos, entre otros.
Para culminar con esta gran festividad, el 31 de enero a las 7h00 se celebró la Eucaristía en honor a San
Juan Bosco presidida por Mons. Julio Parrilla, obispo de Riobamba. Acto seguido se realizó el primer
Coreobosco, organizado por el departamento de
Pastoral donde los estudiantes mostraron sus habilidades artísticas. Simultáneamente, en los patios
de la Básica Inferior y Media, se presentó el festival
canino. Además, se realizó la copa Hod-dog de básquet en los patios de la institución.
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I Festival
de Atletismo
Spellman

•• Página U.E.S. Cardenal Spellman
La mañana del viernes 2 de febrero nuestra institución fue anfitriona de una competencia deportiva,
en la que nuestros atletas mostraron sus destrezas.
El colegio Alemán se dio cita en esta maña deportiva, y nos mostró a sus mejores exponentes.
Varios de los estudiantes, así como padres de familia, pudieron presenciar las diferentes disciplinas que los deportistas desempeñaron. Al final la
premiación fue emotiva y llena de compañerismo,
ya que tanto el colegio Spellman como el colegio
Alemán salieron satisfechos de lo hecho en esta
competencia.
Para complementar esta mañana, los representantes del Consejo Estudiantil entregaron bebidas
hidratantes a los competidores, como parte de su
compromiso con los estudiantes y las diferentes
actividades llevadas a cabo en este año escolar.
El área de Educación Física espera hacer de este
festival una competencia representativa de nuestra institución, y que, de esta manera, se explote al
máximo el potencial de nuestros atletas que junto
con sus entrenadores se esfuerzan al máximo para
dejar en alto el nombre de nuestra institución.
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Más de dos

décadas

de trabajo:
despedida
de nuestros
compañeros
•• Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

Con gran aprecio y admiración despedimos la mañana del 28 de febrero a nuestros compañeros,
Marcelo Simba y Luis Benavides, quienes han sido
parte de la UES Cardenal Spellman por más de veinte años y que se acogieron a su jubilación.
El sector administrativo, así como allegados y amigos, organizaron un desayuno para despedir a quienes por más de dos décadas trabajaron en el área
de Apoyo y Servicios Generales. Todos destacaron
los valores de estos dos compañeros e hicieron hincapié en el cariño y amabilidad con la que realizaron sus labores.

«Don Marcelito» y «Don Luisito», como cariñosamente se los conoce, agradecieron a la institución
por el tiempo de trabajo, dijeron haber aprendido de
cada uno de sus compañeros y compañeras y les
desearon lo mejor a quienes continúan en la institución. Antes de finalizar, ambos recibieron una placa
en honor a sus años de servicio y, para cerrar este
homenaje, se tomó una foto grupal… Los abrazos y
deseos de éxito no faltaron.
De parte de la UES Cardenal Spellman agradecemos el tiempo de trabajo a los señores Marcelo
Simba y Luis Benavides; les deseamos prosperidad
y que Don Bosco los bendiga en esta nueva etapa.
Gracias compañeros.
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Eucaristía

de posesión del
P. Luciano Bellini
y agradecimiento
al P. Ángel Lazo
El 14 de febrero se realizó la Eucaristía de posesión
del P. Luciano Bellini como nuevo director de la comunidad de Macas y de agradecimiento al P. Ángel
Lazo por su labor ejercida durante estos años. La
ceremonia la presidió el P. Francisco Sánchez, Inspector, en la capilla de la Escuela Dolores Sucre en
compañía de Mons. Néstor Montesdeoca, obispo
del Vicariato Apostólico de Méndez y el padre Luciano. Asistieron los hermanos de la comunidad y
miembros de la Familia Salesiana.
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Escuela

Don Bosco La
Kennedy
•• Grace Padilla
Coordinadora del Club de Periodismo

Nuestra querida institución ha realizado diferentes
eventos de carácter religioso, pedagógico, que permiten a los estudiantes convivir en una ambiente
donde aprende y se divierte.
El 5 de febrero los estudiantes de primero y segundo de Educación General Básica presentaron varios
proyectos como: Don Bosco y sus amigos trabajadores; Somos artistas salesianos y Ciclo de vida.

El 19 de febrero, los integrantes del club de periodismo de la Escuela Particular Salesiana Don Bosco
tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones
de Ecuavisa y manejar equipos profesionales.

El grupo de danza participó en el cierre de las fiestas de la comunidad Don Bosco la Kennedy en sus
cincuenta años.
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Reunión

del Equipo
Vocacional
•• Cristian Calderón
OSC

En San Patricio, Cumbayá, se efectuó el 2 y 3 de
febrero la Reunión del Equipo Vocacional con la
presencia de salesianos y seglares que son responsables de este sector en las diferentes Obras. La
animación del encuentro estuvo a cargo del P. Robert García, Animador Vocacional de la Inspectoría.
Los objetivos que se trabajaron fueron los siguientes: revisar el POA Inspectorial 2018 de Animación
Vocacional; conocer los POAs locales de animación
Vocacional, y coordinar la Semana de Animación
Vocacional 2018 en Costa y Sierra.
En la mañana del viernes 2 de febrero se hizo la
Revisión POA Inspectorial 2018 de Animación Vocacional, y a continuación se elaboraron cada uno
de los POA locales del 2018 con Myrian Morales.
Posteriormene, Jessica Villacrés hizo la presentación de la propuesta para la Semana Vocacional y
se elaboró un plan local en torno a esta actividad.
Por la noche se va a llevar a cabo un foro vocacional
y la noche de la alegría, espacios que serán animados por los jóvenes prenovicios salesianos.
El sábado arrancó con la Eucaristía que la presidió
el P. Robert García. Al finalizar, el P. Wladimir Acosta
abordó un tema formativo y presentó a los participantes la escuela de acompañamiento. La reunión
se cerró con la socialización de los calendarios de
actividades correspondientes a la Animación Vocacional.
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Sobre sus datos biográficos se puede mencionar
que nació en Rusia, en Kursk, el 1 de junio de 1914.
Sus padres fueron Karol Klinicki, de profesión ferroviario y Katarzyna Kitlinska, funcionaria pública.
Sus hermanos fueron Boleslau, María, Estela y Francisco.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el P. Ladislau
fue prisionero en los campos de concentración nazi
durante cinco años. Trabajó como capellán en el
Buen Retiro, siete años en Lavrinhas. Fue el confesor y profesor de Inglés entre los aspirantes. Estuvo
un año en Americana como vicario parroquial, diez
años en Pindamonhangaba y, luego, regresó a Lavrinhas. Desde 1990, reside en la comunidad Santa
Teresinha.

El segundo

salesiano más
anciano de la
congregación
trabajó varios
años en Ecuador
•• ANS
Secretaría Inspectorial (ECU)

En la noche del 8 de febrero, en la parroquia Santa Teresinha de São Paulo, se celebró una misa de
agradecimiento a Dios por los 75 años de ordenación sacerdotal del P. Ladislao Klinicki, el segundo
salesiano más anciano de la congregación.
Cabe resaltar que el padre Ladislao llegó de Polonia
a Ecuador en 1950 y desde este año a 1957 estuvo
en Quito Don Bosco (La Tola) como consejero y profesor. De 1957 a 1959 como prefecto (ecónomo).
De 1959 a 1961 desempeña su labor pastoral en
Cuenca como confesor. De 1961 a 1962 en Guayaquil (Cristóbal Colón) como confesor, fue párroco
de María Auxiliadora de 1962 a 1963 y, profesor y
confesor de 1963 a 1965. A principios de 1968 es
transferido a Brasil.

La acción pastoral y misionera del P. Ladislao se
evidencia en el ministerio de las confesiones. «Es
el sacerdote exacto en las palabras, conciso en las
expresiones. Suplica a los que se acercan a confesarse que se orienten por buen camino y derrama
en el alma de los penitentes el bálsamo del perdón
y de la misericordia divina».
Las frases como «Jesús, yo confío en Ti», «Yo te
salvaré aun cuando juzgues que todo ya está perdido», palabras de santa Faustina Kowalska, son parte de su léxico personal y de su diario vivir.
Cuando cumplió cien años escribió: «Por la Misericordia divina completa mis cien años y creo que ya
es mucho. Hazme parte de los llamados a la tercera
edad. Tercera y última, porque la Sagrada Escritura
dice: “los días de nuestra edad son sesenta años;
en los más robustos hasta ochenta años; sin embargo, solo traen cargas pesadas y pronto pasan,
y con ellos pasamos nosotros”». Actualmente el P.
Ladislao cumplió 103 años y resulta el segundo salesiano de mayor edad.
La celebración eucarística de acción de gracias fue
presidida por monseñor Fernando Legal, obispo
emérito de San Miguel Paulista. Entre los participantes destacaban la presencia de Mons. Carlos
Altieri, arzobispo emérito de Passo Fundo, el P. Piccinini, Inspector, y el P. Douglas Verdi, director de la
comunidad salesiana Santa Teresinha.
Después de la celebración todos recibieron una
medalla de Jesús Misericordioso y un ejemplar del
libro escrito por el P. Ladislao, donde narra las experiencias vividas en la guerra.
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Legado del P.

Fernando Peraza
sigue vivo a
cinco años de su
muerte
•• Cristian Calderón
OSC

En la capilla del Centro Salesiano Formación Permanente América (CSFPA) se celebró, el viernes 16
de febrero de 2017, la Eucaristía en memoria del P.
Fernando Peraza al cumplirse el quinto aniversario
de su partida a la casa de Dios. La celebración fue
presidida por el P. Salvador Delgadillo, director del
CSFPA, en compañía del P. Luis Timossi y P. Ángel
Laso, vicario.
A la misa asistieron hermanos sdb, Hijas de María
Auxiliadora FMA, Hijas de los Sagrados Corazones
hhsscc y varias personas que conocieron en vida al
querido «Abuelo» como cariñosamente lo llamaban
al padre Fernando.
El encargado de dar la homilía fue el P. Luis Timossi
quien compartió con todos los presentes la carta
que envió a sus hermanos del CSFPA cuando se
enteró de la noticia del fallecimiento de su «padre
espiritual». En su narración describió al padre Fer-
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nando como un sabio que entra en la vida y la cambia para siempre, y que tenía una gran capacidad
de transmitir, porque «no hablaba, comunicaba, no
miraba, encendía; no trataba, amaba; y que poseía
el arte de amar...».
Finalmente, agradeció a Dios por la vida del «Abuelo» y por lo que ha significado en el accionar de
tantos salesianos y laicos de toda América que llevan dentro de sí los signos y los criterios que supo
impartirles. «Si al abuelo lo tenemos presente, lo
seguimos manteniendo vivo con nuestro modo de
comportarnos, de seguir sus enseñanzas, entonces
la vida de Jesús va a seguir plena en medio de nosotros y se va a seguir transmitiendo a la gente que
llega a este centro».
Una vez finalizada la misa, se hizo la presentación
del libro biográfico del P. Fernando Peraza escrito
por el P. Jorge García. El P. Salvador Delgadillo contó que para la elaboración del libro se contó con las
recomendaciones del P. Francesco Motto y se definió hacer una biografía que muestre las grandes
utopías y sueños que hicieron caminar al «Abuelo»,
que envuelva al lector alrededor de su vida y «que
consiga dominar el olvido fijando en el papel su memoria».
El libro está escrito sobre la base de alrededor de
1200 cartas, apuntes, anotaciones, charlas, cursos
y poemas que son testimonio del trabajo del padre
Fernando. El padre Salvador mencionó que la figura
del P. Peraza se completa, se agranda y se enriquece con las actividades formativas que se realizan
en el CSFPA y donde su figura se mantiene viva.

«Vengo con
un corazón
dispuesto a
amar»
Proveniente de Uruguay, arribó Nader Torena (23)
desde su natal Montevideo para realizar la experiencia del voluntariado misionero en la comunidad
San Felipe Neri de Esmeraldas. Detrás de su pelo
largo y una barba poblada, trae consigo en su «equipaje salesiano» un corazón dispuesto a amar y
compartir con niños y jóvenes de escasos recursos
económicos.
Nader, cuyo nombre es de origen árabe y significa
‘poco común’, hizo un alto a sus actividades profesionales para cumplir con este «llamado de Dios».
Antes de llegar a Quito se desempeñaba como
docente y coordinador del oratorio en el colegio
Domingo Savio. Está convencido de que esta experiencia será única por el componente espiritual,
que tratará de vivir al máximo para luego trasladar
esa riqueza a los chicos cuando esté de vuelta a su
patria.
¿Cómo nace tu vínculo salesiano?
A los dos años formé parte del inicial del colegio
Domingo Savio y estudié allí hasta los doce años,
porque únicamente tiene primaria. Mis padres no
tenían la capacidad económica de enviarme a una
institución secundaria salesiana, entonces estudié
en un colegio del Estado que era laico, pero yo mantenía relación con los exestudiantes del Domingo
Savio. A los quince años empezó a surgir la iniciativa en mi vida de hacer algo más, y a esa edad empecé a animar primero al grupo de los más pequeños,
después pasé por la catequesis barrial, luego estuve en el Movimiento de Adolescentes Salesianos
(MAS) y después me relacioné a tiempo completo
en el oratorio, hasta que en la actualidad soy coordinador del oratorio, hace cinco años.
¿Qué salesiano te animó a relacionarte en esta labor?
El P. Wálter Rodríguez fue el encargado de la Pastoral del colegio Domingo Savio durante todos mis
años de alumno. Cuando yo pasé a la secundaria al
padre Walter lo cambiaron de comunidad, pero él

siempre fue mi referencia y mi animador favorito.
Yo no tenía muy buena conducta, entonces siempre
me enviaban a la oficina del padre Wálter y a mí me
encantaba ir allá porque era mi referencia. Él estaba
presente en todos los aspectos de la salesianidad:
casa, escuela, patio y parroquia.
¿Cuándo te involucras en el trabajo del voluntariado?
A los dieciséis años, en una jornada de jóvenes en
mi país, vi el testimonio de un voluntario que me
impactó. Él hablaba de que aquellos que tenemos
la posibilidad de criarnos en un ambiente católico
aceptamos a Dios o no, pero nosotros elegimos. En
cambio, hay otras personas que no tienen esa posibilidad, entonces nosotros tenemos la obligación
de llevar todo lo aprendido a esas personas.
En 2013, yo ingresé al grupo del voluntariado donde cada enero se hace misiones de dos semanas
a distintos lugares. Tengo tres misiones realizadas
en Cerro Chato, un pueblo del interior, y en la ciudad
de Mercedes. Dos semanas entregándonos por entero a los niños que viven ahí, con distintas realidades. En Cerro Chato no teníamos ni luz donde nos
quedábamos, en cambio en Mercedes en el colegio
que dormíamos había luz, ventiladores. Pero al final
no importa la comodidad, sino ir a trabajar con los
niños.
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¿Cómo se presentó la oportunidad de realizar el
voluntariado en Ecuador?
El año pasado, tras finalizar la misión en Mercedes,
yo tenía el deseo de irme, en algún momento, de
misión durante un año a otro lado. Y el año pasado
dejé de sentir que era un capricho mío, y empecé a
sentir el llamado de Dios. Con el acompañamiento
espiritual del salesiano José Pérez, pude discernir y
entender qué elementos eran parte del llamado de
Dios y qué elementos eran de mí querer personal.
Me costó alrededor de siete meses diferenciar esto
y luego hablé con el P. Hugo Espinoza, encargado
del voluntariado en Uruguay, y Florencia Pozzi que
estuvo como misionera en Ecuador. Ellos empezaron a «evaluarme» según lo que me conocen y les
pareció que estaba preparado para hacer un año en
misión. Yo estaba preparado para irme, no sabía
cuándo ni a dónde, si me decían te vas mañana a
tal lado, yo me iba, lo que surgió fue la propuesta
de venir a Ecuador, específicamente a la comunidad
San Felipe Neri de Esmeraldas y acá estoy.
¿Cuál será el aporte de Nader a los niños y jóvenes
con los que va a trabajar?
Yo creo que uno antes de salir de Uruguay, se puede
pensar en muchos cosas que uno va a dar, pero lo
fundamental es lo que ellos me van a dar a mí, si
bien tengo para compartir un montón de experiencia y estar con ellos desde un mismo rol, yo vengo
con un corazón dispuesto a amar: amar a los niños,
amar la cultura, amar la comunidad, amar Esmeraldas y amar Ecuador en general. Lo que más va hacer mi corazón en este tiempo es amar.
•• Cristian Calderón
OSC

38

MARZO

P. Oreste
Aspesi: un

salesiano que
deja huellas en
Ecuador
•• OSC

El 21 de Febrero la comunidad San Juan Bosco de
Guayaquil rindió homenaje al P. Oreste Aspesi Carabeli con un programa de despedida, previo a su regreso a su país natal, Italia, por motivos de salud. El
evento inició a las 8:00 con la Eucaristía celebrada
en el santuario María Auxiliadora. La misa fue presidida por el P. Ángel Lazo, vicario, y concelebrada
por el P. Marcelo Bravo, director de la comunidad, P.
Robert García, y varios hermanos salesianos.

cias, padre Oreste» y se entregó varios presentes:
uno por parte de Aracely Ulloa, ecónoma seglar, en
representación de la comunidad y el Lic. Marcelo
Mejía, gerente de Edibosco, por su gran labor en el
campo audiovisual y editorial. El evento concluyó
con las palabras del padre Oreste y un ágape fraterno entre todos los asistentes.
Datos biográficos del padre Oreste
Nació el 9 de noviembre de 1941 en la ciudad de
Varese; dentro de su currículum salesiano se puede mencionar que su primera profesión fue el 16 de
agosto de 1967 en Cayambe; su profesión perpetua
el 3 de septiembre de 1973 en Quito; su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 15 de agosto de 1976
en Guayaquil, y fue transferido a la Inspectoría del
Ecuador el 15 de enero de 1967.

«Agradecer habla bien del corazón y hace que tu corazón hable» fue la frase que motivó la organización
de este programa que se desarrolló en el coliseo de
la Unidad Educativa Domingo Comín, como gesto
de agradecimiento al trabajo educativo-pastoral
realizado por el padre Oreste, quien actualmente
tiene 76 años de edad.

Durante su estancia en Ecuador desempeñó diversos cargos: consejero del Domingo Savio de 1976
a 1980; encargado de prenovicios en la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba de 1980
a 1982; consejero en el Instituto de Quito de 1984
a 1982; consejero del noviciado de Cumbayá de
1992 a 1994; ecónomo de la comunidad de Cuenca,
Yanuncay, de 1994 a 1999; responsable de la Pastoral Parroquial de la comunidad de Esmeraldas de
2007 a 2011 y vicario de la misma comunidad de
2011 a 2014.

El primero en intervenir fue el padre vicario que hizo
una reminiscencia de la vida del padre Oreste y reconoció su aporte para la misión en el país. A continuación, se presentó el ballet folclórico Ayawayra
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y un
sketch protagonizado por las docentes de Básica
Elemental de la comunidad educativa. También se
hizo la proyección de un video para decirle: «Gra-

El padre Oreste recibió un mensaje grabado de
parte del P. Francisco Sánchez, Inspector, quien reconoció su labor en beneficio de la Inspectoría del
Ecuador. Mencionó que fue el impulsor de obras
como Audiovisuales Don Bosco (ADB), y un salesiano entregado por los jóvenes. Igualmente le recordó
que siempre tendrá una familia que lo va a esperar
con los brazos abiertos.
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Cronistas
salesianos:

cuidar la
memoria
histórica es su
misión
•• Cristian Calderón
OSC

Salvaguardar la memoria histórica de las casas y
obras es la principal función del cronista, un papel
que desempeñan tanto salesianos como laicos. A
través de sus escritos, plasman hechos importantes que quedan perpetuados en el tiempo. Para fortalecer su labor y conocimiento, se llevó a cabo el
22 y 23 de febrero de 2017 el Encuentro de Cronistas en el campus El Girón de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y en la Inspectoría salesiana.
El evento inició el jueves con la bienvenida por parte
del P. Juan Bottaso, director del Archivo Histórico
Salesiano, quien les mencionó a los participantes
que, en la actualidad, se corre el riesgo de perder
las raíces o la memoria por la supremacía de la inmediatez de los hechos. «Son guardianes de la memoria de la obra, de archivar lo que sucede», añadió
el padre Bottasso.
Igualmente, habló de la importancia de tener un archivo audiovisual, porque la historia gráfica es tan
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fundamental como la escrita. Hizo hincapié en la
necesidad de clasificar este tipo de material para
que sea una fuente de consulta de fácil acceso para
salesianos, laicos y la comunidad en general.
En esta jornada se contó con el apoyo de docentes de la UPS para abordar temas como: La crónica
periodística y uso de archivos históricos con Xavier
Reyes; La fotografía como registro histórico con
Carlos Martínez; y Crónica y plataformas/formatos
digitales con Armando Cuichán. En la noche los
participantes disfrutaron de una noche cultural en
el Museo Abya Yala.
Al día siguiente, en el salón Don Rúa de la Casa Inspectorial se compartieron dos charlas: la primera
a cargo del padre Bottasso que giró en torno a la
historia salesiana y la segunda por parte de la Lic.
Tatiana Capelo, coordinadora de la Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) que presentó el proyecto para visibilizar la historia, misión y visión de la
presencia y labor misionera en el país.
Asimismo, Angélica Almeida, asistente del Archivo Histórico, mostró varios documentos como la
primera crónica de los salesianos que llegaron al
Ecuador y dos cartas escritas y firmadas por Don
Bosco, que son parte de este departamento que trabaja día a día para conservar este material y aportar
al cuidado de la memoria salesiana.
Al finalizar el Encuentro, el P. Francisco Sánchez,
Inspector, compartió unas palabras con los cronistas y los felicitó por su labor en favor de la congregación. Además, les hizo entrega de un diploma por
su participación.

Fotonoticias Comunidad de Manta
El 3 de febrero culminó
la etapa del Asociacionismo Escolar Salesiano con
la Fiesta de la Juventud,
donde cada grupo presentó sus destrezas y habilidades.

Concejales del GAD de Manta
visitaron la construcción de
las nuevas instalaciones del
Colegio San José de Manta y
realizaron el compromiso de
velar por el arreglo de las vías
de acceso a la institución.

Dieciocho jóvenes de primero y segundo de Bachillerato del Colegio San José
fueron enviados a realizar
la experiencia misionera
durante sus vacaciones.
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Fotonoticias Machala
El 17 de febrero de 2018, la
Familia Salesiana de Machala compartió una jornada de
formación sobre identidad
de los grupos salesianos que
existen en esa ciudad

Los integrantes del Movimiento Juvenil Salesiano
(MJS) viajaron a la ciudad de
Paute para realizar una jornada de retiros espirituales.

Elección de la nueva directiva ADMA Machala: presidenta Olga Jiménez, vicepresidenta Rosita Mora,
secretaria Dina Loayza y tesorera Nancy Jiménez.
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Fotonoticias Comunidad de Bomboiza

El 22 de febrero se celebró
el Día Internacional de la
Lengua Materna con la realización de diferentes actividades con la comunidad
educativa.
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Fotonoticias

Comunidad Cuenca Yanuncay

El Festival Santa Cecilia se
desarrolló el 2 de febrero y
puso en evidencia el talento
artístico de los participantes.

Concurso de Oratoria sobre
los valores con la participación de los estudiantes de
los Segundos de Bachillerato en el Teatro de la Unidad
Educativa Técniso Salesiano
(UETS). Organización: Área
de Lengua y Literatura.

El 5 de febrero se desarrolló
la Ruleta del Saber, un evento tradicional de la UETS
con la participación de los
representantes de todos los
paralelos de los primeros
de Bachillerato en el Coliseo
Miguel Merchán Ochoa.
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Fotonoticias

Comunidad Cuenca Yanuncay

Actividades culturales, artísticas, deportivas y musicales
se vivieron en la Semana del
Estudiante, organizada por
los Consejos Estudiantiles
del Bachillerato y Básica Superior.

El 8 de febrero se inauguró el
campeonato de colaboradores de la comunidad salesiana de Yanuncay.
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Fotonoticias

Comunidad Cuenca Yanuncay

2
Santiago Meneses, alumno
del Agronómico Salesiano,
ganó el primer lugar en el segundo Festival de Música Nacional en Paute.

El 26 de febrero, autoridades,
docentes y estudiantes de la
UETS participaron del cambio
de guardia presidencia en el
Palacio de Carondelet.
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Fotonoticias Comunidad de Simiatug

Los muchachos del oratorio ambulante visitaron a Mama Nati en compañía del
P. Jorge Molina.

Fotonoticias Proyecto Salesiano, zona norte

El P. Giordano Piccinotti de Fondazione Don Bosco Milano visitó al Ecuador y recorrió
varias obras de Chicos de la Calle y misiones a las que brinda apoyo, acompañado del
P. Maffeo Panteghini Ecónomo Inspectorial
MARZO
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26

19

Visita P. Marcelo Farfán
a la UPS
Semana de Formación
para Formandos
Semana de Pastoral
1- Santo Domingo

Reunión de Delegados

27

20

13

Encuentro Misiones
Amazónicas- Macas

12

Semana de Formación
para Formandos

6

Semana de Formación
para Formandos
Semana de Pastoral
1- Santo Domingo

Misiones Andinas

Visita P. Marcelo Farfán
a la UPS

Semana de Formación
para Formandos

Visita de Soporte
tecnológico a las
misiones Amazónicas.

Encuentro Misiones
Amazónicas- Macas

Reunión de PárrocosCuenca

Semana Vocacional
Sierra - Oriente

Martes

Lunes

Semana Vocacional
Sierra - Oriente

Vicario

Inspector

28

21

14

7

Visita P. Marcelo Farfán
a la UPS
Consejo Superior UPS
online
Semana de Formación
para Formandos
Semana de Pastoral
1- Santo Domingo
Visita comunidad de
Simiatug

Visita de Soporte
tecnológico a las
misiones Amazónicas.
Visita de animación de
CS- Macas
Semana de Formación
para Formandos

Encuentro Misiones
Amazónicas- Macas

Reunión de PárrocosCuenca

Semana Vocacional
Sierra - Oriente

Miércoles

ecónomo

29

22

15

8

1

Semana de Formación
para Formandos
Semana de Pastoral
1- Santo Domingo
Visita comunidad de
Simiatug
Pascua vocacional

Visita P. Marcelo Farfán
a la UPS

Semana de Formación
para Formandos

Visita de animación de
CS- Macas

30

23

VIERNES SANTO

Pascua vocacional

Visita P. Marcelo Farfán
a la UPS
Consejo Inspectorial
con P. Marcelo Farfán
Semana de Formación
para Formandos
Semana de Pastoral
1- Santo Domingo

Visita de Soporte
tecnológico a las
misiones Amazónicas.
Visita de animación de
CS- Macas
Semana de Formación
para Formandos

Reunión de
Coadjutores- Macas

Visita de Soporte
tecnológico a las
misiones Amazónicas.

III encuentro de
Voluntarios Costa - Mera

Semana Vocacional
Sierra - Oriente

CONA- Riobamba

Visita Inspectorial a
Bomboiza

16

9

2

Viernes

delegado
formación

Reunión de PárrocosCuenca

III encuentro de
Voluntarios Costa - Mera

Semana Vocacional
Sierra - Oriente

Comisión Inspectorial
de Comunicación
Social (mañana)
CIF Prenoviciado
(tarde)

delegado
pastoral
Jueves

CALENDARIO INSPECTORIAL 2018
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31

24

17

10

3

Pascua vocacional

Animación Zonal MJSManta Rocafuerte

Reunión de
Coadjutores- Macas

Visita Inspectorial a
Bomboiza

III encuentro de
Voluntarios Costa - Mera

Taller de Scouts

CONA- Riobamba

Sábado

COMUNICACIÓN

25

18

11

4

Convivencia
Vocacional

Domingo de Ramos

Semana de Pastoral
1- Santo Domingo

Reunión de
Coadjutores- Macas

Visita Inspectorial a
Bomboiza

Taller de Scouts

CONA- Riobamba

Domingo

CONESA
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EL AGUINALDO 2018

MARZO
2018

Dios da todo.
La Virgen María hace todo.

LOS SERES HUMANOS
Alejo, de tres años: «Cuéntame la historia de lobo malo».
Luisa, de diez años: «Pero no, no existen lobos malos, hay solo lobos infelices»…
No existen hombres malos…

AGUINALDO
En la sociedad en la que vivimos hay necesidad, más que nunca, de una
educación que favorezca la profundidad y la interioridad de la vida.
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