ISBN 1390-8359

ABRIL 2018 Nº 453

ENCUENTRO DE MISIONES AMAZÓNICAS - MACAS

Animación
Gobierno Inspectorial

Formación

Vida cotidiana
Salesiana

CO N TENIDO

archivo
histórico

52
Foto

Noticias

43

CAlendario
Inspectorial

50

A N IMAC IÓN

G
O
B
I
E
RN
O
I N S P E C TO R I A L

El 23 de marzo se produjo la
reunión del Consejo Inspectorial con
la presencia del P. Marcelo Farfán,
Coordinador General de las IUS.

El fuego
de la Pascua
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

El papa Francisco nos ha invitado en esta cuaresma a dejarnos encender con el fuego de la Pascua.
Jesús nos ha mostrado con su pasión, muerte y
resurrección, que el corazón de Dios está siempre
encendido y está dispuesto a darnos nuevas oportunidades para que podamos empezar a amar de
nuevo.
«La luz que proviene del “fuego nuevo” poco a poco
disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. “Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro
espíritu”, para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús: después
de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos
con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad».
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Animemos y acompañemos a los jóvenes para que
no sea solo un momento de entusiasmo estas experiencias juveniles misioneras, sino que poco a
poco vayan calando en la profundidad y logren opciones de vida al servicio de los lugares más desfavorecidos de la presencia amorosa y valiente del
resucitado, sobre todo donde no lo conocen o por
situaciones de la vida se han alejado de su fe y de
su compromiso por el Reino.
En este tiempo, hemos acogido con alegría la presencia del P. Timoty Ploch, regional de Interamérica,
quien vino para evaluar la puesta en marcha de las
recomendaciones del Rector Mayor fruto de la visita extraordinaria realizada a la Inspectoría durante
el 2016.

En nuestra Inspectoría muchos jóvenes, educadores y salesianos han salido de sus obras como misioneros durante la semana mayor. Se han movido
para compartir este fuego del Evangelio en diferentes lugares, sobre todo en lugares de misión, como:
Pumpuetsa, Yaupi, Bomboiza, Sevilla, Simiatug,
Zumbahua, Esmeraldas y otros. Bendito sea Dios,
que todos cooperemos a fortalecer el corazón misionero que no es otra cosa que compartir y repartir
el fuego de la Pascua.

Fue un encuentro fraterno, de carisma y animación,
hemos analizado los pasos dados, los procesos
que estamos realizando para avanzar y los puntos
que nos faltan de poner en práctica. Con la colaboración de todos, ha podido percibir que hemos
logrado un buen porcentaje de puesta en práctica
de las recomendaciones. Esto es un aliciente para
todos y también un compromiso para seguir haciendo realidad el plan de reestructuración que va
hasta el 2023.

La Evangelii Gaudium nos recuerda que cuando se
asume un objetivo pastoral y un estilo misionero,
que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial,
que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo
y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello la profundidad y
verdad, y así se vuelve más contundente y radiante.

También, nos ha visitado el P. Marcelo Farfán, coordinador general de las Instituciones de Educación
Superior de la congregación, quien en pocos días
ha hecho una radiografía de la UPS, manifestando
que se ha tomado en serio la calidad académica,
que tenemos una universidad que se proyecta con
solidez institucional y que busca asegurar la misión
y la identidad.
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Nos dejó algunas recomendaciones o retos para
disminuir las debilidades o riesgos que podemos
correr a mediano o largo plazo y para conformarnos
al pensamiento de la Congregación en este campo:
Pensar un modelo de docencia que responda a la identidad de esta universidad y que permita una gestión,
acompañamiento y formación con identidad salesiana de los docentes. Este esfuerzo apunta a asegurar
una incidencia en la formación de los estudiantes.
Reflexión y profundización de la opción preferencial
por los jóvenes pobres y sectores populares desde
el contexto universitario.
Elaboración del Plan Pastoral de la universidad como
una oportunidad para re-pensar la institución a partir
de la finalidad educativo-evangelizadora de la misma.
Pensar el aporte de la universidad a los objetivos
educativo-pastorales de la presencia salesiana en
el Ecuador según el POI. En este sentido, profundizar la vinculación entre Inspectoría Salesiana y
Universidad para que sea cada vez más académica,
pastoral, educativa de manera que se asegure una
sustentabilidad institucional.
¡Qué bueno estas sugerencias que caben dentro del
plan inspectorial y de los esfuerzos que ya los está
haciendo la universidad en este sentido!
Son muchos los motivos para celebrar la Pascua
y que nos motivan a premiar todo con la fuerza y
el fuego del resucitado. Creo que nuestra vida es
y debe ser una pascua, viviendo el carisma salesiano y todos en tensión hacia la misión que tenemos como inspectoría y como Familia Salesiana en
nuestro Ecuador.
Con afecto en Cristo resucitado que nos colma de
vida.

Chiquipascua en San Lorenzo

MARZO
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«Él siempre puede,
con su novedad,renovar
nuestra vida y nuestra
comunidad.
En realidad, toda auténtica
acción evangelizadora es
siempre nueva».

P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

P. Francisco

1. Encuentro con la
Familia Salesiana
Quiero compartir a mis hermanos salesianos y Familia Salesiana, mis actividades fuertes que han
marcado este mes pasado han sido tres:
1. Encuentro con los coordinadores y animadores
nacionales de la Familia Salesiana. Este evento
se realizó el 3 de marzo en Guayaquil.
2. III encuentro del Voluntariado Juvenil Misionero
Salesiano en Mera, provincia de Pastaza, del 8 al
10 marzo.
3. Encuentro con los Misioneros de la Amazonía
en Macas, Morona Santiago, el 13, 14 y 15 de
marzo; y Misioneros Andinos el 20 de marzo en
Ambato.
La misión que están llevando adelante mis hermanos salesianos, la Familia Salesiana y los jóvenes
voluntarios en los distintos lugares animados por
un mismo espíritu y un mismo carisma nos pone a
toda una Inspectoría en camino, en salida hacia las
periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Los sdb a pesar de la edad, salud, nacionalidades
distintas… siguen soñando con novedades para los
pueblos indígenas (amazónicos o andinos), pero
también hay que recalcar que hay presencia de salesianos religiosos jóvenes que están apasionados
por la misión. La Familia Salesiana cada vez más
se va consolidando y pensando como familia, en
proyectos apostólicos comunes. Los jóvenes voluntarios/as a pesar de las dificultades del territorio, de las personas han logrado concluir su año del
voluntariado, con mucha alegría y optimismo, verdaderamente ellos han sido “vida y esperanza” en
las casas y obras donde han hecho el voluntariado.
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La Consulta de la Familia Salesiana (CFASA) representada por los 9 grupos que hay en el Ecuador nos
reunimos en Guayaquil, en el Santuario de María
Auxiliadora; un agradecimiento al P. Alejandro Saavedra, por su cercanía y generosidad al recibirnos.
En clima de familia se revisó y actualizó el manual
de la CFASA. Es importante recalcar que esta revisión y actualización lo hemos hecho inspirados
y guiados por el Espíritu de Jesús Resucitado, los
nuevos desafíos juveniles y la “Carta de la identidad carismática de la Familia Salesiana de Don
Bosco”, escrita por nuestro RM emérito Don Pascual Chávez, sdb; cuando este manual haya tenido
su total discernimiento lo pondremos a su conocimiento y será un cauce de unidad carismática y
misión para la Familia Salesiana del Ecuador.
También, se ha comenzado a dar criterios para organizar el encuentro de la Familia Salesiana que este
año se realizará en la ciudad de Cuenca, y los encargados de los eventos son los exalumnos salesianos.

2. III Encuentro del Voluntariado Juvenil
Misionero Salesiano
OBJETIVOS:
•

Evaluar el proceso para mejorar la propuesta del
VJMFS.

•

Acompañar y brindar elementos para que el joven voluntario continúe con su proceso de formación humano-cristiano.

•

Profundizar la vivencia trascurrida en el voluntariado como una LLAMADA a una VOCACIÓN
específica, vinculada a una rama de la Familia
Salesiana, como proyecto personal de vida.

Lista de los jóvenes que terminaron el Voluntariado:
No

Nombre

Donde hicieron el voluntariado

1

Adriana Elizabeth Parrales Arévalo

F. Laura Vicuña - Quito - FMA

2

Andrea Fernanda Mera Acosta

Sevilla Don Bosco. FMA

3

Bella Graciela Merchán Morales

Luis Variara - Playas - HHSSCC

4

Gema Maricela Intriago Mendoza

Wasakentsa - Marianitas

5

Juleysi Yamileth Motoche Espinoza

Chiguaza - FMA

6

Kazandra Valentina Guadamud Casquete

Macas - SDB

7

María Gabriela Reyes Roblez

Guasmo Norte - HHSSCC

8

Tahiz Jahella Lasso Ochoa

F. Laura Vicuña - Quito - FMA

9

Vivian Daniela Cagua Vilela

Buen Pastor - Conocoto

10

Ángelo Paúl Díaz Pinto

Casa Don Bosco - Guayaquil

11

César Branny Piloso Chóez

San Felipe Neri - Esmeraldas

12

Jonathan Gabriel Zambrano Jama

Casa Don Bosco - Guayaquil

13

Pedro Joel Rogel Romero

S. Juan Bosco - Esmeraldas

14

Ronald Alexander Yaguana Eras

Facundo Vela

De la mayoría de los jóvenes al terminar el Voluntariado las motivaciones cristianas – salesianas son
claras; han “amado como Jesús amo” a los niños/as, adolescentes y jóvenes que se les ha encomendado,
se ha podido constatar mediante el diálogo personal y trabajo en equipo que salen con un gran compromiso por lo justicia, la solidaridad, la igualdad y esto se ve en las orientaciones a futuro en sus estudios
superiores. Un gracias a todas las comunidades, hermanos que envían y reciben a jóvenes voluntarios y
voluntarias.

MARZO
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3. Encuentro de misioneros: amazónicos y andinos

La dimensión misionera en coordinación con la
Pastoral Juvenil, la comunicación y la animación
vocacional; está comenzando a trazar un horizonte
pastoral en clave juvenil, vocacional y misionero. En
este sentido se está cada vez más consolidando el
plan para las misiones amazónicas y andinas.
Hemos comenzado a discernir criterios y líneas de
acción para la animación misionera de la Inspectoría, para acompañar al sector misionero y promover
-fortalecer la vocación del misionero.
Quiero compartir algunos criterios y líneas de acción
que han comenzado a surgir desde la lectura y reflexión del Libro Primer anuncio del P. Alfred Maravilla.

•

Optar por la dimensión comunitaria de la misión:
disponibilidad a trabajar con los hermanos/as y
con los laicos/as.

•

Hacer opciones por la vida de las personas/misioneros.

•

Formar a los laicos para llevar adelante una comunidad en misión compartida.

•

Crecer en una actitud de flexibilidad respecto a
la propia cultura: vivir abiertos, conscientes que
este ambiente implica muchas veces un «choque
cultural».

•

Purificar (reconocer, perdonar,…) la memoria, los
prejuicios, pre-conceptos, la historia contada
desde un solo lado… corazón abierto a la interculturalidad.

•

Reconocer y apreciar la visión de Dios que surge
de la cultura indígena.

•

Priorizar en la misión lo que es más propio de
nuestro ser consagrado y lo demás abrir el compartir con los laicos.

•

Profundizar una espiritualidad capaz de integrar
la soledad que implica estar en el ambiente indígena (itinerancia).

•

Superar/desterrar las actitudes paternalistas, el
asistencialismo, el «tener que dar» algo por la
participación en los espacios de Iglesia.

•

Disponibilidad en tiempo y decisión para estar
abiertos a lo que pueda surgir, cuándo surge…
sin esquemas, sin horarios…

Criterios y principios del primer anuncio en el ambiente indígena.
•

•
•
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Ver, escuchar, esperar (enamoramiento). En el
ambiente indígena implica:
Ver = contemplar la realidad, mirar en profundidad, dejarnos tocar por la realidad.
Escuchar = sin adelantarnos con nuestros prejuicios… «acompañar» (haz silencio…).
Esperar = un estar que no es pasividad ni dejar pasar sino tener la paciencia que acoge y acompaña.
Vivir en estado permanente de misión: «Misiones…»
formar Discípulos misioneros… compartir la misión…
Respetar los tiempos de los procesos que ya
se vienen haciendo, custodiar que las obras
tienen ya una historia y que es importante no
creernos los «iniciadores» cuando llegamos a
una de ellas...
MARZO

Pastoral Juvenil Salesiana
•• P. Wladimir Acosta
Delegado de Pastoral Juvenil

Pastoral juvenil
vocacional y misionera
en las parroquias

En la ciudad de Cuenca del 6 a 8 de marzo se llevó a
cabo el Encuentro de Párrocos, con la asistencia de
los Salesianos de las siguientes parroquias: María
Auxiliadora – Esmeraldas; Nuestra Señora del Rosario – Manta; María Auxiliadora, Bastión de María,
Esteban Sandor, San Francisco de Sales – Guayaquil; Nuestra señora de la Merced – Machala; María Auxiliadora, Cristo Rey, San Juan Bosco – Quito,
San Bartolomé de Lumbisí – Cumbayá; Don Bosco,
María Auxiliadora - Cuenca.
El encuentro inició después de la oración, se compartió las experiencias sobre el origen de la vocación de cada Salesiano. Al siguiente día con el P.
Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil,
se realizó una observación detenida de los responsables y corresponsables dentro de los POA’s
locales del MJS y oratorios trabajados en los respectivos eventos de Oratorios y MJS, estableciendo
tiempos para realizar el cumplimiento de las actividades planteadas dentro de estos POA’s locales. En
la jornada de la tarde se recogieron logros, desafíos
del POA 2017-2018 y se elaboró el POA del sector
Parroquias 2018 – 2019 para el régimen Costa.
La jornada del jueves se abordó el tema Pastoral
Juvenil Salesiana y Misionera impartido por el P.
Francisco Sánchez, Inspector, quien presidió la eucaristía de cierre.

La Pastoral Juvenil
en las Misiones
Amazónicas

Como parte del proceso de reflexión de la Pastoral
Juvenil en las misiones amazónicas, del 12 al 14
de marzo, se llevó a cabo el encuentro de misiones
amazónicas en Macas, con la presencia de los Salesianos de Macas, Bomboiza, Yaupi, Wasakentsa,
Taisha y Sevilla. El inicio del encuentro estuvo marcado por un compartir de experiencias relacionadas con el origen de la vocación salesiana.
En la siguiente jornada el P. Ángel Lazo, Vicario,
entregó el Primer Anuncio a los presentes, y conMARZO
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juntamente con los Salesianos se realizó el análisis
de la primera parte del documento, rescatando las
impresiones del mismo, en una plenaria grupal. El
P. Luciano Bellini abordó el tema: la propuesta educativa en las misiones amazónicas, interpelando la
realidad actual con la educación que actualmente
ofrecen los Salesianos. Por la tarde con el P. Wladimir Acosta se continuó con el proceso que se viene
llevando a cabo sobre la reflexión de la Pastoral Juvenil en las misiones amazónicas. En la última sesión se realizó el POA de las misiones amazónicas
para el presente año.
El último día terminó con la presentación del manual de crisis y manual de redes sociales para SDB,
por parte de la Oficina Salesiana de Comunicación
(OSC).

MJS
Encuentro de los
responsables de
oratorios

Del 23 al 25 de febrero se realizó el encuentro de Responsables de Oratorios en el cantón Paute, sector de
Uzhupud. A este evento asistieron 38 representantes
de los diferentes Oratorios Salesianos del país.
Durante el encuentro, destacamos como algo muy
importante, haber trabajado la adaptación del POA
inspectorial, al POA local, considerando las dimensiones y los ejes transversales que propone el Cuadro de Referencia. Además, se trabajó sobre la estructura orgánica de los oratorios, con la finalidad
de fortalecer criterios de unidad tanto a nivel inspectorial como local, partiendo de los aportes desde las experiencias de los asesores participantes y
aquello que propone el Cuadro de Referencia.

CONA

El Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano realizó en Riobamba durante los días 02, 03,
04 con la animación del P. Wladimir Acosta, Delegado Inspectorial para la Pastoral Juvenil Salesiana. A
esta reunión asistieron asesores y animadores de
las diferentes casas salesianas, en total asistieron
39 delegados.
Durante el encuentro se logró orientar los procesos
formativos del MJS, mediante la actualización y
adaptación de los POAs, la participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), organizar el
Encuentro Nacional del MJS de tal forma, lograr el
fortalecimiento la identidad del Movimiento.
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Animacion zonal para
oratorios

En las instalaciones de la Parroquia Don Bosco de
Cuenca, el 24 de febrero, se realizó el Encuentro Zonal para Animadores de los Oratorios, a este evento
asistieron representantes de los oratorios de San
Francisco de Sales, María Auxiliadora y Don Bosco.
Fueron 107 animadores que experimentaron y renovaron el criterio sobre la originalidad del oratorio.
En este encuentro, al estilo oratoriano, se logró socializar la Carta de Identidad desde los espacios de
reflexión, integración y oración. Los asesores nacionales de los diferentes oratorios fueron los responsables de animar esta experiencia en el cual los
animadores fueron los protagonistas.

Los scout y la
espiritualidad salesiana

Los SCOUT Salesianos se reunieron el 10 y 11 de
marzo en Quito, específicamente en la Unidad Educativa Spellman de mujeres. A este encuentro se
congregaron 29 jóvenes de los diversos grupos que
pertenecen al Movimiento Scout Salesiano.
Este evento tenía como finalidad capacitar en identidad salesiana a nuevos perfiles de líderes, por lo tanto se vivenciaron espacios formativos sobre: Estilos
de Oración, La Espiritualidad Salesiana en la prácticas Scout, Los Scout y las Culturas Juveniles y los
Ambientes Festivos Oratorianos en el mundo Scout.

Delegado de Comunicación
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación Social

Gracias Mónica
Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Editorial
Don Bosco acompañaron al funeral y misa de honras de
Mónica Silva. El P. Marcelo Farfán agradeció por la vida de
Mónica y por su testimonio de trabajo y honestidad al frente
del Centro Gráfico Salesiano. Palabras y oraciones de agradecimiento se hicieron presentes tanto en la misa como en
el funeral.
Terminada la eucaristía acompañamos a nuestra amiga
para darle un último adiós.

Editorial Don Bosco
capacitó a maestros del
programa Más Libros
Del 5 al 10 de marzo se capacitó a 2.536 docentes de las
diferentes Instituciones Educativas fiscomisionales y particulares de Guayaquil con el apoyo de 46 capacitadores.
Este programa contó con la supervisión y la certificación de
la Universidad Católica de esa ciudad. Posterior a esto, el
26 de marzo, el alcalde, Ab. Jaime Nebot, realizó la entrega
simbólica de los libros a los estudiantes beneficiados.

Reunión de la Comisión
Inspectorial de
Comunicación
El 2 de marzo de 2018 a la 9:00 en la sala del Consejo Inspectorial se llevó a cabo la reunión de la CICS. Se presentaron los documentos el Manual de Crisis y el Manual de
Redes Sociales para ser validados.

Visita de animación de CS
a las Misiones Amazónicas
El miércoles 14 y jueves 15 de marzo se realizó la visita de
animación y capacitación a los clubes de periodismo en
la Casa de la Juventud en Macas. Participaron Don Bosco
Macas- Dolores Sucre- Macas y Domingo Savio- Sevilla Don
Bosco. 14 participantes. Se capacitó sobre Identidad Corporativa, Redes Sociales y medios salesianos de comunicación.
Y el miércoles 14 se presentó el Manual de Redes Sociales a
los sdb en el Encuentro de Misiones Amazónicas

MARZO
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CONESA: Gestión Pastoral
•• Jessica Villacrés
CONESA

Semana Vocacional
Salesiana
Del 5 al 9 de marzo del 2018 se llevó a cabo la Semana Vocacional en 11 CES de la Sierra y la Amazonía bajo el tema: “Habla Señor, que tu siervo escucha”, con el objetivo de brindar a los y las jóvenes de
los CES un espacio para que cada uno: descubra su
vida como vocación; viva su ser persona según el
estilo de Jesús y el carisma salesiano. La semana
vocacional estuvo animada por prenovicios y posnovicios salesianos.

Visitas de acompañamiento y
evaluación a los Departamentos
de Pastoral Juvenil y Vocacional
en los CES

Equipo del DPJV de la Escuela Particular Don Bosco

Durante el mes de marzo se iniciaron las visitas
de acompañamiento y evaluación a los DPJV, con
la finalidad de orientar la gestión pastoral hacia el
cumplimiento de los estándares de calidad educativo - pastoral. Las visitas se desarrollan a través
de 4 procesos:

d) Seguimiento y evaluación

a) Acompañamiento y animación

•

b) Investigación
c) Capacitación

12

Asamblea de estudiantes UESPA
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Se realizó la visita a 3 CES: Escuela Particular Don
Bosco, UESPA - TESPA y Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol, obteniendo los siguientes resultados:
Diálogo con 3 equipos de los DPJV que contaron con la presencia de: animadores pastorales (excepto en la Escuela Particular de la
Kennedy), coordinadores DPJV, Jefe de área de
RyDH, Responsables de cada línea de acción.

•

Asesoría a 12 responsables de las 5 líneas
de acción del programa de PJV para el sector
escolar.

acompañamiento y para las familias sobre la
importancia de ser corresponsables de la educación en la fe de sus hijos e hijas.

•

Reunión con 3 Consejos Estudiantiles y realización de 2 Asambleas de estudiantes.

•

Revisión de cada uno de los indicadores de las
5 líneas de acción del PPJV.

•

Aplicación de encuestas a 52 docentes y 60 familias.

•

•

Desarrollo de una jornada corta de capacitación para los tres equipos del DPJV sobre el
programa de pastoral juvenil y vocacional y sus
respectivos proyectos; para los docentes sobre

Elaboración de mapas de acompañamiento
pastoral que se encuentran ubicados en cada
una de las oficinas.

•

Realización de planes de mejora para cada una
de las alertas identificadas.

Elaboración del proyecto de innovación
curricular del Proyecto Salesiano Ecuador
El Consejo Nacional de Educación Salesiano (CONESA) con el Proyecto Salesiano Ecuador se encuentra elaborando el proyecto de innovación curricular que reconozca al contexto educativo de
rezago escolar y alta vulnerabilidad. Para ello, se
está ejecutando una hoja de ruta conjunta con la
Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación que garantice la
validación de la propuesta.
El proyecto responde al siguiente objetivo: implementar un proyecto de innovación curricular,
mediante la reestructuración y adaptación de lineamientos curriculares de orden nacional, con
estrategias metodológicas de vanguardia que les
permita a los niños, niñas, adolescentes y juventud
con alta vulnerabilidad y rezago escolar iniciar o
completar sus estudios de educación básica para
la continuación de sus estudios de bachillerato.
Con la presentación del proyecto y su futura aprobación se desea garantizar la calidad de educación
para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la línea de intervención de escolaridad del
proyecto Chicos de la Calle.

Acompañamiento
educativo salesiano
Del 19 al 21 de marzo del 2018, el CONESA, por
medio de su equipo técnico de gestión curricular,
realizó el acompañamiento educativo a la Unidad
Educativa Fiscomisional “ETSA” de Bomboiza, en la
construcción del Proyecto Educativo institucional
(PEI), para ejecutar procesos educativos salesianos
y ministeriales, lo que le permitirá obtener calidad
educativa institucional.

MARZO
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Fotonoticias

Reunión con Etserin y catequistas de la parroquia

Encuentro con el representante de la asociación
shuar de Bomboiza.

Jóvenes de la
residencia conversaron con el padre
Inspector.

P. Francisco Sánchez, Inspector, con los hermanos
de la comunidad.

14
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El P. Ángel Lazo, Vicario, viajó a Machala de misiones de Semana Santa junto a un grupo de jóvenes
prevoluntarios de la Unidad Educativa Don Bosco
La Tola de Quito.

FORMACIÓN
SALESIANA
Los hermanos de las
comunidades de Quito se
reunieron el 2 de marzo en
Casa Don Rúa para su retiro
mensual por Cuaresma.

Mi
experiencia
con Don Bosco

•• Diego Zhingri
Novicio

No hace muchos días, tuvimos la oportunidad de vivir enero muy salesianamente, el mes de Don Bosco.
Hemos aprovechado todos sus momentos, especialmente del ambiente festivo que cada día nos esmeramos en crear; nos ha permitido fortalecer nuestra alegría de vivir y de compartir en comunidad. Ha sido
un tiempo oportuno para dejarnos interpelar por la figura de don Bosco, su carisma, su espiritualidad, su
proyecto y celo apostólico, el cual nosotros aspiramos como salesianos consagrados, configurando cada
día todo nuestro corazón con el de nuestro Señor Jesucristo, el Buen Pastor.
Recuerdo al Sr. Ramón Vargas, salesiano coadjutor, el 31 de enero como un pensamiento de buenas noches: nos invitaba a prolongar toda esta experiencia vivida a los demás días del año y asumamos el compromiso de vivirlos con intensidad.
Quiero compartirles una canción a Don Bosco, escrita por mí en versión de rap, con la forma de acróstico.

Salesiano

como tú quiero ser
Don Bosco vive en ti, Don Bosco vive en mí,
solo debes procurar tener un corazón tan semejante al suyo.
Don Bosco vive en ti, Don Bosco vive en mí.
Si tú dejas que el Señor te envuelva y te haga cada vez mejor.
Don Bosco vive en ti, Don Bosco vive en mí.
Solo si sabes amar con corazón sincero a jóvenes sin sueños
Don Bosco vive en ti, Don Bosco vive en mí
Si tus intereses dejas y buscas a los que aún faltan como el Buen
Pastor.
Don Bosco vive en ti, Don Bosco vive en mí.

D

ejaste a tus hijos, un mensaje al corazón,
que María y la Comunión,
sostendrá su vocación;
de los cuales a seguir
muchos hay en este
mundo,
y si yo quiero ser
santo, solamente basta uno.
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O

bediente al Señor para hacer su voluntad,
te olvidaste de ti mismo cuando viste en tu ciudad,
a jóvenes sin optimismo y los supiste apacentar,
el sistema preventivo te sirvió para educar.

N

o tuviste en ti niñez algún padre quien te oriente,
pues al cielo había partido y apenas fuiste consiente,
pero estuvo Margarita, mujer valiente y prudente,
te enseñó a estar atento y a no ser indiferente.

B

usco yo en todo momento a Cristo ir enamorado,
tú serás mi buen modelo: al Señor te has entregado,
no te supiste reservar, cargaste al joven descarriado,
desarrollaste sus talentos, los liberaste del pecado.

O

scuridad e incertidumbre, me quieren ver dudar,
deben ser mis enemigos si quiero perseverar;
tan perdido estaré si solo en mí quiero confiar
y perdido seguiré si del Señor no se esperar.

S

intiéndome atraído por tu inmensa alegría,
en las huellas de tus pasos, yo contigo sembraría,
agradezco al Señor, porque me llena de energía,
el que me da maestra y guía, a quien saludo cada día.

C

onvencido cada vez que salesiano quiero ser,
consagrar toda mi vida al que me quiere ver crecer,
serle fiel en la mañana, atardecer y anochecer,
es así como yo quiero, con mi vida envejecer.

¡O

h! buen padre y maestro, tu trazaste nuestras
metas,
hoy tus hijos te saludan con lenguaje de poetas,
especialmente yo, quien te escribe estas letras,
quien muchas veces se cayó, por montar en patinetas

MARZO
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¡Somos oratorio!...
•• Oswaldo Mora
Posnovicio Salesiano
Sábado a sábado el oratorio padre José Carollo reúne a más de doscientos chicos y chicas en el oratorio. En medio de los grandes edificios de la universidad algunos de los niños salen con su balón para
jugar, hacer dinámicas, divertirse y pasarla bien. Es
allí donde se da el encuentro con los chicos y se
imparte la catequesis y los sacramentos al estilo
salesiano.
Ellos no están solos, en esta gran misión está los
animadores, jóvenes que deciden aportar con un
granito de arena, instruyendo a los niños por medio
de actividades que ayuden a conocer a Jesús misericordioso, y a María nuestra auxiliadora. Movidos
por el mensaje que nos dejó Don Bosco: «No basta
amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta
que son amados», cada actividad se convierte en
un encuentro marcado con el espíritu de familia que
nos lleva a ser portadores de paz para el mundo.
¡Somos oratorio!..., es decir, compartimos alegrías,
sueños y objetivos que sábado a sábado se hacen
realidad con cada joven niño y niña, caminamos
con Don Bosco hacia Jesús. El camino recorrido
nos enseña que vale la pena tener una organización y planificación, como batuta que va marcando
la ruta y el avance de oratorio.
Los padres de familia actores principales en la educación cristiana de los niños y jóvenes, son parte
del oratorio, todas las actividades realizadas conjuntamente con el Padre Jaime Chela sdb, nos une
más como familia salesiana y nos ayuda a comprender la realidad de los chicos impulsando mayor
compromiso con los más necesitados.
Es un gran reto como oratorio el acompañar a los
niños y jóvenes. Esto nos implica a estar atentos a
escucharlos y sobre todo a comprenderlos; comprometiéndonos a acompañarlos a lanzar para
adelante, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, tal como nos señala en Rector Mayor en el
aguinaldo para este año, «Cultivar el arte de escuchar y acompañar».
Más importante que ofrecer actividades y cosas a
los niños y padres de familia del oratorio le ofrecemos la experiencia de Jesús en cada acontecimiento de nuestra vida, pues la sonrisa de cada niño nos
recuerda la misericordia infinita de Dios para con
todos.
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Vacaciones de la
universidad:

tiempo de
formación y
trabajo pastoral
•• Lt. Jaime Once
Posnovicio Salesiano
En el mes de marzo se realizó varias actividades de
la comunidad, hemos compartido los 80 años del P.
Rafael Batidas celebradas el primero del mes, y el
día viernes dos de marzo se realizó en la comunidad Miguel Rúa, Chicos de la Calle, el retiro mensual
zona Quito.
De la semana del 5 al 10 de marzo se animó la “Semana Vocacional” en los colegios salesianos de la
Sierra y Oriente con el lema: “HABLA SEÑOR QUE
TU SIERVO ESCUCHA”. Se trabajó conjuntamente
con el equipo de pastoral de cada colegio y se concluyó la semana de animación con la convivencia
vocacional con jóvenes de tercero de bachillerato,
con el objetivo de “ser instrumentos del amor de
Dios a los jóvenes al estilo de Don Bosco”.
Se participó del 12 al 16 de marzo con la semana de
Salesianidad, afectividad y sexualidad evento que
se realizó en la Casa Inspectorial, junto a los prenovicios salesianos. Diferentes facilitadores salesianos y laicos ayudaron en la semana de formación.
En la ciudad de Macas, del 16 al 18 de marzo, se
realizó el Encuentro de Coadjutores en la comunidad San Juan Bosco, donde se reflexionaba sobre
varias experiencias de vida. Se concluyó el día domingo con la eucaristía en la Basílica Purísima de
Macas, celebrada por el P. Luciano Bellini, director
de la comunidad.
En Santo Domingo de los Tsáchilas se realizó del 19
al 23 la Semana de Pastoral Juvenil, con la presencia del P. Wladimir Acosta, Delegado de la Pastoral
Juvenil. Las semanas del 19 al 31, sábado santo,
los posnovicios realizaron experiencias de misiones en el Oriente, Guayaquil y Misiones Andinas,
con un trabajo de itinerancia, convivencias y de
trabajos solidarios con el objetivo de proclamar el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
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Jornada

de Animación
Vocacional y
Profesional en
Latacunga
La Inspectoría participó en la Jornada de Animación Vocacional y Profesional que se desarrolló en
el colegio La Salle de Latacunga el 16 de marzo en
Latacunga. El P. Robert García lideró el grupo expositor en su calidad de delegado para la Formación
Inicial y Permanente.
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Curso de

formadores en
Roma
•• P. Mario Ramos

El curso es organizado por la Universidad Pontificia
Salesiana de Roma y está dirigido para los responsables de Casas de Formación de todas las congregaciones Religiosas, así como formadores del clero
diocesano.
Es un evento que ha organizado la Universidad durante 33 años y que busca favorecer la formación
integral en cinco dimensiones: Dimensión Espiritual, Dimensión Bíblica-Teológica, Dimensión Antropológica, Dimensión Eclesial y Carismática, y
Dimensión Pedagógico Experiencial.
Participan del curso representantes de diferentes
congregaciones de Asia, América, África y Europa.
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Formación de Seglares

Riobamba
cierra la
segunda
edición de
Alberto
Marvelli
El grupo de Riobamba de la escuela de seglares Alberto Marvelli asistió a la jornada de cierre de la segunda edición, cuyas actividades estuvieron marcadas por el retiro y la presentación de proyectos finales.
El retiro se desarrolló en torno al tema Signos y portadores del amor
de Dios entre los jóvenes y la síntesis de los capítulos del Cuadro de
referencia que los participantes revisaron durante los ocho meses de
estudio que duró el curso.
La metodología utilizada para el desarrollo de los proyectos finales
fue a través de la integración de grupos por áreas de trabajo; quienes debían identificar problemáticas puntuales, plantear y aplicar propuestas de solución, considerando los contenidos estudiados durante
el curso.
Se presentaron proyectos de gran interés y utilidad para los jóvenes
y niños de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol, que reafirman
el compromiso de los colaboradores seglares de la obra. De esta manera culmina el proceso formativo y la corresponsabilidad salesiana
empieza a dar sus frutos.
Un agradecimiento especial al director de la comunidad de Riobamba
P. Servio Rojas, al P. Enrique Lima, a la coordinadora de formación Paulina Jarrín y a todos los participantes de la escuela de seglares que
en trabajo conjunto con el área de Formación de Seglares lograron su
favorable ejecución.
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V I DA
COTIDIANA
SALESIANA
El Encuentro de Comunicación
Social - Zona Amazonia se desarrolló
el 14 y 15 de marzo de 2018 en la
Comunidad de Macas.

Wasak’entsa
treinta años de
fundación
«Fundación
Chankuap’» una
obra que se gestó
en Wasak’entsa
•• Adriana Sosa
Presidenta de la Fundación Chankuap
La Fundación Chankuap: Recursos para el futuro, obra salesiana, nació en 1996, según acuerdo
ministerial 00137 de 25 de junio de 1996, como
respuesta a los requerimientos de apoyo para el
desarrollo comunitario, que se fueron percibiendo
y escuchando en el acompañar a la gente en sus
actividades diarias.
La Fundación Chankuap, nació en Wasak’entsa, de
la experiencia de la misión salesiana, presente en la
provincia de Morona Santiago desde hace un siglo.
La Fundación surge como respuesta a la necesidad
de dar más sostenibilidad al trabajo de la misión,
ampliar y estructurar las actividades de manera
más especializada con un enfoque de desarrollo
sostenible.
Su misión es: Apoyar a grupos prioritarios de la
población shuar, achuar y mestiza de la Amazonía
central, para la generación de ingresos, manejo sostenible de recursos del bosque y formación integrada de la familia, a través del trabajo en cadenas de
valor y acompañamiento, cumpliendo principios de
biocomercio, con calidad, eficiencia y solidaridad.
Su visión es: Ser una institución líder en la región
amazónica en la prestación de servicios de desarrollo integral social, productivo, de transformación y
de comercialización, que orienta a potencializar las
capacidades y recursos de los grupos de atención
prioritaria, valorando su identidad y fomentando
la autogestión, solidaridad y respeto a la
naturaleza.
La Fundación en este año
cumple veintidós años de
servicio a las comunidades
achuar, shuar y mestizas de
las provincias de Morona
Santiago y Pastaza, promo-
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viendo el desarrollo sustentable de sus familias.
Las áreas de la Fundación son las que se detallan a
continuación, y a través de estas se busca fortalecer los siguientes aspectos:
Administrativa: fortalecer la Institución mediante
la coordinación interinstitucional, la gestión de proyectos, el monitoreo y evaluación de acciones.
Educación: Contribuir al desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
social provenientes de bajos recursos económicos
y/o con problemas familiares, mediante el acompañamiento educativo, personal y familiar.
Producción: Consolidar los procesos productivos
orgánicos con las familias shuar y achuar de la
Zona Transkutukú: y, desarrollar procesos productivos orgánicos con productores del Valle del Upano.
Recursos Naturales: Contribuir al manejo sustentable de los bosques de las comunidades achuar
y shuar, mediante la aplicación de herramientas
de planificación y normativas de aprovechamiento
forestal.

Transformación: Fabricar productos de calidad
para mercado nacional e internacional, a través de
la investigación, desarrollo de productos, optimización de los procesos de transformación y la implementación de las certificaciones de calidad.
Comercialización: Fortalecer la comercialización de
productos naturales y transformados a nivel nacional e internacional.
La Fundación inició sus actividades en 1997 en la
zona achuar y en el 2000 en la zona shuar de los
cantones Taisha y Morona, con proyectos productivos y de manejo de recursos naturales, principalmente. Desde 1998 mantiene el programa de
comercialización de los productos de la zona. En
el 2000 da sus primeros pasos transformando productos, con el fin de presentar al mercado productos acabados. Nuestros primeros productos fueron
los aceites esenciales, las especies, los fitofármacos y posteriormente la línea cosmética IKIAM.
La comercialización la realiza a nivel local a través
de su punto de venta y a nivel nacional a través de
distintas organizaciones, dentro de las que se encuentran tiendas de comercio justo. Es miembro de
la WFTO-Organización mundial de comercio justo
desde el 2011.
Mantiene la certificación orgánica para toda la cadena de valor de maní, cacao, cúrcuma, jengibre,
hierba luisa y productos de recolección, como ishpink, sangre de drago, guayusa y ungurahua desde
el 2002.
Para mantener la producción orgánica en el cantón
Taisha, cuenta con un ingeniero agrónomo que visita y capacita a los productores periódicamente.
Cada comunidad participante el programa cuenta
con un Coordinador y/o Promotor (voluntario) del
Grupo Solidario de Trabajo, quien ayuda a coordinar
todas las actividades con el Técnico de la Fundación. Al momento trabajan con la Fundación 56 comunidades achuar y shuar.
En 2001 tiene su primera experiencia de exportación de maní, lo cual se mantiene hasta la fecha.
Actualmente exportamos maní, cacao, aceites
esenciales y jabones sólidos.
Con el fin de exportar uno de los productos de la
línea cosmética IKIAM, hemos trabajado en la obtención del certificado orgánico para seis cremas
corporales.
La Fundación Chankuap se mantiene a través de su
autogestión (transformación y comercialización).
Esto representa el 73% del presupuesto total y vía
donaciones a través de proyectos, el 27 %.
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Cerrando el año escolar

Escuela de
Educación
Básica Fiscal
Padre Antonio
Amador
•• Cristina Rivera
Responsable de Comunicación
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil
El 9 de marzo, se realizó la clausura del año escolar 2017-2018 de la Escuela de Educación Básica
Fiscal Padre Antonio Amador, que brinda educación
hasta décimo año de educación básica a los niños
y adolescentes participantes de los centros de acogida de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil,
así como a niños y adolescentes de las comunidades más vulnerables de Guayaquil.
Terminaron su educación básica once alumnos, de
los cuales cinco también participaban del Centro de
Acogida Nuestros Hijos, que además de terminar
su proceso educativo son reinsertados en sus hogares, para continuar sus estudios de bachillerato
con el apoyo de sus familias.
Diez de los once estudiantes que concluyen su educación básica, en algún momento de su escolaridad
tomaron la opción del dos por uno, oportunidad que
les brinda la Escuela P. Antonio Amador para cursar
dos años básicos en un periodo escolar, debido a
su rezago escolar, permitiéndoles avanzar en sus
estudios gracias a su buen desempeño en el aula.
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Es un grupo interesante el que termina, afirma Rubén Palacios, Responsable de Seguimiento de la
escuela, debido a que el mismo equipo de docentes
los vienen acompañando desde séptimo año básico, logrando un proceso de liderazgo y protagonismo, que los llevó a asumir el consejo estudiantil y
algunas actividades de ciudadanía, pastoral, animaciones litúrgicas, actividades deportivas, fueron responsables de la sala de juegos, de la organización
de sus compañeros en el comedor, del control de
la disciplina y tuvieron iniciativas solidarias. Fue un
acto sencillo, muy emotivo, con palabras de gratitud
para la institución y profesores; así mismo de parte
de la Fundación hubo una gran cercanía, cuyos directivos y docentes se mostraron muy contentos de
cosechar esos frutos.
En este acto de clausura se dio un reconocimiento
a los niños y adolescentes destacados en los clubes de ecología y ajedrez, así como a los mejores
estudiantes de cada año básico, que tuvieron una
actuación y participación ejemplar en temas de
convivencia y aprendizaje.

«Me siento bien ayudando
a los demás sin que tengan que
devolverme nada de lo que doy»
•• Joyce Vera
Reportera Colaboradora Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil
Mi nombre es Tatiana Rojas, tengo veintiocho años
de edad, mi vínculo con la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil empieza hace aproximadamente
once años. Mis inicios tenían como finalidad realizar
la primera comunión para posteriormente continuar
con la confirmación, y así lo hice. Luego de haber culminado con este periodo, decidí formar parte de los
animadores voluntarios e integrarme a los oratorios
vacacionales, porque sentía que de esta forma ayudaba a los demás, como lo hizo Don Bosco.
Este año, he sido delegada como coordinadora del
oratorio Casa Don Bosco, el mismo que tiene como
único objetivo acoger a niños, niñas y adolescentes de las comunidades más cercanas a Casa Don
Bosco, ubicada en el km 10 ½ vía a Daule, así como
a los participantes de los centros de acogida de la
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, quienes
se unen a esta hermosa experiencia de vida; este
año contamos con la participación de 160 niños, niñas y adolescentes.
Las actividades que se realizan son: refuerzo escolar por años básicos, grupos asociativos de canto,
coreografía y modelaje, ajedrez y robótica, básquet
y fútbol; inicia desde las 14:00 hasta las 17:30, don-

de al finalizar reciben un refrigerio totalmente gratuito, lo cual es un incentivo para los participantes.
El oratorio vacacional empezó el 5 de marzo y concluirá el 23 del mismo mes; faltando pocos días
para la clausura, el 20 de marzo iniciamos las olimpiadas y con un jurado integrado por los padres
salesianos y animadoras del oratorio, se eligió a la
madrina de deportes, la mejor pancarta, barra y los
mejores uniformados, cuya temática está enfocada
en el cuidado del medio ambiente. Las olimpiadas
tendrán una duración de tres días y los niños podrán mostrar sus dotes que tienen en los deportes.
Luego del oratorio vacacional, se invita a los niños
a participar de la Chiqui pascua en la que participan
niños de cinco a doce años y la Pascua Juvenil conformada por adolescentes de trece a diecisiete años,
las cuales se realizará del 26 al 28 de marzo, donde
se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesús.
Con nostalgia y alegría esperamos que las vivencias de los niños, niñas, adolescentes y animadores
participantes de este oratorio vacacional se queden
en sus corazones y los inspire a seguir participando, de manera muy personal «me siento bien ayudando a los demás sin que tengan que devolverme
nada de lo que doy».
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¡Aprendemos

mientras
nos
divertimos!
•• Soledad Soto
Comunicación Proyecto Salesiano, Zona Norte

La colonia vacacional es una de las actividades que
se realizan dentro del Proyecto Salesiano. En estas
vacaciones de la región costa participan en la ciudad de Esmeraldas 250 niñas, niños y adolescentes; 80 en San Lorenzo y 150 en Santo Domingo.
Todas las actividades vacacionales se realizan con
el objetivo de invertir su tiempo libre en actividades
que ayuden al desarrollo de sus habilidades y destrezas.
Durante la temporada de vacaciones, se reciben a
los participantes que tienen hasta los trece años
de edad. Ellos, con la compañía de los educadores,
realizan manualidades, participan de talleres formativos en diversos temas y visitan instituciones
que brindan servicio a la comunidad. La recreación,
la danza y el deporte también son actores principales dentro de las Colonias.
El padre Giovanni Pichucho, responsable de la pastoral en Esmeraldas, comentó que las actividades
que se realizan son lúdicas y formativas, mediante
talleres y manualidades. Para aumentar su desarrollo integral se buscó la colaboración de Instituciones Públicas, las mismas que ofrecen charlas
de concientización (con la ayuda del Ministerio del
Ambiente), conferencias brindadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos (para que los jóvenes conozcan qué hacer durante una catástrofe natural).
Y en la parte de salesianidad, los chicos comparten
y aprenden la propuesta educativa de Don Bosco
para vivir de acuerdo a sus enseñanzas.
El proceso de las colonias vacacionales ha tenido
un gran avance en los jóvenes, gracias a las planificaciones pertinentes. Al finalizar las actividades se
realiza la presentación de lo aprendido y trabajado
durante las jornadas en una casa abierta, donde los
niños y niñas exponen sus manualidades y realizan
presentaciones artísticas. Además, cada ciudad ha
previsto un paseo con todas las niñas y niños participantes.
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Preferia de Ciencias
•• Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

Los días 6 y 7 de marzo nuestro colegio se llenó
de ingenio y creatividad ya que se llevó a cabo la
Pre-Feria de Ciencias 2018, en la que los estudiantes muestran sus proyectos para pasar a la siguiente fase y ser presentados en la Casa Abierta y Feria
de Ciencias, que se realizará los primeros días del
mes de junio.
El martes 6 de marzo hicieron su presentación los
estudiantes de Básica Superior, quienes expusieron
un sinnúmero de proyectos; la mayoría de las propuestas tenían como objetivo general disminuir la
contaminación, así de esta manera se crearon colorantes de ropa natural a base de moras silvestres,
jabones, bloqueadores o pequeños paneles solares
que permitían cargar un celular.
Y llegó la oportunidad para los estudiantes de Bachillerato el 7 de marzo, donde presentaron sus
proyectos entre los que encontramos brazos mecánicos, hologramas, purificadores de agua, filtros
solares, bebidas con frutas exóticas, una infinidad
de propuestas; las exposiciones cumplieron con los
parámetros de exigencia para pasar a la segunda
etapa, los docentes fueron los encargados de evaluar las presentaciones y esperamos que en la fase
definitiva los proyectos cumplan con los lineamientos y recomendaciones que se hizo a los distintos
proyectos y sus creadores.

Revisa la
galería del
evento

Porque no debemos olvidar que en estos sesenta
años de trayectoria institucional, el Colegio Spellman ostenta ser pionero de las Ferias de Ciencias
a nivel nacional.
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Spellman
deportivo:

vicecampeones
de natación
•• Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman
A nivel deportivo nuestros estudiantes se destacan
en diferentes disciplinas. Esta vez, fue el tuno de
los representantes de natación, quienes participaron en la COPA ALEMÁN 2018 categoría menores
(siete, ocho, nueve y diez años) obteniendo 49 medallas:
•• 26 de oro
•• 10 de plata
•• 13 de bronces
Acompañados por sus entrenadores, Adriana Bravo
y Fernando Apunte, nuestros deportistas participaron en el Colegio Alemán, logrando el vicecampeonato en este intercolegial, mismo en el que año tras
año, la UES Cardenal Spellman se destaca.
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La mañana del 27 de marzo, los miembros del equipo de natación hicieron la entrega del trofeo al P.
Naún Tapia, director de la UES Cardenal Spellman,
quien pidió un aplauso para los deportistas y recalcó sentirse feliz de ver a jóvenes y niños destacándose a nivel académico y deportivo.
Felicitamos a nuestros representantes de natación
y a sus entrenadores por lo logros conseguidos en
la COPA ALEMÁN 2018.

Jóvenes y
docentes

participaron
de profundas
reflexiones,
momentos de
conversión, y
espiritualidad en
la Cuaresma

cubrir y seguir a Jesús, y La vocación cristiana. Se
concluyó el 9 de marzo con la convivencia vocacional, en el coliseo de la Institución, con 89 jóvenes de
10.o EGB, 1.o, 2.o y 3.o de bachillerato.
Los estudiantes del colegio se encuentran participando en campeonato interno de deportes en los
recreos de Básica Superior y Bachillerato. Los sábados son los encuentros deportivos de padres de
familia; y de lunes a viernes los colaboradores de
cada obra participan en el campeonato Bodas de
Oro. De igual forma el intercolegial de baloncesto
organizado por la Federación Deportiva de Pichincha, inició el 20 de marzo.
Desde el 5 de marzo, el colegio abrió las inscripciones para octavo, noveno, décimo y primero de Bachillerato hasta el 1 de junio del año en curso.

•• Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora
En la casa salesiana de la Kennedy, del 5 al 9 de
marzo se realizó la semana vocacional; participaron los estudiantes de décimos EGB y segundos de
bachillerato, previo a estos ejercicios se efectuó en
las clases de Religión y Dignidad Humana, un taller
con el tema Jóvenes llamados a ser personas.
Durante la semana vocacional hubo jornadas de
dos horas con los temas: Jóvenes llamados a des-
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El martes 6 de marzo, en el colegio, el P. Naún Tapia, director de la comunidad, dio la bendición e
inauguró nuevas máquinas adquiridas para el laboratorio de Mecánica Industrial, de igual forma los
laboratorios de Ciencias, con nuevos equipos e instalaciones. Lo que reafirma el compromiso con la
juventud, dando así mejores oportunidades en su
formación técnica y científica.

El 1 y 2 de marzo se realizó, para los jóvenes del colegio, la presentación de Agua de Quito Móvil de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la misma que, en su interior,
permite a sus visitantes conocer el ciclo integral del agua, y el trabajo que realiza la empresa municipal
desde el cuidado de la calidad en las fuentes, hasta el tratamiento de aguas residuales. Se trata de una
campaña de fomento de una cultura de consumo responsable de agua que se viene desarrollando desde
inicios de mes en las diferentes instituciones educativas. Utiliza un trolebús que concluyó su vida útil y hoy
es reutilizado con un objetivo educomunicacional, de igual forma presentan una obra de teatro la misma
que educa sobre cómo utilizar el agua.
Los estudiantes realizaron un vídeo musical con el que participarán en la cuarta edición del festival Suena
Pichincha.
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El Distrito Metropolitano de Quito, organizó el intercolegial de danza en el colegio Gran Colombia.
Quince colegios estuvieron presentes, entre ellos
los jóvenes del Ballet Folclórico del colegio que se
destacaron con su participación.
Del 26 al 30 de marzo las autoridades, docentes,
jóvenes estudiantes, padres de familia y colaboradores de las diferentes obras de la casa salesiana
celebran la Semana Santa, será un tiempo propicio
para reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
El P. Marcos Martínez se reunió con los coordinadores de cada grupo de la parroquia para organizar los

diferentes momentos de la Semana Santa. El día
jueves 22 de marzo se realizó una reunión extraordinaria con los representantes del Consejo Parroquial
para programar las actividades. Cada grupo será
prioste: domingo de ramos: ADMA, Juanito Bosco,
diabetes, Prebautismal; Jueves Santo: Belinismo,
Ministros de la Comunión, talleres ocupacionales;
Viernes Santo: oratorio, cooperadores salesianos,
prematrimonial, María Auxiliadora, Narcisa de Jesús; y sábado de gloria: Juan XXIII, A. B. P., Luz de
la Kennedy.
Por otra parte los participantes del curso de Formación de Seglares Alberto Marvelli continúan con
entusiasmo el segundo módulo.

Nuevo Directorio del CONESA

El 1 de marzo se efectuó la reunión extraordinaria del Directorio de CONESA en la Casa Inspectorial.
El Consejo Inspectorial designó a los miembros del CONESA para el periodo febrero 2018 a febrero
2021 quedando conformado por: P. Wlamidir Acosta (presidente), P. Luciano Bellini y P. Juan
Cárdenas (asesores). Se agradeció el trabajo del P. Marcelo Chávez, ex presidente del organismo.
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Noticias desde la Escuela

Salesiana Don Bosco, La Kennedy
•• Grace Padilla
Coordinadora del Club de Periodismo Don Bosco Informa Renovados

Auditoría
salesiana
El pasado 6 y 7 de marzo tuvimos la visita de Jessica Villacrés, encargada del ámbito pastoral de los
CES. Sandra Checa, integrante del equipo de Pastoral, mencionó que «más que una auditoría fue un encuentro fraterno, donde se sintió el carisma salesiano y la oportunidad de renovación como equipo».
Nuestra querida escuela fue la primera en recibir la
visita de Jessica.
Felicitaciones al equipo de Pastoral en su auditoría
y sigan adelante.

Día de la Mujer
El pasado 8 de marzo, la celebración del Día de la
Mujer tuvo su espacio en nuestra querida escuela.
El Comité Central de Padres de Familia entregó a
nuestras niñas un dulce conmemorando su día.

Los estudiantes de séptimo A presentaron una obra
de teatro con títeres y mimos como actividad por la
bendición del teatrino que coincidentemente también fue el 8 de marzo.

Semana
Vocacional
Salesiana
En la semana del 5 al 9 de marzo, nuestra escuela
vivió la Semana Vocacional Salesiana, donde estudiantes y docentes vivimos momentos de meditación acompañados de actividades salesianas como
videos de reflexión, minutos salesianos, cantos, etc.
Estas acciones nos permiten seguir nuestra misión
«ser buenos cristianos y honrados ciudadanos».
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Para esto los niños de 1.o de EGB a 7.o de EGB trabajarán en un eje integrador que será Ecuador y sus
regiones. En las primeras reuniones se ha bosquejado los íconos más importantes de las regiones
del país y su desarrollo histórico; desde el área de
Religión se abordan los periodos históricos en relación a la llegada de los salesianos al Ecuador.
Para 8.o de EGB a 710.o de EGB y Bachillerato se
está trabajando con nueve proyectos propuestos
por las áreas, las mismas que abarcan temas de
diferente índole y que tienen que ver con las destrezas desarrolladas durante el año escolar.
En el Bachillerato Técnico se está trabajando con
los proyectos de grado que tienen que ver con las
figuras profesionales de Electrónica de Consumo y
Aplicaciones Informáticas, los mismos son la presentación de las competencias que los estudiantes
han adquirido en los tres años de esta modalidad.

Inicio
de la IV
Expoferia

Quedan invitados muy cordialmente para que asistan a nuestra Expoferia los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de mayo; los esperamos con la
alegría salesiana que nos caracteriza.

Prácticas
educativas
que forman al
buen cristiano
y al honrado
ciudadano
•• Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

Durante el mes de marzo se han venido desarrollando reuniones de organización para emprender el camino a la realización de la IV Expoferia con motivo
de celebrar los 122 años de vida institucional.
El tema para esta IV Expoferia es: Prácticas educativas que forman al buen Cristiano y al Honrado
Ciudadano, esto debido a que queremos exponer, a
la comunidad educativa, el trabajo que realizan los
docentes y estudiantes en pos de alcanzar las destrezas y competencias de su año.
MARZO
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Semana vocacional
•• Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

Del 5 al 9 de marzo se llevó a cabo la Semana Vocacional en nuestra institución. La misma fue organizada por el Departamento de Pastoral Juvenil
y contó con la participación de dos formandos salesianos: el prenovicio Carlos Jiukam y el posnovicio Julio León. En las jornadas, a las que asistieron estudiantes de 1.o y 2.o Bachillerato, destacó
la motivación y el ejemplo de vida de los jóvenes
formandos.

que realizaban, se ayudaron con la experiencia de
los formandos salesianos y con la reflexión de los
compañeros de la Pastoral.

La jornada empezó con juegos y dinámicas en las
cuales se vendaban los ojos a los chicos y tenían
que seguir el ruido de una campana; esto hizo reflexionar a los jóvenes como se encontraba su vida
ahora ya que iban detrás del ruido de la campana,
pero no sabían cómo llegar a la misma.

Para finalizar en cada una de las jornadas se realizó una lectura y reflexión del Aguinaldo del Rector
Mayor 2018 y como el mismo marca nuestra vida.

Después de esta actividad se reflexionó sobre
cómo está su vida quien era la campana y porque
ellos sentían que su vida era un camino a ciegas
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Como eje central se tuvo la experiencia de vida en
el voluntariado salesiano a cargo de los formandos;
fue una dinámica que agrado a los chicos, ya que en
la misma pudieron disipar sus dudas e informarse
acerca del voluntariado.

El viernes se concluyó con la convivencia vocacional que estuvo dirigida por el P. Robert García a la
cual asistieron los chicos de 1.o y 2.o Bachillerato,
que estuvieron interesados en empezar un camino
al voluntariado, y con los jóvenes de 3ero bachillerato que este año realizarán esta actividad.

Una nueva
experiencia
•• Lily Machado Rivera
Club de periodismo - UESTAR
Como un requisito para graduarse, los alumnos de
segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de Riobamba deben
realizar la participación estudiantil. Dentro de esta
actividad, nuestra institución, elaboró un proyecto de
pasantías en la parroquia de Salinas de Guaranda.
Este proyecto consistió en visitar cada una de las
diferentes empresas del lugar. En cada recorrido,
los estudiantes participaron en las diferentes actividades que realizan los trabajadores comúnmente en su día a día. Visitaron la fábrica de quesos y
chocolates de la marca Salinerito, la deshidratadora de hongos, su radio comunitaria, el centro infantil, las comunidades cercanas a la parroquia, entre
otros lugares.
Con este proyecto aprendieron muchas cosas que
les servirán para toda la vida los estudiantes. Además, conocieron lo emprendedor que es este lugar,
dando un ejemplo de superación a cada uno.
Al final de esta tarea, cada uno se dio cuenta de que
no solo fue un requisito para poder graduarse, fue
mucho más que eso, fue una experiencia que les
enseñó a valorar lo que Dios muy generosamente
les ha dado, como también agradecer infinitamente
a los padres que les han dan todo lo necesario para
vivir bien.
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Semana
vocacional
en la UESTAR
•• Jorge Alvaracín
Club de periodismo - UESTAR
En las instalaciones de la UESTAR, del 5 al 9 de
marzo de 2018, se desarrolló la Semana Vocacional, actividad que contó con la participación de los
alumnos de Bachillerato de la Institución; así como
también con los miembros del Movimiento Juvenil
Salesiano (MJS), en la que los jóvenes tuvieron la
oportunidad de oír el llamado de Dios.

los jóvenes ese sentimiento de felicidad y amor que
deben ser los que primen en la vida diaria.

Juan Fer Proaño de Ibarra y Édison Enciso de Perú,
prenovicio y posnovicio salesiano respectivamente,
dejaron su hogar y decidieron hacer caso al llamado que Dios les había hecho. Ellos fueron los encargados de impartir con carisma y alegría momentos
de reflexión y meditación, con el fin de despertar en

Luego de intensas actividades desarrolladas día a
día, la semana vocacional culminó con la realización de una convivencia, donde jóvenes de distintas edades participaron llenos de entusiasmo, pero
sobre todo sintiendo el llamado que hace Dios para
servir a los demás.

Emprendimiento Salesiano
en la UESTAR
•• Marcos Alvaracín
Club de periodismo - UESTAR
Deseosos de compartir el conocimiento e innovadoras ideas, los estudiantes de la UESTAR desarrollaron la casa abierta enfocándose en temas de
gran relevancia como Vida Saludable y Emprendimiento Juvenil; dicho acto se dio en el coliseo de la
Institución, el viernes 16 de marzo de 2018 y contó
principalmente con la participación de los alumnos
del Bachillerato.
Toda la jornada se vio reflejada en cada una de las
charlas, consejos y propuestas que fueron tratadas
por los alumnos, padres de familia y autoridades de
la Institución, que mostraron su interés al igual que
entusiasmo. Todos los stands contaron con los materiales necesarios para enfocar su temática de una
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mejor manera y así transmitir sus ideas a cada uno
de los espectadores.
Dicha jornada finalizó con las grandes expectativas
que se tenía, el enseñar algo nuevo y motivar a todos los jóvenes para que creen propuestas innovadoras que se enfoquen en el servicio al prójimo.
El emprendimiento juvenil se ha visto crecer en los
últimos años, pero aunque las ideas y propuestas
sean distintas, cada uno de los salesianos se enfoca en un mismo propósito, el amar y engrandecer a
todas las personas sin distinción, pues como decía
Don Bosco: «Entre ustedes jóvenes, es donde me
encuentro bien».

Semana
Vocacional
Sierra-Oriente
2018
•• Cristian Calderón
OSC
Habla Señor, que tu siervo escucha fue el tema elegido para la Semana Vocacional que se desarrolló del
5 al 9 de marzo de 2018. El objetivo de este evento
fue brindar a niños y jóvenes de parroquias, oratorios y estudiantes de los CES, de la Sierra y Oriente,
un espacio para que: descubran su vida como vocación; vivan su ser persona según el estilo de Jesús
y el carisma salesiano.
En cada una de las obras existió un equipo encargado del desarrollo de las actividades. Los responsables generales fueron: Director de cada obra y el
animador pastoral; el equipo coordinador lo confor-

man: animadores y catequistas, DPJV y DECE; y el
apoyo en cuanto a la formación lo integran: prenovicios, posnovicios y jóvenes misioneros.
Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología planteada tubo 4 núcleos: Jóvenes llamados a
ser personas; Jóvenes llamados a descubrir y seguir
a Jesús; Jóvenes llamados a ser signos del amor
de Dios con estilo salesiano; y Jóvenes llamados a
formar comunidad de discípulos y misioneros. Cada
uno de ellos está iluminado por una frase bíblica.
Durante la semana se vivió jornadas de oración, reflexión y de mucha alegría con el acompañamiento de los formandos salesianos. Fueron dos horas
diarias dedicadas a este espacio, que finalizó con
una convivencia para los jóvenes con inquietudes
vocacionales.
Finalmente se formaron grupos vocacionales para
acompañar a los y las destinatarias en el proceso
de maduración y decisión de su vocación. En todo
este camino se contó con el acompañamiento del
P. Robert García, delegado inspectorial para la Formación Inicial y Permanente.
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Encuentro de Comunicación
Social, zona Amazonía
•• Cristian Calderón
OSC

El Encuentro de Comunicación Social – zona Amazonia se desarrolló el 14 y 15 de marzo de 2018 en
la Comunidad de Macas. La organización de este
evento estuvo a cargo de la Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) y tuvo como objetivo animar la
labor que realizan salesianos, laicos y estudiantes
en el campo de la comunicación.
La agenda programada para el miércoles contempló el análisis y reflexión del Mensaje del Papa Francisco para la 52 Jornada de Comunicación Social,
que este año tuvo como eje central a las Fake news
y periodismo de paz. A continuación, se trabajó en
torno a la Comunicación Institucional e Imagen Corporativa.
La celebración de la Eucaristía por parte del P. Luciano Bellini, director de la Comunidad de Macas,
dio apertura a las actividades del jueves. Posteriormente, se impartió el taller sobre uso del lenguaje,
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redacción y cuidado de la reputación digital en redes sociales. Estos temas se complementaron con
un módulo práctico sobre fotografía y consejos al
momento de socializarlas en estos canales.
En el encuentro participaron docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco, Escuela Fiscomisional Dolores Sucre y de la Unidad Educativa
Domingo Savio que pertenece a la Comunidad de
Sevilla Don Bosco, quienes tuvieron la posibilidad
de compartir el almuerzo y conocer a los hermanos
salesianos de la comunidad.
Los facilitadores de los temas fueron: Tatiana Capelo y Arturo Lastra de la OSC. El próximo encuentro de comunicación está programado para el 26 y
27 de abril en Cuenca, a la que asistirán los reporteros e integrantes de los clubes de periodismo de las
diferentes obras de esa ciudad.

Niños
comunicadores

como Don
Bosco
•• Cristian Calderón
OSC

Un chaleco azul con vivos amarillos, igual al que utilizan los reporteros de prensa, es el distintivo de los
niños y niñas que pertenecen al Club de Periodismo
de la Escuela Particular Don Bosco de la Kennedy.
Son 34 integrantes que, siguiendo el ejemplo de
Don Bosco, se reúnen cada viernes para aprender
cómo ser buenos comunicadores.
Aprender a tomar una fotografía, redactar una noticia o hablar correctamente en una entrevista de
radio son algunas de las actividades que se realizan
en el club, una vez finalizadas las clases, y que son
coordinadas por la Lic. Grace Padilla, una docente
apasionada por el mundo de la comunicación.
Su punto de reunión es una de las aulas de la Institución. No hacen falta equipos técnicos sofisticados
para que ellos adquieran nuevos conocimientos.
Sus lápices funcionan como micrófonos y sus cuadernos como guiones para dramatizar un programa
de radio en torno a la semana vocacional que se
vivió en el centro educativo.
A lo largo del año lectivo, todos los integrantes
realizan coberturas de eventos institucionales, en
donde son encargados de tomar fotografías y recoger pequeños testimonios para su posterior publicación. El entusiasmo y la calidad de su trabajo ha
sido objeto de reconocimiento y felicitación por las
autoridades del plantel.
La parte teórico-práctica se combina con la etapa
vivencial. Los niños y niñas han podido asistir a entrevistas en radios o conocer las instalaciones de
canales nacionales como TC Televisión y Ecuavisa.
Asimismo, han formado parte de programas como
Educa TV. Esto ha permitido que el club despierte
interés y tenga acogida en los estudiantes.
El objetivo del Club, como cuenta la Lic. Padilla, es
seguir creciendo bajo el lema: «Don Bosco informa
renovados», una frase con la que quieren comunicar la alegría y, al mismo tiempo, la inocencia de
los pequeños comunicadores que buscan imitar el
ejemplo del santo de los jóvenes.
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Fotonoticias Comunidad de Macas

El jueves 8 de
marzo se realizó un
programa especial
donde participaron
estudiantes de
los diferentes
cursos y hubo
varios numerarios
musicales para
rendir homenaje a
las mujeres en su día.

El 9 de marzo se
celebró la Eucaristía
en memoria de
la señora Leda
Fedozzi, madre del
P. Luciano Bellini
Fedozzi. Asistieron
estudiantes de
las diferentes
instituciones
educativas salesianas
de la ciudad de
Macas.
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Fotonoticias Comunidad de Cayambe

El 8 de marzo se
celebró el día de
la Mujer en la
Unidad Educativa
Fiscomisional
Domingo Savio.
Vigilia pascual de
formación misionera
Cayambe-Ibarra
se denominó:
Salesianos
caminando con
Jesús. El 16 y 17 de
marzo se desarrolló
el encuentro que fue
dirigido por: Lic.
Franklin Valenzuela
del MJS, diácono José
Campoverde, y Jessy
Garcés del DPJVM de
Cayambe.

Convivencias con
estudiantes del
Sánchez y Cifuentes.
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Fotonoticias Comunidad de Bomboiza

Inauguración las
jornadas deportivas
del segundo
quimestre en la
Unidad Educativa
ETSA se desarrolló el
5 de marzo.

El 16 de marzo
se llevó a cabo
la Casa Abierta
de participación
estudiantil en donde
los estudiantes
mostraron alimentos
propios de la
gastronomía shuar.

Fotonoticias Comunidad de Manta

El 9 de marzo
finalizaron los
vacacionales que
contó con una
masiva participación
de niños y jóvenes.
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Fotonoticias Comunidad de Manta

Un total de seis
grupos se trasladaron
a diferentes lugares
en el Ecuador
para realizar su
experiencia del
voluntariado.
Los jóvenes son
estudiantes de la
Unidad Educativa
Salesiana San José.

El 22 de marzo se
celebró la Misa
de envió de trece
catequistas del
grupo misionero
salesiano “San José”
que realizarán su
servicio apostólico en
la comunidad Sevilla
Don Bosco.

Fotonoticias Comunidad de Machala

Con una Eucaristía
de Acción de Gracias
se presentó a la
nueva coordinación
del MJS de esa
ciudad. También
hubo una jornada de
integración con todos
los integrantes.
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Fotonoticias Comunidad de Machala

Con la asistencia de
decenas de niños
y jóvenes se llevó
adelante el encuentro
deportivo del
oratorio vacacional.

Fotonoticias Comunidad de Simiatug

La comunidad
del Prenoviciado
compartió su
testimonio de alegría
y de cercanía con los
niños y la gente del
sector.

Fotonoticias Comunidad de Yanuncay
Unidad Educativa
Agronómico
Salesiano de Paute

El 15 de marzo, el
Consejo Ejecutivo
resolvió que la
sesión solemne por
los noventa años de
vida de la Institución
se realizará el día
viernes 27 de abril de
2018.
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Alrededor de 105
jóvenes participaron
del Campamento
Juvenil –Yanuncay
– misiones 2018,
donde se impartieron
talleres formativos
sobre las actividades
de animación que se
van a desarrollar en
Bomboiza por motivo
de la Semana Santa.

El grupo de teatro
de los docentes del
plantel presentaron
la obra: ¿Quién lo
mató?, el 23, 26 y 27
de marzo de 2018.
La obra fue dirigida
por el Lcdo. Oswaldo
Pulla.
Unidad Educativa
Técnico Salesiano
(UETS)

La UETS ganó la
primera fase del
Concurso Intercolegial
de Dibujo a nivel
nacional “Estamos
alertas y preparados#
organizado por la
Secretaria Nacional de
Gestión de Riesgos.

La vicealcaldesa, Ruth
Caldas, compartió sus
experiencias con las
señoritas de la UETS
- Campus Yanuncay
Bachillerato en el día
de la mujer.
MARZO
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El área de Lengua y Literatura organizó el
primer concurso de declamación de poesías de
autores ecuatorianos con la participación de los
estudiantes del Bachillerato de la UETS.

El 15 de marzo se realizó la inauguración de
la Casa Abierta 2018 con la exposición de
los trabajos de los estudiantes de Primero y
Segundo de Bachillerato.

La selección de
básquet de la
categoría superior se
coronó campeón al
vencer al equipo de
La Salle por 65 a 40
puntos.

Fotonoticias Comunidad San Juan Bosco-Guayaquil

La colonia vacacional
organizada por el
Oratorio Ceferino
Namuncurá acogió
a más de 350 niños y
jóvenes de distintos
puntos de la ciudad
de Guayaquil en
medio de un lugar de
sano esparcimiento
oratoriano.
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Fotonoticias Salesianos Cooperadores

El Consejo Nacional de los Salesianos Cooperadores realizó el 10 de marzo su reunión bimensual
en el Colegio Cristóbal Colón de la ciudad de Guayaquil.

Fotonoticias Editorial Don Bosco

Del 5 al 10 de marzo se realizaron las Jornadas de Capacitación del Programa Más Libros del
Municipio de Guayaquil, que fueron impartidas por Editorial Don Bosco. Docentes de EGB y
Bachillerato se capacitaron en temas de actualidad e innovación pedagógica.
MARZO
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30

23

16

IV Nivel de
salesianidad del 30 al
28 de mayo
Retiros animadores
MJS - Uzhupd

FERIADO 1 ro. mayo

Reunión de
Delegados

24

Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE
Encuentro de
Departamentos de
Planificación

Visita Simiatug - P.
Ángel
Encuentro SDB 61-80
Quito

Visita Simiatug - P.
Ángel

Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE
Encuentro de
Departamentos de
Planificación- Quito

Visita de soporte
tecnológico a
misiones amazónicas
- Wasakentsa

Visita de soporte
tecnológico a
misiones amazónicas
- Wasakentsa

17

Encuentro de
Misioneros
Itinerantes - Macas

10

Curso de Directores
de 9 al 20 - CSFPA

9

Viaje Europa
Proyectos 4 al 20

Consejo Inspectorial

Vicario
Martes

Encuentro de
Misioneros
Itinerantes - Macas

3

Reunión de
Delegados

2

Inspector
Lunes

25

18

11

4
Reunion Famila
Salesiana
Capacitación
Docentes de
Computacion Costa
Capacitación
de Docentes de
Religión de la Costa
Encuentro de
Misioneros
Itinerantes - Macas
Visita de soporte
tecnológico
a misiones
amazónicas Wasakentsa
Visita Simiatug - P.
Ángel
Encuentro SDB 6180 Quito
Consejo Superior
UPS online
Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE
Reunión del
Directorio Nacional
de jóvenes
Directorio del
CONESA- Sto
Domingo

EIPAJ - Quito

ecónomo
Miércoles

26

19

12

5

Directorio del
CONESA- Sto
Domingo

Directorio del
CONESA- Sto
Domingo

Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE
Reunión del
Directorio Nacional
de jóvenes

Capacitación
de Docentes de
Religión de la Costa

Capacitación
Docentes de
Computacion Costa

Envío Voluntarios
Costa- Guayaquil

Visita de Animación
CS- Cuenca

27

20

13

6

Viernes

delegado formación

Visita de Animación
CS- Cuenca

Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE
Reunión del
Directorio Nacional
de jóvenes

Capacitación
de Docentes de
Religión de la Costa

Capacitación
Docentes de
Computacion Costa

Envío Voluntarios
Costa- Guayaquil

delegado pastoral
Jueves

CALENDARIO INSPECTORIAL 2018

28

21

14

7

Directorio del
CONESA- Sto
Domingo

Retiros animadores
MJS - Uzhupd

Cumpleaños del
Inspector

Encuentro
Nacional VPS Posnoviciado

Animación Zonal
Austro - Machala Cuenca

Envío Voluntarios
Costa- Guayaquil

COMUNICACIÓN
Sábado

29

22

15

8

1

Convivencia
Vocacional

Retiros animadores
MJS - Uzhupd

Semana de Pastoral
Juvenil 2- GYE

Campamento
Lideres
Envío Voluntarios
Costa- Guayaquil

Pascua Vocacional

CONESA
Domingo

ABRIL

EL AGUINALDO 2018

ABRIL
2018

Dejad que os diga, y
ninguno se ofenda,
vosotros sois todos
ladrones, lo digo
y lo repito,
vosotros me
habéis
robado
todo.

LOS SANTOS
Un niño observaba encantado las espléndidas vidrieras de una catedral
iluminadas por el sol.
“Ahora he comprendido qué es un santo” dijo de improviso”.
“¿Sí, de veras?” Pregunta la catequista.
“Es un hombre que deja pasar la luz”

AGUINALDO
Acompañar y elegir caminar a lado, hacerse compañero de camino, como
Jesús con los discípulos de Emaús.

MARZO

51

P. Raúl D’ Haene:
el misionero itinerante

Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

El padre Raúl, de origen Belga, viajó al Ecuador en 1955, siendo destinado a su
primera misión en Méndez-Cuchanza. Entregó toda su vida a ser misionero del
pueblo shuar. Aprendió su idioma, se identificó con sus costumbres y llevo una
vida sencilla y austera.
Su labor pastoral consistió en visitar periódica y sistemáticamente los centros
shuar, como un misionero itinerante, recorrió todos los caminos del Transcutucú. Esa fue la labor de toda su vida, compartió como hermano, más que una
catequesis, un testimonio vivo. ETSA (Sol, así lo llamaban los Shuar), llevaba
consigo siempre una lanza en las manos como bastón, además de vida y esperanza en medio de una selva tupida a un pueblo que también lo consideró suyo.
En 1995, el Gobierno de Bélgica, en la persona del Rey Alberto II, le otorgó la
condecoración de «Caballero de la Orden de la Corona» como signo de reconocimiento de los servicios prestados como misionero belga en el país.
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MARZO

