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ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P EC TOR I A L

Eucaristía de acción de gracias por el 
cumpleaños del P. Francisco Sánchez, 
Inspector, que se efectuó el sábado 21 de 
abril en la capilla de la UPS.
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Conocer, 
agradecer y 

proponer
P. Francisco Sánchez, sdb

Inspector

Iniciamos mayo, mes dedicado a María, Auxiliado-
ra de todos, Reina del Cisne, Purísima de Macas, 
Madre Dolorosa del colegio, Virgen del Quinche; 
cuantos nombres, cuanto la recordamos, sentimos 
y amamos a María. Seamos agradecidos por este 
don maravillo de nuestro Padre Dios por enviarnos 
a su Hijo Jesús, salvación de la humanidad y darnos 
una madre: María.

Nuestra Inspectoría desde su nacimiento es misio-
nera, muchos hermanos ecuatorianos y de algunos 
países como Italia y España y otros, que han entre-
gado su vida al servicio de los pueblos indígenas, 
entre el pueblo shuar, achuar en Morona Santiago; 
en las provincias de Bolívar, Cotopaxi e Imbabura y 
otras provincias de la Sierra con el pueblo quichua y 
junto a esta opción prioritaria misionera fortalecida 
y ratificada por los capítulos inspectoriales, desde 
los años ochenta en adelante, los ambientes popu-
lares, el pueblo afroecuatoriano, los chicos de la ca-
lle  atendidos en siete ciudades.

Además del gran potencial humano y las grandes 
intuiciones que han tenido los misioneros salesia-
nos para acompañar a estos grupos humanos, se 
ha invertido muchos recursos a través de bienhe-
chores, ONG, fundaciones, aportes de la misma Ins-
pectoría, para poder atender a las necesidades y al 
desarrollo de estos grupos humanos en todos los 
aspectos.

Uno de los signos de empoderamiento y de opción 
de la Inspectoría son los vínculos solidarios, el pro-
grama de corresponsabilidad y las preferencias 
para enviar voluntarios, tirocinantes y personal a 
estas obras, ciertamente en la medida de lo posible. 
Siempre es una tarea permanente el trabajar por las 

vocaciones, principalmente misioneras, creo que es 
el camino y la clave para entusiasmar a la juventud 
de hoy en esta tarea educativa, evangelizadora y de 
promoción humana.

Muchos años se ha trabajado en la Inspectoría 
organizando la administración de los recursos, a 
través del economato, de la consultora Don Bosco, 
ahora Oficina de Proyectos y Desarrollo inspectorial 
(OPD), con buenos resultados y con un porcenta-
je alto de credibilidad por la respuestas positivas y 
transparentes del manejo de proyectos y de recur-
sos, de acuerdo con las necesidades y urgencias de 
las obras y al crecimiento de muchos salesianos y 
sobre todo laicos en la gestión y responder con res-
ponsabilidad a las exigencias técnicas.

Al comenzar este sexenio como Inspector he creí-
do conveniente visitar las ONG y fundaciones, sobre 
todo de origen y actoría salesiana que nos ayudan 
buscando bienhechores, donadores y gobiernos, 
para colocar los proyectos de nuestras obras pre-
ferenciales.

Los objetivos de la visita a España, Alemania, Bél-
gica, Austria, Suiza e Italia fueron principalmente:

 • Agradecer el trabajo solidario que realizan y los 
resultados que juntos podemos lograr, gracias 
a los recursos que por su gestión podemos re-
cibir.

 • Conocer estos equipos de salesianos y laicos 
que trabajan en estas procuras y organizacio-
nes y la dinámica que realizan para lograr moti-
var a la ayuda social en estos países.
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 •  Revisar el estado de los proyectos presenta-
dos, aprobados, en camino y algunos nuevos 
para los próximos años.

El encontrarnos, conocer, manifestar el interés y el 
compromiso nuestro por la gestión técnica e inver-
sión de los recursos que logramos obtener están 
bien invertidos y llegan a las obras prioritarias, fue 
muy positivo, como también que nuestra comuni-
cación no sea sin rostro, solo por papeles. Es moti-
vante para todos saber la cantidad de energías que 
invierten e iniciativas creativas que realizan para 
poder interesar y colocar nuestros proyectos, son 
dignos de admiración y reconocimiento.

Como ustedes conocen, cada vez los recursos que 
nos llegan de fuera son menos, aunque seguimos 
recibiendo y todavía hay ciertas posibilidades, es-
pecialmente para proyectos en agroecología, el 
tema de la mujer y el desarrollo y emprendimientos; 
ya que la mirada del mundo está puesta en Asia, 
África donde hay más pobreza y conflictos. 

Frente a nuestra realidad y la presencia de algunas 
obras prioritarias tenemos el deber y la urgencia 
de optimizar y cuidar los recursos que poseemos, 
administrarlos celosamente y crear solidaridad a 
través de las pensiones diferenciadas, aportes e ini-
ciativas que nos ayuden a trabajar con sentido ins-
pectorial, donde nos sintamos todos responsables 
de todas las obras.

Además, tenemos la tarea de organizarnos y buscar 
la manera de captar los recursos internos; hay mu-
chos recursos en nuestro país, lamentablemente, 
mal repartidos y con poca efectiva solidaridad. Es 
nuestro deber trabajar por un Ecuador más equitati-
vo y responsable de su gente y de sus necesidades.

Finalmente quiero expresarles algo personal: estoy 
agradecido a Dios y a cada uno de ustedes por la 
cercanía, oración, presencia, cuando se enteraron 
de la partida de mi madre, una mujer que entregó 
por entero su vida a su familia y el ejemplo de sabi-
duría y de fe para enfrentar la vida. Ella con sus casi 
cien años está celebrando la Pascua definitiva. Bien 
merecida.

La vida está llena de alegrías, inconvenientes, de 
retos y de sorpresas; y en este trajinar por la vida 
juega un papel importante y definitivo nuestra fe 
en un Dios que ama la vida, la creación y su mejor 
expresión de creación, nosotros. El lugar donde na-
cemos, nos desarrollamos, aprendizajes y experien-
cias nos dan una gran dosis de serenidad, de paz, 
frente a lo vivido, el presente y lo que vendrá.

Hagamos conocer y amar a María, ella es nuestra 
madre, guía y maestra en todo momento y circuns-
tancias  de la vida.

Visita Austria
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Visita Ex voluntarios de Austria

Visita a Oreste y su familia Visita Don Bosco Mondo en Bon Alemania
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P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

“Ustedes son el campo de la fe.
Ustedes son los atletas de Cristo.
Ustedes son los constructores de 
una Iglesia más hermosa y
de un mundo mejor”

Papa Francisco.

En estos días pasados se ha vivido una verdadera 
fiesta juvenil, vocacional y misionera. Un grupo de 
38 jóvenes alegres y entusiastas que, al terminar su 
estudios del Bachillerato del régimen Costa y tres 
que han venido de Uruguay, Chile y México, como 
fruto de una animación Pastoral Juvenil Salesiana, 
han pedido vivir la experiencia del Voluntariado Ju-
venil Misionero de la Familia Salesiana; como una 
oportunidad de regalar a Dios y a los más pobres de 
nuestro país un año de su vida al servicio de otros 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes al estilo de 
San Juan Bosco; viviendo en una comunidad sale-
siana, compartiendo la vida, el trabajo, la oración, la 
fraternidad y los problemas también. 

¿Quiénes son los voluntarios o voluntarias? Los vo-
luntarios y voluntarias son jóvenes laicos, hombres 
y mujeres que: impulsados por una motivación de 
fe, después de una adecuada preparación previa, 
ofrecen gratuitamente sus servicios a los demás al 
menos por un año y a tiempo completo; viven en 
una comunidad de vida y apostolado con otros vo-
luntarios, compartiendo con los religiosos salesia-
nos el apostolado, y algunos elementos de la vida 
diaria: oración, comida, descanso...; compartiendo 
con ellos la misma misión en la línea de la anima-
ción, de la promoción social, de la educación y de 
la evangelización de los jóvenes, colaborando en la 
transformación del mundo, según el espíritu sale-
siano.

¿Qué no son los voluntarios? Mano de obra barata; 
suplencia de profesionales; acceso a un puesto de 
trabajo… «¡no es tu asistente personal…!».
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El joven voluntario misionero expresa la «alegría 
de evangelizar». Las motivaciones de fondo brotan 
de la fe. Participa en el proceso de evangelización 
mediante su testimonio y su intervención profesio-
nal como forma de edificación del Reino de Dios. 
Este servicio se convierte, para quien lo realiza, en 
un camino de madurez cristiana de santidad juvenil. 
Su dimensión misionera conlleva salir de su propia 
tierra para ir a servir en otros lugares testimoniando 
y anunciando a Cristo con sus buenas obras. 

El joven voluntario salesiano está caracterizado por 
la afinidad al mundo juvenil, una educación pautada 
por el sistema preventivo, animada por el «da mihi 
animas», con corazón oratoriano y en espíritu de fa-
milia. Es un servicio ligado a la comunidad religiosa 
salesiana e inserto en una comunidad educativa, 
con un proyecto educativo-pastoral. Es un volun-
tariado que tiene a Don Bosco como modelo ins-
pirador. Esta tipicidad carismática delínea nuestra 
forma de ser Iglesia y de contribuir en la sociedad.

El Voluntariado Juvenil Misionero Salesiano es un 
tesoro para la sociedad y para la Iglesia, ya que ge-
nera beneficios tanto para quien recibe la acción 
del voluntariado, como para quien lo ofrece. El jo-
ven que vive el voluntariado es el que siente feliz y 
se sabe útil para otra persona, esto se refleja en la 
alegría al ser enviado, durante y después de la expe-
riencia del voluntariado. 

Hay tres gritos que se encarnan en la vida cada uno 
de los jóvenes voluntarios o voluntarias: 

 •  Voluntarios = Somos vida y esperanza.

 •  Dios te necesita. = Cuenta conmigo.

 •  Llegó el gran día. = Envíame, Señor. 

Vivir el voluntariado quiere decir salir de nosotros 
mismos para ir al encuentro de los otros; para ser 
«vida y esperanza» en las periferias de la existen-
cia, movernos nosotros los primeros hacia nuestros 
hermanos y hermanas, sobre todo  aquellos más 
lejanos, los que son olvidados, los que están más 
necesitados de comprensión, consuelo y ayuda en: 
misiones amazónicas, andinas, afroecuatoriana, el 
Proyecto Salesiano Ecuador, oratorios, obras popu-
lares; estos son los lugares donde van a vivir su año 
de experiencia. Esto es una acción profética, misio-
nera y juvenil.  

Los jóvenes voluntarios dan un aporte muy valioso 
a la comunidad salesiana; con su  alegría y opti-
mismo, son innovadores pastorales porque están 
más cerca en edad y expectativas con los otros 
jóvenes del lugar; eso hace que los salesianos es-
temos en una positiva tensión pastoral y vocacio-
nal; pero también implica una atención especial a 
cada uno en la dirección espiritual, acompañar en 

la realización del proyecto de vida, en la confesión… 
en la salud, formación, en todo. Ayudar a que vayan 
tomando una opción vocacional, algunos de ellos 
al terminar su voluntariado han optado por seguir 
a Cristo como consagrado con el corazón de Don 
Bosco.

Agradecemos a Dios la experiencia del Voluntaria-
do Juvenil Misionero de la Familia Salesiana que es 
un regalo para los jóvenes y para nosotros; esto im-
plica ser más testimonio para ellos.

Estamos seguros que, para los jóvenes voluntarios, 
es una alternativa radical de su vida. Se trata defini-
tivamente de la oportunidad que el joven se forme 
un corazón nuevo, amplíe sus horizontes, vibre con 
las dimensiones sugestivas y liberadoras del Evan-
gelio para experimentar el sentido concreto de la 
solidaridad, participación y la construcción de una 
nueva sociedad, en contraste con la cultura del indi-
vidualismo y de la indiferencia.   

Estoy seguro que para nuestras casa y obras; Dios y 
nuestra Madre la Auxiliadora nos regala una fuerza 
apostólica viva y un joven para rejuvenecer nuestra 
comunidad no solo en edad, sino también en el ca-
risma y el apostolado. 
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Aquí presentamos los nombres, donde proceden y a donde son enviados. 

 NOMBRE OBRA QUE ENVIA: ENVIADO A:

1 Bryan Ariel Beltrán Córdova 

Unidad Educativa Domingo     
Savio - Guayaquil.

Esmeraldas - Felipe Neri

2 Marcelo Jim Muñoz Alejan-
dro 

Machala 

3 Jostin Roger Zamora Vera Comunidad de Simiatug

4 Susan Carolina Guerrero 
Sumba 

Comunidad - María Auxiliadora - 
Machala

Comunidad de Loja - FMA

5 Samanta Carolina San-
martín Pérez 

Comunidad de Chiguaza - FMA

6 Kathia Yuleisy Pérez Riofrío Comunidad de Salinas de Guaranda 

7 Aarón Fabricio Maldonado 
Ordoñez 

Comunidaad de Yanuncay

8 Byron Macas Esmeraldas - Felipe Neri

9 Melanie Azucena Yoza 
Mieles Colegio Domingo Comin -    

Guayaquil

Comunidad de Chiguaza - FMA

10 Camila Dayan Guzmán 
Espinoza

Hogar Materna - Conocoto - Buen 
Pastor

11 Danny Anahí Valencia 
Lamar Unidad Educativa Fiscomisional 

San José de Manta

Santa Elena - Ballenita - Buen Pastor

12 Miguel Ángel Carrillo Facundo Vela

13 Derian Manuel Franco Vera Esmeraldas - Felipe Neri

14 Diana Beatriz Pilligua       
Catagua

U.E.S.M.A. - Esmeraldas - Felipe 
Neri

Comunidad de Macas

15 Andrea Johana Obando 
Chila 

Casa de la Juventud Cenit - Buen 
Pastor

16 Carlos Steeven Chicaiza 
Taco

Comunidad Casa Don Rúa

17 Adriana Lilibeth Jaén Mén-
dez 

Fundación Chankup

18 Joao Ariel Portocarrero 
Rezavala

Bomboiza - SDB

19 Rommel Ignacio Quintero 
Martínez

Proyecto Chicos de la Calle - GYE
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20 Ariana Milena Enriquez 
Gracia

Comunidad Corazón de María - 
HHSSCC

21 Darlene Jamileth Alcívar 
Marcillo

Fundación Laura Vicuña - FMA

22 Andrés Steven Tello Paucar Proyecto Chicos de la Calle - GYE

23 Nahomy Kamely Ángulo 
Quiñonez

Fundación Chankup

24 Milena Alexandra Clavijo 
Carranza

Maria Mazzarello - GYE Fundación Laura Vicuña - FMA

25 Norma Vanessa Gualán 
Vega

Cariamanga Guasmo Sur GYE - FMA 

26 Germania Araceli Tulcán 
Enriquez 

Obra Social Padre “Luis Variara” 
- Playas

Obra Social Padre Luis Variara - Pla-
yas - HHSSCC

27 Johana Nicole Párraga 
Chóez

Casa Don Bosco - Guayaquil

Comunidad Sevilla Don Bosco

28 Michael Andrés Rivera 
Chóez

Bomboiza - SDB

29 Alejandra Nicole Candelaria 
Flores 

U.E. María Luque de Sotomayor - Pla-
yas - HHSSCC

30 Kristell Madelein Mateo 
Quiroz

Comunidad Misional María Auxiliado-
ra - Babahoyo - HHSSCC

31 Arelisa Naomi Rodríguez 
Jaime

Villa María Pomasqui - Buen Pastor 

32 Melanie Zambrano Castro Fundación Chankup

33 Jean Carlos Chela Morocho Simiatug Comunidad Casa Don Rúa

34 José Luis Mariscal El Pan - Diocesis (Simiatug) Esmeraldas - Felipe Neri

35 Washington Yanchaliquin Facundo Vela Proyecto Chicos de la Calle - GYE

VOLUNTARIOS INTERNACIONALES 

No. NOMBRE PAÍS QUE ENVIA ENVIADO A:

1 Jorge Nader Torena Souza Uruguay Esmeraldas - Felipe Neri

2 Gonzalo Eduardo Peralta 
Casanova

Chile Comunidad Casa Don Rúa

3 Luis Aaron Hernandez    
Arredondo

México Wasakentsa
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Preparación para el en-
cuentro nacional del MJS 
zona Austro-Machala
En las instalaciones de la Escuela Carlos Crespi, el 
14 de abril, se realizó el preencuentro zonal Aus-
tro-Machala con todos los integrantes del MJS. A 
este evento asistieron grupos de las diversas líneas 
asociativas de las obras: Machala, Técnico Salesia-
no-Cuenca, oratorio María Auxiliadora, oratorio San 
Francisco de Sales, Agronómico Salesiano, PACES, 
Asociacionismo Universitario y los scout salesianos. 
Fueron 387 jóvenes que experimentaron la fiesta de 
preparación al Encuentro Nacional del Movimiento 
Juvenil Salesiana.

Durante este evento, se lograron trabajar aspectos 
sobre la realidad juvenil, orientar a la luz del Evan-
gelio y hacer conclusiones y compromisos desde 
los elementos de la espiritualidad juvenil salesiana. 
Asesores y animadores de la zona fueron quienes 
animaron esta experiencia al estilo oratoriano.

El área de Planificación se encuentra realizando los 
seguimientos y las evaluaciones de los POA 2017-
2018 y la elaboración de los POA 2018-2019 loca-
les. Para ello, se enviaron las matrices correspon-
dientes al régimen Costa. Para el régimen Sierra, se 
han enviado las matrices para realizar el seguimien-
to de los POA 2017-2018. 

Campamento misione-
ro de los scout 
Los scout salesianos se reunieron del 30 de marzo 
al 1 de abril en el cantón Paute, sector Las Palmas. 

A este evento formativo asistieron 52 jóvenes de 
los diversos grupos que pertenecen al Movimiento 
Scout Salesiano.

Las actividades del encuentro giraron en torno al 
fortalecimiento de la identidad salesiana y la for-
mación de nuevos perfiles juveniles. Se trabajaron 
experiencias formativas, como: pascua juvenil, re-
flexión desde el documento del sínodo de los jóve-
nes y sobre el Cuadro de referencias.

En reunión con Inazio Arrieta se estableció un for-
mato para el seguimiento del POA de CONESA.

Para su respectiva revisión se presentó al Consejo 
Inspectorial el Proyecto Orgánico Inspectorial (POI).

Planificación de la Pastoral Juvenil Salesiana 

Delegado de la Pastoral Juvenil
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CONESA: Gestión pastoral

Visitas de acompaña-
miento y evaluación a 
los departamentos de 
Pastoral Juvenil y Voca-
cional en los CES
Durante abril, continuaron las visitas de acompaña-
miento 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 cuatro proce-
sos:

 • Acompañamiento y animación

 • Investigación

 • Capacitación

 • Seguimiento y evaluación

Se realizó la visita a dos CES: UES Sánchez y Cifuen-
tes y UES Cardenal Spellman, y se obtuvieron estos 
resultados:

 • Diálogo con dos equipos de los DPJV que con-
taron con la presencia de sus: animadores pas-
torales, coordinadores DPJV, jefe de área de R 
y DH, responsables de cada línea de acción y 
DECE

 • Asesoría a doce responsables de las cinco lí-
neas de acción del programa de PJV para el 
sector escolar

 • Reunión con dos consejos estudiantiles y reali-
zación de dos asambleas de estudiantes

Capacitación a docentes 
de Religión y personal 
del DECE de la Costa
Del 11 al 13 de abril de 2018 en Santo Domingo de 
los Tsáchilas se realizó la jornada de capacitación 
para docentes de Religión y Dignidad Humana en la 

 • Desarrollo de una jornada corta de capacita-
ción para los dos equipos del DPJV sobre el 
programa de pastoral juvenil y vocacional y sus 
respectivos proyectos

 • Revisión de cada uno de los indicadores de las 
cinco líneas de acción del PPJV

 • 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

que participaron veintidós educadores de seis Cen-
tros Escolares Salesianos (CES) de las Costa con 
la finalidad de conocer el nuevo proyecto de Ense-
ñanza Religiosa Zain. De igual forma, se desarrolló 
el proceso de capacitación a veinticinco psicólogos 
y trabajadores sociales que forman parte de los 
DECE de los CES de la Costa, quienes conocieron 
elementos de acompañamiento familiar desde la 
perspectiva salesiana y sistémica.
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Acompañamiento al 
DPJV de la UES San 
Juan Bosco de Zaruma

El 19 de abril de 2018 se presentó la propuesta de 
fortalecimiento del DPJV considerando las cinco 
líneas de acción del Programa de Pastoral Juve-
nil y Vocacional para el sector escolar, las cuatro 
dimensiones y las cuatro opciones transversales 
de la Pastoral Juvenil Salesiana. La propuesta se 
presentó en el consejo de la Comunidad Educativa 
Pastoral y está en proceso de implementación.

Encuentro docente Región Costa, área Religión y 
Dignidad Humana, DECE, Inglés, Lengua y Literatura 
y Computación

Con el objetivo de socializar proyectos de innova-
ción de cada área y orientar procesos de metodolo-
gía y didáctica de su aplicación en el aula, que per-

Encuentro para la elabora-
ción del Proyecto de Inno-
vación Curricular del Pro-
yecto Salesiano Ecuador

Los días 3, 4, 17 y 18 de abril, en la Casa Inspectorial 
de Quito, se reunió el equipo de elaboración del Pro-
yecto de Innovación Curricular del Proyecto Sale-
siano Ecuador conformado por: Fernanda Figueroa 
(Escuela Don Bosco de la Kennedy); Ximena Díaz 
(U. E. Santo Tomás de Riobamba); Carmen Revelo 
(U. E. Sánchez y Cifuentes de Ibarra); Rubén Pala-
cios, Nathalie Gonzales (Esc. P. Antonio Amador de 
Guayaquil ); Wilson Huilca, Genny Cabrera, Francis-
co Pilataxi (U. E. San Patricio de Quito) y Santiago 
Sánchez del CONESA. 

Se trabajó en la redistribución de destrezas con 
criterios de desempeño de la Educación General 
Básica y en la elaboración de PCA para cada área 
de estudio. Estos productos están siendo validados 
por los docentes de la UESPA y de la Esc. P. Antonio 
Amador. 

Los productos que se están trabajando son parte 
del proyecto de innovación curricular y responde a 
la hoja de ruta conjunta que se viene llevando con la 
Subsecretaría de Educación Especializada e Inclu-
siva del Ministerio de Educación.

mita mejorar la calidad educativa institucional, del 
4 al 6 de abril, en Santo Domingo de los Tsáchilas, 
en la casa diocesana Santa Rosa, se llevó a efec-
to la capacitación del área de: Lengua y Litertura y 
Computación.

Del 11 al 13 de abril, con el área de Religión y Digni-
dad Humana, DECE e Inglés.
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 • Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

El P. Tarcizio Morais es salesiano hace veintiocho 
años y pertenece a la Inspectoría de Portugal. Ac-
tualmente, es miembro del dicasterio de la Pasto-
ral Juvenil como coordinador de la oficina escuela 
y formación profesional en Roma, cargo que le fue 
encomendado por el Rector Mayor, P. Ángel Fernán-
dez Artime. 

Su trabajo pastoral ha estado relacionado con el 
ambiente escolar. Antes de asumir su nueva obe-
diencia, estuvo al frente de la coordinación de los 
nueve colegios salesianos de su país natal. Su labor 
estaba encaminada sobre la base de un objetivo: 
«Construir la identidad de la escuela salesiana en 
ese contexto». 

«Nuestro trabajo fue formar a los laicos, preparar-
les para que la identidad salesiana del colegio, tan-
to educativa como pastoral, fuera llevada desde la 
perspectiva carismática que tenemos. Los últimos 
años hemos trabajado mucho para conseguir que 
la realidad de la escuela salesiana tenga esta iden-
tidad fuerte y crezca en excelencia educativa y pas-
toral».

Padre, ¿cuál es su nuevo servicio a la congrega-
ción desde Roma?

Hace pocos meses me ha llamado el Rector Ma-
yor para sustituir a Miguel Ángel García, el antiguo 
coordinador de la Oficina de Escuela y Formación 
Profesional. En esta oficina se trabaja sobre este 
elemento educativo relacionado con nuestra pre-
sencia en el ámbito escolar, en el campo de la for-
mación profesional que agrupa alrededor de tres 
mil escuelas y colegios en el mundo. 

¿Cuáles son los retos educativos de hoy que tiene 
la escuela salesiana?

Los retos educativos son muchísimos, la realidad 
de la escuela está cambiando y cada vez que nos 
acercamos a los chicos, entendemos cómo la for-
ma de entender, cómo la forma de saber de hoy 
es muy distinta a la de cinco años atrás. Entender 
cómo se aprende hoy es un desafío para los profe-
sores que enseñan a los niños. Tenemos que pen-
sar en el niño que entra con seis años en un colegio 
nuestro y sale con dieciocho, y que, cuando salga, 
la realidad con la que se enfrentará habrá cambiado 
como tres veces.

«La escuela per-
mite al salesiano 
sentirse realiza-

do y encontrar la  
felicidad»
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Lo que nos desafía también es saber si las escuelas 
han cambiado tres veces a lo largo de este tiempo, 
desde el punto de vista pedagógico, didáctico, de 
cercanía del conocimiento a la realidad de los jóve-
nes, pero también está el desafío pastoral. Noso-
tros seguimos pensando que la escuela es un am-
biente donde podemos educar y evangelizar, donde 
a la par de la estructura educativa se puede llevar el 
anuncio y los valores de Jesús.

Estos son desafíos que, en los distintos continen-
tes, se toman con mucha responsabilidad sobre 
qué niño queremos que salga como hombre del fu-
turo para su realidad; cuando vaya a la universidad, 
qué valores va a tener; de qué forma se posiciona 
delante de la vida, como perspectiva su solidaridad 
con los demás; cómo quiere vivir su vida con sen-
tido, con perspectiva, con dinámica para construir 
un mundo nuevo que necesita gente capaz de tes-
timoniar a Jesús, de testimoniar las cosas buenas 
de la vida, con esperanza, con optimismo. Todo 
esto se aprende cuando tenemos pocos años, has-
ta cuando somos mayores en esta realidad esco-
lar. Entonces todo esto nos desafía como proyecto 
para tener, en este ambiente escolar, no solo una 
dimensión de cultura o de educación estricta, sino 
también una perspectiva de vida, poniendo al joven 
en el centro la vida para que crezca como persona 
en todas las dinámicas, integrando toda la realidad 
de la vida humana e identificando las perspectivas 
de lo que es el futuro y lo que puede ser este niño. 
Entonces conseguir desarrollar todas las capacida-
des, todas las competencias, todas las dinámicas 
para que pueda ser feliz, y realizarse como persona 
integrada en un mundo que cambia, que tiene que 
adaptarse cada día a realidades nuevas, pero que 
mantiene una identidad que le hace feliz.

¿Cuál es el reto personal que Ud. tiene en este 
nuevo servicio?

El reto más grande es conocer la realidad, aprender 
con tantas instituciones, con tanta gente buena y 
conseguir llevar un poco de ánimo y de esperanza 
para que crezca esta realidad. Estar disponible para 
ayudar, estar al servicio de quien nos necesita y dar 

una respuesta a estas necesidades, desde ahí con-
cebir una animación, el cultivo de una dinámica que 
ayude a hacer cada vez más la escuela salesiana, 
los centros de formación salesianos, cada vez con 
más calidad, cada vez más responsables en el cre-
cimiento de la gente para que los jóvenes sean muy 
felices.

¿Qué tipo de salesiano necesita la escuela de hoy?

Necesita un salesiano con muchas capacidades; a 
veces los salesianos tenemos miedo de la escue-
la porque es un ambiente exigente, es un ambiente 
que pide mucho, que pide serenidad, que pide inte-
ligencia, que pide estar al día en muchas cosas, y 
a los salesianos nos puede asustar este ambiente. 
Pero es un ambiente en donde creemos todavía que 
los jóvenes pueden tener tanto contacto con nues-
tro estilo, nuestro ambiente, con nuestra forma de 
educar, con nuestro sistema preventivo, con todo 
nuestro background que nos ayuda a hacer que la 
realidad del joven sea buena. Entonces pide mucho 
al salesiano pero también puede dar mucho a la so-
ciedad, al mundo de hoy. Es un sitio donde el sale-
siano se puede sentir realizado y encontrar mucha 
felicidad para sí mismo. 

¿Y las características del profesor?

Un docente que sea, en primer lugar, una persona 
buena, con corazón grande como nos quiere Don 
Bosco y una persona disponible para ayudar en las 
necesidades que tienen los jóvenes, en vista de que 
las necesidades de los jóvenes a veces no son tan 
identificadas; imaginamos unas necesidades y ellos 
tienen otras. Entonces esta atención permanente, 
esta empatía para estar junto al chico y acompa-
ñarle en sus procesos son cosas que se le pide al 
profesor, además de ser muy experimentado en su 
saber. Asimismo, tener el corazón abierto para aco-
ger al chico que trae sus historias, tiene sus necesi-
dades y tiene que encontrar a un adulto significativo 
para que le escuche y ayude a ser mejor. 
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En Simiatug se hizo la celebración por los cincuen-
ta años de ordenación sacerdotal del P. Sandro 
Chiecca, el 15 de abril, junto a la comunidad Hijas 
de María Auxiliadora, a los animadores y catequis-
tas de las distintas comunidades y voluntarios de 
Simiatug, Facundo Vela y Salinas. El P. Ángel Lazo, 
vicario, presidió la Eucaristía junto al homenajeado 
y los hermanos de la comunidad.

 

Bodas de oro 
sacerdotales 

del P. Sandro 
Chiecca

Fotonoticias

https://www.facebook.com/SalesianosEc/photos/pcb.2043950752301555/2043950042301626/?type=3


FORMACIÓN
SA L E S I ANA

Visita extraordinaria del P. Guillermo Ba-
sañez, Consejero General para las Mi-
siones, al Teologado de Lo Cañas – San-
tiago, donde se encuentran el P. Juan 
Flores y los teólogos: Vladimir García, 
David de la Cruz y Marcelo Tigrero.



El 
resucitado 
ha llegado a 
nosotros

 • José Rocano
Posnovicio

La casa de formación San francisco de sales, tuvo 
la oportunidad de aportar y de aprender con mucho 
entusiasmo la vivencia de la semana mayor, los 
formandos de Ecuador fuimos enviados a distin-
tas casas salesianas, entre ellas la misión de Wa-
sakentsa, la comunidad de Sevilla Don Bosco, pro-
yecto salesiano chicos de la calle de Guayaquil, la 
comunidad de Machala y la misión de Zumbahua. 
Nuestros hermanos peruanos participaron de la se-
mana de pastoral, donde descubrieron la fuerte co-
nexión carismática con las personas laicas de las 
casas salesianas; luego de la semana de pastoral, 
se llevó a cabo la chiqui pascua, la pascua juvenil, la 
pascua vocacional y las celebraciones litúrgicas en 
nuestra Parroquia Cristo Rey de la Tola, esto se lo-
gró gracias al apoyo de nuestros hermanos de Perú, 
quienes pusieron mucho empeño para que los jóve-
nes, y feligreses se encuentren con el mejor regalo, 
presenciar en sus vidas a Jesús Resucitado. 

Las experiencias de semana santa en las diversas 
casas salesianas, vivencia que aportó a nuestra for-
mación, ya que se pudo tener contacto con jóvenes 
de distintas realidades salesianas; en Sevilla Don 
Bosco; se colaboró en las actividades del internado 
y en las actividades de la pascua juvenil se trabajó 
en conjunto con las hermanas de la comunidad de 
Sevilla, en la misión de Wasakentsa el trabajo pas-
toral de itinerancia, fue una experiencia nueva que 
ayudó a crecer en sencillez de poder transmitir la 
fe cristiana, supieron expresar nuestros hermanos, 
en la comunidad de los chicos de la calle de Guaya-
quil, la labor fue extensa pero gratificante, se ayudó 
en las parroquias que lleva adelante la comunidad 
con los oratorios, chiqui pascua y pascua juvenil y 
también se convivió con los chicos de los distintos 
albergues; en la comunidad de Machala la labor de 
parroquia salesiana fue fortificante ya que brindo 
espacios para realizar las actividades de la sema-
na mayor, estando en presencia constante con los 
jóvenes quienes ven en esta parroquia centro de 
unión juvenil cristiana y de formación personal. En 
la comunidad de Zumbahua nuestro hermano en-
viado colaboró junto a los misioneros de Guayaquil 
en las distintas comunidades, que por extensa que 
sean la distancia de las comunidades, la convicción 
de ir hacia los necesitados era mayor. 

Agradecemos a las comunidades que nos recibie-
ron, sepan que toda actividad realizada aporta con 
nuestra formación en el camino a ser buenos sale-
sianos para los jóvenes.
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Pastoral Juvenil Salesiana / Formación de Seglares 

Primera 
edición de 
la Semana de 
Pastoral Juvenil 
Salesiana 2
El programa inspectorial de Formación de Segla-
res, a cargo del P. Wladimir Acosta, realizó la pri-
mera edición de la Semana de Pastoral Juvenil 2 
en la casa de retiros Santo Domingo de Guzmán de 
Cuenca del 15 al 20 de abril de 2018. El objetivo del 
evento fue complementar el estudio y reflexión del 
Cuadro de referencia, bajo la metodología experien-
cial de ir al encuentro.

La agenda contempló el estudio y reflexión teórica 
de los capítulos V al VIII con actividades vivenciales 
en diferentes espacios de la ciudad. 

En la mañana del lunes se efectuó la primera expe-
riencia de compartir con estudiantes de la Universi-
dad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, ejerciendo 
el rol del docente. Los participantes lograron viven-
ciar la educación superior salesiana. 

En el marco de las experiencias formativas, los 
participantes compartieron actividades con perso-
nal de Editorial Don Bosco. La jornada finalizó con 

la charla sobre la comunicación social como eje 
transversal de nuestra misión educativo-pastoral. 
En la tarde, el P. Wladimir Acosta presentó el V ca-
pítulo del Cuadro de referencia: «Comunidad educa-
tivo-pastoral». 

El segundo día estuvo marcado por la experiencia 
de la Pastoral social. Los participantes se inserta-
ron en la dinámica de la parroquia María Auxiliadora 
a través de la evangelización y espacios de compar-
tir con familias en situación vulnerable. En la tarde 
se presentó la exposición sobre el VI capítulo del 
Cuadro de referencia: «Proyecto educativo pastoral 
salesiano».

La jornada del miércoles inició con la ponencia del 
P. Juan Cárdenas en torno al tema: Obras y servi-
cios de la Pastoral Juvenil Salesiana. Posteriormen-
te, los participantes visitaron la Fundación PACES, 
donde realizaron la experiencia de ser educadores 
salesianos.

El jueves, los estudiantes de la Unidad Educativa 
Técnico Salesiano, acogieron a nuestros participan-
tes en los clubes de asociacionismo, donde com-
partieron con las actividades diarias de los jóvenes. 
La ponencia fue desarrollada por Santiago Pinos en 
torno al tema: Identidad carismática salesiana.

El último día se presentó el capítulo VIII del Cuadro 
de referencia, «Estructuras y procesos de anima-
ción y gobierno inspectorial». Además, se realizó la 
Eucaristía de cierre donde cada grupo presentó el 
signo que representa la síntesis del trabajo realiza-
do durante la semana. 
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Taller 
clausura 
Escuela de 
Catequistas 
Bartolomé 
Garelli
Docentes de la UESMA y catequistas de la parro-
quia María Auxiliadora de Esmeraldas son el último 
grupo en finalizar la etapa de formación de la quin-
ta edición de la Escuela de Catequistas Bartolomé 
Garelli.

Durante la jornada del 5 de abril se realizó el taller 
que inició con la oración, actividades personales y 
grupales que permitieron reforzar y sintetizar los 
contenidos adquiridos durante el proceso. Con los 

participantes se desarrolló la evaluación general de 
la escuela que ayuda a fortalecer los recursos y los 
contenidos que afianzan nuevos signos y formas 
para la transmisión de la fe.

El catequista «camina desde y con Cristo», y no 
debe ser una persona que parte de sus propias 
ideas y gustos, sino que se deja mirar por Él. «Cuan-
to más toma Jesús el centro de nuestra vida, tanto 
más nos hace salir de nosotros mismos, nos des-
centra y nos hace ser próximos a los otros» (papa 
Francisco).



Comunidad salesiana Yanuncay, Cuenca Unidad Educativa Agronómico Salesiano 

Unidad Educativa Técnico Salesiano

Comunidad salesiana San Juan Bosco,   
Guayaquil

Unidad Educativa Cristóbal Colón

Unidad Educativa Domingo Comín

Unidad Educativa Domingo Savio

Guayaquil Comunidad Salesiana Casa Don Bosco

Comunidad Salesiana la Kennedy, Quito Unidad Educativa Don Bosco La Tola

Escuela Particular Don Bosco La Kennedy 

Colegio Técnico Salesiano Don Bosco La Kennedy

Colegio Cardenal Spellman  

Parroquia Don Bosco La Kennedy 

Quito Comunidad Salesiana Chicos de la Calle

Quito UPS, Campus Girón 

Quito FMA, Sociedad de Madres Salesianas 

Macas Unidad Educativa Don Bosco

Cumbayá Prenoviciado Salesiano

Manta Unidad Educativa Salesiana San José

Riobamba Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol

Wasakentsa Comunidad Salesiana Ceferino Namuncurá 

Escuela 
Salesiana de 
Acompañamiento 
Espiritual San 
José Cafasso
Respondiendo a la prioridad 1 del POI «como Don 
Bosco, en diálogo con el Señor, caminamos juntos 
impulsados por el espíritu», se ve la necesidad de 
fortalecer nuestra identidad carismática al servicio 
de los jóvenes a través del «arte de acompañar y 
escuchar» al joven y su entorno.

La Escuela Salesiana de Acompañamiento Espi-
ritual San José (nivel 1) responde al objetivo de 
formar salesianos y seglares con capacidad de 
acompañar procesos de crecimiento personal y vo-

cacional; caminando junto al joven en su experien-
cia humana y de fe a través del carisma salesiano.

La primera edición de la ESAE inicio este sábado 7 
de abril en Quito. Esta edición va dirigida al equipo 
inspectorial de Animación Vocacional. Los vein-
ticinco participantes de varias obras salesianas 
entre sdb y seglares que participan de esta nueva 
propuesta de formación son:
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El primer nivel de la escuela tiene una duración de 
doce meses, que comprende el estudio de cinco 
módulos estructurados en tres áreas: la humana, la 
teológico-pastoral y la carismática salesiana.

Agradecemos el apoyo al Centro Regional de For-
mación Permanente, a través del P. Luis Timossi 

quien ha estado acompañando al equipo de Forma-
ción de Seglares. 

«Recordemos que el acompañamiento desarrolla 
un servicio educativo-pastoral en relación con cada 
uno, valorando sus vivencias personales, y hace de 
la vida el tema central del diálogo educativo y espi-
ritual» (CdRPJS). 
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Retiro zonal en 
Quito

Encuentro SDB 
61 – 80 años

El 17 y 18 de abril se realizó el encuentro que contó con la participación 
del P. Ángel Lazo, Vicario. Se realizaron varias actividades para fortale-
cer la vida comunitaria y se trataron temas para el cuidado de la salud 
de los hermanos.

Fotonoticias
El 6 de abril se desarrolló el retiro zonal con el 
tema: “La muerte y resurrección de Jesús”. Parti-
ciparon todas las comunidades de Quito en el Pre-
noviciado.
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SA L E S I ANA

El 8 de abril fueron enviados 38 jóvenes 
de la Costa como voluntarios a diferentes 
casas salesianas. La celebración se llevó 
a cabo en el Santuario María Auxiliadora 
de Guayaquil. 

VIDA
COTIDIANA



25MAYO

Caminando 
con fe y 
esperanza

 • Carlos Bruno
Trabajador social del Centro de Referencia        
Juanito Bosco 

La mañana del viernes 30 de marzo de 2018, un 
gran número de feligreses pertenecientes a las cin-
co parroquias ubicadas en la Isla Trinitaria: Santa 
Rosa de Lima, Natividad del Señor, San Gerónimo 
Emiliani, Santa Teresita del Niño Jesús y San Fran-
cisco de Sales, se dieron cita en la Iglesia Santa 
Rosa de Lima, lugar donde este año se inició el vía 
crucis por Semana Santa, que, con el pasar de los 
años, atrae a más personas. La seguridad estuvo a 
cargo de las autoridades de tránsito, policía y cuer-
po de bomberos, quienes ayudaron a que los devo-
tos participaran y culminaran la procesión de forma 
ordenada. 

La demostración de fe de los habitantes de la Isla 
Trinitaria se vio reflejada en la gran afluencia de per-
sonas que asistieron al evento. En la procesión un 
grupo de teatro de la parroquia Santa Rosa de Lima 
deleitó a los espectadores, y presentó la dramatiza-
ción de la Pasión de Cristo, que dejó asombrados a 
los presentes.

Este año se extendió la duración de la procesión; 
sin embargo, eso no fue impedimento para la fe de 
los católicos, quienes acompañaron en el recorrido 
hasta llegar al Centro de Referencia Juanito Bosco, 
donde se realizó la dramatización de la crucifixión 
de Jesús. Los jóvenes actores recibieron felicitacio-
nes por parte de los religiosos que observaron la 
presentación.

En la  culminación  exhaustiva de la caminata, se 
recibió la bendición de la Santísima Trinidad, con-
fortando  el cansancio que tuvieron las personas 
que caminaron aproximadamente cinco kilómetros 
para demostrar su devoción y esperanza ante ese 
personaje nacido en Belén hace más de 2000 años 
y que sigue generando esperanza y amor en la hu-
manidad.   
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¡Éxito en 
su vida 
jóvenes 
mecánicos!

 • Joyce Vera
Reportera colaboradora de la Fundación              
Proyecto Salesiano Guayaquil

Son veintidós jóvenes, entre dieciséis y veintidós 
años, provenientes de los barrios más vulnerables 
y periféricos de Guayaquil, que luego de una prepa-
ración de once meses, el sábado 24 de marzo de 
2018 concluyeron el Taller de Mecánica Industrial 
en el Centro de Capacitación Casa Don Bosco y ce-
lebraron la meta alcanzada.

Los familiares de los jóvenes formaron parte de la 
ceremonia de graduación, que tuvo lugar en la capi-
lla de Casa Don Bosco. En el trascurso del evento se 
realizaron diferentes actividades: palabras de bien-
venida a cargo del coadjutor Gregorio Pérez, como 
coordinador del centro; celebración de la Eucaristía; 
entrega de diplomas realizada por autoridades que 
conformaban la mesa directiva; y, finalmente, la in-
tervención de la Msc. Pamela Toro, representante 
de la Oficina de Inserción Laboral Nacional de Vía 

Don Bosco, quien manifestó palabras de motiva-
ción a los jóvenes graduados.

Los reconocimientos y felicitaciones al alumno Jor-
dany Medina Indacochea no se hicieron esperar, en 
virtud al desempeño y constancia, pues se hizo me-
recedor al diploma de honor al «Mejor alumno de la 
promoción», por haber obtenido las mejores califi-
caciones durante el proceso de capacitación. El jo-
ven manifestó su agradecimiento a Dios y dijo que 
no fue fácil alcanzar su sueño; sin embargo, supo 
sobrellevar las situaciones que se le presentaron y 
continuó luchando; el fallecimiento de un familiar 
fue un golpe fuerte que marcó su vida, a partir de lo 
sucedido tiene presente que desde el Cielo lo cuida 
y ayuda a continuar cosechando éxitos en su vida.

Asimismo, se agradeció a la organización belga Vía 
Don Bosco por proporcionar los recursos necesa-
rios que hacen posible la capacitación técnica, y 
por supuesto al equipo de instructores, salesianos 
y personal administrativo que, al igual que Don Bos-
co, sueñan con un mejor porvenir para los jóvenes.

Los colaboradores de la Fundación Proyecto Sale-
siano Guayaquil felicitan a los jóvenes mecánicos 
con los más sinceros deseos de tener una vida feliz 
y llena de muchos triunfos. Valoramos el progre-
so de cada uno. Las puertas de Casa Don Bosco 
siempre estarán abiertas para recibirlos, cuiden de 
sus padres y familiares, que Dios los cuide y proteja 
siempre. 
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Roberto 
Ordóñez «La 
Tuka» comparte 
sus vivencias

 • Joyce Vera
Reportera colaboradora de la Fundación Proyec-
to Salesiano Guayaquil

El 11 de abril de 2018, Roberto Javier Ordóñez Ayo-
ví, actual delantero del club deportivo Delfín SC, 
más conocido a nivel futbolístico como la «Tuka», 
visitó las instalaciones de la Fundación Proyecto 
Salesiano Guayaquil y compartió sus experiencias 
personales y laborales con los niños y adolescentes 
de los Centros de Acogida: Nuestros hijos, Padre 
Antonio Amador y Patio mi Pana.

El jugador reveló sus anécdotas de vida con los jó-
venes, agradeció a Dios por las cosas buenas que 
le ha dado y trató temas importantes como es el 
daño que produce la drogadicción en la vida del ser 
humano, mencionó que hace unos meses atrás un 
gran amigo falleció a causa de sobredosis de dro-
ga. Los niños y adolescentes interactuaron con el 
futbolista y entre sonrisas y abrazos les dejó un her-
moso mensaje: «Luchen siempre por sus sueños, 
nunca dejen de soñar, si quieren ser futbolistas no 
dejen de intentarlo. El fútbol es un deporte que ayu-
da a curar todo y a olvidar las tristezas, en mi caso 
me ayudó a repararme de la muerte de mi madre, la 
mujer luchadora y guerrera que me dio la vida».

La «Tuka» Ordóñez expresó que la mayoría de per-
sonas que tienen la oportunidad de conocerlo lo 
consideran humilde por ser siempre agradecido 
con quienes lo ayudaron cuando lo necesitó. Mani-
festó muestras de gratitud hacia el padre Darío y a 
los jóvenes voluntarios por permitirle compartir un 
momento agradable, reveló que le gusta compartir 
con su «gente». Su única fuerza siempre ha sido 
Dios. En ocasiones, durante los entrenamientos, se 
sintió cansado, pero aun así continuó entrenando y 
aprendiendo mucho de la vida, espera que los niños 
y adolescentes tengan un mejor día, un mejor ma-
ñana, puesto que la calle no les ofrece cosas bue-
nas y que deben aprender a reconocer lo bueno y 
lo malo.

Ordóñez confesó a los presentes haber formado 
parte del Centro de Acogida Patio mi Pana, puesto 
que, desde pequeño, le gustó trabajar y, en varios 
ocasiones, fue a ese lugar después de una larga jor-
nada de labores trasladando cargas en el Terminal 
Terrestre de Guayaquil. 

«En varias ocasiones visité las instalaciones del 
Centro de Acogida Patio mi Pana, donde compartí 
con jóvenes que, a su corta edad, vivían y trabaja-
ban en las calles, siempre me invitaban a jugar y a 
compartir diferentes actividades con ellos, de esta 
etapa de mi vida guardo buenos recuerdos», mani-
festó Roberto. 

Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, en con-
junto con los niños y adolescentes pertenecientes a 
los centros de acogida, agradecen a todos quienes 
hicieron posible contar con la presencia del futbo-
lista Roberto Javier Ordóñez Ayoví, quien, con sus 
vivencias, deja una gran mensaje en el corazón de 
los jóvenes. 
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Consejo 
Estudiantil 
festejó al 
maestro con los 
Teacher’s games

 • Arahí Vega
UES Cardenal Spellman

El 13 de abril de cada año se festeja el Día del 
Maestro Ecuatoriano en honor al natalicio de Juan 
Montalvo. Los miembros del Consejo Estudiantil 
decidieron sacar de la rutina a los educadores rea-
lizando un programa-concurso en el que cada área 
demostrara sus habilidades.

El concurso se dividió en tres partes. La primera 
consistió en preguntas de conocimiento general; 
los grupos con más aciertos obtenían un diez. El 
siguiente número fue el «baila si puedes», en el que 
a cada grupo se le asignó una canción y donde los 
estudiantes tuvieron oportunidad de apoyar a sus 
favoritos. Debemos mencionar que cada grupo nos 
sorprendió con su coreografía y puesta en escena.

La tercera actividad era «cien profesores dijeron», 
en el que un miembro del área debía contestar an-
tes que el otro. Al final, el grupo o sección ganadora 
recibió un premio para todos los miembros del equi-
po; para cerrar esta actividad, todos los profesores 
recibieron una cadena con la imagen de María Auxi-
liadora; así como un delicioso refrigerio.

De esta forma, el Consejo Estudiantil rindió home-
naje a quienes son parte fundamental en la forma-
ción de la sociedad y que, con sus enseñanzas, 
crean personas integras y, en el caso específico de 
nuestra institución, cada uno ellos trabaja para «for-
mar buenos cristianos y honrados ciudadanos».

¡Feliz día, maestros!
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Munasur 
Spellman 
(segunda 
edición)

 • Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

El debate fue la herramienta principal del Modelo 
Intercolegial de Unión de Naciones Suramericanas 
(Munasur) que tuvo sede en nuestra institución.

Pero ¿qué es el Munasur? Se trata de un modelo si-
mulado de las Naciones Unidas en el que diferentes 
instituciones educativas representan a los diplomá-
ticos de distintos países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, UruguayyVenezuela).

Este modelo nace con la idea de implementar una 
nueva forma de analizar la política, el procedimien-
to parlamentario y un sinnúmero de problemas que 
surgen a nivel sudamericano, por lo que nuestros jó-
venes buscan dar posibles soluciones y propuestas 
de mejoramiento en temas inherentes a su cultura, 
política interior y exterior, economía y sociedad, 
para debatir, resolver temas de tratamiento real en 
los órganos y comités de la misma, y promover el 
ejercicio de una ciudadanía responsable. 

El tema principal del modelo es Desestabilización 
política, económica, social y cultural, que fue ana-
lizado y abordado desde diferentes temáticas en 
cada uno de los consejos:

 • Los consejos u órganos de Munasur Spellman 
son:

 • Consejo de jefes y jefas de Estado y de Gobierno

 • Consejo de ministros y ministras de Relaciones 
Exteriores

 • Consejo Sudamericano de Educación y Cultura

 • Consejo Sudamericano en Materia de Segu-
ridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de 
Acciones contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional

 • Consejo Sudamericano de Economía y Finanza

La inauguración del Munasur Spellman fue el miér-
coles 4 de abril, en la Asamblea Nacional, con la 
presencia de las autoridades de la UES Cardebal 
Spellman. El discurso de apertura estuvo a cargo 
del P. Naún Tapia, director/rector, quien destacó 
la importancia de este modelo educativo «aquí se 
puede encontrar el futuro presidente o presidenta 
de nuestro país», acotó. 

Luego de tres días de arduo trabajo, propuestas y 
debates, la clausura premió a los representantes 
más destacados de las diferentes delegaciones. 
Una de las más aplaudidas fue la delegación de 
Brasil. 

Los discursos de agradecimiento no faltaron y to-
dos los asistentes no obviaron felicitar a Silvia Pa-
lacios, estudiante de tercero de Bachillerato, quien 
tuvo la labor de secretaria general del modelo y de 
quien todos dijeron haber sentido gran compromiso 
en este proyecto.

De esta manera concluyó este proyecto educativo y 
cultural que promueve en los estudiantes el pensa-
miento crítico y reflexivo en torno a debates, discu-
siones y foros. 
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Spellman 
triunfa en los 
deportes

 • Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

Con gran expectativa, el pasado viernes 20 de abril, 
los representantes de la selección de básquet juga-
ron la final de la categoría juvenil (sub-18) ante el 
colegio La Salle. 

El partido fue bastante parejo, el resultado de 66 a 
57 les permitió consagrarse campeones; una vez 
conseguida esta hazaña deportiva, nuestros depor-

tistas acompañados por su entrenador, familiares y 
compañeros celebraron emocionados la consecu-
ción de esta gesta deportiva.

Asimismo, en las primeras horas de la mañana y en 
el mismo lugar (coliseo de Sangolquí), la selección 
de básquet femenina obtuvo el vicecampeonato en 
la final disputada frente al colegio Giovanni Farina. 

En el minuto cívico del 23 de abril, el P. Naún Tapia, 
director/rector de la UES Cardenal Spellman, recibió 
las copas de las dos selecciones y, acto seguido, la 
institución hizo un reconocimiento público a través 
de una placa por la labor cumplida de los jóvenes 
deportistas donde «el básquet ha sido uno de los 
deportes que más logros le ha dado a nuestra insti-
tución», recalcó.

Felicitaciones a los campeones del intercolegial de 
básquet de la sección los Valles, les deseamos éxi-
tos en su futuro deportivo.
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 • Grace Padilla
Coordinadora del Club de Periodismo Don Bosco 
Informa Renovados

Convivencias
El pasado 4 de marzo los padres de familia de ter-
cero D tuvieron una jornada muy enriquecedora 
en la convivencia de grado. Esta actividad es muy 
importante porque permite a los padres de familia 
reflexionar y mejorar el rol que tienen como padres.

Proyecto Historia de mi 
vida 
A partir del 24 de marzo, los estudiantes de primero 
de Básica están desarrollando el proyecto Historia 
de mi vida, que busca identificar los diversos roles 
que las personas desempeñan, por medio de activi-
dades teatrales donde padres presentan la historia 
de vida de su pequeño o pequeña. 

1.- Padres de familia disfrutando de un poco de 
baile antes de la parte reflexiva del taller

2.- Padres de familia trabajando en el taller de 
la convivencia Educación para la no violencia

1.- Listos para la función de títeres de Historia de 
mi vida

2.- Estudiantes de primero E después de finalizar 
la presentación de los padres de familia.

2

2

1

1
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Chiquipascua 2018
El pasado 28 de marzo se llevó a cabo la chiqui-
pascua (chiqui significa ‘niños’ y pascua significa el 
paso de la muerte a la vida), que nos permitió viven-
ciar tres momentos: Domingo de Ramos, Reflexión 
en los Talleres de Jueves, Viernes y Sábado Santo, y 
finalizó con la celebración pascual. Nuestra querida 
compañera, Lcda. Lucía Mosquera, estuvo a cargo 
de este proyecto que nos lleva a la reflexión y com-
promiso para una nueva vida.

1.- Padres de Familia dramatizan el Domingo 
de Ramos

2.- Lcda. Lucía Mosquera en la animación de 
la chiquipascua

3.- Estudiantes de la Escuela Particular Sale-
siana Don Bosco de la Kennedy entregando 
sus compromisos en la celebración pascual 

1

2 3
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El Colegio Técnico Sa-
lesiano “Don Bosco” 
abre sus puertas al pú-
blico en general para 
dar a conocer susavan-
ces científicos y tecno-
lógicos.

 • Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana Cooperadora

 • Desde el inicio del año la institución vive con 
el entusiasmo los 50 años de existencia del 
Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, por lo 
cual se ha realizado varias actividades, siendo 
protagonistas principales los jóvenes estudian-
tes de la institución, quienes con dedicación y 
alegría se preparan día a día en sus activida-
des académicas, socioculturales, pastorales y 
deportivas. Es así que los jóvenes se han des-
tacado en: danza con presentaciones dentro y 
fuera de la institución, lugares en los que han 
dejado en alto su arte y estilo; música, la banda 
del colegio se encuentran en la final del con-
curso “Suena Pichincha” los jóvenes grabaron 
el disco para el concurso, días anteriores un ví-
deo; de la misma forma los jóvenes de tenis de 
mesa han participado en diferentes competen-
cias; en futbol la sub 14 se encuentra invicta; 
en lo pastoral, es importante nombrar las con-
vivencias; y los misioneros, quienes mientras 
los compañeros se encontraban descansando, 
varios jóvenes fueron al oriente a servir y com-
partir con diferentes comunidades.

 • Por otra parte los jóvenes de 2do de bachille-
rato, participaron los días 21 y 22 de abril en 
un campamento formativo, mediante la espi-
ritualidad salesiana con actividades lúdicas y 
recreativas, la idea es fomentar y potenciar to-
das sus cualidades, la convivencia, el respeto y 
el desarrollo de una serie de actitudes que les 
ayuden a formarse como personas en forma 
integral.

 • Es importante resaltar la dedicación que los 
jóvenes han puesto para la “CASA ABIERTA 
2018” la misma que se llevará a cabo del 17 al 
19 de mayo, desde las 8h00, hasta las 14h30, 
donde se destacará, ciencia y tecnología, en 

las especialidades de Electricidad, Mecánica 
Industrial, Electrónica, Mecatrónica, exposicio-
nes del área científica y en general del tronco 
común de la institución. Con motivo de la Casa 
Abierta, el día 18 de mayo, se realizará en el 
coliseo de la institución, un Panel con el tema 
“EDUCACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO DE LA INDUSTRIA Y LA ECONOMÍA 
DEL PAÍS”, evento que será trasmitido en vivo 
@tenicodonboscokennedy. 

 • La comunidad Salesiana de la Kennedy festejó 
a los Maestros en su día, participaron de una 
mañana recreativa tanto la escuela como el 
colegio, luego la eucaristía en agradecimien-
to a Dios y María Auxiliadora en la que estu-
vieron todos los docentes y autoridades de la 
obra educativa, finalizó el día con un almuerzo 
festivo, durante el cual hubo la presentación de 
bandas musicales, ballet folcKlórico del cole-
gio y niños de la escuela con sus poesías en 
honor al maestro.
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 • La FEDEC-Pichincha, en homenaje al día del 
Maestro que se realizó el viernes 6 de abril, 
exaltó a los Docentes Religiosos que han veni-
do laborando en la educación por 25 años.

 • El domingo 6 de mayo la institución sigue ce-
lebrando las Bodas de Oro del colegio, desde 
las 8h30, los jóvenes, docentes, autoridades, 
padres de familia y demás colaboradores de la 
obra, se concentrarán en los patios de la co-
legio, de donde partirán hacia el parque de la 
Carolina, uniéndose todos en el ciclo paseo, y 
así compartirán una mañana deportiva, 

 • En un clima de oración, fe, gozo y amor se llevó 
a cabo el domingo 23 de marzo, la celebración 
eucarística y posesión del nuevo Párroco de la 
Parroquia San Juan Bosco Kennedy, el Padre 
Marcos Martínez, sdb. La celebración Eucarís-
tica fue presidida por el Sr. Vicario Episcopal 
Territorial de la Vicaría Concepción Inmacu-
lada, Padre José Asimbaya, quien expresó su 
afecto y apoyo al nuevo Párroco. En la celebra-
ción eucarística el Padre Vicario estuvo acom-
pañado del Padre Director de la Casa Salesiana 
Kennedy, Padre Naún Tapia sdb., contó con la 
presencia de los Salesianos Cooperadores del 
Centro “Don Bosco en la Mitad del Mundo”, 
ADMA, todos los integrantes del Consejo Pa-
rroquial, diferentes grupos de la parroquia, y 
feligreses en general. 

 • Los Salesianos Cooperadores continúan re-
uniéndose el último sábado de cada mes, al 
igual que los Aspirantes a Salesianos Coope-
radores que se reúnen el primer miércoles de 
cada mes para su formación.

 • Los compañeros que participan en el curso de 
Formación de Seglares “Alberto Marvelli” se 
encuentran participando en el Módulo 3.
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Trabajando con 
el carisma 
salesiano

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

Las actividades realizadas en la Unidad Educativa 
Fiscomisional Domingo Savio (UEFDS) están deter-
minadas por el carisma salesiano, que es de estar 
siempre alegres aunque el trabajo sea numeroso. 
Los jóvenes salesianos participan con mucha ale-
gría de las actividades programadas por la institu-
ción.

El feriado fue un espacio para reflexionar tanto do-
centes como estudiantes, ya que el P. Fernando 
Guamán, con mucho entusiasmo, se dirigió a los 
estudiantes en el saludo salesiano para indicarles 
que la Semana Santa es una oportunidad para cam-
biar las actitudes incorrectas y permitir que Dios 
actúe en nuestros corazones. La misma reflexión 
hizo con todos los que laboran en la Comunidad 
Educativa Salesiana de Cayambe, para mantener la 
familiaridad con la cual se identifican los salesia-
nos. Después de todo esto, con la bendición del P. 
Fernando Guamán y con la aprobación de Jesús 

Sacramentado, la UEFDS salió a disfrutar de unas 
merecidas vacaciones.

Por otro lado, el grupo de Pastoral organizó a todos 
los estudiantes por paralelos para salir cada sema-
na a la convivencia, que es un espacio enriquecedor 
para conocer a los jóvenes y compartir con ellos 
experiencias valorativas. Aquí los estudiantes dis-
frutaron de actividades recreativas y de alimentar 
el espíritu con la Palabra de Dios. Las reflexiones 
impartidas a los estudiantes les permite sacar todo 
lo que tienen en su corazón y aliviar su alma.

Sin más que decir, el lunes 23 de abril el área de 
Lengua y Literatura organizó el segundo Concurso 
del Libro Leído y la segunda función del teatro Eure-
kasav. El objetivo fue desarrollar las habilidades de 
expresarse frente a un público tanto oral como cor-
poral. Desde los pequeños hasta los más grandes 
participaron con mucha idoneidad. Estas capacida-
des son una cualidad que día a día es estimulada en 
las aulas, para lograr que todos desarrollen estas 
destrezas.

Y no podía faltar la celebración de las fiestas de Do-
mingo Savio, que empezaron el 18 de abril con el 
primer día de la novena con el grupo de Pastoral 
y el DECE; luego, el pregón de fiestas con danzas 
por las calles, vacas locas y la inauguración de las 
bastoneras de la UEFDS. 

Todas estas actividades son realizadas con el ca-
risma salesiano que día a día se vive en la Comuni-
dad Educativa Salesiana.
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Agasajo al 
padre 
Saturnino e 
inauguración del 
huerto escolar

 • Katyusca Vallejo S.
Club de Periodismo UESTAR

La mañana del 12 de abril de 2018 a las 07:10, en 
los patios de la institución, la comunidad educati-
va de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomas 
Apóstol, celebró los 79 años de su querido P. Sa-
turnino López, quien nació el 12 de abril de 1.939 
y trajo consigo el gran amor de Don Bosco hacia 
los jóvenes, así como a todos los miembros de la 
Familia Salesiana.

Durante el programa se expresó el gran aprecio que 
le tienen estudiantes, docentes y autoridades. En 
el programa intervino el P. Servio Rojas quien nos 
contó la historia del padre «Satur», que en 1.965 fue 
enviado al Ecuador a continuar con su labor como 
salesiano, pasando por todas las regiones del país 
hasta llegar a nuestra querida institución. Conti-

nuando con la presentación, los niños de la Prima-
ria le hicieron llegar sus mejores deseos junto con 
los maestros de la institución.

Para finalizar el agasajo, el padre Saturnino agrade-
ció los buenos deseos y nos contó que, desde su 
llegada a la institución, ha demostrado su gran en-
trega hacia los niños y jóvenes, además de su amor 
por la naturaleza.

Por otra parte, el colegio cuenta con un parque eco-
lógico que fue inaugurado hoy, donde toda la comu-
nidad salesiana saldrá beneficiada, ya que, además 
de preocuparse por la naturaleza, se preocupa por 
el bienestar de los jóvenes.

Así terminó el programa al desearle un feliz cum-
pleaños a nuestro querido padre «Satur».
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Civismo 
salesiano en 
Riobamba

 • Marcos Alvaracín 
Club de Periodismo UESTAR

Llenos de gallardía se dio la bienvenida a las fies-
tas de Riobamba y, de esta forma, el sábado 21 de 
abril la UESTAR participó en el desfile cívico de la 
ciudad. Algarabía y respeto fueron los sentimientos 
protagonistas de este evento; la banda rítmica, bas-
toneras y autoridades del plantel representaron a 
nuestra unidad educativa.

Cada salesiano y salesiana presente en el desfile 
demostró su amor por el colegio mediante saludos, 
cantos y sonrisas propias del carisma salesiano. 
También se contó con la participación del abande-
rado del pabellón nacional, Jorge Alvaracín, quien 
nos manifestó que «la esencia de cada salesiano 
consiste en tener grandes valores y un respeto por 
el prójimo siendo un buen cristiano y honrado sale-
siano».

El tener civismo y amor innato hacia la Patria son 
grandes ideales de un líder, y el practicarlos son ca-
racterísticas de todo salesiano.
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Festejo del 
Día del 
Maestro en 
la UESTAR

 • Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR

En la UESTAR, el 13 de abril de 2018, festejaron a 
los maestros por su día, iniciando con la Eucaristía 
de acción de gracias, presidida por el P. Servio Ro-
jas, director de la comunidad.

A continuación se realizó una mañana deportiva en 
la que participó todo el personal de la institución en 
los campeonatos de cuarenta, vóley, fútbol, básquet 
y ping-pong.

Además se realizó un pequeño programa en el tea-
tro coliseo, en que manifestaron el saludo alusivo 
a la fecha por parte del padre director, Ing. Wálter 
Vizuete, presidente del colectivo de PPFF, Ariel Pil-
co, presidente del Gobierno Estudiantil de Básica 
Superior y Bachillerato, y la niña Jissel Zabala en 
representación del Gobierno Estudiantil de Básica 
Inferior y Media.

Acto seguido, la comunidad salesiana hizo la entre-
ga de placas de reconocimiento y agradecimiento 
a los docentes que cumplieron más de veinticinco 
años de labor desplegada en beneficio de la niñez y 
juventud en la institución y los premios a los gana-
dores de los diversos campeonatos.

También se entregaron los certificados a los docen-
tes que aprobaron el curso de Seglares de la Escue-
la Bartolomé Garelli.

Para culminar la programación se compartió un 
ágape fraterno y la entrega de un presente por parte 
de la Asociación del Personal de la Institución.
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Fiesta de la 
lectura

 • Lily Machado
Club de Periodismo

El 23 de abril de 2018 a las 08h30 en la Unidad Edu-
cativa Salesiana Santo Tomás Apóstol, se realizó la 
inauguración el II Festival de la Lectura. Acto segui-
do, se desarrollaron diferentes actividades en toda 
la institución.

Además, se contó con la presencia del escritor 
ecuatoriano Galo Silva más conocido como Henry 
Bäx. Este autor tiene una producción literaria muy 
extensa: relatos policiales, de terror, de ciencia fic-
ción, de amor, de épica, entre otros. Su trabajo ha 
sido muy aclamado en Latinoamérica. Una de sus 
obras, Jesús, hijo de José y María, fue traducida al 
inglés.

En este conversatorio, se presentaron varios libros 
del autor, como: Las hojas de marzo (poemario), La 
luz de fuego y más. También contamos con la pre-
sentación del alumno de nuestra institución, quien 
declamó un poema de uno de sus libros. En esta 
actividad el escritor respondió varias preguntas que 
los estudiantes le hicieron. En ellas nos contó va-
rias experiencias y cuáles eran sus inspiraciones 
para poder escribir.

Al término de este programa, en la Básica Superior, 
se realizó una actividad en la que participaron alum-
nos de los distintos cursos, cada uno de ellos repre-
sentó a grandes autores latinoamericanos, como 
Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Dolores 
Veintimilla de Galindo, entre otros.

Con este tipo de programas se busca inculcar y for-
talecer el amor a la lectura. Esta es una ayuda para 
conocer nuestra historia y desenvolvernos mejor 
en cada situación de nuestra vida y a viajar por un 
mundo de la total imaginación.
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Eucaristía 
de Acción 
de Gracias 
por la vida del 
P. Francisco 
Sánchez
En la capilla de la Universidad Politécnica Salesia-
na, sede El Girón, se celebró la Misa para agradecer 
por un año más de vida del padre Inspector. A esta 
celebración asistieron hermanos salesianos, her-
manas FMA, HHSSCC, Marianitas, una delegación 
del Proyecto Salesiano Ecuador, representantes de  
la UPS, colaboradores de la Inspectoría y familiares. 
Luego se compartió un ágape fraterno entre todos 
los asistentes. 
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Repensar y 
renovar la misión 
en la Amazonía 
será el objetivo 
del Encuentro 
Panamazónico 
Salesiano
 

 • P. Diego Clavijo
Misionero salesiano

Encuentro Panamazónico Salesiano: El sínodo 
nos interpela (1-4 de noviembre de 2018), este es 
el tema que hemos escogido desde la Inspectoría 
Misionera Campo Grande, Brasil. Aquí estamos 
congregados representantes de algunas Inspecto-
rías con presencias misioneras amazónicas para 
planificar un encuentro de salesianos misioneros 
amazónicos en América Latina.

Animados por el Espíritu que alienta el próximo 
sínodo de obispos panamazónicos sobre la eco-
logía integral, este será un encuentro de repensar, 
renovar nuestra misión salesiana en selva, y buscar 

nuevas orientaciones para la acción misionera sale-
siana en esta época de cambios violentos en la rea-
lidad social y juvenil amazónica. Es decir, luego de 
125 años de presencia misionera, revisar aciertos y 
errores para repensar con claridad nuestro caminar 
misionero por el bien de los pueblos con quienes 
trabajamos. Esto permitirá encontrar nuevos cami-
nos de presencia y acompañamientos que servirán 
también de aporte para el próximo sínodo de obis-
pos. Con el empeño de reavivar aquella llama misio-
nera para las nuevas generaciones misioneras con-
tamos con la oración de toda la Familia Salesiana.
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Fotonoticias Bomboiza

1. Celebración del Día del Maestro 
en la Unidad Educativa ETSA que 
fue organizado por el gobierno es-
tudiantil.

2. El viernes 20 de abril de 2018 se 
celebró, en la Unidad Educativa 
ETSA, la fiesta Aprendiendo en fa-
milia.

3. Presentación de la Academia de 
Danza Shuar de la Unidad Educativa 
ETSA en el programa cultural, reali-
zado el 13 de abril por las fiestas de 
parroquialización de Bomboiza.

1

2

3
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Fotonoticias Comunidad de Manta

La “Vocación de ser catequista” y “Llamados a ser catequistas” fueron los temas que abordó el P. Luis Gran-
da en la jornada de formación con los catequistas de la parroquia Nuestra Madre del Rosario el 7 y 8 de abril.

El 5 de abril, el alcalde de Manta, Jorge Zambrano, recorrió las nuevas edificaciones del colegio San José 
en compañía del P. Luis Mosquera, director de la comunidad.
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Fotonoticias Ibarra

1. Los estudiantes de segundo de Bachillerato 
tuvieron una convivencia misionera en la parro-
quia de Zuleta donde compartieron momentos 
con familias de escasos recursos.

2. El 16 de abril se hizo la presentación de los 
deportistas que participaron en el intercolegial 
de básquet, donde la categoría junior e infantil 
obtuvieron el primer y segundo lugar respecti-
vamente.

3. El triduo en honor a la Dolorosa se celebró 
el 17, 18 y 19 de abril, acto que formó parte del 
programa por las fiestas patronales de la insti-
tución.

4. El 20 de abril se celebró la Eucaristía de fiesta 
en honor a la Dolorosa con la participación de 
los estudiantes de la institución.

1 1

1

2

43
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Fotonoticias Macas

1. El Consejo Estudiantil de la Unidad Educati-
va Don Bosco rindió homenaje a los maestros 
en su día y agradeció el esfuerzo que día a día 
entregan en las aulas.

2. El 20 de abril se realizaron diferentes even-
tos por el Día de la Familia, en los cuales par-
ticiparon profesores, padres de familia e hijos

3. Estudiantes hicieron calle de honor y acom-
pañaron en la Eucaristía de funeral del P. Juan 
González, el 17 de abril. 

1

2

3 3
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Fotonoticias

Fotonoticias

Sevilla Don Bosco

Machala

El miércoles 11 de abril de 2018, la Unidad Educativa Domingo Savio reconoció el trabajo de los maes-
tros: Loli Basantes, Clotilde Zhunio y Francisco Cerda por sus más de treinta años de docencia en esta 
entidad educativa.

Eucaristía de Consagración a nuevos ministros de la Eucaristía de la parroquia Nuestra Señora de la 
Merced, celebrada el 7 de abril por Mons. Ángel Sánchez.
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Fotonoticias Zaruma

El 24 de abril se inauguró el período lecti-
vo 2018-2019 con la misa de acción de gra-
cias, presidida por el P. Wladimir Acosta, 
director de la institución. Se contó con la 
presencia de autoridades, personal admi-
nistrativo, docentes, estudiantes y padres 
de familia. 
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Fotonoticias Agronómico Salesiano

1. Los integrantes del Parlamento de Jóve-
nes Salesianos compartieron una actividad 
recreativa con el grupo misionero del cole-
gio.

2. El directorio del CONESA hizo un alto a 
sus actividades para visitar la granja peda-
gógica del plantel.

3. El Agronómico Salesiano fue sede de la 
sesión solemne realizada por el Distrito del 
Ministerio de Educación en homenaje al 
Día del Maestro el viernes 13 de abril.

1

2

3
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Fotonoticias Cuenca - Yanuncay

Estudiantes de la UETS dieron inicio 
al concierto de pop y rock latino que 
convocó a exalumnos de varias ge-
neraciones de la institución, el 7 de 
abril.

Autoridades y estudiantes rindie-
ron homenaje a la ciudad de Cuen-
ca por sus 461 años de fundación el 
12 de abril. 

El equipo de la UETS fue el ganador 
de las II Olimpiadas de Matemáti-
ca realizada en la Unidad Educativa 
Particular Borja con la participación 
de veintiséis planteles educativos.

El estudiante Ernesto Ortega ob-
tuvo el segundo lugar en el I Fes-
tival de Cortometrajes Deux ex 
camera con su corto: Héroes de 
la calle.
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El 17 de abril, el oratorio Don Bosco 
de Cuenca cumplió 52 años de ser-
vicio y de brindar alegría a niños y 
jóvenes de una ciudad que ha sido y 
continúa siendo cuna de grandes sa-
lesianos.

Docentes de la UETS fueron parte del 
homenaje a los maestros que cum-
plieron 20, 25, 30, 35, 40 o más años 
de servicio en el magisterio.

El 6 de abril, estudiantes acompaña-
ron a la Empresa Municipal de Aseo 
de Cuenca (EMAC), con el objetivo 
de ayudar en la plantación de árbo-
les en la orilla del río Milchichig por 
las fiestas de fundación de Cuenca.

Fotonoticias Cuenca - Yanuncay
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En una jornada de trabajo, reflexión y 
espiritualidad salesiana, los SSCC, zona 
Quito, eligieron a la nueva directiva 
para el período 2018-2021. La jorna-
da estuvo animada por Karina Yépez, 
coordinadora nacional, P. Iván Sega-
rra, sor Jaqueline Peláez, FMA y Ru-
bén Palacios, delegado de formación. 
Xavier Zagal del Centro Sociedad de la 
Alegría fue elegido coordinador de la 
Zona Quito; Gloria Cevallos, de La Tola, 
secretaria; y Julia Apolo, del Spellman, 
administradora.

Fotonoticias Salesianos Cooperadores
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El 20 de abril se desarrolló la reunión de 
los VPS Manta, donde se trataron temas 
como apostolado grupal y acerca del 
próximo Encuentro Nacional de los VPS.

El 22 de abril, los VPS Quito se reunieron 
en la Inspectoría Salesiana para hacer la 
presentación al grupo del nuevo asesor re-
ligioso nacional, P. Ángel Lazo, y compartir 
una mañana deportiva.

El 15 y 16 de abril se reunieron, en 
Quito, los coordinadores y asesores de 
los grupos de VPS de: Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Machala, Manta, Paute, 
Riobamba y Esmeraldas con el nuevo 
asesor religioso, P. Ángel Lazo.

Fotonoticias Voluntarios Por Siempre
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Del 16 al 20 de abril, en el centro de espiritualidad San Patricio, se realizó la Jornada de Capa-
citación Interna al equipo de asesores comerciales de la Sierra de Editorial Don Bosco.

El 3 y 4 de mayo, se realizó el Encuentro de Comunicación - zona Austro, Paute Uzhupud.

Fotonoticias

Fotonoticias

Editorial Don Bosco

Oficina Salesiana de Comunicación
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«Me 
ilusiona 
trabajar con 
los más pobres»
Aarón Hernández (23) llegó procedente de la Ins-
pectoría de México, Guadalajara, para realizar su vo-
luntariado internacional en la misión de Wasakent-
sa. A pocas horas de llegar a nuestro país, viajó 
rumbo a Guayaquil para compartir con los jóvenes 
que asistían al encuentro de voluntarios y tuvo la 
oportunidad de vivir su primera Eucaristía de Envío.

A pocos días de emprender su viaje para la Amazo-
nía ecuatoriana, Aarón nos cuenta sobre sus inicios 
en el ámbito del voluntariado y las expectativas que 
tiene en torno al trabajo que va a realizar durante un 
año, el cual estará enfocado en ayudar a los «cha-
vos» que más lo necesitan.

¿A qué edad inicia tu vínculo con los salesianos?

Con los salesianos estuve desde primero de Bási-
ca hasta que terminé el Bachillerato en el Colegio 
Salesiano Don Bosco de Monterrey, toda mi vida 
prácticamente. A mis padres les agradó el colegio 
porque, cuando lo conocieron, tenía un patio muy 
grande para poder jugar con los demás.

¿Cuándo inicia tu relación con grupos misioneros?

No pertenecí a ningún grupo hasta que terminé el 
Bachillerato. Después de dos años de finalizar mis 
estudios, me dan la oportunidad de trabajar en el 
colegio y fue mi mamá la que me dijo que me vin-
culara al Grupo Misionero Salesiano. No sabía de 
qué se trataba y el grupo salía de misiones en dos 
semanas, pero me gustó mucho estar ayudando a 
las demás personas. Hace cuatro años que empecé 
en el grupo de misiones.

¿A qué lugar fue tu primera experiencia de mi-
siones?

El lugar se llama Tamazunchale, estado de San Luis 
Potosí, en la comunidad Rancho Nuevo. El primer 
año fue difícil porque no sabía a lo que iba. Incluso 
cuando regresamos les dije que ya no regresaría al 
grupo de misiones. Luego, la asesora del grupo me 
invitó a los grupos misioneros de la Inspectoría y, 
conociendo a las demás personas que me platica-
ban sus experiencias, me interesó más y empecé a 
ir otra vez a la formación y a partir del segundo año 
me involucré de lleno en esta actividad.

¿Qué habilidades desarrollaste en estas misiones?

Primero que nada dinámicas para llamar la aten-
ción de los niños y jóvenes, para luego dar la cate-
quesis. A mí lo que más me costaba en misiones 
era dar la catequesis a adultos de sesenta, setenta 
años porque me preguntaba: ¿Qué les podía ense-
ñar a estar personas que lo han vivido todo?, pero 
así como yo aprendo de ellos, igual esas personas 
pueden aprender un poco de lo que yo les enseño.



55MAYO

¿Cómo se dio la oportunidad de realizar el volunta-
riado en Ecuador?

La verdad yo no tenía en mente el voluntariado; en 
un intersalesiano (torneo de deportes), Alejandro 
Corona, salesiano cooperador de Comunicación 
de la Inspectoría, me dice: «¿Tú para cuándo te vas 
de voluntario?», y le dije que no estaba enterado de 
nada. Entonces me empezó a contar, pero no lo te-
nía en mente por mis estudios.

Luego se dio el segundo encuentro de grupos mi-
sioneros, que fue en Zamora, Michoacán, el año pa-
sado, y ahí me volvieron a decir sobre el tema. En 
este evento estaba Margarita Aguilar, la encargada 
de los voluntarios de México, y me comentó todo 
sobre la actividad y me invitó a la semana intensiva 
del voluntariado en Guadalajara. Me llamó la aten-
ción, asistí y tomé la decisión de hacer el voluntaria-
do, pero quería hacerlo en Tijuana para trabajar con 
migrantes. Luego, el asesor laico de los voluntarios 
me preguntó: «¿Por qué no quieres irte a otro país?», 
y le dije: Porque no estaba dentro de mis planes». Y 
me dijo: «Si por un año no vas a ver a tu familia, ¿por 
qué no te vas como voluntario internacional?». Y yo, 
sin pensarlo, le dije: «Está bien».

¿Qué pensaste cuando supiste que tu voluntariado 
lo ibas a hacer en Ecuador?

Recibí la noticia en noviembre. Sentí un poco de 
miedo porque se va totalmente a lo desconocido, 
vas fuera de tu país y lo único que se tiene en co-
mún es el idioma, pero también sentí emoción por 
conocer otro país, otra cultura.

¿Qué te han comentado de la misión de Wa-
sakentsa?

Que es de las misiones más queridas que tiene la 
Inspectoría y me han dicho que voy a un rincón de 
la selva del Ecuador. También un salesiano me con-
tó que, en ese lugar, voy a trabajar «con los pobres 
de los más pobres», entonces eso me ilusiona más 
porque era como lo que quería hacer Don Bosco, 
trabajar con los más pobres.

¿Qué va aportar Aarón a esta misión amazónica?

Vengo a trabajar en todo lo que se necesite, si me 
ponen a trabajar con niños, trabajo con niños, si me 
ponen a dar clases, doy clases; yo voy a ir a donde 
me manden a trabajar, pues es a lo que vengo y me 
voy a entregar por completo por los jóvenes y las 
personas a las cuales me toque ayudar.

 • Cristian Calderón
OSC
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Jesús Espino (22) es el último joven peruano en-
integrarse al Posnoviciado San Francisco de Asís, 
ubicado en la ciudad de Quito. Llegó procedente de 
la Inspectoría de Santa Rosa de Lima, Perú, para se-
guir la carrera de Filosofía en la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) y fortalecer sus conocimien-
tos en el ámbito pastoral.

Recuerda que su primer contacto con la figura de 
Don Bosco y María Auxiliadora fue cuando se pre-
paraba para su bautizo en la parroquia salesiana 
San Juan Bosco de Chosica. Fue en ese lugar don-
de, a sus dieciséis años, se integró como catequista 
al Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) y desarrolló 
una vida más apostólica.

Estas actividades fueron el inicio de su vocación 
y de un proceso de discernimiento vocacional que 
duró un año con el acompañamiento del P. Luis Pas-
tor. En este camino decidió ser testigo de Dios y a 
los diecisiete años tomó la decisión de ingresar al 
aspirantado y seguir el camino de Don Bosco.

Cuando le contó a su madre menciona que, en un 
principio, esta decisión la sorprendió y le costó en-
tender que se aleje de la familia, pero «desde una 
mirada de fe, también se alegró y luego aceptó mi 
decisión con mucha alegría y entre lágrimas». Aho-
ra su mamá, Rosa Flores, es una persona compro-
metida con las actividades de la parroquia donde 
su hijo inició su camino vocacional.

La influencia de la figura de Don Bosco

Jesús comenzó a escuchar sobre la vida de Don 
Bosco desde muy pequeño por su cercanía a la pa-
rroquia. Siempre le impactó su vida y obra y, a me-
dida que fue conociendo más de su trabajo en favor 
de los jóvenes y de la espiritualidad salesiana, se 
identificó con el carisma y dijo en su interior: «esto 
es lo mío».

Un pasaje de la vida del santo turinés con el que se 
identifica mucho es cuando ingresa al seminario y 

le imponen la sotana, porque en su vida significó un 
camino de renovación, de mejorar el pasado y de 
compromiso con quienes más lo necesitaban.

Su experiencia pastoral en Ecuador

Para Jesús «venir al Ecuador es una experiencia po-
sitiva porque voy a poder conocer otra realidad, otra 
cultura, conocer a otros hermanos y es una oportu-
nidad para ampliar la visión que se tiene del mundo 
salesiano». Además, espera, durante sus tres años 
de permanencia en el Posnoviciado, desarrollar 
nuevos conocimientos en el ámbito pastoral y ad-
quirir una buena base filosófica para cuando tenga 
que seguir la Teología.

Actualmente su lugar de apostolado es en el barrio 
La Tola con los chicos que se preparan para la Pri-
mera Comunión y Confirmación. Es una labor que le 
agrada mucho, pues le permite conocer la realidad 
de los jóvenes.

Ecuador y Perú unidos en un mismo Posnoviciado

Con la llegada de Jesús Espino (22), ya son cinco 
jóvenes de la Inspectoría hermana de Perú que se 
encuentran realizando el posnoviciado en nuestro 
país. Esta integración es producto del plan de reor-
ganización de las casas de formación de la región 
Interamérica, dispuesto por el Rector Mayor, Ángel 
Fernández Artime, donde se estableció que Ecuador 
acogiera también a los jóvenes de Perú y Bolivia.

El director de esta casa de formación es el P. Robert 
García, quien también es delegado inspectorial para 
la Formación Inicial y Permanente. Jesús describe 
al padre Robert como una persona espiritual, crea-
tiva y que se preocupa mucho por la formación de 
buenos salesianos y buenos cristianos.

 • Cristian Calderón
OSC

La figura 
de Don 
Bosco lo 
marcó 
desde niño
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P. Juan 
González 
retornó a la casa 
del Padre

 • Secretaría inspectorial - OSC 
La Inspectoría salesiana en Ecuador con sentido 
pesar comunica el fallecimiento del P. Juan Gon-
zález, a los 84 años, ocurrido ayer en la ciudad de 
Guayaquil.

Los restos del P. Juan González fueron trasladados 
a Macas y son velados en la iglesia salesiana Buen 
Maestro en el barrio La Loma. La Eucaristía de fune-
ral se realizará el martes 17 de abril a las 10:00, en 
la catedral Purísima de Macas, la cual será presidi-
da por el P. Ángel Lazo, vicario del Inspector.

Datos biográficos del P. Juan González

Nació el 1 de julio de 1933 en Salobre, provincia de 
Albacete, España. Sus padres fueron Manuel Gon-
zález y Ángeles Moreno. El aspirantado lo hizo en 
Campello, Gerora, de 1949 a 1953; y el noviciado en 
Arbós, Barcelona, del 15 de agosto de 1953 al 16 
de agosto de 1954. Su profesión perpetua la cele-
bró en Valencia el 13 de agosto de 1960. El tirocinio 
lo realizó en Pamplona de 1957 a 1960. Sus estu-
dios teológicos los realizó en Barcelona de 1960 a 
1964. Y fue ordenado sacerdote en Barcelona el 3 
de mayo de 1964.

Su labor en la Inspectoría del Ecuador

Fue incardinado a la Inspectoría Sagrado Corazón 
de Jesús desde el 2 de julio de 1964. Algunas de las 
funciones que cumplió en nuestro país fueron: ca-
tequista en la casa salesiana de Cuenca-Técnico de 
1964 a 1965; catequista en la comunidad de Macas 
de 1965 a 1966; catequista y al frente del internado 
en Sevilla Don Bosco de 1966 a 1969; de 1969 en 
Sucúa al frente del internado; de 1972 a 1973 en 
Taisha al frente del internado, y de 1973 a 1976 en 
Cuchanza al frente del internado.

De 1976 a 1977 estuvo en Roma por estudios; de 
1977 a 1978 en Taisha como vicario; de 1978 a 
1980 en Taisha como consejero; de 1980 a 1981 en 
Gualaquiza como vicario; de 1981 a 1982 en Yaupi 
como director encargado; de 1982 a 1983 en Ca-
yambe como consejero; de 1983 a 1984 en Cuchan-
za como consejero; de 1984 a 1987 en Taisha como 
vicario y ecónomo; de 1987 a 1988 en Cayambe 

como consejero; de 1988 a 1989 en Chiguaza como 
vicario; de 1989 a 1991 en Cayambe como vicario; 
de 1991 a 1994 en Cuchanza como consejero; de 
1994 a 1999 en Limón, Méndez, como consejero; 
de 1999 a 2002 en Taisha como vicario; de 2002 
a 2005 en Méndez, Cuchanza, como párroco; de 
2005 a 2011 en Cayambe como consejero; de 2011 
a 2014 en Cuenca, Santuario; y de 2014 a 2018 en 
Macas como consejero.

Don Bosco y María Auxiliadora acogen ya a nuestro 
hermano, en su pascua de Resurrección. Oramos 
por su descanso eterno y que brille para él la luz 
perpetua.
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EL AGUINALDO 2018

MAYO 2018

EL PEZ ROJO

Mi padre se emborracha siempre porque está desocupado y mi mamá no 
tiene dinero y me han internado en un Instituto.  La única creatura que me 
quiere es un pez rojo que tengo en un vasito siempre cercano a mí también 
cuando duermo de noche. La directora me ha dicho que ya no puedo tener 
más el pez y entonces duermo con el vasito del pez ligado a mi mano, por-
que tengo miedo de despertarme y no encontrarlo más. Si me llevan el pez, 
no tendré ninguno que me quiera.

AGUINALDO
Discernir es comprender a qué cosa el Espíritu de Dios está llamando a 
cada uno.
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De izquierda a derecha: P. Ángel Correa, Mons. César Antonio Mosquera, P. Pedro Ladetto y P. 
Néstor Astudillo, con el acompañamiento de varios bienhechores y amigos, se bendice la primera 
piedra el 11 de julio de 1961, donde se levantará la casa parroquial y el colegio artesanal Domingo 
Savio en Guayaquil.

Se inician los trabajos contando con notables donaciones de los amigos y grupo de colabora-
dores. El 24 de mayo de 1962, con gran alegría, se trasladan los muebles para ocupar el nuevo 
edificio en su primer tramo. 

En enero de 1963 se funda el centro de exalumnos de las escuelas Domingo Savio y María Auxi-
liadora. El 25 del mismo mes se funda el patronato pro-escuela Domingo Savio, con personería 
jurídica, entre cuyos miembros figuran grandes personalidades de la colonia guayaquileña. 

El patronato de la escuela artesanal Domingo Savio solicita al presidente de la República, Dr. Car-
los Julio Arosemena, y al ministro de Previsión Social y Trabajo se le conceda el permiso para abrir 
el colegio artesanal para la juventud de esos barrios. Mediante decreto del 16 de mayo de 1963 se 
da autorización y el plantel abre sus puertas a los jóvenes. Inicia las clases el 4 de junio.

Fondo Fotográfico Salesiano 

Primera piedra del 
Colegio Domingo Savio
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