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ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P EC TOR I A L

El 9 de mayo, el P. Francisco Sánchez, 
Inspector, fue el encargado de cortar la 
cinta de las adecuaciones realizadas al 
Centro de Acogida “Mi Caleta”. 
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Orar, 
reflexionar y 

aportar

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Hermanos:

Al iniciar junio, dedicado al Sagrado Corazón de Je-
sús, les saludo y les deseo que nos acojamos con 
mayor fuerza al amor gratuito de Dios que nos ha 
enviado a su hijo único, para que, por amor, vivamos 
según sus designios, tomando el ejemplo de santa 
Margarita María de Alacoque que decía: «Que el Sa-
grado Corazón logre en ti todos sus designios y que 
Él sea tu fortaleza, para que tú puedas con valentía 
cargar el peso de tus responsabilidades». 

En clima de amor filial manifestado a nuestra ma-
dre María en mayo, especialmente como advoca-
ción de Auxilio para quienes somos hijos de Don 
Bosco, el Rector Mayor, don Ángel Fernández, nos 
ha convocado a prepararnos con la oración, la re-
flexión y los aportes a celebrar en 2020 el Capítulo 
General XXVIII de la congregación salesiana, que 
tendrá como tema: ¿Qué salesianos para los jóve-
nes de hoy? y se celebrará en Valdocco (Turín).

El Rector Mayor, en su carta, nos explica cómo sur-
gió el tema del capítulo, que es fruto de una amplia 
y atenta reflexión del Consejo General, en la que se 

han tenido muy presentes las actuales orientacio-
nes de la Iglesia y del papa Francisco, después de 
los dos sínodos de los obispos sobre la familia y en 
la preparación del que tendrá lugar este año 2018, 
centrado en los jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional.

El Consejo General ha señalado también algunas 
cuestiones que emergen a la luz del conocimiento 
cada vez más amplio de la congregación que se va 
logrando con las visitas de conjunto y las visitas ex-
traordinarias, así como de la visión que cada conse-
jero va teniendo de la realidad congregacional, y el 
Rector Mayor mismo como resultado del estudio y 
las visitas que ha realizado a 63 inspectorías, hasta 
este momento.

Esta reflexión sobre la realidad nos ha permitido in-
dividuar, como explica más ampliamente en la car-
ta que nos escribe como base para la reflexión, «la 
urgencia de centrar nuestra mirada en la persona 
del salesiano que, como hombre de Dios, consagra-
do y apóstol, sea capaz de sintonizar plenamente 
con los adolescentes y jóvenes de hoy y su propio 

«Dios nos ha manifesta-
do el amor que nos tiene 
enviando al mundo a su 
hijo único, para que vi-

vamos por él». 
1 Jn 4, 9

Retiro de los jóvenes aspirantes a la 
vida salesiana en Cumbayá
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Visita del Sr. Nuncio Apostólico a la UPS con motivo 
de la inauguración de la carrera de Teología On-line.

Despedida del salesiano Ricardo Belas con el perso-
nal de la casa inspectorial. Regresa a su inspectoría 
en Haití al culminar sus estudios.

Formandas y hermanas FMA en el encuentro frater-
no en la casa de espiritualidad en Cumbayá.

Encuentro con al Familia Salesiana de Riobamba     
durante la visita inspectorial.

mundo, para educarlos y evangelizarlos, preparar-
los para la vida y llevarlos al encuentro del Señor». 
Lo hacemos, con la «firme certeza de que ni somos 
nosotros solos quienes llevamos a cabo esta mi-
sión, ni podemos realizarla por nosotros mismos 
solamente».

El tema es único, pero se despliega en tres núcleos:

 • Prioridad de la misión salesiana entre los jóve-
nes de hoy

 • Perfil del salesiano para los jóvenes de hoy

 • Junto a los seglares, en la misión y en la for-
mación

En la reunión de directores entregaremos los mate-
riales enviados para ser profundizados y las pautas 
principales de la dinámica que guiarán el proceso 
y la realización del mismo. Estamos invitados a 
involucrar en esta dinámica de oración, reflexión y 
aportes a los jóvenes, que son la razón de nuestra 
vocación y a los seglares que están compartiendo 
carisma y misión en el mundo de hoy.

Nos ponemos en las manos de María Auxiliadora y 
de Don Bosco para juntos dejarnos llenar del Espí-
ritu Santo y poder aportar lo mejor posible en este 
momento importante de la congregación y de dis-
cernimiento personal y comunitario.

Buen trabajo. 
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P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

«Si la dimensión misionera es verda-
deramente elemento esencial de nuestro 

carisma, quiere decir, por una parte, 
que exige de nuestra espiritualidad una 
luz y una fuerza especial para hacerse 
presente y operante en las misiones y, 
por otra parte, que la óptica misionera 
da profundidad y hace más genuina la 

espiritualidad salesiana».
(E. Viganó, ACG 336,37)

En un clima de fraternidad, oración y reflexión, en la 
ciudad de Macas nos hemos reunido los misione-
ros de la Amazonía y andinos, para revisar nuestra 
acción misionera desde lo que más nos interpela a 
nivel social, político, educativo y religioso. Y desde 
los grandes desafíos comenzar a trazar una nueva 
mirada misionera dando una respuesta a la perso-
na, a la comunidad y, de manera especial, a los jó-
venes. 

El punto de partida ha sido el valorar la acción mi-
sionera de los primeros salesianos, que han sur-
cado en la Amazonía con la promoción humana, 
organización, comunicación, educación, salud y la 
evangelización.

Hemos podido constatar que los cambios profun-
dos mundiales también están afectando de manera 
fuerte y abrupta a las comunidades y, de manera 
especial, a los jóvenes en medio de sus culturas. 
Este fenómeno, en vez de promover la vida de nues-
tras culturas, lo que ha logrado es hacer perder su 
identidad, y está generando una gran brecha social 
de empobrecidos. Y, sobre todo, de la pérdida de su 
tradición y del idioma. 

Se ve una gran crisis familiar que se manifiesta en 
la inconsistencia de los matrimonios, la vida en 
unión libre, y abarca desde la destrucción familiar 
y la desatención a los hijos y, como consecuencia, 

hay un alto número de embarazos de adolescentes, 
consumo de drogas y se comienza a ver una alto 
número de jóvenes con VIH.

Por motivos de estudio y de trabajo, un alto número 
de jóvenes indígenas han tenido que migrar a las 
ciudades. Las consecuencias no son halagadoras, 
puesto que no hay políticas estatales o locales que 
respondan a estas necesidades. Hay que decir tam-
bién que la Iglesia ha descuidado esta atención a 
los indígenas en las ciudades (Macas, Taisha, Gua-
laquiza, Simiatug y Riobamba). En las urbes están 
expuestos a las exclusiones de todo estilo desde lo 
pedagógico hasta lo social, sin que puedan concluir 
sus estudios. 

El cuidado necesario del medioambiente, biodiver-
sidad, se ve con mucha fuerza la sobreexplotación 
de los recursos naturales. Todo esto son temáticas 
que preocupan mucho y que tienen que ver con el 
cuidado de la casa comunión. El sistema econó-
mico provoca y promueve una depredación de los 
recursos que proporciona la creación, llegando in-
cluso a amenazar la propia subsistencia del género 
humano. Al lado de la explotación de los recursos 
naturales, los políticos lo que hacen es dividir las 
comunidades, para así poder lograr sus fines.

El encuentro de misioneros ha sido muy enrique-
cedor, hemos aprendido desde la experiencia, re-
flexión y la oración a trazar unos desafíos y comen-
zar a seguir un proyecto elaborado por todos. 



7JUNIO

Desafíos de las misiones 
amazónicas

 • Con los laicos impulsar la promoción humana, 
para la autosostenibilidad.

 • Promover la formación social y política en 
nuestros destinatarios.

 • Revalorizar la familia.

 • Acompañar al pueblo shuar y achuar en sus re-
flexiones, para que no pierdan su identidad y, 
desde la memoria, dinamicen su cultura.

 • Organizaciones culturales que no se limiten a 
lo folclórico.

 • Favorecer la credibilidad de las instancias de la 
organización, centro, asociación y federación.

 • Atención a los migrantes y residentes nativos 
en los centros urbanos.

 • Acercar el seminario Wea Nekaptai a las dife-
rentes parroquias y viceversa.

 • Asegurar la presencia en los centros con la 
itinerancia, visitas, animación de ministros y 
otras (oratorios).

 • Apoyar y favorecer la interculturalidad y bilin-
güismo en la educación.

 • Apoyar en la capacitación a docentes para que 
las escuelas tengan personal idóneo.

Desafíos de las misiones 
andinas

 • Proponer una presencia salesiana animadora 
en la organización comunitaria.

 • Fomentar el desarrollo social sin separarlo de 
la óptica pastoral explícita.

 • Acompañar al pueblo kichwa en sus reflexio-
nes para que no pierda su identidad y protago-
nismo y desde la memoria dinamice su cultura.

 • Ayudar a las comunidades a revalorizar la cul-
tura y el idioma. 

 • Formar líderes comunitarios con sentido evan-
gélico que promuevan el beneficio de la comu-
nidad y no intereses particulares.

 • Lograr una concientización política y social 
para buscar el bien común.

 • Acompañar a las comunidades en un proceso 
de evangelización que responda y llegue a la 
gente para purificar la religiosidad popular sin 
perder su identidad.

 • Brindar como comunidad una atención pasto-
ral periódica a las comunidades según un itine-
rario de formación para las visitas. 

 • Implicar a los seglares con una oportuna pre-
paración para su participación en la animación 
comunitaria en perspectiva de los ministerios.

 • Estructurar un proyecto de pastoral familiar 
acorde con el ambiente.

 • Pasar de actividades puntuales a una evangeli-
zación sistemática en los centros educativos y 
en las comunidades.

 • Elaborar una propuesta de pastoral juvenil 
según las orientaciones de la congregación, 
adaptadas a la realidad de cada parroquia.

 • Ofrecer una experiencia de acompañamiento a 
los jóvenes de las comunidades que llegan a 
las parroquias con fines de estudio (residencia 
estudiantil). 
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Fiesta de los salesianos 
cooperadores
El domingo 27 de mayo, en un clima de fiesta, los 
salesianos cooperadores de la zona Guayaquil re-
nuevan sus promesas y celebran sus 30, 40, 50 y 
55 años como salesianos cooperadores; ha sido 
ocasión para agradecer a Dios por la fidelidad a la 
Iglesia, a Don Bosco y a los jóvenes. 

El testimonio de vida y acompañamiento de los her-
manos salesianos cooperadores ha gestado nue-
vas vocaciones después de un tiempo de discerni-
miento vocacional y formación de nueve hermanos 
y hermanas que han hecho sus primeras promesas 
como salesianos cooperadores a seguir a Cristo 
con el estilo de Don Bosco. Y así se funda el nuevo 
centro Domingo Savio. Damos gracias a Dios y a 
Don Bosco por estas nuevas fuerzas laicales para 
la Iglesia y los jóvenes más pobres. 

Para Don Bosco, el salesiano cooperador era otro 
salesiano que está inserto en el mundo, en la socie-
dad civil, conformando la rama laical de la Familia 
Salesiana. De esta forma, su campo de acción es 
doble. Por un lado son colaboradores de los sale-
sianos en sus obras y, por otro, están allá donde los 
salesianos religiosos no pueden estar. 

Ejemplo de Vida y Amor
Fiestas Jubilares y de Promesas

Guayaquil, 27/mayo/2018

Fiestas jubilares 
Centro María Auxiliadora 

Gloria Miriam Porras Jácome    
90 años  56 años de promesa

Alegría de los Ángeles Baquerizo Valenzuela 
97 años  53 años de promesa

Inés Mercedes Obando Paredes   
86 años  53 años de promesa

Virginia Mercedes Tanca Campozano  
86 años  53 años de promesa

Faustina Aurora Ottati Moreira (†)  
93 años  53 años de promesa 

Sonia María Savinovich Mortola   
79 años  35 años de promesa

Mercedes María Tanca Campozano   
68 años  35 años de promesa 

Ángela María Romero Bejarano   
87 años  43 años de promesa

Bélgica Violeta Rangel Burgos   
90 años  41 años de promesa

Mercedes Pereira Mata    
89 años  41 años de promesa 

Promesas Centro Domingo Savio
Wendy Paola Casanova Poveda

Roxanna Elizabeth Córdova Rojas

Rosicela Silvia Flores Rojas

Juana de Lourdes García Santa Maria

Carmen Eufenía García Santamaría 

Diana Elizabeth Guarnizo Escobar

Gladys Margarita Herrera Intriago

Amancia Yadira Romero Torres

Patricia del Rocío Salazar Jaramillo

Martha Jazmín Torres Musso

Promesa Casa Don Bosco
Aracely Beatriz Adrián Alvarado

Omar Abrham Salame Villao 

Promesa Centro Margarita Bosco
Martha Gisella Rodríguez Farias 
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Delegado de la Pastoral Juvenil

Con mentalidad de proyecto 
De acuerdo con los tiempos establecidos de se-
guimiento a los Planes Operativos Anuales, para la 
Costa, se está elaborando el informe de evaluación 
del POA 2017 – 2018. Para la Sierra se trabaja en el 
informe de avance del POA 2017 – 2018. 

Respecto al régimen año civil se desarrolló la matriz 
para recoger el avance del POA 2018. Se agradece 

En las instalaciones de la Unidad Educativa Salesia-
na Santo Tomás Apóstol, el día 12 de mayo, se reali-
zó el pre-encuentro zonal Macas-Riobamba. Fueron 
67 líderes de los grupos del MJS quienes formaron 
parte de la preparación al Encuentro Nacional del 
Movimiento Juvenil Salesiano.

a las obras que han entregado los informes en los 
tiempos establecidos y se les anima a mantener la 
disponibilidad con el proceso que se está llevando 
a cabo.

“Proyectar es un proceso más que un resultado; 
proyectar es un aspecto de la pastoral más que un 
acto eventual; proyectar es una forma de implicar y 
de unificar las fuerzas”. CdR

Durante este evento, se logró trabajar aspectos so-
bre la realidad juvenil, orientados a la luz del Evan-
gelio. Con miras al encuentro nacional del MJS, se 
establecieron conclusiones y compromisos desde 
los elementos de la Espiritualidad Juvenil Salesiana.

Preparación para el encuentro nacional del MJS
Líderes del MJS Macas-Riobamba
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Encuentro de Respon-
sables de los Grupos de 
Monaguillos 
Los responsables de los grupos de Monaguillos se 
reunieron del 18 al 20 de mayo, en la casa de reti-
ros de Santa Cruz de la ciudad de Riobamba. A este 
encuentro formativo asistieron 24 asesores de los 
diversos grupos de las líneas asociativas de los Mo-
naguillos Salesianos.

El encuentro permitió reflexionar sobre la realidad 
de los grupos de cada obra, especialmente sobre 
los destinatarios, procesos de formación y acom-
pañamiento. 

Además, durante el evento se establecieron proce-
sos de formación desde las exigencias del Capítulo 
General XIII y el Cuadro de Referencia, que servirán 
como orientación formativa para los grupos de los 
Monaguillos. Cabe mencionar, que se acordó la eje-
cución del Encuentro Nacional de Monaguillos para 
mayo/2019 en la ciudad de Cuenca; evento que se 
desarrollará en base a la Exhortación Apostólica so-
bre el llamado a la Santidad “Alegraos y regocijaos”.
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Retiro para el MJS
En las instalaciones de la Casa de Retiro de las her-
manas Dominicas de la ciudad de Cuenca, los días 
27, 28 y 29 de abril, se realizó el retiro para Asesores 
y Animadores del Movimiento Juvenil Salesianos y 
los Oratorios. Se contó con la participación de 26 
jóvenes de las diferentes obras salesianas.

Los Scout y la Espiri-
tualidad Juvenil Sale-
siana
La comisión de preparación del Campo Bosco de 
los SCOUT Salesianos, se reunieron el día 12 de 
mayo en la Unidad Educativa Salesiana Santo To-
más Apóstol, con la finalidad de definir la agenda 
del I CAMPOBOSCO INTERNACIONAL a realizarse 
los días 2, 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Man-
ta. Evento que reunirá a los grupos Scout Salesia-
nos para crecer en hermandad e identidad en clave 
de Don Bosco. 

Para cumplir con los objetivos, se estableció una 
agenda de trabajo que integra experiencias que 
ayudarán a profundizar al Scout en liderazgo desde 
la Espiritualidad Juvenil Salesiana. Se espera ela-
borar la propuesta formativa a nivel del Continente 
Americano.

Los participantes vivieron la experiencia del silen-
cio, oración, reflexión, reconciliación y meditación; 
ayudándolos a confrontarse con la vida, acercarse 
más a Dios y a comprometerse a ser mejores consi-
go mismo y con los demás.
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Luego de la presentación de la Carta de convoca-
ción al Capítulo General 28, emitida por el P. Ángel 
Fernández Artime, la Inspectoría de Ecuador con-
tribuye con el logotipo del Capítulo General 28 (CG 
28). El Padre Inspector, Francisco Sánchez, mani-
festó su complacencia y alegría por la elección del 
logo creado en Ecuador y reiteró su compromiso de 
apoyo al próximo Capítulo General.

Teniendo presente las palabras del Rector Mayor, 
en la carta convocatoria del CG 28: “Es verdad que 
la realidad de hoy no es la misma de hace cuarenta 
años y las respuestas no pueden ser las mismas. 
Nosotros queremos responder con fidelidad al jo-
ven de hoy y de mañana. Los jóvenes de hoy viven 
situaciones distintas de hace cuarenta años… Ellos 
están inmersos en un mundo digital, en el mundo 
apasionante del voluntariado juvenil, la realidad de 
la formación profesional, la realidad dolorosa de los 
jóvenes explotados, de los jóvenes inmigrantes. Es-
tas realidades tienen una fuerza desconocida para 
nosotros”.

Teniendo presente esta orientación se diseñó un 
logotipo que representa el entorno un abanico de 
presencias y obras en el mundo que recorre de iz-
quierda a derecha y que concluye con la imagen 
representativa de la Basílica de María Auxiliadora 
de Turín, ciudad donde se realizará después de 62 
años el próximo Capítulo General 28.

El logo sugiere de manera dinámica que todo hijo 
de Don Bosco debe tener para aportar: creatividad, 
servicio, pasión para trabajar, y entregarse por los 
jóvenes.

En medio del logo se puede apreciar características 
que hacen referencia a los tres elementos del próxi-
mo CG 28: la prioridad de la misión salesiana entre 
los jóvenes de hoy, el perfil del salesiano para los 
jóvenes de hoy, y el trabajo junto a los seglares, en 
la misión y en la formación.

El logo tiene personajes: los jóvenes, los laicos, los 
salesianos que son tomados de la mano por Jesús 
que acompaña a la misión salesiana manifestando 
de manera clara que lo más importante del trabajo 
es el “Da mihi animas”.

El color ha sido elegido a propósito para resaltar en 
el degradé el dinamismo de la misión, y el tono azul 
que representa a María Auxiliadora que conduce al 
cielo. 

Desde la Inspectoría del Ecuador el Sr. Marcelo 
Mejía, Delegado de Comunicación, manifestó que 
el trabajo de la creación del logotipo fue dialoga-
do con Editorial Don Bosco y el  Sr. Marco Ospina 
lo diseñó. “Nos sentimos comprometidos en el ca-
minar de la Congregación y ofrecemos el Logotipo 
para recordar la pregunta que presenta el X Sucesor 
de Don Bosco ¿Qué salesianos para los jóvenes de 
hoy?”, enfatizó.

Del Ecuador para el Mundo

Logotipo del Capítulo 
General 28



FORMACIÓN
SA L E S I ANA

Retiro vocacional en silencio para un 
grupo de jóvenes voluntarios aspirantes 
a candidatos al Prenoviciado Salesiano 
2018.



Tirocinantes 
salesianos se 
reunieron en Loja
Del 14 al 16 de mayo se realizó el Encuentro de Tirocinan-
tes con el acompañamiento de Mons. Alfredo Espinoza, 
obispo de la diócesis de Loja. En la jornada de la mañana 
los jóvenes salesianos se dedicaron a la animación voca-
cional en los colegios de la ciudad. El P. Francisco Sán-
chez, Inspector, arribó para dialogar con cada uno de los 
hermanos y también tuvieron la posibilidad de visitar la 
comunidad de Hijas de María Auxiliadora. 

El último día hubo una convivencia vocacional a la que 
asistieron veinte chicos y chicas que recibieron la invita-
ción al voluntariado y Familia Salesiana. 
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Encuentro de 
sdb 81 en 
adelante
En la comunidad de la Kennedy se desarrolló el En-
cuentro de los hermanos de 81 años en adelante de 
la zona centro norte. El objetivo principal fue mejo-
rar la calidad de vida de los hermanos de esta edad. 
La reunión estuvo animada por el padre Robert Gar-
cía, delegado para la Formación.

La agenda del día incluyó el trabajo con el Archivo 
Histórico en la recuperación de la memoria fotográ-
fica, y con una profesional de fisioterapia. 
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«Signos y portadores del amor 
de Dios entre los jóvenes».
Con un retiro espiritual en torno al tema “Signos y 
portadores del amor de Dios entre los jóvenes” y la 
presentación de proyectos finales, se llevó a cabo el 
cierre del curso de Seglares Alberto Marvelli, grupo 
Guayaquil, el 12 de mayo y grupo Macas, el 14 de 
mayo. 

En cada comunidad se realizó el evento oficial de 
graduación del curso, con la presencia de salesia-
nos y seglares que animan las obras. Los certi-
ficados entregados cuentan con el aval de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, por 280 horas de 
capacitación.

Pastoral Juvenil Salesiana / Formación de Seglares 

La Formación de Seglares presente 
en las comunidades de Costa y Sierra
Los docentes, administrativos, colaboradores de 
servicios, animadores, miembros de las parroquias 
de las comunidades de Esmeraldas, Cuenca, Ca-
yambe-Ibarra y Quito, conforman la tercera edición 
de la escuela de seglares Alberto Marvelli.

Con tareas, foros y muchas experiencias vivencia-
les, realizadas en el contexto de sus obras, los 240 
participantes de la presente edición se encuentran 
cursando el tercer módulo «Razón, religión y amor». 
De acuerdo con el cronograma académico, se espe-
ra la culminación del curso para agosto.

«La respuesta a la 
llamada de Dios 

para servir a los jó-
venes, necesita la ad-

hesión a procesos de 
formación, para re-

forzar la mentalidad 
y la actitud pastoral 
a la luz del carisma 

salesiano». CdR



«Reunión del  Equipo Inspecto-
rial Pastoral Juvenil Salesiana 
(EIPAJ)»
En Quito, el jueves 3 de mayo, se realizó la reunión 
del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil Salesia-
na (EIPAJ), que busca fortalecer el equipo desde el 
aporte de salesianos y seglares con mirada innova-
dora y propositiva. 

La reunión inició con un momento de reflexión en 
torno al texto bíblico Jn 15, 9-17, que nos recuerda 
la insistencia con el tema de los amigos, la fraterni-
dad y la ayuda como resultado de la cercanía con 
otros a través de la vocación. 

A continuación, se procedió a revisar los acuerdos 
de la reunión anterior y elaborar una propuesta de 
rol, funciones y perfiles para la innovación del equi-
po del EIPAJ con visión operativa y transversal pre-
sente en todos los sectores. También se presentó 
la propuesta del plan de Animación Misionera que, 
a través de su objetivo estratégico, aspectos, pro-
ceso e intervenciones, quiere fortalecer la cultura 
misionera. 

«La Pastoral Juvenil encuentra 
en el acompañamiento un ele-
mento privilegiado en la trans-
misión de la fe».
Los participantes de la escuela salesiana de acom-
pañamiento espiritual San José Cafasso, primera 
edición, se encuentran en el estudio del módulo 1 
«El arte de acompañar», tema en que se aborda la 
importancia de la pedagogía salesiana y el acom-
pañamiento espiritual como parte constitutivas de 
su formación y ante todo como experiencia de vida.

Mediante diversas tareas cognitivas, experiencia-
les y foros, los participantes trabajan sobre la im-
portancia del rol del acompañante, sus cualidades 
y aptitudes, la importancia de José Cafasso como 
acompañante y formador de Don Bosco y, sobre 
todo, el acompañamiento en el ambiente, en el 
grupo y el personal como respuesta a la propuesta 
educativo-pastoral. 

La escuela salesiana de acompañamiento no busca 
solo formar en contenidos, sino ser una experien-
cia de vida que ayude al participante a reforzar su 
compromiso con los jóvenes, no se pretende dar 
respuestas psicológicas, sino brindar herramientas 
que permitan acompañar al joven a vivir su santidad 
desde su contexto. 

«El acompañamiento salesiano es de actitudes 
más que de palabras, de presencia sensible, de cer-
canía empática, de solicitud, de silencio que escu-
cha, que entiende, que acoge, que comparte. Exige 
fortaleza, constancia, humildad, entrega limitada y 
paciencia». 



18 JUNIO

Fotonoticias

1. Encuentro de la Familia Salesiana, zona Quito, 
realizado en la Casa Inspectorial.

2. Reunión de la Familia Salesiana de Simiatug y 
Riobamba.

3. El 22 de mayo fue el retiro trimestral de las co-
munidades de Guayaquil y Machala, celebrado en 
la comunidad San Juan Bosco. El tema fue: María, 
madre nuestra, predicado por Mons. Luis Sánchez.

1

2

3



SA L E S I ANA

Encuentro de Ecónomos y Contables que 
contó con la animación del P. Maffeo 
Panteghini, Ecónomo Inspectorial. 

VIDA
COTIDIANA
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17.° 
Congreso 
Juvenil Shuar

 • P. José Delporte
Taisha

El 17° Congreso Juvenil Shuar 2018 se realizó en 
la comunidad de Shinkiatam del 25 al 27 de mayo. 
Vinieron animadores desde Quito: Paco, Doris, Con-
suelo, Mabel, Paty, Aider; Mery de Macas, el diácono 
Luis Tunki de Sevilla Don Bosco. P. Agustín Togo y 
Lucas Shimpiukat de Wasakentsa. Y Padre Antón 
con la hermana Juanita de Tintiuk-Entsa. También 
el seminarista Dalton de Taisha.

Asistieron alrededor de 440 jóvenes de 19 comu-
nidades shuar de Tuutin-Entsa y de las parroquias 
étnicas de Taisha. Los jóvenes llegaron acompaña-
dos de 11 Wea o Etserin de la zona de Taisha; 7 Wea 
de la zona de Tuutin-Entsa. La llegada de las delega-
ciones se dificultó por las fuertes lluvias, especial-
mente de los animadores de Quito que tuvieron que 
viajar toda la noche; sin embargo, el tiempo lluvioso 
no impidió las actividades del congreso shuar.

Se contó con el apoyo de la comunidad shuar de 
Shinkiatam, especialmente por parte de la pobla-
ción, las autoridades, y del establecimiento educati-
vo. Nos prestaron nueve aulas para los dormitorios. 

El tema fue muy claro, y bien desarrollado sobre el 
encuentro de Jesús con la samaritana. También 
del hijo pródigo que tuvo el valor de volver a casa, y 
como también la experiencia del casado.

Agradecemos la presencia de Mons. Néstor Mon-
tesdeoca que dio realce al encuentro. Su presencia 
para inaugurar el congreso, como también para el 
desarrollo del tema durante la mañana del sábado. 
Le agradecemos mucho por su colaboración.

Destacamos la buena participación de los jóvenes 
shuar en todo. Escucharon las palabras de Mon-
señor, pero vimos su disposición de no hacer un 
congreso más, sino de buscar una actitud de ser 
diferentes. Es el agua viva de Jesús que transforma 
nuestra vida. 

Se trabajó en ocho grupos diferentes y hubo tres 
celebraciones litúrgicas. La Eucaristía de la inaugu-
ración de viernes que inició el tema del agua viva. 
Mons. explicó muy claro y profundo el sentido de 
los congresos juveniles shuar. La celebración de la 
reconciliación ya es una tradición en el congreso, 
pero fue muy sentido el encuentro con Dios Padre. 
Con la adoración del santísimo y la parte de la luz. Y 
por supuesto el envío solemne con las confirmacio-
nes fue el broche de oro. Unos noventa jóvenes se 
confirmaron. Fue una liturgia bien encarnada en la 
pastoral shuar. No solo por la clara predicación de 
P. Jorge Loaiza, pero también por la actuación de 
los wea-etserin de las diferentes partes de la litur-
gia. Destacamos el entusiasmo juvenil de P. Agus-
tín Togo de Wasakentsa que movió a muchos para 
que todo el encuentro sea una fiesta, donde Don 
Bosco está visiblemente presente.

No se puede dejar de lado la buena disposición por 
parte de los jóvenes. Se destacó el Grupo Juvenil 
Don Bosco Vive de Shinkiatam con su etserin dio-
nicio. Los juegos que se desarrollaron el sábado 
por la tarde fueron relacionados con el tema del en-
cuentro, el sentir todo como una unidad profunda. 
Fueron juegos con transmisión de valores.

También hay que destacar el aspecto Mariano del 
sábado por la tarde. El rosario shuar fue una unidad 
profunda en la fe y en la vida juvenil. El aspecto «don 
bosconiano» estuvo muy presente en el encuentro.

Y agradecemos al Todopoderoso por esta experien-
cia juvenil. Son los jóvenes mismos que nos ayudan 
a vivir el «Don Bosco Hoy», y a ser salesianos como 
quiere nuestro patrono. Solo que los años nos tra-
ban un poco el aspecto juvenil. Pero no dejamos 
el entusiasmo de poder acompañar a los jóvenes. 
Pero rezamos, porque lo que no podemos hacer no-
sotros, Dios lo completará. 



70 años de vida 
institucional de 
la UESJB 
de Zaruma

 • Lizbeth López Jaramillo
Comunicación, Zaruma

La Unidad Educativa San Juan Bosco de Zaruma 
(UESJB) conmemoró sus setenta años de vida ins-
titucional en un acto solemne, que fue realizado el 
pasado 4 de mayo a las 10h00 en el salón auditorio 
de institución. Se contó con la presencia de directi-
vos, personal administrativo, docente, estudiantes, 
padres de familia, representantes de instituciones 
educativas y de organismos de la localidad.

La mesa directiva estuvo conformada por: P. Wla-
dimir Acosta, director de la institución, y presiden-
te del Consejo Nacional de Educación Salesiana 
(CONESA); P. Rubinsky Sánchez, director de la co-
munidad salesiana de Machala; Ing. Jhansy López, 
Alcalde de Zaruma; por parte de la UESJB la Mgs. 
Margarita Jaramillo, rectora; Lcdo. Patricio Román, 
vicerrector, y la Lcda. Mónica Guzmán, primera vo-
cal del Consejo Ejecutivo.

La Mgs. Margarita Jaramillo fue la primera en inter-
venir para realizar el ofrecimiento del acto. Durante 
su discurso expresó: «Nos hemos direccionado con 
una gestión escolar moderna que nos ha permitido 
fortalecer los procesos institucionales, buscando 
la mejora continua y la excelencia educativa. Pode-
mos asegurarles que tenemos fe, gracias al lega-
do de San Juan Bosco y María Auxiliadora, quienes 

han sido nuestros fieles inspiradores para alcanzar 
los logros obtenidos hasta el momento».

La Lcda. Magdalena Samaniego, docente, hizo la 
reseña histórica donde resaltó que «la UESJB perte-
nece a la Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de 
Jesús y está regulada por sus leyes y reglamentos, 
así como por las establecidas por el Ministerio de 
Educación. Hoy, al celebrar su septuagésimo ani-
versario de creación, estamos hablando de un le-
jano 30 de abril de 1948, cuando, por primera vez, 
se da la oportunidad a la comunidad zarumeña de 
tener un centro educativo religioso para los niños. 
Desde entonces su proyección siempre ha orienta-
do la excelencia y eficiencia educativa».

El P. Wladimir Acosta expresó en su discurso el 
agradecimiento a nombre de la congregación sale-
siana, por la labor realizada del personal docente y 
directivo atribuyendo que su esfuerzo y dedicación 
han contribuido a lo largo de los años al cumpli-
miento de la misión salesiana.

Posterior a ello, las autoridades de la Institución hi-
cieron entrega de placas de reconocimiento a los 
docentes que han laborado en el plantel entre vein-
te a veintidós años. Este reconocimiento fue entre-
gado a la Lcda. Patricia Orellana Asanza y al Lcdo. 
Cándido Rodríguez Toro, quienes han realizado un 
trabajo tesonero a través de la educación evange-
lizadora.

Además, la UESJB recibió reconocimientos por par-
te del Gobierno Descentralizado Municipal de Zaru-
ma, Club Deportivo Especializado Formativo Trébol 
e instituciones educativas de la localidad.

El evento contó con la participación de la Orquesta 
de Integración de la parte alta de El Oro, dirigida por 
la Srta. Sarita Toro y con la intervención artística de 
la estudiante Ángela Samira Maldonado Aguirre.
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Campeones 
de baloncesto

 • Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

Una nueva final de básquet vivió la mañana del 10 
de mayo de 2018, en el coliseo Los Quitus, la selec-
ción de la UES Cardenal Spellman.

El rival a enfrentar fue el colegio Andino, una de las 
instituciones con gran tradición en esta disciplina. 
Pasadas las 10:30 de la mañana, luego del respecti-
vo calentamiento y con barras de lado y lado que no 
pararon de alentar, empezó el cotejo.

El Spellman abrió el marcador, que poco a poco fue 
demostrando el alto nivel de sus jugadores y todo lo 
que las tardes de entrenamiento representan.

Durante los dos primeros cuartos, la institución sa-
lesiana se mantuvo arriba del marcador. Las indi-
caciones de Roberto Chico, entrenador del equipo, 
permitían que el orden no se perdiera en la cancha.

El último cuarto puso en expectativa a todo el coli-
seo, pues el colegio Andino empezó a emparejar los 
números. Sin embargo, los seleccionados, en me-
nos de cinco minutos realizaron más de siete aros, 
lo que les permitió asegurar el título y, una vez que 
el reloj marcó el minuto cero, se coronaron campeo-
nes del intercolegial, categoría Cadetes 2018.

Eddy Apolo, vicerrector de la UES Cardenal Spell-
man fue quien colocó las medallas a los campeo-
nes. Acto seguido vino la tradicional vuelta olímpica 
y, por supuesto, las fotografías del recuerdo de este 
logro que, sin duda, será el primero de muchos. Au-
toridades, familiares y amigos acompañaron a los 
muchachos en esta final.

Este es un nuevo logro de los basquetbolistas, pues 
ellos mismos se consagraron campeones en el tor-
neo de los valles, el pasado 25 de abril.

Felicitamos a todos los que conforman la selección 
de baloncesto, categoría Cadetes así como a su en-
trenador.
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Atletismo: 
otro de los 
potenciales 
Spellman

 • Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

El grupo de atletismo de la institución participó el 
10 de mayo, en el IV Festival de Atletismo del Distri-
to de Educación número 9. 

La participación de los estudiantes fue impecable y 
eso se refleja en los resultados, pues todos los atle-
tas que asistieron se ubicaron entre los ocho prime-
ros lugares; por lo que el podio de la competencia 
tuvo más de una vez los colores verde y amarillo del 
Spellman.

Al final del día los deportistas consiguieron veinti-
cinco medallas, lo que llena de orgullo a la institu-
ción.

Felicitamos a los atletas y a su entrenadora, Rocío 
Garzón, por los logros obtenidos.
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Spellman gritó 
«campeón» en 
el intercolegial 
sub-18

 • Arahí Vega
Comunicación UES Cardenal Spellman

La mañana del jueves 17 de mayo la expectativa 
e ilusión coparon cada rincón de la UES Cardenal 
Spellman; durante varias semanas se esperaba que 
la selección de fútbol sub-18 juegue la final ante el 
colegio Mejía.

Los dos planteles llegaban al último partido del in-
tercolegial con realidades diferentes. Por un lado, 
el Instituto Nacional Mejía (experto en finales) se 
jugaba el tricampeonato y, por otra parte, la UES 
Cardenal Spellman llegaba por primera vez a dichas 
instancias; por estos factores muchos compararon 
el partido con la parábola bíblica de David y Goliat.

Antes de partir al Gonzalo Pozo Ripalda (estadio de 
Aucas), los seleccionados realizaron una ofrenda a 
María Auxiliadora, una camiseta, flores, un balón de 
fútbol y la fotografía de la plantilla acompañaron a 
la virgen en su altar. 

Las horas transcurrieron, las barras habían llena-
do las tribunas de padres de familia, estudiantes y 
exalumnos. Los jugadores estaban listos para sal-
tar a la cancha. Luego del saludo inicial entre auto-
ridades y jugadores, el pitazo inicial puso a correr 
el reloj.

Tras noventa minutos de un juego parejo y oportuni-
dades de gol de lado y lado, el campeonato se defi-
nió por penales. Gerardo Llumiquinga, DT de la UES 
Cardenal Spellman, le entregó un rosario al arquero 
Nicolás Baca, quien hasta ese instante había tenido 
una participación impecable.

Con cuatro penales anotados por parte del Spell-
man y a penas uno convertido por el colegio Mejía, 
la institución se consagró campeona del intercole-
gial en su máxima categoría. Tras la victoria y antes 
de la vuelta olímpica, los campeones se pusieron 
de rodillas y agradecieron a Dios por haberlos ben-
decido en el partido más importante de esta tem-
porada.

Luego de la premiación, un caluroso recibimiento 
los esperaba en el plantel. Todos gritaban las ba-
rras del Spellman y festejaban este logro deportivo.

La mañana del lunes 21 de mayo, durante el minuto 
cívico, con la presencia del P. Francisco Sánchez, 
Inspector, se hizo la entrega oficial del trofeo, así 
como una placa conmemorativa de parte de la ins-
titución a los jugadores.

Con una mención especial se destacó también el 
trabajo de la «murga» que, conformada por ocho 
estudiantes, se encarga de alentar en los diferentes 
cotejos disputados.

Al final toda la institución coreó «los colores del 
Spellman, amarillo puro brillo, con el verde nunca 
pierde, tiene ñeque ganador…».

Felicitamos a los campeones y a su cuerpo técnico 
y auguramos que este sea el primero de muchos 
logros en su carrera deportiva y profesional.

http://www.spellman.edu.ec/index.php/k2-3/k2-grid/grid-2-columns/item/551-spellman-se-consagra-campeon-del-intercolegial-sub-18-al-derrotar-al-colegio-mejia
http://www.spellman.edu.ec/index.php/k2-3/k2-grid/grid-2-columns/item/551-spellman-se-consagra-campeon-del-intercolegial-sub-18-al-derrotar-al-colegio-mejia
http://www.spellman.edu.ec/index.php/k2-3/k2-grid/grid-2-columns/item/551-spellman-se-consagra-campeon-del-intercolegial-sub-18-al-derrotar-al-colegio-mejia
http://www.spellman.edu.ec/index.php/k2-3/k2-grid/grid-2-columns/item/551-spellman-se-consagra-campeon-del-intercolegial-sub-18-al-derrotar-al-colegio-mejia
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Visita 
inspectorial

 • Marcos Alvaracín
Club de Periodismo UESTAR

Con mucho entusiasmo, la UESTAR dio la bienveni-
da, el jueves 9 de mayo de 2018, al P. Francisco Sán-
chez, Inspector, en su visita de animación. Mantuvo 
reuniones con todo el personal de la institución, 
tanto autoridades como estudiantes, padres de fa-
milia y la Familia Salesiana de Riobamba (FASARI).

Cada salesiano y salesiana fue partícipe de las ac-
tividades programadas: eucaristías, conversatorios, 
que culminaron con importantes mensajes hacia 
toda la comunidad salesiana de la ciudad.

Además, el sábado 12 de mayo de 2018, el padre 
Inspector dio un saludo de animación a los inte-
grantes de los grupos asociativos del MJS de la 
zona centro (Macas, Riobamba), quienes participa-
ron del preencuentro nacional.

Los temas tratados nos lleva a ser partícipes de la 
realidad que nos rodea, es el inicio de un mejor futu-
ro; la calidad de las personas se mide por la calidad 
de su entorno y el mejorar dicho entorno demuestra 
los grandes ideales que perduran en el ser humano, 
pues como dijo Don Bosco: «Para trabajar con éxi-
to, téngase caridad en el corazón y paciencia en la 
ejecución».
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Una nueva 
experiencia

 • Lily Machado Rivera
Club de Periodismo UESTAR

Como un requisito para graduarse, los alumnos 
de segundo de Bachillerato de la Unidad Educati-
va 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 diversas activi-
dades que realizan los trabajadores comúnmente 
en su día a día. Visitaron la fábrica de quesos y cho-
colates 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, los jóvenes aprenden muchas 
cosas que serán de utilidad para toda una vida, ade-
más de que conocieron lo emprendedor que es este 
lugar, que da 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 
da a cada uno, como también a agradecer infinita-
mente a sus padres que les dan todo lo que necesi-
tan para vivir bien.
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Auxiliadora, 
eres madre

 • Jorge Alvaracín 
Club de Periodismo UESTAR

La fiesta de nuestra madre, María Auxiliadora, se 
vivió con gran devoción en las instalaciones de la 
UESTAR por parte de quienes conforman la Familia 
Salesiana en la ciudad de Riobamba, especialmente 
los alumnos de tercero de Bachillerato, priostes de 
esta gran celebración que se realizó el 24 de mayo 
de 2018.

La fiesta inició con la celebración eucarística lleva-
da a cabo en el coliseo de la institución en horas de 
la mañana, con la presencia de toda la comunidad 
salesiana. Luego, todo el alumnado vivió momen-
tos de mucha alegría con los patios de Valdocco, y 
puso a prueba su ingenio y habilidades físicas.

TINI, un cambio 
por la naturaleza

 • Katiusca Vallejo
Club de Periodismo UESTAR

La mañana del 10 de mayo de 2018, la Unidad Edu-
cativa Santo Tomas Apóstol Riobamba presentó el 
proyecto TINI, el cual se ha denominado Tierra de 
niñas, niños y jóvenes para el Buen Vivir. El princi-
pal objetivo de la introducción de esta metodología 
es vincular a los niños y jóvenes con el cultivo de 
alimentos, y a su vez incentivar en ellos la investi-
gación y el amor por la naturaleza a través de un 
mayor contacto con esta.

Durante el programa, los estudiantes, junto con las 
autoridades de la institución, presentaron la impor-
tancia de cuidar nuestro entorno, además de las es-
trategias para preservarlo a través de bailes, men-
sajes, videos y discursos.

La institución hizo la entrega de varias clases de 
plantas a los estudiantes, docentes y autoridades, 
sabiendo que, en la actualidad, tanto niños como jó-
venes ya no desean ser solo simples espectadores 
del cambio, sino ellos quieren ser parte del mismo. 
Esto potencia en ellos un proceso de aprendizaje 
donde los niños crecen sabiendo que sus acciones 
y decisiones repercuten tanto en la sociedad como 
en la naturaleza, y los convierte en agentes de cam-
bio para un mejor futuro al incentivar el cuidado de 
su hogar.

En horas de la tarde, las calles de la ciudad fueron 
testigo de la procesión en honor a María Auxilia-
dora, cientos de niños, jóvenes y padres de familia 
recorrieron las calles céntricas para que luego, los 
alumnos de Tercero de Bachillerato e integrantes de 
la Banda de Guerra STAR, fueran consagrados a su 
madre Auxiliadora. 

Ya en horas de la noche se realizó el Festival Sale-
siano con la participación de artistas de renombre 
como La Corporación Orquesta y Marqués. Para fi-
nalizar la programación, se realizó la rifa de un au-
tomóvil por parte del colectivo de padres de familia. 
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Fiesta en honor 
de la Virgen 
María 
Auxiliadora

 • Página San José de Manta
Con gran devoción, entusiasmo juvenil y, sobre 
todo, la gratitud de hijos hacia su madre, hemos ce-
lebrado y vivido la fiesta a nuestra madre santísima 
María Auxiliadora.

El 24 de mayo iniciamos la fiesta con la celebración 
de la Eucaristía, organizada por los jóvenes estu-
diantes de tercero de Bachillerato (priostes de la 
fiesta) juntamente con el departamento de Pasto-
ral.

Al mismo tiempo, los niños de primero de Educa-
ción General Básica fueron consagrados a la Vir-
gen María Auxiliadora en una emotiva celebración. 
Posterior a ello, toda la comunidad educativa par-
ticipó de la marcha de la fe, recorrido que se dio 
en algunas calles del sector, sobre todo en la ahora 
conocida zona 0 de Tarqui.

Una vez que los estudiantes retornaron a la institu-
ción, se realizaron algunos cantos y juegos popula-
res salesianos tradicionales en la fecha.



29JUNIO

51 años de la 
Marcha de la fe
El domingo 20 de mayo se vivió una de las mani-
festaciones más grandes de fe en honor de María 
Auxiliadora en la ciudad de Cuenca. Autoridades, 
personal docente, administrativo, estudiantes y pa-
dres de familia de la Unidad Educativa Técnico Sale-
siano recorrieron varias calles rindiendo homenaje 
a la madre de los salesianos.
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Una caminata 
bajo la 
lluvia
A pesar de las pésimas condiciones climáticas, 
el 24 de mayo se realizó la camina en el campus 
Uzhupud de la Unidad Educativa Agronómico Sale-
siano. Fueron cerca de setecientos estudiantes que 
demostraron su fe a María Auxiliadora en la cami-
nata al Cerro Blanco, en donde el P. Juan Cárdenas, 
director de la comunidad, celebró la Eucaristía. 
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Casa 
Abierta P. 
Manuel Paucar 
2018
La Unidad Educativa Don Bosco de Macas realizó 
su Casa Abierta donde se expusieron los trabajos 
productivos de los 3.o de Bachillerato, proyectos 
escolares y los stands de cada área. Posteriormen-
te, se realizó el programa cultural. Al evento asistie-
ron las autoridades del cantón, padres de familia y 
la colectividad en general que apreció el esfuerzo 
de los estudiantes. 
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Proyecto Maleta Viajera 
El área de Lengua y Literatura propuso, al inicio del 
año escolar, el proyecto de lectura Maleta Viajera 
permitiendo promover un espacio intrafamiliar a 
través de la lectura. Este proyecto inició en octubre 
y finalizó en abril.

Escuela 
Particular 
Don Bosco La 
Kennedy

 • Lcda. Grace Padilla V.
Coordinadora Club de Periodismo D.B.I. Renovados

Día de Bailoterapia 
El Consejo Estudiantil ha trabajado muy arduamen-
te este año y, entre sus propuestas, realizó la bailo-
terapia con todos los estudiantes de la escuela; de 
esta manera, busca integrar la vivencia de los valo-
res salesianos mediante actividades lúdicas.

Día del Maestro Salesiano 
Una profesión de mucha 
vocación.
Gracias, maestro, por enseñarme tus mejores conoci-
mientos.
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Ingenio, 
estudio 
y clima de 
familiaridad 
se vivió en la 
casa abierta 
del Técnico 
Salesiano de la 
Kennedy

 • Byron Benítez
Comunicación, Comunidad Salesiana Kennedy

El patio se vistió de azul, amarillo y blanco. Cientos 
de estudiantes estaban listos con sus proyectos y 
exposiciones: el brazo robótico, la escuela a escala 
y la historia de la literatura ecuatoriana desde sus 
orígenes. En el laboratorio de Ciencias Naturales se 
hablaba de nutrición saludable. El área de Ciencias 
Sociales ofreció un paseo por la historia de las ci-
vilizaciones de China y Egipto. En el área de Mate-
mática se compartió sobre la amplia gama de sus 
aplicaciones. También, la materia de Enseñanza 
Religiosa invitaba al público asistente a pasar por el 
túnel de la alegría salesiana.

El entusiasmo se apoderó de chicos y grandes, mi-
les de visitantes fueron testigos del brillante des-
empeño de expositores y maestros que supieron 
guiar adecuadamente este proceso.

Este magno evento empezó encomendándonos a 
nuestra Madre María Auxiliadora, para que ella sea 
la protagonista e interceda ante Dios por nosotros. 
El jueves 18 de mayo, en el escenario principal, se 
inauguró nuestra casa abierta en un sencillo acto 
presidido por nuestro director, P. Naún Tapia, las au-
toridades de la casa salesiana Kennedy, y la presen-
cia del P. Ángel Lazo, vicario.

Los proyectos de nuestros estudiantes próximos 
a obtener su título de bachiller técnico, fueron de-
sarrollados bajo la tutela de los docentes de las 
cuatro figuras profesionales de nuestra institución: 
mecanizado y construcciones metálicas, electróni-
ca de consumo, instalaciones, equipos y máquinas 
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eléctricas y mecatrónica, aplicando en ellos todos 
los conocimientos adquiridos durante su carrera.

En cuanto a las áreas del tronco común, se presen-
taron varias y creativas exposiciones donde los es-
tudiantes de octavo de Básica Superior a segundo 
de Bachillerato demostraron las destrezas adqui-
ridas durante el proceso académico. Sin lugar a 
duda, el alma de nuestra institución es la Pastoral 
Juvenil que, en esta ocasión, presentó un hermoso 
trabajo en el que se destacó el Asociacionismo Ju-
venil Salesiano.

El viernes 18, el panel Educación técnica y desa-
rrollo tecnológico de la industria y la economía del 
país tuvo el protagonismo de la jornada. El evento 
contó con la participación de expositores y directi-
vos de importantes empresas del ámbito industrial 
local como: Empresa Eléctrica Quito, Petroecuador, 
Schneider Electric Ecuador y CUBIEC. Los partici-
pantes aportaron, desde la óptica del sector laboral 
y de desarrollo industrial, con ideas que permitirán 

a futuro incrementar una mejor visión técnica para 
que nuestros bachilleres se desenvuelvan en un en-
torno altamente competitivo. El moderador del foro 
fue el Ing. Fausto Méndez, vicerrector del Colegio 
Técnico Salesiano Don Bosco.

El evento de clausura de los cincuenta años de pre-
sencia salesiana en la Kennedy estuvo cargado de 
emotividad. El P. Francisco Sánchez, Inspector, feli-
citó a docentes, estudiantes y padres de familia por 
el trabajo realizado y los invitó a continuar con la 
misma dedicación y motivación en favor de nuestra 
amada institución.

Entre música y baile a cargo del Ballet Folclórico 
Salesiano y el Grupo de Música Don Bosco, se con-
cluyó con las jornadas en las que el legado de san 
Juan Bosco fue nuestra inspiración y nuestra herra-
mienta.

«Templanza y trabajo son los dos mejores custo-
dios de la virtud» (Don Bosco).
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Las damas 
salesianas 
celebraron 
cincuenta años 
de fundación

 • María de Lourdes Amador
Dama salesiana

Con gran alegría hemos celebrado los cincuenta 
años de Fundación de la Asociación Damas Sale-
sianas a nivel mundial, expresando mediante actos 
eclesiásticos y sociales nuestro agradecimiento a 
Dios y a nuestro fundador el P. Miguel González Gar-
cía, sdb, por el regalo de esta vocación maravillosa 
en favor de los más pobres.

El padre Miguel nace en León, España, el 27 de abril 
de 1927, se ordena sacerdote el 14 de noviembre 
de 1954 en San Salvador; su lema sacerdotal fue: 
«A ti, Señor, el honor y la gloria y a mí el trabajo». 
Solicita ser misionero y es destinado a La Habana 
realizando su trabajo pastoral entre niños y artesa-
nos, en colegios y talleres para jóvenes. Además, 
se involucra con la pastoral familiar y matrimonial. 
Exiliado de Cuba llega a Venezuela el 6 de marzo de 
1961 decidido a poner todo su esfuerzo para lograr 
construir una sociedad más justa.

En Caracas es destinado al colegio de Altamira y 
propone al Inspector de los salesianos, el P. Isaías 
Ojeda, sdb, iniciar la construcción del templo nacio-
nal San Juan Bosco para conmemorar los 75 años 
de la llegada de los salesianos a Venezuela, obra 

que se inicia en 1963 sin contar con un centavo y 
se termina, sin deuda alguna, en 1967. Para este 
proyecto, constituye una comisión proconstrucción 
del templo, que estaba formada por los padres de 
familia del colegio salesiano, feligresía y colabora-
dores entusiasmados en contar con un templo de 
gran magnitud. El padre Miguel fue un visionario y 
planificó en el sótano la construcción de un gran es-
pacio para obras sociales, lo que luego sería la sede 
de la Asociación Damas Salesianas.

Aprovechando el capital humano con que contó 
para la construcción del templo, convoca a un grupo 
de mujeres para formar el Movimiento Social Apos-
tólico, que luego se convertiría en la Asociación 
Damas Salesianas, presente en 24 países con 113 
centros. En Ecuador contamos con cinco centros 
en: Riobamba, Cuenca, Manta, Guayaquil y Macha-
la, donde se realiza una serie de actividades que, 
con el sentido y ejemplo de Don Bosco, llevan ale-
gría, iglesia-comunidad y compromiso, asumiendo 
la responsabilidad de construir una sociedad más 
humana y justa con principios y valores cristianos.

Para conmemorar esta fecha histórica en nuestros 
primeros cincuenta años de vida, se han realizado, 
en los diferentes centros, varias actividades como 
eucaristías de agradecimiento con la participación 
de las damas salesianas, familiares, colaboradores 
y amigos de la obra. En Cuenca se aprovechó esta 
ocasión para efectuar la promesa de dos damas sa-
lesianas en la Eucaristía presidida por Mons. Mar-
cos Pérez, arzobispo de Cuenca y Mons. Alfredo 
José Espinoza, obispo de Loja.

Agradecemos a la Familia Salesiana, especialmen-
te a los sacerdotes salesianos, a nuestros conseje-
ros espirituales y a la comunidad en general por el 
apoyo que nos brindan para lograr la construcción 
del Reino de Dios, y sembrar esperanza en la rea-
lización de nuestra misión: «la evangelización por 
medio de la promoción humana».
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Celebramos 
la resurrección 
de don Marco 
Beltrame

 • Secretaría Inspectorial
OSC

La Inspectoría Salesiana en Ecuador se une en ora-
ción por el descanso eterno de don Marco Beltra-
me, coadjutor salesiano que falleció el sábado 12 
de mayo, a los 96 años, en la comunidad de la Ken-
nedy. El 14 de mayo se celebró la Eucaristía de Pas-
cua en la parroquia San Juan Bosco de la Kennedy. 
Posteriormente, fue trasladado a Macas, donde se 
realizó el miércoles 16 de mayo la Eucaristía de fu-
neral, a las 11:00 en la catedral Purísima de Macas. 
Al final de la misa, la urna con la ceniza de sus res-
tos fueron depositados en la cripta salesiana de la 
catedral.

Don Marco Beltrame nació el 24 de abril de 1922 en 
Brugine-Padova, Italia. Sus padres: Pietro y Giovan-
na Gobbo. Realizó su aspirantado en el Colle Don 
Bosco, 1945-1946; el noviciado en La Moglia, 15 de 
agosto de 1946, y su primera profesión en la misma 
localidad el 16 de agosto de 1947. Fue transferido a 
la Inspectoría del Ecuador el 24 de febrero de 1948. 
Realizó los votos perpetuos en Quito el 25 de agos-
to de 1953.

Desde 1948 hasta 1988 se desempeñó como agri-
cultor en las comunidades de las misiones de Sucúa 
y Chiguaza. Solo del 1949 a 1951 pasó en Yanun-
cay (Cuenca), también como agricultor. De 1984 al 
1988 fue ecónomo en Chiguaza y Taisha. De 1988 
a 2011 se desempeñó como ecónomo en la misión 
de Taisha. En 2011, salió a Cuenca enfermo y de 
allí pasó al Técnico La Kennedy (Quito), desde 2015 
hasta su muerte el 12 de mayo del 2018.

Oramos por su descanso eterno.
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Un encuentro 
para fortalecer la 
animación 
misionera

 • Cristian Calderón
OSC

En Macas, se reunieron los hermanos salesianos 
que pertenecen a las comunidades misioneras de 
la Sierra y AmazonÍa en el marco del Encuentro de 
Misioneros Itinerantes que se desarrolló del 14 al 
16 de mayo. La agenda programada tuvo como 
meta fortalecer la animación misionera desde el 
carisma salesiano y trabajar en la nueva visión del 
misionero itinerante.

El equipo que se encargó de la organización del 
evento estuvo conformado por: P. Ángel Lazo, vi-
cario, P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral 
Juvenil, Myrian Morales, técnica de Planificación, 
y Andrés Tello, secretario técnico de la Animación 
Misionera.

El pasado lunes se trabajó sobre el tema: Exploran-
do caminos nuevos con el P. Juan Bottasso, direc-
tor del Archivo Histórico Salesiano. Por la tarde, en 
la capilla de la comunidad salesiana, se celebró una 
Eucaristía que presidió el P. Luis Ricchiardi.

Al día siguiente, el P. Wladimir Acosta y Myrian Mo-
rales abordaron de manera conjunta la charla so-
bre: Realidad que nos interpela. Posteriormente, se 
realizó una plenaria con todos los hermanos pre-
sentes.

En el último día de actividades, se arrancó con la 
oración de la novena a María Auxiliadora y con la 
intervención de Mons. Néstor Montesdeoca, obispo 
del vicariato apostólico de Méndez. A continuación, 
se elaboró una hoja de ruta sobre las actividades a 
desarrollar en el tema de la labor misionera. Final-
mente, todos asistieron a la Eucaristía de Pascua 
del coadjutor Marco Beltrame que tuvo lugar en la 
catedral de la Purísima. Al final de la celebración, 
la urna con las cenizas fue depositada en la cripta 
del lugar.
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47 jóvenes 
siguen la 
universidad 
gracias al apoyo 
de las obras 
salesianas

 • Cristian Calderón
OSC

Desde el año 2011, la Residencia Universitaria In-
tercultural trabaja para contribuir a la formación 
humana, cristiana y profesional de jóvenes prove-
nientes de las misiones salesianas. A través de 
becas otorgadas por la Universidad Politécnica Sa-
lesiana (UPS), chicos de localidades como Zumba-
hua, Bomboiza, Yaupi, Taisha, Wasakentsa, Macas, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cayambe, Salinas 
de Guaranda y Esmeraldas tienen la oportunidad de 
seguir la profesión de sus sueños.

Actualmente son 47 jóvenes que forman parte de 
la Residencia, quienes el miércoles 30 de mayo or-
ganizaron un programa cultural como símbolo de 
agradecimiento por el apoyo recibido. El programa 
dio inicio con la Eucaristía presidida por el P. Fran-
cisco Sánchez, Inspector y concelebrada por el P. 
Ángel Lazo, Vicario, y P. Maffeo Panteghini, Ecóno-
mo y Director de la obra. 

En la homilía, el padre Inspector recordó la impor-
tancia de seguir el llamado de Dios y de ser felices 
dando respuesta a los sueños de los jóvenes, res-

pondiendo a sus ganas de ser alguien en la vida, 
y acompañarlos en el desarrollo de los dones que 
Dios le ha proporcionado. “Esta casa de Don Bos-
co está respondiendo a ese llamado, al igual que 
la Universidad. Y ustedes son privilegiados y tienen 
que valorarlo con el estudio”. 

Al finalizar la ceremonia religiosa intervino el PhD. 
José Juncosa, Vicerrector de la UPS – sede Quito, 
quien contó que en un total de 24 jóvenes presenta-
ron sus trabajos de grado en Wasakentsa, lo cual es 
fruto del trabajo que se viene realizando. Pidió a los 
jóvenes que refuercen el compromiso con su gente, 
que no solo sean profesionales sino líderes en sus 
comunidades.

Precisamente para Mauricio Chamorro (26), quien 
está a poco de egresar de la carrera de Comunica-
ción Social, uno de los objetivos de seguir la espe-
cialidad de Comunicación y Desarrollo fue poder 
generar proyectos que le permitan trabajar y ayudar 
al desarrollo de las comunidades donde hizo labor 
social antes de llegar a Quito. 

Otra de las beneficiaras de las becas es Mishell 
Mantuano (19), quien también estudia Comunica-
ción y está en cuarto semestre. Ella obtuvo la beca 
gracias al apoyo del P. Francisco Sánchez, a quien le 
tiene un agradecimiento especial y espera retribuir 
su confianza convirtiéndose en una gran periodista. 

La jornada del miércoles concluyó con bailes tradi-
cionales de la Sierra, Costa y Amazonia ecuatoria-
na. Portando trajes típicos, los jóvenes mostraron 
un poco de la cultura que le caracteriza a cada una 
de sus comunidades. Al finalizar las intervenciones, 
se brindó comidas tradicionales que fueron degus-
tadas por las autoridades presentes. 
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Eucaristía en 
honor de María 
Auxiliadora
El jueves 24 de mayo se celebró la Eucaristía para 
celebrar la fiesta de María Auxiliadora en la Basílica 
del Voto Nacional en la ciudad de Quito. La misa la 
presidió el P. Francisco Sánchez y se contó con la pre-
sencia de los hermanos de las comunidades de Quito, 
Hijas de María Auxiliadora FMA, miembros de la Fa-
milia Salesiana y feligreses. Al final de la celebración 
se hizo la bendición de la imagen de María Auxiliadora 
en la Capilla dedicada en su honor.
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Unidad 
Educativa Don 
Bosco - La Tola 
organizó la IV 
Expoferia 
de Ciencia y 
Tecnología

 • Cristian Calderón
OSC

Con una solemne Eucaristía, que la presidió el P. 
Francisco Sánchez, se inauguró el 23 de mayo la IV 
Expoferia de Ciencia y Tecnología en el coliseo de 
la Institución. La ceremonia religiosa contó con la 
presencia del P. Naún Tapia, Director de la Comuni-
dad, hermanos salesianos, autoridades, docentes y 
alumnos del plantel. 

Este evento formó parte de las celebraciones orga-
nizadas por los 122 años de servicio que está cum-
pliendo el Colegio en el 2018. Además, permitió que 
los alumnos, desde primero de Educación Básica 
hasta tercero de Bachillerato, expongan las habili-
dades y competencias desarrolladas en las aulas.

Varios emprendimientos e inventos llamaron la 
atención, como la realización de robots de compe-
tencia a través de la aplicación de tecnología elec-
trónica. Para incentivar la participación de los jóve-
nes, se organizó el Primer Intercolegial de Robótica 
donde se pusieron a prueba las habilidades de las 
diferentes máquinas creadas. 

Alrededor de las diferentes instalaciones del plan-
tel se presentaron diferentes exposiciones en áreas 
como: Informática, Matemáticas, Ciencias Natura-
les, Inglés, Religión y Dignidad, entre otras. Tam-
bién, los futuros bachilleres presentaron sus mono-
grafías de grado.

El acto de clausura contó con la animación y parti-
cipación artística de los grupos del asociacionismo 
escolar. Presentaciones de percusión, danza, bas-
toneras, teatro y baile moderno cautivaron la aten-
ción de los presentes. Finalmente, las autoridades 
del plantel agradecieron a los docentes y alumnos 
por el trabajo realizado.
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1. El P. Pablo Arias, director de la 
comunidad, presidió la Eucaristía en 
honor a María Auxiliadora.

2. Los estudiantes mostraron los 
conocimientos adquiridos en la Fe-
ria Pedagógica de la Unidad Educativa 
ETSA.

3. En el centro de Pumpuis se ce-
lebró la fiesta de Domingo Savio con la 
participación de cientos de niños y jó-
venes. 

Fotonoticias Bomboiza
1

2

3
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1. Semana de formación a cate-
quistas de la parroquia Nuestra Se-
ñora de la Merced que contó con el 
apoyo del P. Salvador Delgadillo.

2. El sábado 19 de mayo se vivió 
la vigilia de Pentecostés celebrada 
por el P. José Luis García, donde par-
ticiparon los jóvenes del Movimiento 
Juvenil Salesiano y miembros de ca-
tequesis y comunidades.

3. El 20 de mayo, en la solemni-
dad del Espíritu Santo, se realizó la 
misa de envío a los animadores ora-
torianos que servirán en cada centro 
pastoral de la parroquia.

Fotonoticias Machala
1

2

3
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1. El domingo 6 de mayo se rea-
lizó el ciclopaseo por los cincuenta 
años de presencia salesiana en la 
Kennedy. Fue una verdadera fiesta 
en familia.

2. La selección femenina de ba-
loncesto obtuvo el campeonato del 
intercolegial de colegios religiosos, 
tras imponerse a la selección del co-
legio San Antonio de Padua. 

3. La institución participó en 
la final del Intercolegial de música 
Suena Pichincha con una destacada 
participación. 

Fotonoticias Kennedy
1

2

3
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1. El Movimiento Juvenil Salesiano 
(MJS) de Cayambe participó del encuentro 
zonal en Ibarra.

2. El pregón de fiestas recorrió varias 
calles de la ciudad de Cayambe con la par-
ticipación de comparsas animadas por los 
estudiantes. 

3. La primera semana de mayo se de-
sarrolló la feria de ciencias y casa abierta de 
la institución educativa.

Fotonoticias Cayambe
1

2

3

3

3
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Fotonoticias Cayambe

1. Más de 110 jóvenes y adolescentes 
de Cayambe (Domingo Savio) y de Ibarra 
(Sánchez y Cifuentes) participaron de la 
vigilia de Pentecostés.

2. Concurso de la canción a María 
Auxiliadora donde se expresó el entusias-
mo juvenil que caracteriza a los salesia-
nos.

3. En la fiesta de María Auxiliadora se 
desarrolló el oratorio salesiano donde ni-
ños y jóvenes disfrutaron de esta jornada.

4. El 24 de mayo se celebró la misa 
en honor a María Auxiliadora.

1
2

3

4
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Fotonoticias
Oratorio María Auxiliadora, Cuenca

El sábado 12 de mayo se organizó un 
pequeño festejo a todas las madres 
oratorianas.
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Fotonoticias
Oratorio Don Bosco, Cuenca

El 12 de mayo se realizó la primera Se-
renata a la madre en el oratorio. Partici-
paron el Club de Guitarra, Club de Baile, 
Grupo ZADA, Grupo Efecto 7 y el Grupo 
Son de Una; finalizado el evento, se ofre-
ció la tradicional chocolatada.



48 JUNIO

Fotonoticias Oratorio San José, Manta

1. El 6 de mayo se inauguró el año cate-
quético con la animación del P. Luis Granda 
y los catequistas del oratorio.

2. Los oratorianos participaron de la 
Eucaristía de solemnidad del Espíritu Santo. 

3. Con una pequeña procesión por el 
sector de Tarqui y una tarde de juego, se ce-
lebró la fiesta de María Auxiliadora. 

1

2

3

3
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Fotonoticias
Oratorio Casa Don Bosco, Guayaquil

1. El 7 de mayo inició una nueva experien-
cia en el oratorio, con el propósito de que los ni-
ños y jóvenes conozcan a Dios.

2. El 20 de mayo se realizó un festejo espe-
cial: celebraron a María Auxiliadora; y también a 
las madres. 

1 1

1

2

2
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Fotonoticias
Oficina salesiana de Comunicación

El 3 y 4 de mayo se llevó a cabo el Encuentro 
de Comunicación Social, zona austro 2018, en la 
Unidad Educativa Agronómico Salesiano Paute, 
con la presencia de estudiantes y responsables 
locales de comunicación. En las jornadas se 
abordó la importancia de cuidar la identidad 
digital y el manejo responsable de las redes so-
ciales.
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Fotonoticias

Fotonoticias

Salesianos Cooperadores

Encuentro Editoriales Salesiana

El Grupo de Salesianos Cooperadores Sagrado Corazón de Jesús de la Casa Inspectorial participó 
de su retiro anual con la animación del P. Ángel Lazo, vicario. El tema del retiro fue El acompa-
ñamiento. La jornada se cerró con la Eucaristía de promesa de un nuevo SSCC: Ricardo Morán.

Del 23 al 25 de mayo se realizó el evento en Buenos Aires donde participó el Lic. Marcelo Mejía, 
Delegado de Comunicación, en representación de Ecuador. También asistieron representantes 
de México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina.
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JUNIO 2018
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EL AGUINALDO 2018

JUNIO 2018

El semáforo
La abuela entró en la iglesia cogiendo de la mano a su nietecito. Se inclinó delante de la luz 
roja que señalaba el tabernáculo del Santísimo y comenzó a rezar.
El nieto pasaba de los ojos de la abuela a la lámpara roja y de la lámpara roja a la abuela.
A un cierto punto exclamó: 
―¡Hey, abuela! Cuando señale verde ¿salimos de aquí?
―Aquella lámpara nunca cambiará a verde. No tengas miedo, yo estoy aquí.

AGUINALDO
Interpretar e interpretarse es un deber muy delicado que requiere paciencia, vigilancia y 
también un poco de experiencia.

Solamente la religión puede, en todo tiempo 
y a toda edad, hacer al hombre feliz en el 
tiempo y en la eternidad.

Don Bosco
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Guayaquil. Don Renato Ziggiotti, quinto sucesor de Don Bosco visita el Colegio Cristóbal Colón el 
26 de mayo de 1957. 

Celebrada la misa en la Iglesia de María Auxiliadora, para los alumnos del Colegio Cristóbal Colón, 
quienes con suma devoción recibieron la comunión de sus manos. Se llevó a cabo el homenaje 
que le brindaron las Socias de la Archicofradía de María Auxiliadora y de los Cooperadores Sale-
sianos.

Por la tarde, visitó los Oratorios Festivos Salesianos de Guayaquil y animó a todos a corresponder 
a la gracia que 

Fondo Fotográfico Salesiano 

Don Zigioti visita el Cristóbal Colón
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