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Del 5 al 8 de julio, el P. Francisco Sánchez
realizó la visita inspectorial a las diferentes
obras que forman parte de la comunidad
Casa Don Bosco de Guayaquil.

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Centralidad de Cristo en
nuestra vida cotidiana
Hermanos:
Todos los meses tienen sus matices y encanto en
nuestra vida cotidiana. Este agosto está marcado
por la fiesta de la transfiguración del Señor Jesús,
donde se expresa la realidad trascendente del Dios
de la gloria que se ha revelado en el Hijo amado del
Padre, predilecto, aquel a quien se debe escuchar.
Nos llena de alegría la solemnidad de la Asunción
de la Virgen María que celebramos el 15 de agosto,
que, por nuestra fe, nos invita a creer que, donde
está nuestra Madre, estaremos también nosotros
que somos sus hijos.
La Iglesia nos propone grandes hombres y mujeres
que son testimonio de santidad y signos del Reino
como: la santidad de san Alfonso María de Ligorio,
el primero de agosto; santo Domingo de Guzmán el
ocho de agosto; santa Teresa Benedicta, el nueve
de agosto; santa Clara, el 11 de agosto; san Agustín
el 28 de agosto; santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Los mártires: diácono san Lorenzo, el apóstol
san Bartolomé, san Maximiliano Kolbe, entre otras
santas y santos que nos exhortan a la aventura de
entregar la vida generosamente por la causa de
Dios, cada uno en la circunstancia concreta que le
toca vivir.
Si miramos el mes desde nuestra Familia Salesiana, estamos invitados a meditar la generosidad y
el servicio fecundo de la santidad salesiana sobre
las huellas de hermanos y hermanas que nos han
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Nuestra Señora del
Cisne y Auxiliadora,
llénanos de amor y
sabiduría para seguir
a Jesús con pasión y
en búsqueda permanente y propositiva
hacia los jóvenes que
más necesitan.
precedido y testifican que estamos en el camino
correcto trazado en nuestras constituciones. Hacemos memoria del beato Augusto Czartoryski, el 2
de agosto; la beata María Troncatti el 25 de agosto,
como testimonio de misionera y ejemplo de maternidad espiritual; el beato Ceferino Namuncurá, el
26 de agosto, quien, desde su cultura y vocación
salesiana, deseó llevar a Jesús a sus hermanos de
la Patagonia; todo esto celebrando y recordando el
nacimiento de Don Bosco nuestro modelo de santidad, el 16 de agosto.
Estas huellas de santidad que nos han precedido
en la Iglesia y en la Familia Salesiana son un estímulo para que hoy acojamos la invitación a meditar
y rezar la centralidad de Cristo en nuestra vida de
bautizados y como consagrados, seguidores del
Resucitado.
El Capítulo General XXVII de los salesianos, entre
sus líneas de acción, nos invita a «Proponer a los jóvenes, con alegría y valor, vivir la existencia humana
como la vivió Jesucristo» (CG XVII 36). Pero puede
ser un contrasentido que propongamos a los jóvenes algo que nosotros no vivamos o de lo que no
estemos realmente convencidos. Por consiguiente,
esta propuesta tiene un punto de partida previo: volver con Don Bosco o como Don Bosco a Cristo para
llevar a Cristo a los jóvenes.
El papa Benedicto XVI nos decía: «¡Que Cristo sea
el centro de vuestra vida! Hay que dejarse llevar por
Él y desde Él caminar siempre. Todo lo demás ha
de considerarse una “pérdida ante la sublimidad del
conocimiento de Cristo Jesús”, y todas las cosas
deben ser tenidas por “basura para ganar a Cristo”».
(Flp 3, 8)

De ahí nacen el amor ardiente al Señor Jesús, la
aspiración a identificarse con Él, asumiendo sus
sentimientos y forma de vida; el abandono confiado
en el Padre y la dedicación a la misión evangelizadora que deben caracterizar a todo salesiano, quien
debe saberse elegido para seguir a Cristo obediente, pobre y casto según las enseñanzas y los ejemplos de Don Bosco.
El P. Luis Ricchiardi, en uno de sus comentarios,
dice que lo que movía a luchar a Don Bosco no era
solo el amor por los jóvenes y por los muchachos
vulnerados de ayer y de hoy, sino, sobre todo, su pasión por seguir a Jesús, para ayudar y colaborar en
hacer realidad en nuestra historia el sueño de Dios,
su Reino, un mundo donde todos puedan vivir la experiencia de amar y sentirse amados.
El P. Jerónimo Ortega, en su última publicación de
un librito para los jóvenes, nos dice: «Los jóvenes y
adultos que convivieron con Don Bosco, descubrieron tan viva la presencia de Jesucristo en su persona que, con naturalidad y espontaneidad comentaban y proclamaban a los vientos: es un sacerdote
lleno de amor a Cristo…». Es decir, Don Bosco estaba centrado y lleno de amor ardiente y apostólico
por Cristo.
Animados por los ejemplos de santidad de este
agosto e invitados a ser como Don Bosco, amigos
de Jesucristo y de los jóvenes, pongamos más rodillas y atención a que nuestra vida consagrada,
nuestra vida fraterna y nuestra vida de servicio a los
jóvenes tenga sentido y dará sus frutos solamente en Cristo Jesús. Por consiguiente, entreguemos
nuestra vida y nuestro quehacer diario a Jesucristo,
hablemos más de él para que los jóvenes lo puedan
descubrir, conocerlo y reconocerlo, y opten por él y
lo sigan.
Una oración por los tres nuevos hermanos que emitirán su primera profesión el 16 de agosto: Diego,
Edison y Klimer; por los nuevos aspirantes a la vida
salesiana que se integran a vivir en comunidad; y
por el nuevo grupo de voluntarios que enviaremos
el domingo 26 de agosto desde el santuario de María Auxiliadora de Cuenca.
Fortalezcamos la presencia de María en nuestras
vidas y en la de nuestros muchachos y muchachas.
Ella nos lleva a su Hijo Jesús.
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«La MISIÓN es
dar la VIDA
por CRISTO
y por su PUEBLO».
Papa Francisco

P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

V Congreso Americano
Misionero

Del 10 al 14 de julio he tenido la gracia de participar
del V Congreso Americano Misionero (CAM 5) en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ha sido una gracia
el haber encontrado con numerosos misioneros, religiosas y laicos de toda América que viven en distintos puntos y forman la alegría del anuncio del Evangelio. 2 cardenales, 95 obispos, 450 sacerdotes, 130
seminaristas, 120 religiosos y religiosas y muchos
laicos comprometidos que superó la cifra de 3100
personas inscritas. En este encuentro participamos
17 salesianos del DIAM-América, junto con el P. Martín Lasarte, delegado del dicasterio de animación
misionera de la congregación salesiana y gran número de miembros de la Familia Salesiana.
Lema del CAM 5:
«América en misión, el Evangelio es alegría».
Tema del CAM 5:
«La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y comunión».
Los gritos alentadores: «Una Iglesia con estilo de
Francisco, una Iglesia misionera, en salida».
La metodología que se siguió ha sido en el ver, juzgar, actuar y celebrar.
En un primer momento se ha hecho consciencia de
que debemos estar convencidos de que estamos
atravesando grandes cambios rápidos y profun-

dos que zarandean las culturas y las sociedades de
esta época posmoderna que, sometida y encandilada por las nuevas tecnologías, siguen sin resolver
eficazmente problemas enquistados del hombre y
del mundo. Entre estos retos nuestra Iglesia está
preocupada especialmente por estos grandes fenómenos de nuestro continente: la crisis de la familia
con todos sus problemas derivados, el desprecio y
la violencia contra la vida y la dignidad humana, la
vulneración de los derechos humanos, el dominio
económico de unos pocos que genera desempleo
y pobreza, el panorama de injusticia y de falta de
solidaridad que deja tras de sí el ser humano en la
época del secularismo, la necesidad de cuidar a la
hermana Madre Tierra, la preocupante situación de
desigualdad y de violencia a que está sometida la
mujer, las migraciones, la población indígena, los
aspectos sombríos de la misma Iglesia, golpeada
sobre todo por los escándalos de la pederastia, el
descenso de las vocaciones sacerdotales, la modernidad débil y relativista, así como la negatividad
y la inmoralidad inherentes a dicha modernidad.
El papa ha escrito cuatro cartas que nos dan la pauta como Iglesia. Las cuatro hacen referencia a la
ALEGRÍA y estas cuatro cartas son fuertes motivaciones que empujan a vivir y anunciar el Evangelio.
•• Evangelii Gaudium: ‘La alegría del Evangelio’.
•• Laudato Si mi Signore. “’Alabado seas, mi Señor’.
•• Amoris Laetitia: ‘La alegría del amor’.
•• Gaudete et exsultate: ‘Alégrense y regocíjense’.
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El papa Francisco nos invita a tener «el gusto por la
misión». Nos dice que la misión no es algo frío, toca
las fibras más profundas de la persona del misionero. Y que debe ser tocado por el Evangelio y anuncia
el Evangelio.
La palabra Evangelio quiere decir ‘buena noticia’. En
nuestro mundo lleno de malas noticias, el anuncio
del Evangelio es el anuncio gozoso de la muerte
y resurrección de Jesucristo. Es también «fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree»
(Rm 1, 16). En la presentación del Evangelio es imprescindible la actitud y el tono profético del misionero que vive la Alegría del encuentro con Jesús; no
se trata de la comunicación formal y fría de un mensaje sino de la comunicación vital del mismo, pues
el encuentro con Cristo ha generado una alegría que
uno no puede contener. La alegría del Evangelio en
la bienanventuranza; la alegría del Padre brota de
su misericordia entrañable; lo vemos de manera especial en la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32).
La alegría de la Eucaristía es «pan partido para la
vida del mundo». El gesto de la fracción del pan revela en sí mismo la identidad profunda del crucificado y resucitado (Lc 24, 35). Así se expresa todo
el dinamismo espiritual de entrega de toda la persona, que está dispuesta a quedar rota, como el pan,
por amor a los demás. La fracción del pan suscitaba una gran alegría y la sencillez de corazón en la
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primera comunidad cristiana (Hch 2, 46). Nuestras
eucaristías dominicales, ¿reflejan la alegría apasionante del Evangelio? ¿Cómo es nuestra cara al salir
del templo: triste o alegre?
Las últimas palabras del sacerdote que ha presidido la Eucaristía han sido: «Pueden ir en paz». Es un
envío misionero.
Esto nos motiva como Iglesia a:
•• Fortalecer el sentido misionero de toda la Iglesia católica y encontrar vías de renovación y de
conversión misionera.
•• Los ejes temáticos de formación y reflexión: el
Evangelio, la alegría, la comunión y la reconciliación, la misión y el profetismo.
•• Nos impulsa a trabajar abriendo vías de comunión y de reconciliación en los ámbitos sociales y políticos, interreligiosos y eclesiales.
•• Fomentar a partir de ahora cambios en las
actividades y en las estructuras eclesiales, de
modo que esta Iglesia «en salida» responda
con fidelidad a Dios en su misión abierta Ad
Gentes, especialmente a los pobres y a los
descartados, a los que no conocen ni a Cristo
ni los valores que emanan del Evangelio de la
alegría.

•• Una Iglesia que se muestra esencialmente misionera cuando se abre a los desafíos del mundo contemporáneo para buscar las respuestas
adecuadas desde el Evangelio y la Palabra de
Dios.
Conclusiones del CAM5:
•• Educar en la alegría del Resucitado y de las
bienaventuranzas.
•• Salir a las periferias del mundo para ir al encuentro de los «otros».
•• Promover las comunidades de vida misionera.
•• Promover la comunión de bienes en la Iglesia y
con los pobres.
•• Promover la Reconciliación en todos los ámbitos de la vida.
•• Fomentar la conciencia de la misión profética y
liberadora en todos los ámbitos sociales.
•• La evangelización de la familia como clave
cristiana de la transformación social y cultural.
•• Potenciar una Iglesia misionera más ministerial y laical.
•• Promover y cuidar las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
•• Celebrar la fe y la religiosidad popular en clave
misionera.
Este CAM5 ha sido para mí un recordar los orígenes
de nuestra congregación salesiana, los sueños misioneros de Don Bosco y toda la vivencia misionera de la congregación a lo largo de la historia. Pero
más me ha conmovido la disponibilidad de los primeros misioneros salesianos. La congregación ha
nacido misionera y esta característica no se puede
perder; nuestro desafío es revivir y nadie puede zafar de esta responsabilidad misionera. Como Don
Bosco servir a la Iglesia con el carisma salesiano, a
los jóvenes de ellos los más pobres.
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Pastoral Juvenil Salesiana
Preparación para el encuentro nacional del MJS

Los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano
(MJS), en sus diversas expresiones asociativas, se
organizaron y participaron en los encuentros zonales, como preparación al XIII Encuentro Nacional
del MJS a realizarse en Guayaquil.
Durante estos eventos, se trabajaron temas sobre la
realidad juvenil, orientados a la luz del Evangelio; se
realizaron conclusiones y compromisos desde los
elementos de la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
Asesores y animadores de la zona fueron quienes llevaron adelante esta experiencia al estilo oratoriano.
Los preencuentros realizados durante este mes:
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Fecha

Ciudad

29 de julio

Riobamba

Asociacionismo Universitario

219 jóvenes

7 de julio

Manta

Unidad Educativa San José

87 jóvenes

8 de Julio

Guayaquil

Unidad Educativa Domingo Savio

400 jóvenes

13 de julio

Cayambe

Unidad Educativa Domingo Savio

27 jóvenes
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Asociacionismo Escolar
Salesiano - AES es MJS

Los docentes responsables del Asociacionismo
Escolar Salesiano (AES) de los colegios Santo Tomas de Riobamba, Don Bosco y Dolores Sucre de
Macas vivieron una experiencia de capacitación y
socialización sobre el Proyecto AES. Fueron un total de 91 docentes que participaron de este espacio
formativo durante las fechas 12-13 en Riobamba y
19-20 de julio en Macas.
Se reflexionó sobre la Espiritualidad Juvenil Salesiana como fundamento esencial en la ejecución
de los proyectos escolares; temas como: las dimensiones, ejes trasversales, rasgos de la espiritualidad salesiana, el MJS, son fundamentos que
orientan a crecer en identidad en la propuesta asociativa.

Retiro espiritual con jóvenes del MJS

Los jóvenes del MJS participaron del retiro espiritual realizado en Riobamba los días 29, 30 de junio
y 1 de julio. Fueron veintinueve jóvenes que vivieron esta experiencia de silencio, oración y reflexión
personal.
Las charlas, la meditación personal y la vivencia de
los sacramentos ayudaron para que los participantes vivieran a plenitud estos espacios de encuentro
con Dios, y consigo mismo y puedan comprometerse a ser mejores seres humanos.

Fortaleciendo la 		
Pastoral Juvenil

Del 9 al 10 de julio de 2018 en la ciudad de Riobamba, se realizó la jornada de evaluación de la Pastoral
Juvenil; el inicio de la jornada estuvo marcada por
la realización de la Lectio Divina y luego se realizó
el tema formativo con el análisis del Evangelio de
Marcos. En la sesión de la tarde se revisaron las
responsabilidades del equipo y quedaron definidas
hasta terminar el año.
En equipo se realizó en avance del POA de la Pastoral Juvenil Salesiana. Se reprogramaron algunas
actividades pendientes. En la siguiente jornada se
estandarizaron los formatos de la Pastoral Juvenil.
Para concluir, se realizaron actividades para fortalecer el trabajo en equipo.
Agradecemos las facilidades brindadas para la realización de esta jornada a la comunidad de Riobamba.

AGOSTO

11

Directorio del CONESA, reflexiones
en clave de innovación
Del 3 al 6 de julio, en la Casa Inspectorial, se llevó
a cabo el directorio del CONESA. Los participantes
fueron: P. Wladimir Acosta, P. Marcelo Bravo, P. Luciano Bellini, P. Juan Cárdenas, P. Luis Mosquera,
Victor Orquera, Jhonny Molina, Santiago Pinos,
Cristian Armendáriz, Irene Borja, Jéssica Villacrés
y el hermano Inazio Arrieta.

tó el camino efectuado hasta el momento y se resolvió proponer al Consejo Inspectorial un convenio
con la UPS, a modo de consultaría.

El responsable de cada ámbito presentó el trabajo
realizado por las comisiones, se dio relevancia a las
dificultades que se van suscitando durante el proceso y el acompañamiento que brindan los equipos
Entre los temas tratados estuvo la actualización y sus coordinadores sdb.
del RIES, cuya presentación se realizará en la
Entre otros temas tratados, estuvo el Bachillerato
asamblea de noviembre, a cargo de la comisión deTécnico, el campeonato deportivo salesiano, cuya
signada. Se revisó la hoja de ruta del CONESA y se
ejecución se enmarca en el Asociacionismo Escolar
definió que el RIES será socializado en los CES, ya
Salesiano (AES), la serie ZAIN, el proyecto de Inglés
que es el insumo principal para la elaboración de
y Plan Lector, con el fin de conocer el estado actual
los POA institucionales.
y los resultados que están generando en los CES.
Con respecto al área de Religión y Dignidad HumaEl próximo directorio del CONESA se llevará a cabo
na, se hizo énfasis en su inclusión a la futura proen Macas, del 17 al 19 de octubre.
puesta curricular salesiana de innovación de 2020.
En relación con el equipo de innovación, se presen-
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Reunión de la Comisión Editorial Don Bosco
Académica
prepara a los docentes
en el Plan Lector y Zain
La subcomisión 1 se reunió el viernes 20 de julio
en la Escuela Particular Salesiana Don Bosco. Los
miembros de la comisión presentaron el trabajo
realizado sobre los componentes del PCI, se analizaron los elementos diferenciados que pueden
marcarse en la aplicación del mismo. Otro de los
asuntos que se profundizó fue el Bachillerato Técnico y las figuras profesionales que actualmente
ofrecen nuestros colegios salesianos.

Cumpliendo con el cronograma de formación; Editorial Don Bosco desarrolló los talleres de capacitación sobre el proyecto Plan Lector en las ciudades
de Macas, Cayambe, Cuenca y Quito y sobre Zain
en Cuenca y Quito.
Los docentes acogieron con interés y buena disposición las directrices brindadas por los técnicos de
Editorial Don Bosco en pos de una adecuada aplicación tanto del Plan Lector como la serie Zain. Se
esperan óptimos resultados durante la puesta en
marcha de los programas y sobre todo el máximo
aprovechamiento de los estudiantes ante estos esfuerzos que tanto CONESA como Editorial Don Bosco y los docentes realiza para su beneficio.
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FORMACIÓN
SALESIANA
Cinco jóvenes, inquietos por la vida salesiana consagrada, formaron parte de
la jornada de discernimiento espiritual
del 19 al 22 de julio.
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Encuentro de sdb
de 81 años en
adelante
En la comunidad salesiana de Macas, el 27 de junio
de 2018, se reunieron los hermanos de diferentes
comunidades. El P. Robert García hizo la oración
inicial y con Edwin Jiménez se realizaron ejercicios
de fisioterapia. También les brindó a los salesianos
consejos para el cuidado de la salud. En la tarde se
trabajó sobre la recuperación de la memoria histórica con Angélica Almeida, y la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del papa Francisco.
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Encuentro de
SDB de 41 a

60 años

En Manta se llevó a cabo el 11 y 12 de julio el encuentro con la compañía del P. Francisco Sánchez,
Inspector. Dentro de la agenda programada, se
abordaron asuntos inspectoriales, se compartieron
experiencias y se organizaron visitas a la Ciudad Alfaro y al recién inaugurado colegio San José.
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Curatorium

en el
Posnoviciado
salesiano

Los inspectores de Ecuador y Perú, P. Francisco Sánchez y P. Manolo Cayo, respectivamente, formaron
parte de este encuentro en el que se trataron temas
como la presentación del Proyecto Comunitario de
Formación. Se socializó la crónica de 2017-2018 y se
hizo un enlace con el Inspector de Bolivia.
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Formación de Seglares
Escuela de catequistas Escuela Salesiana de
Bartolomé Garelli 6.a Acompañamiento EspiEdición
ritual San José Cafasso
En el marco de los procesos formativos inspectoriales, se realizó la convocatoria a la sexta edición
de la Escuela de Catequista Bartolomé Garelli, primer nivel, cuyo objetivo es ofrecer procesos sistemáticos de formación a los catequistas de las
obras salesianas para ayudarlos a vivir en plenitud
su vocación y misión como un servicio a la Iglesia y
a las comunidades cristianas.

«La indispensable “interioridad apostólica”
conduce a una mayor conciencia del significado
y de las exigencias del ser educador-pastor: se
crece en un conocimiento más completo y profundo de Cristo, Buen Pastor, y en una auténtica
experiencia de fe en la actividad cotidiana».

La duración de la escuela será de diez meses, a
través de la educación b-learning con apoyo presencial y se realizará el estudio de cinco módulos
donde se contempla profundizar y afianzar temas
como: Introducción a la Biblia, Antropología de la
Catequesis, Catequesis Fundamental, Cristología y
Eclesiología y Metodología Catequética.

Los participantes de la escuela salesiana de acompañamiento - primera edición, están cerca de culminar con el estudio del módulo 2 «La persona
del acompañante». La dinámica de los módulos a
través de los recursos interactivos y actividades
permite compartir de forma conjunta aprendizajes
significativos.

«La catequesis tiene necesidad de renovarse continuamente, en sus métodos, en la búsqueda de un
lenguaje adaptado, en el empleo de nuevos medios
de transmisión.

Es importante el acompañamiento virtual que realiza la tutora Dra. Fanny Balseca ya que, desde su
experiencia y cercanía, aporta a la formación de los
participantes, no solo en su misión de ser acompañantes sino como personas.

Evangelizar es anunciar a Cristo, pero el éxito de la
evangelización es lograr la adhesión personal y libre a su persona».
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(CRPJS)

Durante este tiempo se ha profundizado en el autoconocimiento de los participantes de la escuela y,
como parte de la metodología, se ha trabajado en
conjunto con la tutora y el acompañante espiritual
de cada participante de la escuela.

Escuela de seglares Alberto Marvelli
«Se puede pensar en la mediación educativa en
el horizonte de la historia de salvación».
(CRPJS)
La Escuela de Formación de Seglares Alberto Marvelli cierra el módulo número 4, con los encuentros
presenciales que se llevó a cabo el 14 de julio en
Esmeraldas, el viernes 13 y el sábado 14 en Cuenca, el 11 en la comunidad Cayambe-Ibarra y el día 9
de julio en la ciudad de Quito.
En el encuentro presencial los participantes pudieron realizar la evaluación de finalización del módulo; además, compartieron sus experiencias en equipo, acompañados del tutor encargado.
Con base en conocimiento obtenido en el cuarto
módulo «Buenos cristianos y honrados ciudadanos», los participantes se preparan para dar inicio
al quinto y último módulo de esta experiencia enriquecedora y gratificante. Con base en lo establecido en el calendario académico, se espera que el
curso culmine para agosto e inicios de septiembre
del presente año.

«La base de toda educación es cuestión de corazón»
Don Bosco.

AGOSTO
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VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
Delegados de la Animación Misionera
de América se reunieron en Quito, del
23 de julio al 10 de agosto, para reflexionar sobre la "Movilidad humana y
misión salesiana".
20
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60 años de

Ordenación
Sacerdotal del P.
Luis Ricchiardi
En la parroquia de Simiatug se celebró, el domingo
1 de julio, la Eucaristía de celebración por los 60
años de Ordenación Sacerdotal del P. Luis Ricchiardi, quien fue ordenado el 1 de julio de 1958 en Turín.
En la ceremonia estuvieron presentes: P. Francisco
Sánchez, Inspector, P. Ángel Lazo, Vicario, hermanos salesianos de las comunidades aledañas, hermanas FMA, Familia Salesiana y feligreses de la
parroquia.
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Manta, rumbo al

encuentro
nacional del
MJS

•• Departamento de Comunicación Manta
Alegría, entusiasmo y compromiso son las características que se notaron en más de 75 jóvenes pertenecientes a diversos grupos asociativos, juveniles y misioneros de la Zona Manta - Rocafuerte al
participar del Preencuentro del Movimiento Juvenil
Salesiano (MJS).
El encuentro se realizó el pasado julio y se centró en
el tema: He aquí la esclava del Señor, a propósito de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a realizarse en Panamá en 2019.
En el trabajo realizado se contó con un espacio de
animación, presentación de los grupos, una jornada
de oración y algunos espacios formativos, en los
que se trabajó sobre la identidad del movimiento,
la realidad juvenil de nuestro contexto y los proble-
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mas sociales que influyen en las decisiones de los
jóvenes. Estos temas fueron debatidos en materiales concretos y expuestos en una actividad grupal
estilo feria.
El Preencuentro es un espacio formativo lúdico que
prepara a los jóvenes para el Encuentro Nacional
del MJS que se realizará en septiembre en la ciudad
de Guayaquil. A este evento se darán cita los integrantes de las diferentes expresiones asociativas
que componen el MJS: Asociacionismo Salesiano
Universitario (ASU), Misiones Andinas, Misiones
Amazónicas, Scout, AES, Monaguillos, Voluntarios
Por Siempre (VPS), Oratorios y Proyecto Salesiano.
Al final, el delegado por el asesor del MJS Ecuador,
entregó los distintivos, insignias y camisetas del
movimiento a los nuevos asesores, coordinadores,
animadores e integrantes de los grupos asociativos
de la obra.

Sacramento de la
Primera Comunión
•• Lcda. Grace Padilla V.
Coordinadora Club de Periodismo D.B.I. Renovados
Constituye una ceremonia muy significativa que
esperan niños y niñas de la Escuela Particular Salesiana Don Bosco por dos años, ya que es el tiempo de preparación para recibir el sacramento de la
Primera Comunión. La ceremonia se llevó a cabo el
pasado 16 de junio.

Graduación de niños
lectores

Un proyecto propio de la Institución que incorpora
a la sociedad niños y niñas lectores. Son estudiantes de segundo año EGB que aprendieron hábitos
lectores significativos para su vida con el apoyo de
padres y docentes.
Un reconocimiento a los estudiantes de séptimo de
Básica por haber culminado una etapa estudiantil.
Acto donde se expresa el cariño de la familia de
nuestra querida escuela. Alrededor de setenta familias que compartieron nuestros ideales desde
primero de Básica.
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Felicidades,

padre Naún
•• Arahí Vega
Comunicación Spellman

Con mucha alegría la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman celebró el cumpleaños de su director
y rector, el P. Naún Tapia, quien hace dos años trabaja
en esta obra salesiana.
Luego de un brindis y un delicioso almuerzo, el padre
Naún realizó el tradicional acto de apagar las velas
junto al P. Marcos Martínez, quien también festejó su
onomástico en este mes.
El segundo punto de este cumpleaños, organizado
por la familia Spellman, se concentró en uno de los
auditorios, donde el personal demostró sus habilidades artísticas a manera de homenaje.
Así pues, se abrió el escenario con una danza folclórica que, al ritmo del «chola cuencana mi chola», dejó
a más de uno con ganas de bailar. Llenas de ritmo y
color las bailarinas dieron paso al teatro.
De repente, las palabras no fueron necesarias. Un
mimo llegó con un divertido sketch que básicamente
nos hablaba de cómo utilizar nuestra imaginación y,
además, de siempre saber apreciar el trabajo.
El tercer acto trajo al recuerdo de muchos una famosa serie: La tremenda corte. El juez, el secretario, tres
patines, Rosita, «mamita» y demás debían avalar el
acta de nacimiento de un niño nacido el 10 de julio de
1973, «un niño muy inteligente llamado Naún», aseguró Rosita (su madrina en la dramatización). Al final de
la obra —que además retrató el día a día en el Spellman—, el P. Naún Tapia recibió su acta de nacimiento
reconocida por el señor juez del Spellman. Con mucha gracia el padre Naún subió al escenario y se tomó
una foto con quienes llenaron de risas el auditorio.
Para cerrar el evento, se organizó un baile general con
un grupo musical.
De parte de toda la familia Spellman, deseamos más
años de vida para nuestro padre director/rector.
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Graduación
de los Primeros
Lectores 2018
•• Mauricio Rivadeneira Vargas
Comunicación Cayambe
Con la presencia del P. Fernando Guamán, director de
la comunidad y las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio (UEFDS), se realizó
el 5 de julio la graduación de los Primeros Lectores
2018. Un agradecimiento especial a los docentes de
segundo de Básica: Alexita, Karinita y Yolimita por sus
enseñanzas.
El P. Fausto Jara, Vicario de la comunidad, en su disertación, brindó un saludo a los nuevos lectores y
los animó a que «sigan cultivando la lectura en sus
hogares».
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Un mundialito
salesiano para
niños y niñas
en situación de
calle
•• Proyecto Salesiano Ecuador
Tania, Melanie, Nicole, Alex, Darío, Héctor, Wagner,
Elian, Jandry, Amely, Brithany, Damaris, Jeremy, Lexer, Neicer, Kelly, Daniela, Andrés, Jaxon, Boris, Pablo, Jostin y Ariel, son 22 de los 160 protagonistas
del XI Mundialito del Proyecto Salesiano Ecuador.
Llegaron todos hasta Casa Don Bosco de Guayaquil
donde desde el 19 hasta el 21 de julio se jugó este
campeonato de fútbol llamado el Mundialito Salesiano para niños y niñas de la calle.
Se prepararon para este momento durante un año,
sus entrenadores los incentivan para jugar en equipo, respetar las reglas de juego, les enseñan a respirar, dominar sus emociones y disfrutar del juego
independientemente de ganar o perder un partido.
El fútbol que tanto apasiona a cualquiera de los niños o adolescentes es parte de la propuesta educativa salesiana. Una herramienta clave que fomenta
el buen uso del tiempo libre y trasciende en el asociacionismo, la organización y el protagonismo.
El Mundialito Salesiano es un encuentro deportivo
de carácter formativo, en el que participan niñas,
niños y adolescentes en situación de calle, provenientes de Ambato, Esmeraldas, Santo Domingo,
San Lorenzo, Quito, Cuenca y Guayaquil, ciudades
donde se trabaja en medio de ellos con el proyecto
salesiano.
Este año la sede es Guayaquil, los educadores prepararon toda la logística que requiere un campeonato de este tipo. Han preparado hospedaje, alimentación, reglamento para los partidos, congreso
técnico, contratación de árbitros y actividades complementarias de acompañamiento salesiano.
El apoyo de la Inspectoría Salesiana, la Universidad
Politécnica Salesiana, la ONG aliadas y la contribución de otras obras en el país hicieron posible el desarrollo anual del encuentro deportivo.
El Mundialito Salesiano es una experiencia significativa en la vida de cada uno de los jugadores, les
permite poner en práctica sus técnicas y tácticas
futbolísticas defendiendo la bandera de su ciudad.
Pero también hacen conocer su cultura, compartir

26

AGOSTO

con sus amigos que provienen de otras regiones
geográficas, visitan lugares turísticos y estadios
deportivos más importantes del país. En alguna
oportunidad incluso conocen a jugadores profesionales que son un ejemplo de superación para ellos.
Vivencias de este tipo, para los jóvenes en situación
de riesgo, se convierten en fuerza y motor para salir
adelante en medio de tantos problemas.
Este Mundialito Salesiano para niños y niñas de la
calle culminó el 21 de julio. Los participantes regresaron a casa, algunos con medallas y trofeos y
otros con grandes amistades forjadas en este contexto. De seguro, todos llevan consigo experiencias
positivas, enseñanzas y recuerdos que inspirarán
cambios favorables en sus vidas.

III Encuentro
de voluntarios
Sierra - Oriente

17 AL 19 DE JULIO EN SAN PATRCIO
– CUMBAYA
52 JÓVENES CONCLUYERON SU
EXPERIENCIA DEL VOLUNTARIADO
Después de una gran cantidad de travesías durante
la experiencia del VJMFS, los jóvenes han llegado
al culmen de su año de voluntariado con los Salesianos.
Dónde, han pasado momentos muy felices, de
cambio, de formación, de discernimiento, de evaluación, …, pero sin duda alguna por medio del voluntariado han crecido de forma humana, corporal
y espiritualmente, para tomar nuevas decisiones en
su camino de vida, ya que al haberles permitido conocer más de cerca la realidad de nuestro Ecuador
en las diferentes regiones y junto con los Salesianos, han abierto sus ojos a las realidades que nos
circundan, teniendo en cuenta el valor de lo que es
tener una familia, como un pilar fundamental en la
vida de cada ser humano, también les ha ayudado a fortalecer y darse cuenta en algunos casos,
el potencial de cada una de sus habilidades y conocimientos, para desenvolverse de mejor manera
en la misión encomendada y con ello poder tener
una mejor actitud frente a las diferentes retos que
se les ha presentado en este año de voluntariado
y que desde ahora las pondrán en práctica dentro
de sus familia, en sus estudios, en sus relaciones
interpersonales, entre otros, es decir en su vida
misma.
El P. Ángel Lazo, sdb, nos hizo recordar como el voluntariado nos a ayuda a crecer y fortalecer nues-

tros compromisos como Cristianos y como parte
de nuestra cultura ecuatoriana, a pesar de que ya
comencemos a sentir temores, después de acabar
la experiencia del VJMFS, debemos recordar que
cada uno tiene una vocación la cual nos hace plenos y felices, en donde nos encontremos.
Es por ello, que no debemos perder el trabajo que
hemos realizado en nosotros mismo y en la comunidad; ayudando y entregando siempre lo mejor de
nosotros. Pero sin duda alguna, debemos seguir
creciendo para poder entregar mucho más a los demás ya que el mundo juvenil, nos demanda mucho
más, cada día, cada año, cada momentos. Y, por
eso debemos comenzar una fuerte formación en la
universidad, fomentando mucho más el cocimiento
científico, pero sin perder nuestra formación espiritual, ya que nuestra presencia en cualquier parte del
mundo debe ser siempre distinta, debe seguir modificando la realidad actual y ampliando la misión
salesiana como laicos comprometido.
Por ese motivo, invito y fomento a que formen parte
de la Familia Salesiana en cualquiera de sus expresiones y seguir ayudando en el oratorio, parroquia o
algún lugar donde pueda servir de mejor la manera
con las características que Dios les ha regalado.
Y, Algo que nunca puede perder y peor aún faltar
a joven exvoluntarios, es la asistencia y la participación del gran sacramento de la eucaristía, de la
comunión y de la confesión; las cuales son fundamentales para seguir creciendo como: personas y
espiritualmente; y así seguir siendo en el mundo
discípulos de nuestro Dios, anunciando su evangelio.
También de manera muy especial agradecemos a
todas las comunidades (SDB, FMA, HHSSCC, Hijas
del Buen Pastor), por la acogida y el acompañamiento que han realizado a nuestros jóvenes día a
día, que Dios y María Auxiliadora le siga bendiciendo en su labor pastoral, y que en este mes de Don
Bosco sea para nosotros seguir siendo a ejemplo
de él, sal y luz para este mundo.
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XI Congreso
Nacional ADMA
Ecuador
En la Casa de Retiro María de la Paz de la ciudad de
Machala se efectuó el Congreso con la presencia
del P. Alejandro Saavedra, responsable inspectorial
de ADMA en nuestro país. La frase que encaminó
el trabajo, los días 20, 21 y 22 de julio, fue: María
Auxiliadora, renueva y revitaliza nuestra «Iglesia en
salida».
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Aguinaldo

2019: «Para
que mi alegría
esté en vosotros
(Jn 15, 11) La
santidad también
para ti»

El documento que ha sido presentado al mundo salesiano el día de hoy, nueve puntos que desarrolla el
Rector Mayor. En el capítulo VII insiste en una realidad esencial sobre la santidad y lo hace con una
pregunta: «¿Qué quiere decir: La santidad también
para ti?». Es una tema apasionante que ofrece la
pregunta y más apasionante la respuesta de cada
uno de los integrantes de la Familia Salesiana. «La
santidad no es un “plus” facultativo ni un objetivo
solo para algunos. Es la vida plena, según el proyecto y el don de Dios. Por tanto, es un camino de
humanización», enfatiza.

Esa santidad cotidiana se ha hecho realidad en la
santidad vivida en el carisma salesiano. El sucesor
de Don Bosco nos invita a no olvidar que, a lo largo
ANS
de la historia, la santidad salesiana se ha hecho visible con nombres propios: Zeman, Stuchlý, Lustosa,
El Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, presenZatti, Srugi, Sandor, padre Rodolfo y Simao Bororo,
tó el 13 de julio el Aguinaldo 2019. Ha manifestado
Comini, Ana María Lozano, Laura Vicuña, Alexandrique esta «es una gran oportunidad para ofrecer alna Maria da Costa, entre muchos otros y otras...
gunos apuntes para el desarrollo del tema. No tenemos otro elemento pastoral que el Aguinaldo que El P. A. F. Artime manifiesta que la presentación del
ofrece el Rector Mayor, en nombre de Don Bosco, Aguinaldo 2019 «es una oportunidad magnífica de
para todo el mundo salesiano». El título que acom- estar en sintonía con la llamada que el santo Padre
paña el camino para el 2019 es: «Para que mi ale- hace en la exhortación apostólica Gaudete et exsulgría esté en vosotros (Jn 15, 11) La santidad tam- tate y que tiene tanto que ver con nuestro carisma
bién para ti».
salesiano. Don Bosco fue el gran maestro y con una
capacidad de suscitar en sus muchachos y acomHa recalcado que, si bien es una tarea del Rector
pañar a sus muchachos por caminos de santidad
Mayor preparar y presentar el texto cada año, este
cotidiana».
«Aguinaldo es fruto de un diálogo en la consulta de
la Familia Salesiana que, por fortuna y por gracia, «Lo importante es ser santos, no ser declarados como
tiene tanto que ver con este momento eclesial del tales —enfatiza el Rector Mayor—. Los santos canonizasínodo e incluso con la llamada final que el docu- dos representan la fachada de una iglesia; pero la iglesia
mento del sínodo hace al tema de la santidad».
contiene muchos tesoros preciosos en su interior que, sin
embargo, permanecen invisibles».
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Estudiante
del Técnico
Salesiano
de Cuenca
participará en
los Juegos

Olímpicos

de la Juventud
•• Cristian Calderón
OSC

El deporte salesiano del Ecuador tendrá una representante en los próximos Juegos Olímpicos de la
Juventud que se disputarán del 6 al 18 de octubre
de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Paola Vega,
estudiante de la Unidad Educativa Técnico Salesiano (UETS) de Cuenca, participará en la disciplina
del triatlón.
Alcanzó su clasificación en el Preolímpico de Triatlón por América que se desarrolló el domingo 1 de
julio en la ciudad de Salinas, Ecuador. Paola, consi-

derada la mejor triatleta prejuvenil del país, formará
parte de la delegación de diez atletas ecuatorianos
que consiguieron la marca requerida para ser parte
de la máxima cita del deporte juvenil a nivel mundial.
Este logro confirma el potencial deportivo de Paola que, en septiembre de 2017, alcanzó uno de sus
triunfos más importantes a nivel internacional: medalla de plata individual y medalla de oro en la prueba por equipos del triatlón en los II Juegos Sudamericanos de la Juventud, desarrollados en Santiago
de Chile.
En una nota publicada por diario El Comercio, Fabián Vega, padre de Paola, la describió como una
adolescente dedicada y disciplinada, siempre feliz,
y cuyas notas del colegio son sobre nueve. Además, destacó la disciplina que tiene su hija, pues su
rutina inicia a las 6:00 y finaliza pasada las 23:30,
entre sus actividades académicas y deportivas.
Hace varios meses atrás, la comunidad salesiana
de Cuenca, Yanuncay, encabezada por su director,
el P. Juan Cárdenas, la UETS, ADETITSS y el TECNI
CLUB mostraron su total apoyo a la deportista al
entregarle una bicicleta profesional para la práctica
del triatlón.
La meta a largo plazo de Paola es clasificar a unos
Juegos Olímpicos de Mayores y dejar el alto los colores de Ecuador.
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Fotonoticias Bomboiza

9 de junio – conclusión del año lectivo y graduación de los niños de educación inicial que recibieron su respectivo diploma. Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Fiscomisional “ETSA”.
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Fotonoticias Bomboiza

El 30 de junio, el P. Fabián Lozada bendijo solemnemente en rito shuar la capilla del centro San Pedro
de Chatus, construida por la comunidad y el apoyo
de la parroquia Santo Domingo Savio y el Vicariato
Apostólico de Méndez.
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Fotonoticias Bomboiza

Más de 100 jóvenes de la Parroquia Santo Domingo Savio de Bomboiza realizaron el sacramento de
la Confirmación el sábado 14 de julio. La Eucaristía la presidió el P. Luciano Bellini, en su calidad
de delegado del Obispo del Vicariato Apostólico de
Méndez.
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Fotonoticias Esmeraldas

El 23 de julio fue posesionado el Consejo Estudiantil para el año lectivo 2018 –
2019 con la presencia de las autoridades
de la Comunidad Salesiana y de la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora (UESMA).
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Fotonoticias Esmeraldas

La UESMA rindió homenaje a Esmeraldas en la inauguración de sus fiestas de cantonización el viernes
27 de julio.
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Fotonoticias Cayambe

El 12 y 13 de julio, los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio asistieron a la capacitación en las áreas de Inglés y Religión impartidas por el personal de Editorial Don Bosco.
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Fotonoticias Macas

El 27 de junio recibieron la visita del P. Wladimir Acosta, Presidente del CONESA, con quien
se trató varios temas, entre ellos la propuesta
educativa pastoral y la consulta sobre nuevos
directivos para la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco (UEFDB).
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Fotonoticias Macas
1

1

2

1. El año escolar en la UEFDB terminó con una
fiesta deportiva donde se disputaron las finales
de las jornadas deportivas internas.
2. El 23 de junio se llevó a cabo la Eucaristía de
graduación que la presidió el P. Luciano Bellini
y posterior ceremonia de incorporación de los
nuevos bachilleres de la Unidad Educativa Don
Bosco.

2
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Fotonoticias Machala
1

2

1. La Comunidad de Machala agradeció el trabajo realizado por Jonathan Ayala, quien concluyó su
año de voluntariado.
2. Durante la visita inspectorial, el P. Francisco Sánchez, Inspector, presidió una Eucaristía a la que
asistieron los diferentes grupos de la Familia Salesiana de Machala.
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Fotonoticias Manta

2

3

Los estudiantes de la Unidad Educativa “San José” quedaron campeones de atletismo en la modalidad
de posta en el torneo intercolegial.
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Fotonoticias Manta

Los integrantes de los grupos asociativos,
apostólicos y juveniles de la Obra de Manta y los jóvenes del MJS de Rocafuerte, participaron del Pre Encuentro del MJS Zona
Manta – Rocafuerte.
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Fotonoticias Agronómico Salesiano

La costarricense Fresia Méndez, Delegada Mundial para América Latina de los Exalumnos Salesianos, visitó la Institución donde se reunió con los presidentes y vicepresidentes de los cursos.
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Fotonoticias Agronómico Salesiano

Padres de familia, docentes y estudiantes
vivieron una jornada fraterna en el Día de
la Familia celebrado el 30 de junio.
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Fotonoticias Agronómico Salesiano

El 14 de julio, los estudiantes inscritos para octavo año de básica participaron de una jornada
de inducción para familiarizarse con el carisma
salesiano.

AGOSTO

45

Fotonoticias

Técnico Salesiano

La selección de la UETS se proclamó
campeón del Intercolegial de Fútbol
2018 – categoría superior al vencer
en la final 1 gol a 0 al Colegio Daniel
Córdova.
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Fotonoticias

Técnico Salesiano

El 20 de julio se efectuó la ceremonia de graduación de los bachilleres. En el acto estuvieron presentes
el P. Francisco Sánchez, Inspector,
y el P. Wladimir Acosta, delegado
de la Pastoral Juvenil y presidente
del CONESA.
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Fotonoticias Zaruma
1

2

1. Comité central de Padres de Familia fue posesionado en el minuto cívico realizado el jueves 5 de
julio, contando con la presencia del personal administrativo, docentes y estudiantes de la Unidad
Educativa San Juan Bosco (UESJB).
2. Con una masiva asistencia de la comunidad educativa se desarrolló el Día de la Familia con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y de integración.

2
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Fotonoticias

Oratorio nocturno Don Bosco-La Tola

El 15 de julio finalizó el campeonato de fútbol con
la frase: “En la tierra de Don Bosco Todos somos ganadores”. En la premiación participó el P. Manuel
Cayo, Inspector de los Salesianos del Perú.
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Fotonoticias Oratorio Casa Don Bosco
1

1

2

1. En el Oratorio se fortalecen las actividades que
permitan a los niños demostrar sus habilidades e
integrarse con los demás.
2. El 21 de julio se dio inicio al taller de música en el
que se trabajará voz y guitarra.
3. Se organizó una jornada de formación familiar
para los padres del 1er nivel de Comunión.

3
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Fotonoticias PACES

Se inauguró la Copa PACES 2018 donde se dieron
cita niños, niñas y jóvenes que fortalece la práctica
deportiva como un ambiente salesiano de formación para la buena vida.
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Fotonoticias VPS Machala

El 15 de julio se desarrolló la jornada de integración
familiar de los VPS de Machala, conjuntamente
con el grupo de monaguillos, donde se compartió
la carta de identidad del MJS y el accionar de cada
grupo mediante presentaciones y juegos lúdicos al
estilo salesiano.
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Fotonoticias Scout Don Bosco-Cuenca

En la Parroquia Don Bosco se realizó la ceremonia
de investidura a un nuevo grupo de scouts salesianos. En el acto estuvo presente el P. Juan Cárdenas,
Director de la Comunidad de Cuenca – Yanuncay.
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Fotonoticias Misioneros ecuatorianos

Un día de diversión familiar y hermandad entre los
salesianos y los aspirantes de la vice provincia de
Papúa Nueva Guinea y las islas Salomón, de la cual
forma parte el P. Heraldo Bosquez.
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27

20

13

6

Encuentro Formativo
con Consejeros y
Directores de PER
27-31 -CSFPA
Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía- Uzhupud

Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía- Riob
II encuentro de
voluntarios CostaBaguanchi

CuratoriumCRESCO

28

21

14

7

Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía- Uzhupud

Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía - Riob
II encuentro de
voluntarios CostaBaguanchi

CuratoriumCRESCO

Encuentro de
delegados DIAM
Semana Vocacional
Costa

Martes

Lunes

Encuentro de
delegados DIAM
Semana Vocacional
Costa
Reunión de Delegados

Vicario

Inspector

29

22

15

8

1

Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía- Uzhupud

Capacitación a los
docentes Religión
- Ingles de sierra y
amazonía - Riob

Encuentro de
delegados DIAM
Semana Vocacional
Costa

Miércoles

Retiro Anual San
Patricio

ecónomo

30

23

16

9

2

Comisión PSE

Consejo Inspectorial

Envío de Voluntarios
Sierra- OrienteCuenca
Encuentro del
Consejo con los
Consejos de la Familia
Salesiana

Primeras Profesiones
en Coalcalco- México

Semana Vocacional
Costa

Retiro Anual San
Patricio

delegado
pastoral
Jueves

31

24

17

10

3

Encuentro de
Responsables de
Oratorios - Riobamba

Posesión Nueva
Inspectora FMA
(tarde)

Consejo Inspectorial

Envío de Voluntarios
Sierra- OrienteCuenca

Curatorium Chile

FERIADO 1 GRITO
INDEPENDENCIA
Semana Vocacional
Costa

Curatorium Teologado Bogotá

Viernes

Retiro Anual San
Patricio

delegado
formación

CALENDARIO INSPECTORIAL 2018

25

18

11

4

Envío de Voluntarios
Sierra- OrienteCuenca

Sábado

Encuentro de
delegados DIAM
Retiro Anual San
Patricio
Curatorium Teologado Bogotá
Renovación de votos
formandos

COMUNICACIÓN

26

19

12

5

Envío de Voluntarios
Sierra- OrienteCuenca

II encuentro de
voluntarios CostaBaguanchi

Domingo

Encuentro de
delegados DIAM

CONESA

AGOST

EL AGUINALDO 2018

AGOSTO 2018

LOS BELLOS DISCURSOS
SIN EL EJEMPLO NO
VALEN NADA.
Don Bosco

La comprensión

La mamá de Domingo de cinco años le dice: “Jesús está en el cielo”
- “No, Jesús no está en el cielo. Está en mi corazón”.
La mamá le explica que no hay contradicción que el cielo no es un lugar
y que Jesús está también en corazón.
- “No, mamá, Jesús no está en el cielo, está en mi corazón. Y en mi corazón
está el cielo”.

AGUINALDO
Se tratará siempre de un encuentro de mediación, porque el verdadero acompañamiento es el Espíritu Santo.
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AGOSTO

Inicios de la obra
salesiana en Machala

Fondo Fotográfico Salesiano

•• Angélica Almeida
Archivo Histórico
La presencia salesiana en la ciudad de Machala inicia en el año 1.976, en el que los salesianos se encargaron de la Parroquia Nuestra Señora de Chilla. Los primeros salesianos fueron los PP.: Aurelio Pischedda,
Esteban Ortiz, Guido Rizzatto y Roberto Guglierminotti. La finalidad fue atender a los sectores pobres y
marginados de la ciudad, mediante la organización de grupos juveniles, comunidades eclesiales de base
(CEBs), y organizaciones populares.
Con la llegada del P. Juan Palomino, en 1.984, los Salesianos pasaron a atender preferentemente a los
barrios marginales, en el aspecto evangelizador y en el de la promoción humana.
Se organizaron Centros Comunitarios, Tiendas Comunitarias, Boticas Populares, Talleres Comunitarios de
autogestión, bibliotecas, fabricación de bloques para la construcción comunitaria de viviendas familiares.

