
Animación

Gobierno Inspectorial
Vida cotidiana

Salesiana
Formación

ENERO 2018 Nº 450
IS

B
N

 1
39

0-
83

59



CONTENIDO
archivo

Noticias

CAlendario

histórico

Foto

40

51

52
Inspectorial

Salinas de Guaranda. La presencia sale-
siana en la zona indígena de la provincia 
de Bolívar, data de los años sesenta. Esta 
zona comprende: Salinas, Simiatug, Fa-
cundo Vela y el Guayco.
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ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P EC TOR I A L

El P. Francisco Sánchez, Inspector, 
presidió la Eucaristía de Navidad en 
el Campus Yanuncay de la la Uni-
dad Educativa Técnico Salesiano.
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Escuchar, 
acompañar y 

proponer, son 
tareas del 2018

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

el camino de la fe y de servicio a los demás espe-
cialmente en ambientes de contacto con los más 
pobres y campos de misión.

Tanto, en la visita de conjunto en Cochabamba, 
como en la carta de conclusión de la visita extraor-
dinaria a nuestra inspectoría, nos presenta el Rec-
tor Mayor la urgencia de asumir con mayor fuerza y 
dedicación al trabajo juvenil, vocacional y misione-
ro, dando pasos más significativos y testimonio de 
quienes somos, a través de la presencia, escucha y 
diálogo entre los jóvenes, especialmente con aque-
llos que presentan apertura, disponibilidad y solida-
ridad hacia la realidad social y eclesial. 

Quiero transcribir un testimonio que nos da el Rec-
tor Mayor en su Aguinaldo e invitarles a reflexionar 
personalmente, en comunidad y en los equipos de 
animación pastoral, como con también, los laicos 
comprometidos en cargos de responsabilidad y tra-
zar un plan de acción respondiendo a las preguntas 
que el Rector Mayor nos da en el Aguinaldo. 

Por mi parte dice el rector Mayor: “puedo decirles 
que, en los cientos de encuentros que he tenido en 
estos ya casi cuatro años con jóvenes de los cinco 
continentes, he llegado a la certeza de que las pre-
sencias de las casas de nuestra Familia Salesiana 
están llenas de miles y miles de jóvenes buenos, 
abiertos a la vida, con el deseo de formarse, de 
aprender, jóvenes en búsqueda. Muchos de ellos, 
con un gran corazón generoso, que desean servir 
a los demás, hacer algo por los otros, ayudar, do-
narse.

Jóvenes que nos piden ayuda para seguir creciendo 
y madurando su fe. Otros que no lo piden, pero que 
tienen una gran necesidad de encuentro personal y 
de escucha. Son muchos los que estarían bien dis-
puestos a hacer un camino personal y comunitario 
de discernimiento y acompañamiento.

Queridos hermanos

Es hora de ponernos en camino, ligeros de equipaje, 
dando prioridad, sin escatimar energías, tiempo y 
dejando a un lado compromisos que no sea el estar 
y compartir nuestra vida y vocación con los jóve-
nes y empeñados en realizar la tarea que Don Ángel 
Fernández nuestro Rector Mayor, nos propone para 
este año 2018 a través del Aguinaldo que nos invita 
y reta a escuchar, acompañar y a no dejar ocasión     
“ a tiempo y a destiempo” para proponer experien-
cias de vida, de voluntariado y de seguimiento al 
Señor en la Iglesia, con nuestro espíritu salesiano.

En esta perspectiva, la Inspectoría salesiana del 
Ecuador, a través de todos sus fuerzas y medios 
a nivel inspectorial y local les invita a realizar una 
verdadera campaña y trabajo propositivo y creati-
vo, con todas sus fuerzas y potencial humano que 
poseemos para fortalecer y consolidar la Pastoral 
juvenil salesiana a través de sus servicios de aso-
ciacionismo: MJS, animación vocacional y misio-
nera, que debe traducirse y concretarse en grupos 
misioneros, pre voluntarios, grupos de compromi-
so social, catequistas, monaguillos y más iniciati-
vas que con la ayuda del Señor, sin dejar de lado 
los procesos que se dan de animación juvenil más 
abiertos y masivos.

Como dice el Rector Mayor nuestras obras están a 
tope de jóvenes con inquietudes e iniciativas que 
nacen desde ellos. En consecuencia, se trata de for-
talecer el protagonismo de los jóvenes por medio 
de experiencias de servicio apostólico proporcio-
nándoles espacios y lugares en los que madurar en 
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Y me pregunto, ¿a qué esperamos? ¿Por qué no 
decidirnos a estar mucho más disponibles para 
acompañar a todos nuestros jóvenes en lo más 
importante de sus vidas? ¿Qué nos frena? ¿Por 
qué “ocuparnos” o “entretenernos” en otras cosas 
si esta es una verdadera prioridad educativa y de 
evangelización?

Daremos pasos mucho más significativos, mis que-
ridos hermanos y hermanas, el día en que nos con-
venzamos totalmente de que más importante que 
lo que hacemos es lo que somos y quiénes somos; 
más importante que ofrecer cosas y actividades a 
los adolescentes y jóvenes, y a sus familias, es ofre-
cerles nuestra presencia, escucha y diálogo. Eso sí 
deja ‘huellas de vida’ para siempre. Y esto con los 
jóvenes y con las familias.

Lo que les acabo de decir es la verdadera y profun-
da motivación de la elección del Aguinaldo de este 
año”.

Bueno, ya tenemos tarea para este mes, para pro-
yectar el nuevo año y del cómo gastar nuestro tiem-
po comprometido con una profesión de consagra-
dos y con una opción de vida de ser, los expertos 
educadores pastores de los jóvenes.

Revisemos nuestros proyectos personales, el pro-
yecto comunitario, los POAS de las obras para in-
cluir personas, tiempos, recursos que nos lleven a 
vivir una verdadera opción de “pastoral juvenil, vo-
cacional y misionera” desde todos los campos y op-
ciones inspectoriales con que cuenta la inspectoría, 
especialmente involucrándonos personalmente to-
dos nosotros.

Augurios en este nuevo año: proyectado, vivido y 
evaluado en equipo. 

Buena fiesta de Don Bosco.
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Mis queridos hermanos SDB y Familia Salesiana 
reciban un cariñoso saludo este nuevo año que el 
Dios de la Vida nos brinda para ser: más de Dios, 
más fraternos y más de los jóvenes. 

Quiero comenzar esta primera carta agradeciendo 
a Dios, al P. Francisco por la confianza que ha teni-
do en mi persona para invitarme a ser parte del Go-
bierno Inspectorial. Cuando el padre Inspector me 
pidió esta responsabilidad me quedé sin palabras 
porque nunca esperé, nunca busqué; después de un 
largo diálogo, he aceptado la voluntad de Dios, bajo 
el voto de obediencia acepté con mucho temor y 
miedo. Pero también con mucha confianza y con-
suelo de Dios «yo estoy contigo», y la ayuda de uste-
des hermanos salesianos, Familia Salesiana y ami-
gos haremos un buen camino de vida y esperanza 
para nuestros destinatarios: los jóvenes y de ellos 
los más pobres. Las responsabilidades que el pa-
dre Inspector me ha encomendado serán: la anima-
ción misionera, la Familia Salesiana, acompañar el 
voluntariado y las propias del Vicario del Inspector. 

Al iniciar este nuevo año quiero invitar a todos hacer 
de nuestras obras y comunidades un gran oratorio 
como fue Valdocco para los jóvenes de Turín, y así 
debe ser para nosotros en toda presencia salesiana 
un auténtico laboratorio pedagógico: ahí donde se 
crea, se forja y se consolida el sistema preventivo 
a punto de crear en nuestros muchachos y mucha-
chas una nueva forma de ser, de pensar, de sentir, 
de vivir, de convivir y de actuar: el ser salesiano. 

Para ello: 

 • Vayamos a los lugares donde se desarrolla la 
vida de los jóvenes y será el lugar donde nace 
el encuentro educativo;

 • Hagamos de nuestras comunidades - obras 
una casa de puertas y corazones abiertos, don-
de se encuentra un hogar, una familia y que 
comparte;

 • Una escuela que socializa y construye el cono-
cimiento y educa para la vida;

 • Una comunidad que evangeliza y educa en la 
fe;

 • Un taller que capacita y forma al trabajador y 
dignifica el trabajo;

 • Un patio donde se comparte la amistad y la ale-
gría;

 • Un lugar de la patria donde se forma los ciuda-
danos de la propia ciudad, del país y del mundo 
y donde se construye la ciudadanía;

 • Un ambiente y un espacio donde se educa en el 
amor y la comunión con la naturaleza. 

Para concluir pido una oración por nuestra Inspec-
toría y con total confianza en la compañía de María 
Auxiliadora en nuestro caminar pastoral y al final 
poder decir: «Ella lo ha hecho todo». 

Unidos en la misión y oración. Con afecto.

P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector.

Ser : más de 
Dios , más       

fraterno y más 
de los  jóvenes
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Jóvenes que dan testimonio y animan

Delegado de Pastoral

En la mañana del sábado 2 de diciembre, los ase-
sores y exvoluntarios de la zona Cayambe-Ibarra, 
organizaron y ejecutaron la jornada de animación 
del Movimiento Juvenil Salesiano en sus diversas 
manifestaciones asociativas.

Jóvenes dando testimonio a otros jóvenes, hablan-
do y trasmitiendo la espiritualidad de Don Bosco. 
De diversas maneras y espacios, de forma sinteti-

En la ciudad de Cuenca, veintidós jefes scout par-
ticiparon de la reunión de evaluación del BOSCO-
REE. Se compartieron espacios fundamentales de 
análisis con la finalidad de mejorar y crecer como 
líderes. La comisión organizadora presentó los in-
formes respectivos y demostró así la transparencia 
de las actividades. 

Considerando las observaciones y las fortalezas 
del BOSCOREE, los delegados de los grupos scout 
se comprometieron a realizar el Campobosco próxi-
mamente en la ciudad de Manta en noviembre.

zada y didáctica, se reflexionó la Carta de identidad 
en especial los seis rasgos de la espiritualidad sale-
siana como aspecto fundamental que debería exis-
tir en cada uno de los grupos.  

Fueron más de 120 jóvenes de oratorios y colegios 
que participaron de este encuentro con disponibi-
lidad, respeto, alegría y familiaridad, característica 
inconfundible en los ambientes salesianos.

Evaluando el BOSCOREE
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Continuando con el seguimiento al PEPSI, se han 
empezado a recopilar las evaluaciones de los POA 
sectoriales, y avances de los POA con régimen cos-
ta y sierra, para realizar la sistematización de la in-
formación y medir el grado de avance del PEPSI.

Como equipo nacional se realizó una jornada de 
formación y evaluación del caminar de la pastoral 
juvenil, se analizó el cumplimiento de los objetivos 

Dando cumplimiento con lo establecido en el POA 
del MJS, se realizó la Jornada de Animación Zonal 
el 16 de diciembre, con todos los grupos de las di-
versas líneas asociativas del Movimiento Juvenil 
Salesiano. 

Asistieron 250 jóvenes para vivenciar un encuen-
tro de integración, animación y acompañamiento 

Zona Esmeraldas
con la finalidad de fortalecer la identidad salesiana. 
La Carta de identidad del MJS fue el material que 
guío los momentos de formación en el encuentro.

La experiencia se terminó con la celebración euca-
rística para dar gracias por los jóvenes y además la 
entrega de signos de pertenencia al MJS a todos 
los asesores, animadores, coordinadores e inte-
grantes en general.

Planificación
trazados, se plantearon nuevos desafíos así como 
estrategias para cumplir las metas planificadas, 
además  adicional se elaboró del calendario de ac-
tividades de la pastoral juvenil.

Agradecemos a la comunidad de Cayambe por fa-
cilitarnos la logística necesaria para realizar esta 
jornada. 
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Del 29-30 de noviembre y 01 de diciembre del 2017 
en Mera – Pastaza se llevó a efecto la Reunión de 
trabajo con algunos directivos y docentes de Cen-
tros Educativos Salesianos:

Evento que tuvo como objetivo: “Evaluar la gestión 
del CONESA 2017 con la mirada interna y externa 
de quienes están involucrados en la educación Sa-
lesiana, que permitan proyectar nuevas metas para 
el 2018”.

En esta jornada de trabajo se plantaron proyectos a 
corto y mediano plazo para el 2018, que responden 
a los cinco ámbitos del PIES.

Evaluación 2017 y proyección 2018 
de la gestión CONESA

El día 27 de diciembre del 2017 en las insta-
laciones del Ministerio de Educación y con la 
participación de autoridades de este Ministe-
rio: Álvaro Sáenz, Ministro de Educación (e) 
Aleyda Matamoros, Subsecretaria de Educa-
ción Especializada e Inclusiva; por parte del 
CONESA Santiago Sánchez, Técnico Curricu-
lar, por la UPS Fernando Pesantez, Vicerrec-
tor Docente y Diego Quisi, Técnico Docente 
de la Carrera de Ingeniería de sistemas,  se 
sostuvo una reunión de trabajo donde se tra-
taron temas concernientes a la educación in-
clusiva salesiana , así como la presentación 
de las tecnologías de Apoyo para la Inclusión 
Educativa en el Ecuador en el marco de la cá-
tedra UNESCO, desarrollada por Universidad 
Politécnica Salesiana sede Cuenca.

Reunión de trabajo con ministerios 
de educación

 • Yaneth Flores Jiménez
CONESA
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Visita 
Inspectorial 
a la 
Comunidad 
de Cuenca - 
Yanuncay

El P. Francisco Sánchez visitó la 
Comunidad Salesiana de Yanun-
cay y las diferentes obras que la 
componen. Durante el recorrido 
al Técnico Salesiano motivó para 
que cada colaborador sea un pas-
tor y educador de las y los jóvenes 
desde la santidad.
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Visita 
Inspectorial a 
la Parroquia 
San Juan 
Bosco – 
Cuenca

El 8 de diciembre de 2017, el P. Fran-
cisco Sanchez realizó la visita ins-
pectorial a la Parroquia y Oratorio. 
Momentos de oración, reflexión y 
fraternidad se vivieron durante la 
reunión. El domingo 10 de diciem-
bre, el padre Inspector celebró la 
Eucaristía en el Templo Parroquial.
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Visita Inspectorial 
al Agronómico 
Salesiano de Paute

El 6 de diciembre, el padre Inspector cumplió 
su visita al Agronómico Salesiano de Paute. 
En la mañana celebró la Eucaristía y luego se 
trasladó a “Cerro Blanco” para inaugurar, jun-
to al P. Juan Cárdenas, la nueva planta de agua 
potable del plantel. También, inauguró las 
nuevas oficinas administrativas del plantel.
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Fotonoticias

Visita 
Inspectorial 
a la Casa 
Inspectorial

Del 18 al 22 de diciembre de 2017, el P. 
Francisco Sánchez tuvo la oportunidad 
de conversar con los colaboradores de 
la Casa Inspectorial y conocer el traba-
jo que realizan. Además, se reunió con 
sus hermanos de la Comunidad, así 
como con el personal del Dispensario 
y Parroquia. 



FORMACIÓN
SA L E S I ANA

P. Robert García, Delegado de For-
mación, hizo la visita de animación 
a los tres novicios ecuatorianos: Die-
go Zhingri, Klimer Sánchez y Edison 
Jimpikit que se encuentran en el No-
viciado de Coacalco, México.



 • Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares

El grupo de Quito, conformado por colaboradores 
seglares del Colegio, Escuela y Mecánica Don Bos-
co de la Kennedy, Pre-novicios Salesianos y cate-
quistas de Lumbisí, participó en el encuentro pre-
sencial de apertura del curso de seglares “Alberto 
Marvelli”, el sábado 9 de diciembre.

Durante la jornada, se logró compartir los aspectos 
metodológicos y técnicos del curso; así como polí-
ticas de capacitación y ejercicios prácticos para la 
inducción al manejo del Ambiente Virtual de Apren-
dizaje Salesiano AVAS, con el fin de proporcionar a 
los participantes las herramientas necesarias para 
un eficiente desarrollo del proceso formativo.

Aprovechamos este espacio para agradecer a los 
intervinientes de nuestras propuestas formativas 
inspectoriales que han venido apoyando desde sus 
diferentes campos de acción: la Unidad de Educa-
ción Virtual de la UPS, Audiovisuales Don Bosco, 
Editorial Don Bosco, Tutores, coordinadores locales 
y Directores de las comunidades participantes.

El 2018 vendrá cargado de espacios reflexivo-for-
mativos innovadores, donde nos encontraremos 
tutores, participantes y equipo de formación en 
actividades teóricas y prácticas para continuar el 
proyecto apostólico del Fundador: ser en la Iglesia 
signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, 
especialmente a los más pobres.

Encuentro 
presencial de 
apertura con el 
grupo de Quito 
curso de 
Seglares 
“Alberto 
Marvelli”
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Ser catequista
 • Pastoral Juvenil Salesiana

Formación de Seglares

Los participantes de la escuela de catequistas 
“Bartolomé Garelli” se encuentran profundizando el 
estudio del módulo “Metodología Catequética” que 
contribuirá en su formación evangelizadora. 

¿Por qué y para qué prepararse el catequista? Es 
trascendental sentirse llamado a anunciar el plan 
de salvación que Jesús nos enseña, pero dentro de 
este proceso es importante aprender y reaprender 
nuevas formas de comunicación, nuevas estrate-
gias que ayuden a fortalecer la práctica del cate-
quista en el oratorio, en la parroquia, en la escuela 
o colegio, sea que trabaje con niños, adolescentes, 
jóvenes o adultos.

Durante este último módulo de estudio se busca 
que los contenidos y temáticas tratadas puedan 
ayudar a tomar mayor contacto con el saber y la 
práctica del catequista, es trascendental partir de 
las experiencias y conocimientos que ayudan a 
apropiarse de actitudes de manera integral, educa-
tivo, formativo y pastoral.

Todos los momentos planteados contenidos, re-
flexiones, trabajos y oración permiten afianzar la 
importancia del catequista dentro de la evangeliza-
ción y como comunicar la Palabra de Dios desde su 
propia vida, con su testimonio, desde la experiencia 
y la planificación. 



18 ENERO

Con la presencia de los Delegados de Formación 
de las Inspectorías de México - Guadalajara (MEG), 
ciudad de México (MEM), Antillas (ANT), Haití (HAI) 
y Ecuador (ECU) - P. Robert García. En este encuen-
tro se evaluó la etapa formativa y se constató que 
existe un proceso organizado de acompañamiento 
a los 15 novicios, entre los que se encuentran los 3 
jóvenes ecuatorianos. 

Curatorium 
del Noviciado 
de Coacalco



En el Posnoviciado Salesiano “San Francisco de 
Asís” se desarrolló la última convivencia vocacional 
el sábado 17 de diciembre de 2017. 

Convivencia 
Vocacional



SA L E S I ANA

La reunión del Directorio Nacional de 
Jóvenes Salesianos finalizó el 8 de di-
ciembre en la Comunidad San Juan 
Bosco de Guayaquil. 

VIDA
COTIDIANA



 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

Antes de finalizar el 2017, la institución cuenta con 
nuevos laboratorios de informática, que ayudarán 
en la adquisición de competencias para los estu-
diantes de la especialidad de Aplicaciones Informá-
ticas, y también serán de utilidad para desarrollar 
las destrezas en el uso de la tecnología para los es-
tudiantes de Educación General Básica. 

En el laboratorio 1 se instalaron 48 computadoras 
Core i7 de última generación con su respectivo mo-
biliario, tanto mesas como puntos de internet. En el 
laboratorio 2 se colocaron 48 computadoras Core 
i5 y en el laboratorio 3 se instalaron equipos con las 
mismas características y se readecuó el mobiliario 
con una inversión que supera los $ 80 mil dólares. 
El P. Naún Tapia, como director salesiano de la obra, 
fue el encargado de bendecir los laboratorios.

Como parte del Plan Lector se realizó la inaugura-
ción de la Sala de Lectura que estará a cargo del 
área de Lenguaje y Literatura, la misma tiene como 
objetivo despertar y motivar la lectura en los estu-
diantes. De igual manera, la bendición de este espa-
cio estuvo cargo del P. Naún Tapia. 

Al final se realizó un brindis con la participación 
del padre director, autoridades, padres de familia 
y presidentes de grados y cursos para celebrar, en 
un ambiente de familia, la renovación de la infraes-
tructura tecnológica y el tener un espacio para la 
lectura.

Nuevos 
laboratorios 
de Informática y 
Sala de Lectura



El triunfo 
de Don Bosco

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

El miércoles 29 de noviembre fue un día muy es-
pecial en la vida Institucional del Don Bosco de 
La Tola, pues se recuperó un cuadro elaborado en 
1932 por el pintor ecuatoriano Antonio Salguero y 
que fue acabado para conmemorar los cincuenta 
años de presencia salesiana en Ecuador. 

El cuadro estuvo colocado varios años en el coliseo 
de la institución, antes de ser restaurado y ubicado 
en la capilla del plantel. Esta labor fue posible gra-
cias a la intuición y la pertenencia salesiana de las 
autoridades seglares.

El P. Naún Tapia, en su calidad de director, presidió 
la Eucaristía a la que asistieron estudiantes de 7.o y 
1.o de Bachillerato, así como los presidentes de gra-
dos y cursos. También, se contó con la presencia 
del Comité Central de Padres de Familia y docentes.

El Msc. Robert Villagómez, rector, resaltó la historia 
del cuadro y como esta obra de arte debe generar, 
en toda la comunidad educativa, identidad, cultura 
y sobre todo pertenencia salesiana.

https://youtu.be/wK2JhFy38EM video reseña histó-
rica cuadro «Triunfo de Don Bosco»

Durante el acto de develación, el padre Naún recal-
có que al estar esta obra de arte en nuestra capilla, 
es un compromiso para seguir trabajando y, en el 
día a día, cumplir el lema de Don Bosco: ser «Bue-
nos Cristianos y Honrados Ciudadanos».

https://youtu.be/fqaL-NP00zc video develación 
cuadro «Triunfo de Don Bosco»

https://youtu.be/wK2JhFy38EM
https://youtu.be/fqaL-NP00zc


Programa de 
prevención 
del embarazo 
adolescente 
visita el Don 
Bosco

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

El Gobierno de la Provincia de Pichincha, a través 
de la Prefectura, tienen el programa de Prevención 
del Embarazo en Adolescentes que está dirigido a 
estudiantes de los 10.o EGB y 1.o años de bachillera-
to. El objetivo de esta iniciativa es reducir la tasa de 
embarazos en las jóvenes.

Conjuntamente con el departamento de Consejería 
Estudiantil se realizan talleres de dos horas con los 
estudiantes, también se reúnen con los padres de 
familia para que estén informados y colaboren con 
las actividades que se envían al hogar. Los temas 
trabajados en los talleres son conductas de riesgo, 
embarazo en la adolescencia y proyecto de vida, los 
mismos que ayudan a guiar al joven para que tome 
buenas decisiones.

Como práctica del proyecto, a los estudiantes se les 
entrega un «simulador de bebé» durante dos días, 
para que le den los cuidados necesarios. Tanto los 
bebés como la «pañalera» tienen chips y sensores 
que determinan si el bebé está teniendo los cuida-
dos necesarios. Después de la actividad se realiza 
una entrevista con el estudiante para que cuente 
sus experiencias y se reflexiona como cambiaría su 
vida si en este momento tuviera un bebé.

Diego Terán, capacitador del programa, contó que 
es un programa innovador y que en las Institucio-
nes visitadas se ha identificado un descenso de la 
tasa de embarazos en adolescentes.

La Institución agradece a la Prefectura de Pichincha 
por la apertura para formar parte de este programa.
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Musictón 
navideño 2017

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola

En diciembre se celebró el Musictón navideño por 
tercer año consecutivo. En esta actividad solidaria 
se recibieron las donaciones de productos alimen-
ticios y fundas de caramelos por parte de los estu-
diantes, padres de familia y personal que trabaja en 
la Institución.

En esta actividad solidaria participaron niñas, niños 
y jóvenes que integran los grupos del Asociacionis-
mo Salesiano. Igualmente se presentaron los gru-
pos de danza, teatro, baile moderno, mecatrónica, 
cocina y bocaditos.

Asimismo, se hizo la invitación a los jóvenes de la 
básica superior y bachillerato para que participen 
con sus grupos de música y danza. Los números 
presentados fueron diversos; en la danza se pre-
sentaron grupos con bailes tradicionales del país, 
así como jóvenes con bailes modernos.

También hubo grupos de música de estudiantes 
que tocaron diferentes géneros, desde música ro-
mántica hasta música bailable. El día de fiesta navi-
deña se cerró con la orquesta de la Institución que 
presentó su amplia gama de temas que pusieron a 
bailar a los presentes.

En este día se cumplió el eslogan del Musictón navi-
deño que fue: «Navidad compartida, navidad diver-
tida», sobre todo teniendo como eje central de las 
actividades a los estudiantes.
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Navidad 
solidaria 
2017

 • Club de Periodismo
Don Bosco La Tola 

Se realizó la Navidad Solidaria en las comunidades 
salesianas de Simiatug y Esmeraldas. En esta acti-
vidad participaron 48 misioneros entre estudiantes, 
docentes y autoridades de la Institución.

En la parroquia Salesiana de Simiatug se realizó un 
oratorio festivo y se organizó el rezo de la novena 
con los niños del sector. En el evento del sábado 
estuvieron alrededor de 120 niños. El domingo, los 
misioneros fueron a las comunidades a dejar 520 
fundas de caramelos y 90 fundas de víveres.

En la parroquia de Esmeraldas se organizó, el sá-
bado en la tarde, un programa navideño para los 
ancianitos de la parroquia y el domingo, los misio-
neros repartieron 580 fundas de caramelos y 90 
fundas de víveres en la parroquia que está ubicada 
en un sector donde viven familias de escasos recur-
sos económicos.

En la parroquia de Nono se realizó un agasajo na-
videño a los ancianitos del sector, para lo cual se 
dispuso 300 fundas de caramelos. A la parroquia 
Salesiana de Machala se enviaron 100 fundas más 
y 115 se destinaron a la Toca de Asís que realiza 
un trabajo con los indigentes del sector de La Tola.

En total, la Comunidad Educativa ha colaborado 
con 1.615 fundas de caramelos y 180 fundas de ví-
veres. Un agradecimiento especial a todos por su 
colaboración en esta Navidad Solidaria 2017.
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Fiesta a María 
Inmaculada

 • Lily Machado
Club de periodismo UESTAR

En los primeros días de diciembre, la Unidad Edu-
cativa Salesiana “Santo Tomás Apóstol” Riobamba 
estuvo de fiesta en honor a María Inmaculada. Esta 
festividad comenzó cada mañana con el triduo en 
los patios de la institución, en el que participó toda 
la Comunidad Educativa en momentos de reflexión, 
cantos y oración.

El 8 de diciembre de 2017, a las 7:30, se realizaron 
las Eucaristías de Fiesta, presididas por el P. Servio 
Rojas en la Básica Superior y Bachillerato y de la Bá-
sica Media e Inferior el P. Enrique Lima, siendo los 
priostes alumnos de primero de Bachillerato.

Además, se contó con la presencia de los ex alum-
nos de la promoción 1981-1982 que hicieron el de-
velamiento y bendición del busto de Don Bosco que 
donaron a la institución.

Acto seguido se desarrolló una mañana deportiva, 
juegos populares y recreativos en los patios de Val-
docco y se entregó premios a los ganadores.

Para culminar la celebración, por la tarde, los niños 
de Primero de Básica, se consagraron a nuestra 
Madre María.
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Actividades 
pastorales 
en la UESTAR 
por Navidad

 • Clara Naranjo F.
REPORTERA UESTAR

Se inició las actividades con la Novena al Niño Je-
sús, en la que participó la Comunidad Educativa, 
por la mañana en el buenos días y en la noche en 
la capilla.

Además los alumnos visitaron y compartieron con 
diversas comunidades, barrios, ciudades de la pro-
vincia y fuera de la provincia, instituciones educati-
vas con la entrega de juguetes, ropa y alrededor de 
3.500 fundas de caramelos.

El miércoles 20 de diciembre de 2017, a las 08:00, 
se realizó el festival de villancicos, con la participa-
ron de los pequeños de la Básica Inferior y Media.

Además, se mantuvo el Agasajo a los niños del Ora-
torio San Juan Bosco el sábado 16 de diciembre de 
2017 a las 15h00, en los patios de la institución.

El Pase de Niño se efectuó el jueves 21 de diciem-
bre de 2017, a partir de las 09h00, por las principa-
les calles de la ciudad y las eucaristías de Navidad 
fueron presididas por los PP. Servio Rojas y Enrique 
Lima.

El viernes 23 de diciembre de 2017 se compartió 
un ágape fraterno con el personal que labora en la 
institución.
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Santos e 
inmaculados 
por el amor

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
Comunicación saviana UES Domingo Savio.

En la tradición salesiana cobra particular relieve la 
solemnidad de la Inmaculada como punto de arran-
que del milagro pastoral de Don Bosco. Es encomia-
ble la costumbre de subrayar en el día de la Inma-
culada la oración del Avemaría, que abrió camino a 
la obra de Don Bosco con oportunas celebraciones 
comunitarias para toda la familia Salesiana junto 
con los jóvenes.

Recordemos que para ser personas es necesario 
saber esperar. Cuando desesperamos, nos diluimos 
como seres humanos. María supo reconocer la lla-
mada de Dios porque, solidaria con las experiencias 
de pobreza y abandono de su pueblo, se mantuvo 
en vigilante espera, aguardando la intervención sal-
vadora de su Señor. 

Santos e inmaculados por el amor nuestra Unidad 
Educativa realizó en los patios del colegio la Euca-
ristía solemne en honor a nuestra Madre Santísima. 
Llenos de alegría participaron de esta celebración 
estudiantes y personal educativo de la obra. La 
misa fue precedida por el padre Felipe Bustaman-
te, asesor de la Pastoral Juvenil donde durante la 
homilía habló de reflexión y perdón en este camino 
de adviento junto a ella. Al final la gran fiesta de la 
Virgen concluyó con una gran chocolatada para los 
estudiantes y los juegos salesianos con diversas 
actividades para los estudiantes.
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Inauguración 
del proyecto 
Tini

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
Comunicación saviana UES Domingo Savio.

El programa de educación ambiental “La casa de 
todos”, emprendido por el Ministerio de Educación, 
tiene como objetivo promover y fortalecer la cultu-
ra y conciencia ambiental en la comunidad educa-
tiva mediante la integración y trasversalización del 
enfoque ambiental basado en valores, orientación 
ética, sentido altruista, innovación y calidad en todo 
el sistema educativo, con la finalidad de formar 
ciudadanos y ciudadanas ambiental y socialmente 
responsables en la construcción de una sociedad 
que se compromete con el bienestar de las genera-
ciones presentes y futuras.

Tierra de niños y niñas y jóvenes (TINI) es un es-
pacio que ha implementado para proteger la diver-
sidad y criar vida con amor y respeto. Únicamente 
si aprendemos a ver el valor de la naturaleza en 
sí misma, la naturaleza pemitirá que los humanos 
estemos mucho tiempo más. Debemos aprender 
a querer y cuidar la naturaleza, si queremos impe-
dir destruirnos a nosotros mismos. Nuestra acción 
más importante es cuidar la naturaleza.

Nuestra institución dio apertura a este gran proyec-
to que se ha realizado junto a los estudiantes en 
las afueras de nuestro plantel. La jornada comen-
zó con palabras de apertura del acto por el Rector 
Msc. Érick Magallanes, luego unas palabras de la 
coordinadora del área de Ciencias Naturales donde 

enmarcó que salvaguardar el medioambiente parte 
del desarrollo sostenible y actualmente son indis-
pensables a la naturaleza en el mundo del hombre.

Después la Sra. Poveda, miembro del comité de pa-
dres de familia cortó la cinta de apertura a este pro-
yecto y se dirigió con unas palabras a los estudian-
tes de lo importante que es cuidar nuestro planeta. 
Al final se realizó un recorrido por las instalaciones 
del plantel donde se apreció los diversos cultivos y 
sembríos de plantas ornamentales realizados por 
los estudiantes.
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¡Nació 
Jesús! nació la 
paz y el amor

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
Comunicación saviana UES Domingo Savio.

Es difícil detectar el anuncio entre tantos anuncios 
que nos invaden. ¿Existe aún la Navidad? ¿Navidad 
es Buena Nueva? ¿Navidad es también Pascua? Sa-
bemos que «no hay lugar para ellos».

Sabemos que hay lugar para todos, hasta para 
Dios… El buey y la mula, huyendo del latifundio, se 
han refugiado en los ojos de este Niño.

El hambre no es sólo un problema social, es un cri-
men mundial. Contra el agro-negocio capitalista, 
la agro-vida, el Bien-Vivir. Todo puede ser mentira, 
menos la verdad de que Dios es amor y de que toda 
la humanidad es una sola familia. Dios continúa en-
trando por abajo, pequeño, pobre, impotente, pero 
trayéndonos su paz. Doña María y el Señor José 
continúan en la comunidad.

Para acoger con alegría la espera de nuestro salva-
dor nuestra institución realizó diversas actividades 
durante el tiempo de adviento y navidad. La activi-
dad comenzó con la novena de navidad en los pa-
tios del plantel. Durante el tiempo de Adviento se 
realizó dos concursos: En los cursos la corona de 
Adviento. Los ganadores fueron quinto de Básica, 
noveno año de educación Básica A y segundo de 
Bachillerato “B”. Se realizó concurso de pesebres 
por departamento donde los ganadores fueron el 
área de electricidad y la sala de profesores. Al fi-
nal el 22 de diciembre se realizó la Eucaristía de la 
solemnidad del nacimiento de Jesús, después un 

concierto navideño realizado por el grupo Contraco-
rriente donde hubo la participación de estudiantes 
y profesores y un compartir navideño por cursos. 

El personal de la sasa salesiana también realizó un 
compartir navideño donde inició con la celebración 
de la palabra precedida por el P. Felipe Bustamante, 
sdb, y después un ágape fraterno.

La comunidad salesiana Domingo Savio les desea 
a todos y a todas unas felices fiestas y un próspero 
Año Nuevo, que el niño Jesús que ha nacido abra a 
cada uno sus corazones.
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¡Yo soy el 
pan y el 
vino! Primeras 
comuniones

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
Comunicación saviana UES Domingo Savio.

La Primera Comunión, para un niño, niña, o joven, 
es uno de los momentos más importantes en el pe-
ríodo, ya que espiritualmente está preparado para 
recibir el sacramento de la Eucaristía, ese pan y vino 
que anhela probar para sentirse envuelto por la gra-
cia divina de Dios, luego de atravesar un período de 
preparación de dos años.

Con ello, la familia, principalmente padres y madres, 
deberán asumir el compromiso de acompañar a 
sus hijos en la fe, y no convertir el momento en tan 
solo un acto social, que en muchos de los casos 
culminaría con una celebración en la que se incu-
rren en gastos exagerados.

Para la comunidad católica, ese acontecimiento es 
una bendición que recibe la familia y que debe ser 
vista como la gran fiesta de la fe, pero a la vez, se 
debe trabajar para que los niños refuercen ese com-
promiso.

En la iglesia Santo Domingo Savio niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes recibieron con inmensa alegría 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La ceremonia fue 
realiza por el grupo de catequesis de nuestra parro-
quia en compañía de padres de familia y padrinos 
y madrinas. En nuestra parroquia se realizaron dos 

grupos: El primer grupo comenzó con la primera 
celebración precedida por el P. Felipe Bustamante, 
sdb y el segundo grupo fue celebrado por el P. Al-
berto Henriques, sdb párroco y director de nuestra 
casa salesiana. La comunidad salesiana agrade-
ce por la colaboración generosa y servicial de los 
catequistas quienes apoyan a formar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a la preparación de 
los sacramentos y evangelizar en la educación para 
seguir al encuentro con Cristo.
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¡El Espíritu 
Santo ha 
descendido 
sobre ustedes! 
Confirmaciones

 • Oswaldo Moreira Pino-DPJV
Comunicación saviana UES Domingo Savio.

El sacramento de la Confirmación perfecciona la 
gracia bautismal, y nos da la fortaleza de Dios para 
ser firmes en la fe y en el amor a Dios y al prójimo. 
Nos da también audacia para cumplir el derecho y 
el deber, que tenemos por el bautismo, de ser após-
toles de Jesús, para difundir la fe y el Evangelio, per-
sonalmente o asociados, mediante la palabra y el 
buen ejemplo.

En la iglesia Santo Domingo Savio adolescentes y 
jóvenes recibieron con inmensa alegría el Sacra-
mento de la confirmación. La ceremonia fue realiza-
da por el grupo de catequesis de nuestra parroquia 
en compañía de Padres de Familia y Padrinos y Ma-
drinas. La Ceremonia fue precedida por el Ms. Luis 
Cabrera, arzobispo de Guayaquil y concelebrada 
por el P. Alberto Henriques, sdb párroco y director 
de nuestra Casa Salesiana. Esperamos que los nue-
vos confirmados sigan el ejemplo de ser discípulos 
de Cristo y mantengan su sacramento ayudando a 
los más necesitados como misioneros, animado-
res, futuros catequistas y jóvenes voluntarios. 

La comunidad salesiana agradece por la colabora-
ción generosa y servicial de los catequistas quienes 
apoyan a formar a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en la preparación de los sacramentos y 
evangelizar en la educación para seguir al encuen-
tro con Cristo.
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Casa abierta 
2017

 • Cristina Rivera
Responsable de comunicación

Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil

Cada diciembre la Fundación Proyecto Salesiano 
Guayaquil, abre sus puertas a la comunidad en la 
Casa Abierta, un evento en el que los niños, niñas, 
adolescentes, sus familias y educadores demues-
tran a quienes los visitan el arduo trabajo realizado 
durante el año, lo que han aprendido y lo que so-
mos. 

Exposiciones, juegos y baile se encontraba en los 
diferentes stands, que en esta oportunidad fueron 
organizados de manera cronológica de acuerdo al 
año de creación de cada centro o programa, y es así 
como el área Administrativa daba la inducción a los 
visitantes de todo lo que verían durante su estadía, 
centros de acogida, centros de referencia, Escuela 
de Educación Básica, Centro de Capacitación, Es-
cuela de fútbol y Oratorios; así como otros frentes 
de animación, como son las Parroquias con sus 
Oratorios, el grupo de los Salesianos Cooperadores 
y los Voluntarios por Siempre (VPS). 

El domingo 3 de diciembre, en las instalaciones de 
Casa Don Bosco, del Kilómetro 10 ½ vía a Daule se 
desarrolló la Casa Abierta, siendo una mañana de 
aprendizaje, conocimiento y promoción de la labor 
de los Salesianos y laicos comprometidos con la 
restitución de los derechos de la niñez y adolescen-
cia, que al ser parte del Proyecto Salesiano Ecua-
dor contribuye con la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. 

El Padre Esteban Ortiz González, Director de la Fun-
dación Proyecto Salesiano Guayaquil, dirigió un 
mensaje de agradecimiento al personal: 

 “En realidad ha habido colorido en las diversos 
stands, que han estado muy bien presentados, se 
ha visto interés, creatividad y dedicación en los edu-
cadores para que la CASA ABIERTA resulte bien y 
protagonismo de parte de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, así como de las personas adultas 
que participan en las propuestas de capacitación...

Todo esto es una prueba que si nos unimos en tor-
no a objetivos comunes los podremos realizar.” 

¡Bien por la participación de los diversos grupos 
artísticos como el de baile, el de danza y música 
afro...! 

¡Bien por toda la sacrificada labor realizada por las 
madrinas en la cocina! 

¡Bien por la organización y coordinación! 

Una vez más, ¡gracias por todo! 

Tengamos presente que ha sido una experiencia 
formativa para todos, para los educadores (el per-
sonal) y para los participantes en las diversas pro-
puestas de Casa Don Bosco.

¡Dios nos ayude a seguir caminando juntos para 
fortalecer nuestras diversas propuestas educati-
vo-pastorales! 
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Fundación 
Proyecto 
Salesiano 
- Zona Norte, 
cuatro décadas 
al servicio 
de niños y 
adolescentes 
en situación de 
riesgo social

 • Cristian Calderón
OSC

El 8 de diciembre de 1977 nació el servicio de aco-
gida a los muchachos trabajadores de la calle por 
parte de un grupo de jóvenes Salesianos, con el 
apoyo de la Comunidad del Posnoviciado “El Girón” 
de la ciudad de Quito. Esta propuesta se ha man-
tenido y fortalecido a través de los años. En el do-
cumento de la Rendición de Cuentas del 2016, la 
Fundación Proyecto Salesiano - Zona Norte tuvo la 
participación 2 581 niños y niñas y 1 790 familias. 

Para conmemorar estos 40 años de vida institucio-
nal, la mañana del 7 de diciembre de 2017 se llevó a 
cabo la sesión solemne en el Auditorio “José Mejía 
Lequerica” de la Asamblea Nacional. Un acto que 
tuvo como objetivo principal celebrar la labor rea-
lizada en favor de niños, niñas y adolescentes en 
situación del alto riesgo social. 

En la mesa de autoridades estuvieron presentes: el 
P. Francisco Sánchez, Inspector; P. José Ruiz, Coor-
dinador del Proyecto Salesiano Ecuador (PSE) y Di-
rector de la Fundación Proyecto Salesiano - Zona 
Norte; P. Pedro Vidal, Director de la Comunidad 
San Felipe Neri de Esmeraldas; P. Marco Paredes, 
en representación de las autoridades del Proyecto 
Salesiano Guayaquil; Edgar Gordillo, Director de la 
Fundación Salesiana PACES de Cuenca y Nayeli Re-
yes, representante de los niños y niñas del Proyecto 
Salesiano. 

Al lugar también se dieron cita los beneficiarios del 
Proyecto que llegaron desde Esmeraldas, San Lo-
renzo, Santo Domingo, Ambato, Guayaquil y Quito, 
acompañados de los coordinadores zonales y edu-
cadores que trabajan en la Institución. Asimismo, 
estuvieron presentes varios representantes de las 
instituciones de la sociedad civil que ayudan para 
que el Proyecto beneficie día a día a miles de infan-
tes y adolescentes que carecen de recursos para 
llevar una vida digna. 

Para el P. José Ruiz, Director de la Fundación Pro-
yecto Salesiano, la realidad que vivían los chicos 
de la calle era un fuerte cuestionamiento para los 
Salesianos cuando inició el Proyecto; “esta reali-
dad exigía una respuesta evangélica y carismática, 
así como lo hizo Don Bosco el 8 de diciembre de 
1841 con un muchacho en la sacristía, Bartolomé 
Garelli”. 

Estas cuatro décadas han significado un continuo 
aprendizaje y un desafío permanente para estar 
atentos a las nuevas realidades que viven los mu-
chachos y sus familias, mencionó el padre José. 
Indicó que el papel de los Salesianos ha sido de 
acompañar a los jóvenes, conjuntamente con los 
educadores laicos que han dejado huellas no solo 
en las familias beneficiaras, sino en la sociedad 
ecuatoriana. 

El siguiente en intervenir fue el P. Marco Paredes, 
uno de los Salesianos que fue parte de esta iniciati-
va desde los primeros pasos. Para realizar esta la-
bor tuvo que conocer a fondo la realidad que vivían 
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los chicos, “requería un abordaje cercano con ellos 
y salíamos por las noches a las calles para jugar 
fútbol y ganarnos su confianza”. 

Mediante un video se rindió homenaje póstumo a 
los Salesianos que fueron directores del Proyecto 
y se entregó también un reconocimiento a los her-
manos, que también fueron directores, pero siguen 
trabajando en la misión: P. Jaime Calero, P. Luis 
Ricchiardi, P. Maffeo Panteghini en representación 
de Mons. Néstor Montesdeoca, P. Rafael Bastidas, 
P. Marcelo Chávez en representación del P. Robert 
García y P. Francisco Sánchez. 

A continuación, Libia Rivas, secretaria general de 
la Asamblea Nacional, entregó la condecoración 
“Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
Dr. Vicente Ramón Roca” al P. José Ruiz, en su cali-
dad de coordinador del PSE, como reconocimiento 
al mérito social y educativo realizado por la Institu-
ción. El mismo galardón fue otorgado al P. Javier 
Herrán, Rector de la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS), por la trayectoria de servicio y entrega 
a las causas sociales fundamentadas en su amor 
al prójimo. 

El P. Javier Herrán presentó el documento: Proyecto 
Salesiano “Chicos de la Calle”: impacto social, una 
evaluación de impacto de la presencia preventiva 
en calle realizada por la UPS durante los años 2013 
- 2016. En su intervención destacó que el trabajo 
realizado por el Proyecto es una constatación que 
invita a dar gracias a Dios por los logros y procesos 
de la construcción de sujetos dignos y de derechos 
para la población conocida como chicos de la calle. 

El último en participar fue el Padre Inspector, quien 
mencionó que la opción sigue vigente mientras un 
niño, una niña, un adolescente, o una familia nece-
site oportunidades de vida. “Renovamos nuestra 
opción y compromiso de seguir invirtiendo nues-
tras energías, nuestro ser de educadores - pastores 
como Don Bosco, que enfocó su vida y su Congre-
gación hacia los jóvenes más pobres”. 

Con la entrega de un reconocimiento a la Inspecto-
ría Salesiana por su vocación de servicio a niñas, 
niños, adolescentes y familias vulnerables, por 
parte del P. José Ruiz al P. Francisco Sánchez, fi-
nalizó la sesión solemne. Posteriormente se com-
partió un ágape fraterno en las instalaciones de la 
UESPA, donde hubo presentaciones artístico - mu-
sicales por parte de los jóvenes que participan del 
Proyecto.
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P. Ángel 
Miglio 
retornó a la casa 
del Padre

 • Secretaría Inspectorial - OSC
El 30 de diciembre de 2017 falleció el P. Ángel Miglio 
a los 89 años de edad en la ciudad de Guayaquil. 
Antes de su deceso formaba parte de la Comunidad 
Santo Domingo Savio. Sus restos fueron velados en 
la Parroquia Domingo Savio el 31 de diciembre y el 
1 de enero de 2018 y se celebró la Eucaristía de Fu-
neral que fue precedida por el P. Francisco Sánchez, 
Inspector. 

El padre Ángel nació el 2 de agosto de 1928 en Be-
llinzago, Novara-Italia. Sus padres fueron Giuseppe 
Miglio y Clementina Ambrosetti. Inicia su noviciado 
el 15 de agosto de 1946 en Villa Moglia. Su primera 
profesión la realizó el 16 de agosto de 1947 en Villa 
Moglia. En el año de 1948 fue transferido a la Ins-
pectoría “Sagrado Corazón de Jesús” de Ecuador. 
Su profesión perpetua la celebró el 25 de julio de 
1953 en Quito. Y fue ordenado sacerdote el 29 de 
septiembre de 1957 en la ciudad de Bogotá, Colom-
bia. 

El padre Ángel se desempeñó como misionero, ca-
tequista, animador y consejero en el oratorio; un 
sacerdote muy querido por los niños y jóvenes. En 
el ámbito de la educación se desempeñó como do-
cente de segunda enseñanza en la especialidad de 
Química y como Rector. A pasado haciendo el bien 
por diversas obras salesianas: Guayaquil - Cristóbal 

Colón; Domingo Savio, Casa Don Bosco - Chicos de 
la Calle, donde se ha desempeñado como párroco, 
director, vicario, ecónomo y consejero. 

La Inspectoría se une en oración por el descanso 
eterno del P. Ángel Miglio y que brille para él la luz 
perpetua. 
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A más de 14 mil kilómetros de distancia de Ecua-
dor (si se realizaría el viaje en avión), el P. Heraldo 
Bósquez, oriundo de la provincia de Bolívar, se en-
cuentra prestando sus servicios pastorales como 
misionero ad gente en Papúa Nueva Guinea, país 
ubicado en Oceanía y que alberga a unas 700 tribus 
papúes y melanesios.

A esta nación llegó en junio de 2004, a poco me-
nos de un año de ser ordenado como sacerdote. Su 
adaptación no fue fácil por el desconocimiento del 
idioma, de la cultura y porque su “preparación como 
misionero no fue suficiente” antes del viaje. Sin em-
bargo, estos factores se convirtieron en un reto que 
superó a cabo de tres meses de trabajo constante y 
sobre todo paciencia.

A su regreso al Ecuador, el padre Heraldo se tomó 
unos minutos para contar su experiencia como mi-
sionero en el otro lado del mundo.  

¿Qué nos puede contar de Papúa Nueva Guinea 
dónde está como misionero?

Realmente es un lugar de misión, hay mucho por 
empezar. Es un país cristiano, no católico; hay mu-
chas iglesias protestantes, pero es un país con gen-
te abierta al anuncio del Evangelio, aunque eso no 
significa que aceptan con seriedad, con profundi-
dad el mensaje del Evangelio.

¿En qué ámbitos pastorales trabaja en ese país?

Nuestra presencia salesiana tiene principalmente 
dos frentes: la educación técnica y la pastoral pa-
rroquial misionera. A excepción de dos años, desde 
que llegué a ese país (2003) siempre trabajé en la 
parte parroquial, en las misiones de frontera con las 
comunidades en las aldeas y me desempeñé como 
párroco por mucho tiempo. En estos últimos dos 
años he tenido la oportunidad de trabajar en cole-
gio, un año como administrador y otro como Rector 
del Don Bosco Araimiri Secondary School.

¿Cómo vive el carisma salesiano?

Las 24 horas del día inmersos con la juventud, tra-
tando de responder de mejor manera a las expecta-
tivas y necesidades de los jóvenes, para que tengan 
mejores posibilidades en el futuro. 

¿Cómo es la juventud y cómo viven la fe?

La población juvenil en ese país significa 50% de 
la población. Se caracteriza por ser descomplica-
da, abierta, accesible pero al mismo tiempo le falta 
comprometerse seriamente para ponerse al servi-

Nombre: P. Heraldo Bósquez 

Edad: 43 años

Lugar y fecha de nacimiento: Bolívar, 20 mayo de 
1974

Lugar y fecha de Ordenación Sacerdotal: Parroquia 
María Auxiliadora (Quito), 11 de octubre de 2003

País donde está como misionero:   
Papua Nueva Guinea

Idiomas: Español, Inglés, Top Pidjin

“La vida 
misionera es 
una riqueza única”

Testimonio Vocacional
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cio de los demás. La fe la viven en momentos pun-
tuales, no es un sentimiento continuo de vivir una 
presencia o cercanía con Jesucristo.

¿La experiencia más significativa de su labor como 
misionero allí?

Sentirme acogido, aceptado y respaldado por la 
gente del lugar, a pesar que en un momento había 
personas en mi contra y otro grupo de personas me 
defendieron. Fue una experiencia linda sentir que 
no era un extraño, y que mi presencia significaba 
mucho para ellos.

¿Hay similitudes en el trabajo misionero entre 
Ecuador y Papúa Nueva Guinea? 

Hay muchas similitudes, especialmente las limi-
taciones de la ubicación geográfica, lugares muy 
apartados con mínimas comodidades, con poco 
acceso a medios de comunicación, culturas que 
han entrado con la cultura occidental muy tarde, el 
bagaje cultural y mental que tiene la gente sobre la 
cosmivisión se asimila la una con la otra, y el traba-
jo mismo que todavía está por hacerse, a pesar de 
que la presencia salesiana tiene algunas décadas.

¿Qué perspectiva tiene de la Inspectoría de Ecuador?

La Inspectoría de acá es de mucha experiencia en 
el ámbito pastoral – educativo; se ha consolidado 
en el tiempo y tiene claridad hacia dónde quiere ir. 
Yo creo que todas las inspectorías en el mundo sa-
lesiano, como la de Ecuador, tenienen dificultades 
con vocaciones, pero por lo demás ha dado pasos 
gigantes, especialmente para comprometer a los 
laicos con la obra y junto a ellos trabajar hombro 
con hombro.

¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar la Ins-
pectoría en la línea misionera?

La Inspectoría tiene frentes misioneros dentro de 
ella, pero hay un llamado hacia las misiones ad 
gentes que no ha tenido una respuesta bastante po-
sitiva. Se han dado respuestas esporádicas de Sa-
lesianos que esporádicamente se decidieron por la 
vocación misionera. Creo que la Inspectoría podría 
encaminarse hacia una opción más clara, hay otras 
experiencias en las que a provincias se les ha enco-
mendado atender misiones. Digamos que Ecuador 
va a ser responsable de la presencia misionera en 
cierto país de África o Asia, eso permite que los Sa-
lesianos se interesen más por la misión, así como 
animar más a la juventud.

¿Qué le depara el futuro al P. Heraldo Bosquez?

El tiempo que pueda y Dios me permita continuar 
allá en la misión, donde hay necesidad de salesia-
nos y pienso seguir sirviendo a la comunidad ca-
tólica de ese país. Para el futuro, mi opción será 
siempre estar en vanguardia en las misiones de 
avanzada, en contacto con comunidades aparta-
das. Poca gente se decide trabajar en lugares apar-
tados. Muchos lugares se han cerrado porque no 
hay personal, no hay gente que le gustaría trabajar 
en esas presencias, para mí es todo lo contrario, yo 
estoy abierto y prefiero trabajar en ese tipo de mi-
sión. 

 • Cristian Calderón
OSC
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Fotonoticias Comunidad Bomboiza
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Fotonoticias Comunidad Macas
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Fotonoticias Comunidad Manta
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Fotonoticias Parroquia Manta
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Fotonoticias Oratorio Lumbisí
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Fotonoticias

Fotonoticias

Parroquia Guayaquil

Voluntarias de Don Bosco

P. Maffeo Panteghini es el nuevo asistente 
Regional de las Voluntarias de Don Bosco.

Agradecemos el trabajo del P. Segundo 
Torres, quien desempeñaba esta Respon-
sabilidad Inspectorial.
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Fotonoticias Parroquia Machala
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Fotonoticias Comunidad Cuenca
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ENCUENTRO DE LA FAMILIA SALESIANA ZONA CENTRO

El jueves 30 de noviembre de 2017, en la Hospedería Indígena de las Hermanas Salesianas de la ciudad de Guaranda, 
se realizó el Encuentro Zonal de la Familia Salesiana. Participaron los hermanos de Riobamba, Guaranda, Simiatug y 
Facundo Vela. El P. Luis Ricchiardi socializó el documento de la Pastoral Juvenil y familia: realidades y desafíos. 

Se compartió momentos lúdicos, de oración, reflexión y espiritualidad.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10212825171655603.1073742277.1578035305&type=3
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El primer año
 • P. Giovanni Pichucho

Comunidad San Felipe Neri – Esmeraldas 

Estimados hermanos, reciban un cordial saludo. La 
Comunidad Salesiana «San Felipe Neri» de la ciu-
dad de Esmeraldas, al inicio de este nuevo año les 
desea bendiciones en sus tareas diarias.

Como bien saben, la Inspectoría decidió crear una 
comunidad en Esmeraldas que anime el Proyecto 
Salesiano en esta ciudad y en San Lorenzo; ya ha 
pasado un año de esta experiencia nueva, tanto 
para los hermanos que conformamos la comuni-
dad, como para las niñas, niños y adolescentes que 
son atendidos por la Fundación, y para las personas 
del sector donde estamos.

Esta comunidad está formada por el P. Pedro Vidal 
Rocuant, como Director. Al inicio estuvo el diácono 
Mario Ramos, hoy ya sacerdote, pero que pronto re-
cibió una nueva obediencia y ahora está en el Pre-
noviciado. En su lugar llegó el P. Giovanny Pichucho, 
que es el Vicario, y el Sr. Sandro Gavinelli, Ecóno-
mo. La comunidad también la integran tres jóvenes 
voluntarios en la actualidad; nuestra comunidad se 
encuentra en el sector Santa Martha 2 de Esmeral-
das, en la ribera del río del mismo nombre.

Desde el momento que llegamos a este sector, nos 
ocupamos de la animación del Proyecto Salesiano 
en esta ciudad, en donde se ha desarrollado las ac-

tividades programadas con anterioridad, tanto en 
Esmeraldas como en San Lorenzo. Entre ellas se 
puede destacar el acompañamiento a los educa-
dores, con quienes hemos profundizado en el co-
nocimiento de Don Bosco y su método educativo 
para que podamos atender a nuestros destinatarios 
como nuestro fundador

Asimismo, al inicio del año lectivo se entregó una 
mochila escolar a cada niño, con lo que asegura-
mos su participación y aprovechamiento en los 
estudios en los distintos centros educativos de la 
ciudad; acompañamos en los centros de referencia 
a donde se acercan los chicos para realizar sus ta-
reas, tenemos la oportunidad de visitar los centros 
educativos donde se encuentran y también pode-
mos conocer la realidad de sus familias cuando los 
visitamos en sus casas. También estamos fortale-
ciendo la formación cristiana de los niños, con quie-
nes hemos compartido momentos festivos como la 
fiesta de Don Bosco, la visita del padre Inspector, 
recientemente la celebración de la Navidad, etc.; 
creemos que ha sido una experiencia enriquecedo-
ra, tanto para la comunidad como para educadores 
y destinatarios de la Fundación.

Nuestros chicos viven en un contexto social y cul-
tural concreto, de donde se alimenta su identidad 
grupal y personal. Hemos creído que es importante 
tener incidencia en el sector donde se encuentra la 
Fundación, es así que también hemos asumido la 
animación pastoral del sector. Cabe rescatar que 
no tenemos parroquia eclesiástica, pero el territorio 
cuenta con cuatro capillas en donde se celebra la 
Eucaristía y los sacramentos cuando son solicita-
dos.

Igualmente hemos iniciado con el oratorio, una ex-
periencia nueva para los chicos, tenemos niños en 
la mañana y en la tarde, de domingo a domingo, el 
espacio que les ofrecemos es para que puedan di-
vertirse de forma sana y segura, y que puedan asu-
mir valores humanos y cristianos que les ayude en 
su vida; cabe rescatar que la respuesta que hemos 
tenido de parte de los niños y de sus padres es muy 
buena, sin dejar de lado la limitaciones que encon-
tramos en otros sectores ya sea por parte de la co-
munidad salesiana como por parte de los animado-
res; que debemos enfrentar muchos retos; estamos 
en un vicariato apostólico, estamos en una zona de 
misión donde el anuncio del Evangelio poco a poco 
va fortaleciéndose.

Como comunidad nos encomendamos a sus ora-
ciones para que el Señor nos ayude a dar respuesta 
a los nuevos retos del mundo de los jóvenes y de 
los pobres; hasta la próxima.
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En la 
hermosa 
Amazonía 
«Hay movimiento 
achuar»

 • «Kukuj» Flavia Ferreyra
Voluntaria Wasakentsa

Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2017 se rea-
lizó el Segundo Encuentro de Jóvenes indígenas 
Achuar, en la zona de Wampuik, con el lema: «Discí-
pulos y misioneros de la alegría del Evangelio».

El equipo de Animación estuvo integrado por el P. 
«Jempe» Agustinus Togo, Hna. Diana Flores (Maria-
nita), el voluntario José San Martín y la misionera 
«Kukuj» Flavia Ferreyra.

Al llegar, los etserin (catequistas) y autoridades de 
la comunidad nos estaban esperando y colaboraron 
con el desarrollo de las actividades, poco a poco 
el espacio cubierto se comenzó a pintar de colores 
y el nuevo logo del Movimiento Juvenil Achuar se 
hizo presente. La música comenzó a sonar. 

Acompañando a los jóvenes que participaron es-
tuvieron presentes los Etserin; de la comunidad de 
Mashuim: Ricardo Kaisar Kampurim, de Kuserua: 
Santiago Tsankap, de Wampuik: Raul Sumpinanch y 
Ernesto Warush, también el Ayurkartin (ministro de 
la Eucaristía) Carlos Mayak Shimpiu y el Aujmatin 
(contador del mito), Marco Wishu, de la comunidad 

de Wishu: Gervacio Wishu y de la comunidad de Wa-
chirpas: el Imiakratin (diácono permanente), Guido 
Etsaa Kuyach. 

Participaron cincuenta jóvenes de las siguientes 
comunidades; Napurak, Ipiak, Wachirpas, Mashuim, 
Kuserua, Wampuik. En su mayoría pertenecientes a 
la comunidad de Wampuik por ser la más grande 
de la zona, pero cabe destacar el esfuerzo de varios 
jóvenes que caminaron entre tres hasta seis horas 
desde sus comunidades por los senderos de la sel-
va, tanto como otros que se trasladaron en canoa y 
un poco a pie para llegar y participar del encuentro. 

El Encuentro fue una experiencia muy enriquece-
dora tanto para los jóvenes, para los Etserin como 
para nosotros. A medida que se iba desarrollando 
el encuentro se pudo palpar en la sonrisa y dispo-
sición al trabajo, tanto en las reflexiones como en 
el juego, una experiencia de encuentro con Dios, de 
una iglesia achuar viva, que tiene como centro la 
preocupación por los jóvenes y que va dando lugar 
a todos en ella. 

Si bien los jóvenes al comienzo estaban un poco 
dispersos y sin entender mucho, rápidamente se 
fueron metiendo en las propuestas. En las mismas 
se vivió un clima de reflexión en el que se pudo to-
car el corazón de los chicos, creemos que la pro-
puesta les ayudó a visualizarse en sus limitaciones, 
soledades y dificultades que enfrentan, pero sobre 
todo en las oportunidades por su ser jóvenes, a te-
ner ESPERANZA, FUERZA y VALOR en asumir su 
protagonismo. Se hizo presente un Dios cercano, 
que los llama, los quiere y sobre todo los necesita 
para servir a su pueblo y llevar el anuncio del amor 
y la alegría.

El momento de mayor intensidad para sorpresa de 
todos fue la celebración penitencial, creemos que 
fue fruto de un movimiento interior que cada joven 
vivió, acercándose a la confesión. Un movimiento 
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suscitado por la experiencia de encuentro con Dios, 
en la que nuevamente pudimos palpar una necesi-
dad y sed de Dios en el abrazo del perdón que trae 
esperanza, paz y alegría para estos jóvenes achuar. 

Si bien podemos pensar en las limitaciones de la 
lengua y la cultura, en este encuentro no fue obs-
táculo pudiéndose saltar gracias a que se fue dan-
do un dialogo desde el corazón con el lenguaje del 
amor. 

Se brindó y vivió un clima alegre, feliz, de reflexión, 
con cuestionamientos sobre su vida, proyecto, lla-
mado de Dios, algo nuevo para ellos, pero que abrió 
posibilidades, horizontes, una propuesta nueva. Pu-
dimos ver que muchos se sintieron animados, entu-
siasmados con seguir este camino e inquietos por 
otras actividades y propuestas que vendrán.

También se dio una muy buena sintonía y trabajo 
en equipo con los etserin en todos los momentos 
propuestos del encuentro. Tanto ellos, como no-
sotros siempre con iniciativa para la integración. 
Fue importante integrarlos en las decisiones, y que 
ellos sean los protagonistas y encuentren su lugar, 
caminar junto con ellos es la clave y da sentido. En 
ningún momento sentimos que la propuesta fuera 
algo ajeno a su interés o se desentendieran de la 
misma, como si fuese cosa del padre o de otros ex-
traños. Algunos etserin compartieron sus testimo-
nios, desde sus primeros encuentros con el «Padre 
Yankuam» (P. Luis Bolla), y cómo fueron escuchan-
do a Dios que les llamaba a seguirlo, el cambio que 
se fue dando en sus vidas con los desafíos y esfuer-
zos que implica día a día seguir a Cristo, pero con 
el fruto de que poco a poco se van transformando 
sus corazones. Fueron momentos muy emotivos 
para toda la Comunidad y de gran fuerza para los 
jóvenes.

Su testimonio y lo que expresaban se vio reflejado 
en su estilo al acompañar a los jóvenes, los trabajos 
en grupos, ayudando en las reflexiones y explicacio-
nes de los diferentes momentos con sus temas y 
preguntas. También nos sorprendieron en su parti-
cipación con tanto entusiasmo en los teatros, ani-
maciones y cantos, oraciones, hizo que se vivencia-
ra una espiritualidad salesiana en el ambiente, fue 
un patio salesiano que brotaba del corazón.

Esta participación y disposición tan abierta y ale-
gre de los etserin para el acompañamiento de los 
jóvenes y para la animación de los diferentes mo-
mentos, nos anima a ver una iglesia autóctona que 
va creciendo. Nos impulsa a seguir proponiendo, 
junto con ellos, caminos que nos lleven a un ver-
dadero encuentro con Dios, como familia, que nos 
llene de sentido y transforme nuestras vidas, es un 
sí se puede. 

Cabe destacar entre ellos la presencia del Sr. Gui-
do que es el Imiakratin (diácono permanente). Su 
participación fue fundamental ya que es referen-
te para los chicos, muchos se acercaron a él para 
el diálogo. No solo por ser un simple interlocutor 
por la lengua, sino por ser un referente local, que 
da testimonio de seguir a Cristo. Los momentos 
de celebración fueron llevados adelante por él, las 
oraciones, bendiciones, y en la Eucaristía junto con 
el P. «Jempe» Agustinus, todo en su propia lengua. 
También su presencia frente a los etserin, les mo-
viliza, y cuestiona para seguir el llamado al camino 
ministerial.

Para nosotros también fue un encuentro fuerte con 
Dios a través de la cercanía, la charla, la apertura 
recíproca, de ellos hacia nosotros y nuestra hacia 
ellos. El encuentro estuvo marcado por la escucha 
y la participación de todos desde el respeto y la ale-
gría, en el que cada uno puso sus dones al servi-
cio de los demás. Nos acercó a la realidad de los 
jóvenes achuar, nos puso en contacto directo con 
sus vivencias y sus sueños, con el que nos fuimos 
enriqueciendo y aprendiendo unos de otros. Una ex-
periencia que nos impulsa a una cantera de sueños 
y proyectos con este pueblo sobre todo con estos 
jóvenes.

También entre nosotros el equipo animador fue muy 
valioso e importante el trabajar en equipo, tanto en 
la preparación del encuentro como al momento de 
llevarlo adelante. Nos sentimos muy cómodos y fe-
lices, agradecidos por la oportunidad de vivir esta 
experiencia de familia- comunidad, que se comple-
menta con la presencia de cada uno para servir a 
los demás. También la fuerza que tiene esto como 
testimonio hacia afuera, de comunidad, trabajo, fa-
milia, complementariedad, respeto, un lugar para 
cada uno con el centro puesto en Dios.

Es un camino nuevo que se brinda, en el que se dan 
procesos y hay que ser pacientes y confiados en el 
Señor, una experiencia de siembra en la que somos 
instrumentos de Dios, para que germine en estos 
jóvenes la semilla de la fe y del amor a Dios. 

Ponemos todo en manos de Dios porque a él le per-
tenece todo cuanto hay y existe, con la confianza 
que todo florecerá.

Gracias, Padre bueno, por todo esto y todo lo que 
se vendrá. 

Nosotros ya nos vamos preparando para más en-
cuentros, el próximo en el mes de marzo le toca a 
la zona de Pumpuentsa. ¡Porque hay movimiento!, 
les decimos que se preparen los y las jóvenes y sin 
falta para la próxima oportunidad también el inicio 
de los encuentros con matrimonios jóvenes. 
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P. Antonio Polo en las Misiones Andinas
Salinas de Guaranda. La presencia salesiana en la zona indí-
gena de la provincia de Bolívar, data de los años sesenta. Esta 
zona comprende: Salinas, Simiatug, Facundo Vela y el Guayco. 
El P. Antonio Polo y voluntarios italianos de la Operación Matto 
Grosso empezaron su labor desplegando diversas actividades 
de promoción cristiana y humana en favor de este pueblo hace 
poco abandonado. 

Fondo Fotográfico Salesiano 
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