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ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P EC TOR I A L

El P. Francisco Sánchez, Inspector, fue 
parte de la fiesta de Don Bosco con los 
formandos y formandas. En este encuen-
tro también estuvo presente sor Cruz 
Piña, quien fue designada nueva Inspec-
tora de las FMA Ecuador.
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Multipli-
quemos las     

experiencias 
juveniles

P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Un saludo de buena fiesta de nuestro Padre Don 
Bosco en estos 130 años de la llegada de los sale-
sianos al Ecuador. Un doce de enero pisaron tierras 
ecuatorianas, un veintiocho de enero llegaron a Qui-
to y un treinta de enero Don Bosco recibió la noticia 
y nos bendijo. Llevó en su corazón al cielo este últi-
mo acontecimiento y su bendición somos nosotros 
hoy para los jóvenes de este tiempo.

Nuestra meta y esfuerzo para los próximos tres 
años es: «fortalecer las experiencias juveniles, vo-
cacionales y misioneras», en este año 2018, les pro-
ponemos multiplicar, apoyar, participar en las va-
rias posibilidades de realizar experiencias juveniles, 
misioneras. No es algo nuevo, porque en nuestras 
obras hay muchas experiencias; lo que proponemos 
es que: visualicemos, demos fuerza y sobre todo, 
aunque no podamos participar constantemente, 
síen los momentos más fuertes pastorales, como 
es navidad, semana santa, vacaciones escolares, 
que es donde más se mueven los jóvenes.

En la práctica, generalmente los salesianos, espe-
cialmente el director, lo que hace es enviar grupos a 
experiencias o a misiones como ordinariamente lla-
mamos, lo genial es que nosotros acompañemos, 
dediquemos dos o tres días para ir hacer experien-
cia con los jóvenes; así también podemos dar de lo 
que tenemos que es nuestra consagración, el mi-
nisterio sacerdotal. Qué bueno que nos vean como 
salesianos, como evangelizadores y no solo como 
autoridades o como administradores.

Nos acercamos a la cuaresma y semana santa es 
una linda ocasión para prepararnos junto con los 
jóvenes a ir de misiones. ¿Dónde vas a ir tú?. Hay 
mucho por hacer, sobre todo, tienes mucho que 
compartir y recibir, sea de los misioneros, como de 
la gente con quienes te encuentres.

Me cuentan cómo fue la experiencia, porque el mes 
de abril queremos llenar el noticiero y el Boletín de 
experiencias juveniles, sobre todo, de tu participa-
ción como consagrado, como sacerdote.
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Involucremos a los jóvenes, e involucrémonos con 
los jóvenes, sólo así tendremos oportunidad de es-
cuchar, proponer, invitar, acompañar; solo así ten-
dremos una palabra autorizada de frente a ellos. 
Experimentemos la alegría de vivir «el para y con 
los jóvenes».

Al final de febrero nos visitará el P. Timmoty Ploch 
para la evaluación de la carta conclusiva enviada 
por el Rector Mayor de la visita extraordinaria. En 
estos días recibirán una matriz para que cada co-
munidad pueda revisar y medir el cumplimiento de 
las recomendaciones dejadas.

Fundamentalmente, las conclusiones de la visita 
están centradas en la animación vocacional y mi-
sionera, en fortalecer la formación permanente de 
salesianos y seglares juntos.

Todo esto debe estar premiado de una vivencia 
mucho más radical de nuestra consagración, ex-
presada en lo cotidiano. Intensificar nuestra vida de 
oración, el día de la comunidad, no olvidar los re-
tiros, los momentos del compartir entre hermanos 
que nos lleven a expresar la alegría de nuestro ser 
consagrados y mostrar con nuestra vida que vale 
la pena seguir al Señor con el espíritu y carisma de 
Don Bosco.

El dos de febrero se cumple un año de haber asumi-
do la responsabilidad de Inspector, les pido un re-
cuerdo especial ante el Señor para que pueda vivir 
con mayor fidelidad mi vocación y mi entrega a la 
animación y gobierno de la inspectoría.

No olvidemos, somos una Inspectoría misionera.
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P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

El pasado enero fue marcado por el II En-
cuentro con los jóvenes del Voluntariado 
Juvenil Misionero de la Familia Salesia-
na (VJMFS) Sierra-Oriente (Baños 3,4 y 5 

enero) y la reunión de la Consulta Inspectorial de 
la Familia Salesiana (CIFASA) (6 enero). La opción 
preferencial por la juventud pobre, abandonada y 
en peligro, ha estado siempre presente en el cora-
zón de los jóvenes voluntarios y voluntarias, y en 
el encuentro de la Familia Salesiana. Con el mismo 
amor preferente de Don Bosco, María Mazzarello, 
Luis Variara y todos los fundadores supone para no-
sotros un gran desafío de ser fieles a los jóvenes y 
los pobres como Familia Salesiana. 

II Encuentro de Volun-
tarios y voluntarias  
Sierra-Oriente
Este encuentro tuvo como objetivos: 

 • Evaluar la experiencia de estos cuatro meses 
del voluntariado.

 • Animar las motivaciones personales que les 
ayuden a terminar el voluntariado.

 • Profundizar la experiencia del voluntariado 
como llamada, vocación, integrándola dentro 
de un proyecto personal de vida. 

Con mucha alegría y optimismo se vivió el II En-
cuentro de los 55 jóvenes voluntarios y voluntarias 
animados por el lema: Vivir para servir, es la pro-
mesa de los voluntarios y voluntarias. Ellos están 
trabajando en las misiones amazónicas, andinas, 
afroecuatorianas, oratorios, centros de formación 
juvenil, atención a los enfermos y colegios. Los 
jóvenes han llegado cargados de experiencias vivi-

das en estos cuatro meses. La afinidad y el trabajo 
pastoral con el mundo juvenil, con la educación, han 
marcado en ellos un carácter positivo en su modo 
de vida y de acción; animado por un corazón orato-
riano y con gran espíritu de familia 

El Voluntariado Misionero Salesiano es una ayuda 
preciosa y concreta para la misión salesiana y una 
propuesta válida que ayuda a tomar opciones de 
vida. Al concluir el encuentro, diez jóvenes varones 
ha pedido iniciar un camino de discernimiento vo-
cacional con los sdb y nueve señoritas con las Hijas 
de María Auxiliadora y Sagrados Corazones. Esto 
es una buena noticia pero también un gran desafío 
para las comunidades y obras de «acompañar y es-
cuchar» a nuestros voluntarios y voluntarias. 

Con alegría y esperanza en estos meses recibire-
mos a dos jóvenes del Voluntariado Juvenil Misio-
nero Salesiano Internacional: el 24 de enero llega a 
Ecuador el joven Gonzalo Peralta Casanova de Chile 
y va trabajar en la comunidad Don Rúa, Proyecto Sa-
lesiano Chicos de la Calle-Quito. Y Nader Torena de 
Uruguay llega a Ecuador el 14 de febrero y su lugar 
de misión es Esmeraldas, en la comunidad San Fe-
lipe Neri. 
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Encuentro de CIFASA
Con profundo agradecimiento y gratitud a los PP. 
Wladimir Acosta y Robert García por el cariño, cer-
canía y de haber acompañado-animado en estos 
años a la Familia Salesiana del Ecuador. Ellos me 
han cedido la posta que el P. Inspector me ha con-
fiado para este tiempo; la animación de la Familia 
Salesiana. Este traspaso se realizó en un clima de 
familia y de agradecimiento de parte de los dieci-
siete representantes y delegados de las diferentes 
ramas de la Familia Salesiana.

Ha sido una jornada enriquecedora en espíritu y 
compartir de compromisos para una misión común 
como Familia Salesiana. Se ha comunicado tam-
bién el modo de organización de cada rama, mi-
sión-apostolado, obras e integrantes de cada rama 
de la Familia Salesiana. 

El P. Robert García, y P. Iván Segarra compartieron 
los puntos tratados en el encuentro de delegados 
SDB de la Familia Salesiana de América en el cual 
ellos participaron. Que: 

a. Es una tradición histórica que los salesianos 
asuman la animación de la Familia Salesiana.

b. El Rector Mayor ha conformado la Secretaría 
Mundial de Familia Salesiana dirigido por el de-
legado mundial de FS y acompañado por los 
delegados mundiales responsables de los 32 
grupos de FS.

c. Se han realizado encuentros regionales para 
explicar el funcionamiento de la secretaría y la 
importancia de un trabajo conjunto y en sinto-
nía hasta cada una de las inspectorías. 

d. Los sdb tienen la responsabilidad sacramental en 
los espacios que requiere la Familia Salesiana.

e. Existe la necesidad de animar la autogestión de 
solidaridad económica dentro de cada una de 
las ramas, con el propósito de cortar la depen-
dencia económica de los sdb.

g. Es primordial animar un pensamiento abierto 
al sentido valioso de cada una de las ramas, 
sin criterios ambiguos que las limitan y/o es-
tigmatizen.

h. Se requiere trabajar desde las bases formati-
vas, en cada una de las ramas, con mentalidad 
de Familia Salesiana. 

i. Es importante trabajar estrategias conjuntas 
que involucren jóvenes en cada una de las ra-
mas, para vitalizar y fortalecer la Familia Sale-
siana

j. En cada una de las inspectorías se ha anima-
do la conformación de CIFASA, cuyas siglas 
significan CONSULTA INSPECTORIAL DE LA 
FAMILIA SALESIANA y la conformación de la 
SECRETARÍA INSPECTORIAL DE LA FAMILIA 
SALESIANA. Siendo que CIFASA es un espacio 
de animación y planificación conjunta con la 
participación de los representantes de las ra-
mas y el delegado inspectorial de Familia Sa-
lesiana. 

Se ha visto necesario convocar CIFASA ampliado 
para el sábado 3 de marzo en Guayaquil, Santuario 
María Auxiliadora para terminar de revisar el ma-
nual de la Consulta inspectorial de la Familia Sale-
siana, terminar de hacer el POA 2018 y preparar el 
encuentro de la Familia Salesiana que organizan los 
exalumnos salesianos. 
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Delegado de Pastoral Juvenil

Fortaleciendo la Pasto-
ral Juvenil en las misio-
nes andinas

Como parte del proceso de acompañamiento de la 
Pastoral Juvenil a las misiones andinas, el martes 
23 de enero de 2018 en el colegio San Pío X, de la 
ciudad de Ambato, se llevó a cabo la primera reu-
nión del año de las misiones andinas. El encuentro 
estuvo animado por el P. Wladimir Acosta, delegado 
inspectorial de Pastoral Juvenil, y el P. Ángel Lazo, 
encargado inspectorial de la Animación Misionera 
y Voluntariado.

La oración de inicio estuvo a cargo del P. Ángel Lazo 
quien invitó a los presentes a reflexionar en torno 
al Evangelio de San Mateo 28, 18-20; el P. Wladimir 
Acosta abordó el tema 2 «Viviendo nuestra cultura 
podemos ser luz, para los demás» del folleto de la 
SINCNIE (Servidores de la Iglesia católica de las na-
cionalidades indígenas del Ecuador).

En la siguiente jornada se continuó con el proceso 
de reflexión del camino de la Pastoral Juvenil en las 
misiones andinas, recogiendo estrategias y crite-
rios operativos que ayuden la fortalecer la misión. 
La reunión terminó con la Eucaristía precedida por 
el P. Wladimir Acosta. Agradecemos las facilidades 
brindadas para la realización de la reunión a la Uni-
dad Educativa San Pío X.

Los scout salesianos

Los días 20 y 21 de enero del presente año se reu-
nió el Consejo Nacional de los scout salesianos con 
la finalidad de evaluar el caminar en la identidad sa-
lesiana, la elaboración del POA anual y planificar el 
CAMPOBOSCO que se realizará en Manta, con in-
vitados especiales, dirigentes scout salesianos de 
otras inspectorías.

Fueron 27 dirigentes que representaban a dieciocho 
grupos que se acantonaron en el Colegio salesiano 
STAR de Riobamba, que en un ambiente de herman-
dad, renovaron el compromiso de seguir trabajando 
como grupos salesianos en beneficio de los jóve-
nes como Don Bosco lo hizo. 
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Delegado 
de Comu-

nicación
 • Marcelo Mejía

El sector de la Comunicación, al iniciar el año 2018, 
ha mantenido diferentes reuniones y ha realizado 
acciones que permiten viabilizar el POA inspectorial 
y el POA de Comunicación.

La primera semana se realizaron reuniones de pla-
nificación y de ajuste al calendario inspectorial. Con 
la Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) se pla-
nificaron la acciones para visibilizar el aniversario 
de la llegada de los salesianos a Ecuador; el padre 
Inspector participó en entrevistas y en diferentes 
ciudades se hizo una campaña para este aniversa-
rio. Igualmente, se publicó el Boletín Salesiano al 
día sobre el tema y se lo remitió a la base de medios 
de comunicación.

 La OSC mantiene el apoyo constante a los diferen-
tes requerimientos que se generan en la Casa Ins-
pectorial. 

Las obras de Comunicación analizaron los POA y 
se generaron estrategias para el cumplimiento. Se 
continúa con la edición de los textos de Religión, 
ECA, emprendimiento y se han presentado al mer-
cado los cuadernos de trabajo.

 Por invitación del Padre Inspector, Edibosco parti-
cipó en una reunión con directores, rectores y vice-
rrectores en Guayaquil para coordinar y conocer el 
sistema de Pastoral Juvenil y la relación con Edi-
bosco en los centros educativos.

Audiovisuales Don Bosco (ADB) realizó la filmación 
de la ordenación sacerdotal y diaconal de Darío 
Ortiz y José Campoverde, respectivamente. Igual-
mente se hizo el registro audiovisual de la primera 
misa de Darío Ortiz que se celebró el domingo 21 
de enero de 2018 en la localidad de Osoyacu, Sevilla 
de Oro. 

Se realizaron notas de prensa sobre la fiesta de San 
Francisco de Sales y del mensaje del Papa con mo-
tivo de la 52° Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales. También se publicaron dos entrevista: 
la primera sobre la labor realizada como consejero 
inspectorial por parte del P. Javier Herrán, y la se-
gunda del voluntario chileno Gonzalo Peralta que 
llegó a Quito para colaborar en la Casa Don Rúa.
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Reunión 
FMA-CONESA
Los días 22 y 23 de enero de 2018 el área Escue-
la de las Hijas de María Auxiliadora Salesianas y el 
equipo técnico del CONESA se reunió en la ciudad 
de Quito en las instalaciones de la Casa Inspecto-
rial de las Salesianas con el objetivo de:

 • Socializar las directrices educativas para las 
inspectorías de la región interandina para el 
ámbito escolar.

 • Realizar una planificación conjunta entre las 
dos inspectorías en el ámbito educativo si-
guiendo las directrices de Escuela Salesiana 
en América. 

Asistieron: sor Cruz Piña, Sor Brígida Pillajo, sor Al-
quilina Peláez, sor Blanca Ávila, María Elena Dáva-
los, Cristina Gallo y Alba Donoso de la comisión 
Área Escuela de las Hijas de María Auxiliadora. Por 
parte del CONESA el P. Marcelo Chávez, Yaneth Flo-
res, Jessica Villacres y Santiago Sánchez A. 

Reunión de la Comisión 
de Formación y cualifi-
cación del CONESA
Los días 24, 25 y 26 de enero de 2018 la comisión 
de formación y cualificación del CONESA se reunió 
en la ciudad de Quito en las instalaciones de la Ins-
pectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús con 
el objetivo de consolidar las sugerencias al plan de 
formación y cualificación de los colaboradores ba-
sado en el diagnóstico de necesidades formativas 
de los colaboradores de los CES.

Asistieron: Ximena Díaz, Germania Araujo, Manuel 
Molina, Pablo Durazno, Yanet Flores y Santiago Sán-
chez.
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XVI Encuentro de Con-
sejos Estudiantiles de la 
Sierra y Amazonía 
Los días 17, 18 y 19 de enero de 2018 se reunieron 
los Consejos Estudiantiles de la Sierra y la Amazo-
nía en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de 
Fátima en la ciudad de Riobamba con el objetivo de:

• Conocer la realidad de participación juvenil de 
los CES y centros de formación. 

• Incentivar y fortalecer el trabajo en redes con 
los consejos estudiantiles.

• Conocer y aplicar la metodología «tejer redes» 
y sus herramientas. 

• Estudiar los elementos de la Espiritualidad Ju-
venil Salesiana.

• Reflexionar sobre el compromiso político de 
los jóvenes cristianos en la actualidad a la luz 
de la dimensión de la fe.

• Brindar a los consejos estudiantiles elementos 
teóricos y operativos para fortalecer la partici-
pación democrática de los y las adolescentes 
de los CES.

• Realizar la planificación y definir los mecanis-
mos de participación de los consejos estudian-
tiles.

Asistieron los representantes de las siguientes ins-
tituciones: Colegio Técnico Don Bosco (Kennedy), 
U.E. Salesiana Cardenal Spellman, U.E.S. Domingo 
Savio, U.E.S. Sánchez y Cifuentes, UES Santo To-
más Apóstol, U.E. Fiscomisional Técnico Salesiano, 
U.E. Fiscomisional Agronómico Salesiano y U.E.F. 
Don Bosco.
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El P. Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral Juvenil y el P. Marcelo Chávez, CONESA, fueron los 
representantes de la Inspectoría en el Congreso Interamericano de Educación Católica, que se 
desarrolló del 10 al 12 de enero en Bogotá. Las hermanas Brígida Pillajo y Ligia Pazmiño asistie-
ron por las FMA.

Los niños del Centro de Acogida Mi Caleta compartieron un almuerzo junto el P. Paquito Sán-
chez, Inspector y educadores en el día de Reyes. Además se hizo entrega de presentes a los niños.

Fotonoticias

https://www.facebook.com/hashtag/micaleta?source=feed_text&story_id=1561369947232458
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Dentro de la visita inspec-
torial a La Tola, el P. Fran-
cisco Sánchez, Inspector, 
dio el buenos días a la co-
munidad educativa, presi-
dió la Eucaristía semanal 
con los estudiantes de 3.o 
Bachillerato y también se 
reunió con los presiden-
tes de grados y cursos.
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Del 26 al 29 de enero, el padre Inspector efectuó la visita inspectorial a la Comunidad 
del Prenoviciado, donde se reunió con los hermanos y los jóvenes en formación. 



FORMACIÓN
SA L E S I ANA

El 6 de enero se llevó a cabo en la 
Casa Inspectorial la reunión amplia-
da del CIFASA. El encuentro lo presi-
dió el P. Ángel Lazo, nuevo delegado 
para la Familia Salesiana.



Un 
encuentro 
que renueva la 
vida y anima a 
seguir adelante

 • Vladimir García
Teólogo

Empezar un nuevo año implica plantearse metas 
y proyectos nuevos en la vida, implica renovar el 
camino y seguir adelante confiando siempre en la 
ayuda providencial de Dios. Pero, para iniciar un 
proyecto, hace falta revisar las herramientas y re-
cursos con los que se cuenta porque: «qué hombre 
se aventura a construir una casa sin antes pensar si 
la podrá terminar o no» (Cfr. Lc 14, 28).

Es así que, para este nuevo año de formación y es-
tudios, lo primero que se me viene a la mente es 
revisar mi vida, hacer un recorrido de lo vivido y ser 
consciente de aquellos elementos que serán útiles 
para mis metas y también de aquellos que signi-
ficarán una carga, la cual hay que superar. Dentro 
de este recuento, se me viene a la mente aquel re-
cuerdo de mis hermanos salesianos con los cuales 
pude compartir durante mis vacaciones por Ecua-
dor, y es de ellos precisamente de quienes quiero 
hablar. 

El volver a casa, después de un año de estudios, fue 
un gran regalo que la Inspectoría me brindó, el sa-
ber que regresaba allá donde mis hermanos del vi-
cariato que tanto quiero, significó una doble alegría. 
Desde el primer momento de mi llegada a Taisha 
sentí que estaba en casa donde los míos, donde 
mis hermanos a los cuales tanto extrañaba. 

Los días vividos junto al padre Carlos y junto al pa-
dre José fueron días de un aprender constante y 
renovador, fueron días de aprendizaje diferentes a 
los de la universidad; en la universidad uno aprende 
mucha ciencia y teoría, pero junto a los hermanos 
mayores uno aprende mucha sabiduría; sabiduría 
que solamente una vida entregada a Dios y a los 
demás te puede enseñar. Los hermanos me han en-
señado que el ser del salesiano no está en el hacer 

cosas, sino está en Cristo. Su vida es un gran tes-
timonio de aquello, su ejemplo me anima a seguir 
adelante, por hermanos como estos vale la pena 
seguir soñando.

Mi breve paso por la comunidad y el compartir con 
la gente de Taisha hacen que mi regreso a Chile a 
continuar los estudios de Teología sea renovado y 
esperanzador. Me pongo en las manos de Dios y 
espero contar con las oraciones de todos ustedes, 
para que algún día, de manera definitiva, pueda es-
tar allí, donde Dios se hace presente en medio de su 
gente. Saludos a todos y que Dios nos acompañe 
con su bendición en este nuevo año.
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Hermanos 
de Perú 
renovaron sus 
votos
Edison Enciso, Julio León, Yaroslav Valer y Miguel 
Seminario, posnovicios de Perú, renovaron sus vo-
tos en la Eucaristía que la presidió el P. Francisco 
Sánchez, Inspector, y que contó con el acompaña-
miento de los hermanos salesianos de las casas de 
Quito, los formandos y los jóvenes participantes de 
la convivencia vocacional.
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Escuela de 
seglares 
“Alberto 
Marvelli”

 • Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares

El sábado 13 de enero, se desarrolló en la Unidad 
Educativa María Auxiliadora de Esmeraldas (UES-
MA) el último encuentro presencial de apertura de 
la tercera edición del curso para seglares “Alberto 
Marvelli”.

Son 241 participantes de las obras salesianas de: 
UE Domingo Savio; Cayambe, UE Sánchez y Ci-
fuentes; Ibarra, parroquia María Auxiliadora, Técni-
co Salesiano, Agronómico, UE Carlos Crespi, UPS; 
Cuenca, María Auxiliadora; Esmeraldas, Técnico 
Don Bosco, Proyecto Salesiano, Prenoviciado, Casa 
Inspectorial y UPS de Quito; los que actualmente 
forman parte de la tercera edición.

Actualmente los 140 participantes de la segunda 
edición del curso, se encuentran desarrollando el úl-
timo módulo del curso; a las puertas de culminar di-
cho proceso formativo; la técnica de formación de 
seglares a cargo, realiza las visitas de seguimiento 
en cada una de las comunidades participantes. 

Agradecemos el acompañamiento virtual y presen-
cial del módulo 4 a los tutores: Cristina Gallegos, P. 
Jaime Chela, P. Mario Ramos, P. Luis Granda, quie-
nes apoyaron en nuestra misión de formar a los co-
laboradores seglares en el carisma salesiano.
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Escuela de 
catequistas 
“Bartolomé 
Garelli”

 • Pastoral Juvenil Salesiana
Formación de Seglares

Los participantes de la escuela de catequistas es-
tán en la recta final de su proceso de formación, es-
tán concluyendo con el estudio del Módulo 6 “Me-
todología Catequética” como parte de la temática 
están viendo “catequesis y comunicación”.

La dinámica de los módulos a través de los recur-
sos interactivos y actividades permite compartir de 
forma conjunta aprendizajes en el estudio de los 
contenidos, pero sobre todo confrontar su práctica 
catequética con los conocimientos adquiridos. 

Es importante el acompañamiento virtual de los 
tutores Verónica Riera, Remberto Ortega, P. Juan 
Flores, Mauricio Chonillo y David Cabrales quienes 
desde su experiencia aportan a la formación de los 
catequistas para ser corresponsables en la misión 
de evangelizar. 
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Fotonoticias

Comunidad San José 2018 del Centro Regional del Salesiano Coadjutor (CRESCO) donde está 
nuestro hermano Diego Haro junto a otros salesianos de Brasil, Venezuela, Colombia, Méxi-
co, El Salvador, Bolivia, Paraguay y República Dominicana.

Los teólogos ecuatorianos Vladimir García y David de la Cruz participaron del Encuentro de 
Preparación a los Votos Perpetuos en la localidad de Junín de los Andes, Argentina, junto a 
otros nueve jóvenes salesianos: 1 de Argentina norte; 2 de Argentina sur; 4 de Perú, y 2 de Pa-
raguay. El curso lo coordinó el P. Juan Carlos de Pablo, director del Teologado de Argentina, y 
acompañó el P. Honorio Caucamán, Inspector de Argentina Sur.
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Fotonoticias

El P. Robert García, delegado para la Formación, brindó una charla formativa al grupo de prevolun-
tarios de la Unidad Educativa Don Bosco La Tola el 26 de enero. En este encuentro se recibió la visita 
del P. Ángel Lazo, Vicario y delegado para la Animación Misionera y el Voluntariado

Del 5 al 7 de enero se desarrolló la Convivencia Vocacional en San Patricio, con la presencia de 16 
jóvenes con interés por la vida consagrada salesiana. El P. Robert García, Delegado Inspectorial de 
la Animación Vocacional, estuvo a cargo del evento. Durante el encuentro se abordaron temas en 
torno a la vocación religiosa con la animación de Marcelo Tigrero y Remberto Ortega.



SA L E S I ANA

El 20 de enero se desarrolló el Encuentro de 
la Familia Salesiana, zona norte en la U.E.S. 
Cardenal Spellman. Se contó con la presen-
cia de los PP. Naún Tapia, Segundo Torres, 
Guillermo Mediavilla, Rómulo San Martín, 
entre otros.

VIDA
COTIDIANA



Ordenación 
sacerdotal 
y diaconal 
se realizó en el 
santuario María 
Auxiliadora de 
Cuenca

 • Manuel Cisneros 
Reportero salesiano, Cuenca 

En el santuario de María Auxiliadora de Cuenca, el 
sábado 20 de enero, se cumplió la ceremonia de or-
denación sacerdotal y diaconal de Darío Ortiz y José 
Campoverde, que fue presidida por Mons. Alfredo 
Espinoza Meteus, obispo de la diócesis de Loja. La 
celebración inició con el ingreso del neosacerdo-
te Darío Ortiz y del neodiácono José Campoverde, 
acompañados de sus padres y padrinos. 

En la homilía, Mons. Alfredo Espinoza los invitó a los 
nuevos ordenados de la Familia Salesiana a trabajar 
bajo la doctrina de Don Bosco de servir a las perso-
nas más necesitadas, pero, particularmente, de los 
niños y jóvenes. Además, les dijo que se aferren a 
ese servicio y que nunca se alejen de los jóvenes por-
que ellos los necesitan. 

Luego se cumplió rigurosamente la ceremonia, en 
donde tanto Darío como José hicieron la promesa 
ante monseñor Espinoza. Luego, el P. Francisco Sán-
chez, Inspector, ante la pregunta de si se encontra-
ban aptos para ser consagrados, respondió que se 
encontraban listos y aptos; en tal razón, monseñor 
Alfredo realizó la imposición de manos, la plegaria de 
ordenación diaconal y, posteriormente, la ordenación 
del presbítero. 

Enseguida, y en señal de sumisión acostados boca 
abajo, los dos salesianos fueron consagrados a la 
vida sacerdotal y diaconal. Sus padres y padrinos les 
colocaron los respectivos atuendos y recibieron los 
ornamentos diaconales y sacerdotales de quien pre-
sidía la Eucaristía. 

Finalmente, el neopresbítero Darío Ortiz agradeció 
a todas las personas que estuvieron junto a ellos 
en este camino hasta llegar a este día tan especial 
para sus vidas. Se comprometió a trabajar sin can-
sancio buscando el permanente beneficio de los 
jóvenes, especialmente de los más necesitados. El 
padre Darío Ortiz celebró su primera Misa el domin-
go 21 de enero de 2018 en la localidad de Osoyacu, 
Sevilla de Oro. 

Galería fotográfica 
de la celebración

Testimonio del 
P. Darío Ortiz y 
el Diácono José 
Campoverde
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Fiesta de 
Don Bosco 
se celebró en 
Tuutin-Entsa

 • P. José Delporte
Taisha

Alrededor de 140 jóvenes se dieron cita a la Fiesta 
de Don Bosco que se conmemoró el sábado 27 de 
enero de 2018. El encuentro fue una jornada de mu-
cha alegría y que incluyó la práctica deportiva. En 
la tarde se celebró la Eucaristía y al final del día se 
desarrolló la noche salesiana de la alegría.

Los mismos jóvenes dirigieron y organizaron esta 
fiesta, bajo la guía y acompañamiento del P. Anton 
Odrobiñak. Los chicos llegaron de las parroquias 
de Tuutin-Entsa y de Taisha, acompañados por sus 
Etserin o catequistas shuar. Una de las cosas más 
importantes es que cada vez se están detectando 
más jóvenes shuar para ser líderes de su comuni-
dad. 

Gracias a Dios y a Don Bosco por poder vivir esta 
experiencia juvenil y salesiana.
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130 Años 
de presencia 
en el Ecuador 
y 30 años 
educando al 
pueblo Achuar  

 • P. Marcelo Coronel, sdb
La historia de nuestra labor educativa entre el pue-
blo Achuar, se inicia en noviembre de 1988. La pe-
tición de los Achuar es que vengan los salesianos 
a educar a sus hijos. Quienes impulsan la obra son 
los misioneros Salesianos Domingo Bottasso y Sil-
vio Broseghini, junto con el pueblo Achuar; el Obis-
po del Vicariato, Monseñor Teodoro Arroyo, apoya 

la iniciativa y solicita la colaboración de las Hijas de 
María Auxiliadora, las mismas que por alguna razón 
no llegan y tienen que hacerse cargo de la Misión 
los mismos Padres Salesianos. En aquel momento 
de la creación la misión tomo el nombre de: “Centro 
de Promoción de la Cultura Achuar”. Uno de estos 
campos de acción es el campo Educativo gestio-
nando la creación de un Colegio. 

Hasta el momento la educación en el pueblo 
Achuar, estaba formando parte del Sistema de Edu-
cación Radiofónica Shuar que atendía la Primaria 
y el Ciclo Básico. El deseo de los Achuar es tener 
un Colegio en su propio territorio y que sea suyo. 
Para gestionar ese Colegio los Misioneros piden 
la colaboración del Señor Santiago Kawarim que 
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tenía estudios superiores con el título de Profesor 
de Educación Primaria, quien hizo el censo corres-
pondiente y preparó con ayuda de los Salesianos 
del momento, los Planes y Programas para solicitar 
el Colegio.  Se hicieron las solicitudes a las autori-
dades pertinentes y, en ese momento, fue negada 
la creación del Colegio, entre otras razones por el 
escaso número de estudiantes que lo pretendían. 
Para tener un programa que oferte los tres cursos 
del bachillerato se solicita al SERBISH (SISTEMA DE 
EDUCACIÓN RADIOFÓNICO SHUAR), con sede en 
Sucúa una extensión del “Yamaran Tsawa” que co-
mienza a funcionar el 10 de julio de 1990 la Exten-
sión N° 8 con la especialidad de Químico Biólogo. 

Los primeros estudiantes matriculados son diez y 
se les atiende con el régimen de internado puesto 
que los lugares de donde procedían están a un pro-
medio de ocho horas de camino a pie desde Wa-
sak’entsa. Las señoritas Achuar, en un primer mo-
mento, no se han podido matricular por la falta de 
personal que atienda el internado femenino. Dado 
que la presencia de las Salesianas no ha sido po-
sible, la Srta. Edith Molina se ofrece para colaborar 
y asume la tarea de Coordinadora de la Extensión 
Wasak’entsa el 4 de enero de 1991. Para atender 
las necesidades de la población femenina, la Srta. 
Edith da clases de Corte y Confección a un grupo 
de las jóvenes que atienden, también, la cocina y 
las huertas.  Para fortalecer la atención a este sec-
tor femenino se busca colaboradoras y en los años 
siguientes se van incorporando, la Señorita Adriana 
Sosa, forma parte de los Misioneros y en calidad de 
Profesora. En 1993 se incorporan los primeros cin-
co bachilleres Achuar: SENKUAM SANCHIM Nukas 
Marco, CHUJI TUKUP Chiriap Florencio, SUMPAISH 
ANTUN Chumpi Domingo, SUMPAISH ANTUN Wa-
nik Tiinkias Pedro, YANKUAM KIAKUA Mashiant. 

Desde la creación de la extensión N° 8 “YAMARAM 
TSAWA”, 1990 – 1991 hasta el período lectivo 1997 
– 1998, reciben el título de bachiller en la especiali-
dad de Químico Biológicas un total de 31 estudian-
tes graduados en esta especialidad, con la que se 
cierra dicha especialidad. Y se continúa con la nue-
va especialidad en Educación Intercultural Bilingüe, 
para dar respuesta a las necesidades de la educa-
ción del Pueblo Achuar.

Este cambio es posible porque una vez realiza-
das nuevas gestiones en las que se presentan los 
justificativos que ameritan el pedido del Colegio y 
los Planes y Programas respectivos, la Dirección 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el 02 

de febrero de 1996, mediante Acuerdo Ministerial 
No 019 crea el “Colegio Experimental Intercultural 
Bilingüe Achuar”  El colegio inicia sus labores con 
la nueva especialidad en el período lectivo 1995 – 
1996, con el bachillerato en Ciencias, especializa-
ción Educación Intercultural Bilingüe, con Régimen 
Sierra-Oriente, con el ciclo Diversificado para pres-
tar sus servicios de manera preferencial a la Nacio-
nalidad Achuar. La población, en aquel momento, 
era de unos 2800 a 3000 habitantes, distribuidos en 
unas 30 comunidades. 

En calidad de rectora encargada se designa a la 
Srta. Edith Molina Vélez, quien continúa con los 
trámites para la obtención del Presupuesto para la 
Institución.  Se consigue algunas partidas para do-
centes, pero como no existe el presupuesto de la 
Institución para aplicarlas, se pide al Colegio Sale-
siano “Don Bosco” de Macas y a la Dirección Provin-
cial Bilingüe acepte las Partidas en su Presupuesto 
hasta que el Colegio Achuar cuente con el propio.  

En estas últimas décadas, el colegio goza de una 
gran estabilidad y autonomía para gestionar dife-
rentes trámites que le corresponde como Institu-
ción Educativa. Con el fin de que los –las jóvenes 
Achuar sean atendidos en el campo de la educa-
ción, algunas comunidades han solicitado la crea-
ción de extensiones. Para dar respuesta a estas 
necesidades se dieron apertura los siguientes pa-
ralelos: Wampuik, 20 de septiembre del 1999; Pum-
puentsa 20 de septiembre de 2001; Wichim, 11 de 
agosto del 2004; Ipiak, 18 de septiembre de 2004; 
Tsunkintsa, septiembre de 2011.

El 10 de septiembre del 2012, se solicita el cambio 
de denominación del Colegio, llegando a llamarse 
“COLEGIO DE BACHILLERATO FISCO-MISIONAL 
“ACHUAR”, lo que actualmente es “Unidad Educati-
va Comunitaria Intercultural Bilingüe Fiscomisional 
“Achuar”, que desde su creación hasta la fecha se 
han incorporado 24 promociones con un total de 
552 bachilleres. Hoy funcional solo como Matriz en 
Wasak’entsa con la básica superior y da prioridad 
al Bachillerato, en este año lectivo 2017-2018 están 
matriculados 116 estudiantes de diferentes comu-
nidades Achuar y se sigue ofreciendo el sistema de 
Residencia Estudiantil hombres y mujeres. 

En la actualidad la Nacionalidad Achuar, cuenta en 
su territorio con 6 Unidades Educativas Fiscales y la 
población Achuar en el Cantón Taisha, se aproxima 
a los ocho mil habitantes, con un flujo de crecimien-
to del 2%. 
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Olimpiadas 
deportivas como 
inicio de la fiesta 
de Don Bosco

 • Cristina Rivera
Responsable de Comunicación Fundación Pro-
yecto Salesiano Guayaquil

Para iniciar el mes de Don Bosco, santo, maestro 
y amigo de la Juventud, la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Padre Antonio Amador ha organizado 
unas olimpiadas deportivas; el viernes 12 de enero 
se realizó la inauguración, que marca la apertura de 
esta fiesta.

En las olimpiadas participan 120 estudiantes y 26 
educadores; para la inauguración se organizaron 
ocho equipos, integrados de manera equitativa por 
los diferentes años básicos. En igualdad de condi-
ciones, cada equipo presentó su nombre, madrina, 
mascota, cartelera, barra y uniforme, este último 
fue conseguido con mucho esfuerzo mediante va-
rias actividades realizadas por los grupos.

Se valoró la creatividad de los equipos y todos fue-
ron premiados, así como también se honró a todas 
las madrinas, obsequiándoles una flor y una caja de 
chocolates.

Las disciplinas deportivas para estas olimpiadas 
son ajedrez, índor, ecuavóley, ping-pong, balonces-
to, futbolín y atletismo; cada equipo participa dia-
riamente en todas las disciplinas durante el horario 
del almuerzo, extendido de 12h30 a 13h45.

Las olimpiadas culminarán el 31 de enero, con los 
finalistas en cada categoría deportiva, todo esto 
para conmemorar de la mejor manera a quien siem-
pre ha sido y será el padre, maestro y amigo de los 
jóvenes.

Conoce más noticias y novedades del Proyecto Sa-
lesiano Ecuador en su página de Facebook:
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Olimpiadas 
Lumbibosco 
2018

 • Grace Picho 
Reportera de la Parroquia Lumbisí

Porque el oratorio es: «casa que acoge, escuela que 
educa, parroquia que evangeliza y un patio donde en-
contrarse con los amigos». el domingo 14 de enero 
del presente año, con el fin de festejar a nuestro pa-
dre, maestro y amigo, se realizó la inauguración de las 
Olimpiadas Lumbibosco 2018, campeonato que se 
lleva a cabo anualmente. En este campeonato, parti-
cipan los niños del oratorio Lumbibosco, grupos fami-
liares y grupos juveniles de la cuasiparroquia eclesiás-
tica San Bartolomé de Lumbisí. Las disciplinas que se 
llevan a cabo son: ecuavóley, indorfútbol y básquet en 
las categorías femenino y masculino. 

El programa de inauguración del campeonato inició 
con la Eucaristía presidida por el P. Augustín Cuji. Pos-
teriormente, se llevó a cabo el desfile de los equipos 
con sus respectivas madrinas, encabezado por la ima-
gen de Don Bosco y acompañado por Armonía Banda 
Show. El desfile comenzó en la plaza de la identidad 
de Lumbisí y finalizó en las instalaciones del oratorio 
Lumbibosco. El sacerdote Mario Ramos, sdb, fue el 
encargado de dar las palabras de bienvenida a los de-
portistas y asistentes al evento. En su mensaje invitó 
a los asistentes a seguir el ejemplo de Don Dosco y 
recordar que las olimpiadas son para divertirse, com-
partir el tiempo con la familia, amigos y no para crear 
conflictos dentro de las instalaciones.

La tea olímpica fue acompañada por los represen-
tantes de los equipos participantes y fue encendida 
frente a la gruta de María Auxiliadora, encomendando 
en sus manos el presente campeonato. El programa 
también contó con la participación del presidente de 
la comuna Lumbisí, Dr. Juan Carlos Quishpe, quién fue 
el encargado de la toma del juramento a los deportis-
tas. Además, se realizó la elección de la Niña Depor-
tes, Srta. Lumbibosco y su corte de honor. 

Otras actividades que se llevarán a cabo en enero 
son: novena en honor a San Juan Bosco, inicia el 
viernes 19 de enero y culmina con la Eucaristía el 
domingo 28 de enero en el Templo Matriz de Lum-
bisí. Asimismo, el sábado 27 de enero se llevará a 
cabo el festival oratoriano en el cual participarán ni-
ños, jóvenes, adultos de la catequesis y los diferen-
tes grupos pastorales de la comunidad para pasar 
un ameno momento y festejar a Don Bosco. 

Estas actividades sin duda fortalecen la unión y 
sentido de pertenencia al Oratorio, que es el princi-
pal valor con el que se llevará a cabo esta novena y 
el campeonato.
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Feria Interna de 
Proyectos

 • Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR

El viernes 12 de enero de 2018, en el teatro-coliseo 
de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol, se 
realizó la Feria Interna de Proyectos Escolares de 
la Básica Superior del año lectivo 2017-2018 en el 
horario de 8h00 a 12h00.

Los estudiantes participaron con los proyectos: 
Misionero, Vocacional, Periodismo, Monaguillos y 
Danza. Los integrantes dieron a conocer lo apren-
dido durante el quimestre, descubriendo y desarro-
llando las diferentes destrezas en cada ámbito; de 
esta manera, cumplieron con los objetivos propues-
tos.

Se contó con la presencia de las autoridades de la 
institución, quienes evidenciaron el desarrollo del 
trabajo que se realizan con los proyectos educati-
vos.
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Somos Epifanía 
de Cristo

 • Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana UES Domingo Savio, Gua-
yaquil

¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de na-
cer? Porque vimos su estrella y hemos venido a 
adorarlo. Con estas palabras, los magos, venidos 
de tierras lejanas, nos dan a conocer el motivo de 
su larga travesía: adorar al Rey recién nacido. Ver 
y adorar, dos acciones que se destacan en el relato 
evangélico: vimos una estrella y queremos adorar.

Estos hombres vieron una estrella que los puso en 
movimiento. El descubrimiento de algo inusual que 
sucedió en el Cielo logró desencadenar un sinfín 
de acontecimientos. No era una estrella que brilló 
de manera exclusiva para ellos, ni tampoco tenía 
un ADN especial para descubrirla. Como bien supo 
decir un padre de la Iglesia, los magos no se pu-
sieron en camino porque hubieran visto la estrella, 
sino que vieron la estrella porque se habían puesto 
en camino.

Tenían el corazón abierto al horizonte y lograron ver 
que el cielo les mostraba porque habían en ellos 
una inquietud que los empujaba: estaban abiertos 
a una novedad (papa Francisco). Con este mensaje, 
en la institución se celebró con alegría la Eucaristía 
de la Epifanía del Señor. La Eucaristía fue presidida 
por el P. Felipe Bustamante, y participaron estudian-
tes y personal del plantel. 

Durante la celebración se nombró a tres estudian-
tes como los tres reyes magos del colegio. Ellos 
anteriormente fueron escogidos por los profesores 
por las características y actitudes como: devoción 
por las cosas de Dios, solidaridad con el prójimo, 
responsabilidad en sus estudios académicos y res-
peto por las cosas del colegio. Al final de la Euca-
ristía se realizó el compartir de las roscas de Reyes 
con todos los estudiantes.

Galería completa del evento
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Acción de 
gracias de 
quinceañeros

 • Oswaldo Moreira Pino, DPJV
Comunicación Saviana UES Domingo Savio, Gua-
yaquil

Es muy importante para cada joven el llegar a la 
edad de quince años, es como si se le dijere al mun-
do que ya es un joven o una señorita y se le dijera 
a Dios que él o la joven ahora entra a la edad de 
adulto, período en el cual él o ella primero culmina-
ra sus estudios, otros en esta edad se incorporan a 
trabajar y, posteriormente, Dios provee al varón o la 
mujer que ha de ser su esposo o esposa. Ese cum-
plir de los quince años proporciona a los jóvenes, a 
sus familia y a la Iglesia una excelente oportunidad 
de dar testimonio de la fe en Cristo, por medio de un 
acto de acción de gracias. 

Durante esta etapa, se abre la oportunidad de en-
tender que tienen una exigencia como católico de 
las decisiones y cumplir todas las tareas que Dios 
les ha dado para esta etapa de vida.

El Departamento de Pastoral Juvenil y Vocacional 
organizó una Eucaristía de acción de gracias para 
los estudiantes que cumplieron quince años y quie-
nes los van a cumplir hasta mediados de febrero 
del periodo lectivo 2017-2018. La Eucaristía fue 
presidida por el P. Felipe Bustamante. Participaron 
estudiantes de la Básica Media, padres de familia, y 
personas cercanas a los quinceañeros.
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Visita del 
P. Francisco 
Sánchez, 
Inspector de los 
salesianos
El martes 16 de enero fue un día importante para 
nuestra institución por la visita del padre Francisco 
Sánchez, Inspector de los salesianos en Ecuador, 
quien participó de los buenos días con todos los 
estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, así 
como con docentes y colaboradores.

Durante sus intervenciones, el padre Paco, como 
también es llamado, habló de lo importante de la 
educación salesiana y la formación integral que re-
ciben los estudiantes, pues se siente un ambiente 
de armonía por las sonrisas y el afecto que los ni-
ños y jóvenes le brindaron; además, hizo referencia 
que los docentes y trabajadores son muestra del 
compromiso y que son ellos un pilar fundamental 
para que esta unidad educativa funcione.

Informó que ésta no será su única visita y, si Dios 
se lo permite, tiene seis años más para cumplir con 
el objetivo de compartir por un día con cada uno de 
los miembros de la comunidad y que su propósito 
es motivarnos a dar lo mejor de cada uno; esto ins-
pirado en los ideales san Juan Bosco.

Cuando el padre Paco fue a la sección Preparatoria 
fue recibido entre aplausos y abrazos de los más 
pequeños. A ellos sus maestras les comunicaron 
de la visita, y los prepararon con animadas cancio-
nes que, junto al padre Naún Tapia, el padre Marcos 
Martínez, el MSc. Eddy Apolo y el Lic Frank Hurta-
do, disfrutaron y bailaron también; el padre Paco 
no quiso quedarse atrás y les enseñó a los niños y 
maestras un baile y una canción mientras recalcó 
que Don Bosco promovía las alabanzas y la alegría 
por medio de la música.

Más tarde, nuestro grato visitante compartió una 
charla con los miembros del Consejo Estudiantil y 
con los presidentes de los cursos y para perennizar 
este momento se tomaron una foto grupal.

Una vez finalizada la jornada escolar todos los cola-
boradores de la U.E.S.C.S disfrutaron de un almuer-

zo con el padre Paco y los demás directivos, no sin 
antes bendecir los alimentos, el trabajo, la salud y la 
amistad y los deseos que este año sea lleno cosas 
buenas.

De esta forma concluyó esta jornada especial en 
nuestra institución y, de esta visita, nos queda un 
mensaje esperanzador lleno de sabiduría y el deseo 
de seguir creciendo como familia salesiana.

Galería fotográfica de la Visita Inspectorial:
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Festividades 
por las bodas 
de oro de la 
presencia 
salesiana en la 
Kennedy

 • Grace Alexandra Ricaurte
Salesiana cooperadora

Conmemoración por los 
cincuenta años de presencia
Al conmemorar cincuenta años de presencia sale-
siana al norte de la ciudad de Quito, entre la ciuda-
dela Kennedy y La Luz, se dio inicio el 18 de enero 
a la novena en honor a san Juan Bosco. En la ma-
ñana con el «buenos días» en la escuela y colegio, 
y por la tarde se la realiza en el templo parroquial 
con las diferentes obras de la casa, escuela, cole-
gio, Familia Salesiana con sus diferentes grupos y 
feligreses. Esto es conducido cada día por un reli-
gioso de la comunidad, con la animación del grupo 
musical Vida en ti.

El 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco, la casa 
de la Kennedy se vistió de gala. El festejó inició a 
las 14:00 con la participación de toda la comuni-
dad educativa, se efectuó la yincana y a las 17:20 
se procedió al ingreso al estadio Bicentenario de 
todas las obras para la Eucaristía solemne, en la 
que los salesianos cooperadores Don Bosco en la 
Mitad del Mundo realizaron la renovación de las 
promesas. De igual forma, se hizo la presentación 
de los nuevos aspirantes a salesianos cooperado-
res: Caminantes con Don Bosco. Se contó con la 
asistencia de la comunidad educativa, colaborado-
res de las obras: Imprenta, Mecanoplast, Mecáni-
ca, comunidad de seglares, Familia Salesiana, gru-
pos de oración, y moradores de la parroquia.

Se concluyó el día de fiesta con una chocolatada para 
alrededor de 5000 personas y juegos pirotécnicos.

Casa abierta 2017 -2018
El miércoles 17 de enero se revisaron los avances 
de la casa abierta 2017-2018, en la misma que, den-
tro de las actividades de orden social, cultural y téc-
nico, se hará la invitación a empresas para formar 
parte de un «panel sobre la educación técnica y el 
desarrollo tecnológico de la industria y la econo-
mía». El evento se realizará el viernes 18 de mayo 
a las 8h00 en el coliseo de la institución. El panel 
estará conformado por representantes de cuatro 
empresas colaboradoras, dos empresas públicas y 
dos empresas privadas.

Actividades pastorales en 
la escuela y colegio
En la escuela y colegio, el 2 de enero se realizó la 
Eucaristía del Año Nuevo. Los jóvenes de terceros 
de Bachillerato se encuentran realizando sus ejerci-
cios espirituales; de igual forma, se continúa este 
año con las convivencias de niños, jóvenes, padres 
y madres de familia; los días domingos las familias 
de la obra educativa asisten a las eucaristías.
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Actividades de la Parroquia
El 17 de enero, en el Salón 1 de la parroquia, se rea-
lizó la primera reunión para la formación y prepa-
ración de los nuevos aspirantes a salesianos coo-
peradores, Caminantes con Don Bosco. Veintidós 
colaboradores de las diferentes obras de la comu-
nidad de la Kennedy, acompañados por su asesor: 
coadjutor Inazio Arrieta Garate, decidieron preparar-
se para ser parte de la Familia Salesiana y estar al 
servicio de los jóvenes. 

Los salesianos cooperadores Don Bosco en la Mi-
tad del Mundo, continúan con sus reuniones el últi-
mo sábado de cada mes, los mismos que se están 
preparando para la renovación de la promesa el 31 
de enero.

Participación estudiantil
Los jóvenes de Participación Estudiantil se involucra-
ron como sujetos activos de la Educación Ambiental, 
mediante acciones concretas de vinculación con la 
comunidad educativa, a fin de que sean protagonis-
tas del cuidado y protección del ambiente.

El jueves 25 de enero presentaron en el receso sus 
trabajos realizados durante los sábados que se 
denomina Recreo verde, en el que se pretende con-
cientizar a través de la implementación de las bue-
nas prácticas ambientales, a colaborar a la gestión 
y uso eficiente de: papel, agua, energía, combustible 
(transporte movilidad sostenible), desechos y/o re-
siduos.

El 26 de enero se llevó a cabo en el coliseo, el con-
curso preparado por el área de Ciencias, denomi-
nado La guerra de sesos en el que participarán 
jóvenes de básica superior e invitados de otras ins-
tituciones educativas salesianas

El domingo 28 de enero se realizará la inauguración 
de deportes de la escuela y colegio. Cada curso ten-
drá un distintivo que es el logo de los cincuenta años 
del colegio. El 2 de febrero se dará inicio al campeo-
nato Bodas de Oro, en el que participará los colabo-
radores de todas las obras de la Casa Kennedy.

Grupos de asociacionismo
Los jóvenes de asociacionismo del colegio, el lunes 
22 de enero, expusieron sus habilidades, y conoci-
mientos adquiridos durante este período. Danza, 
música, teatro, zanqueros, ecuavóley, baloncesto, 
fútbol y más se destacaron en el coliseo trasmitien-
do, entre los jóvenes, la satisfacción por el trabajo 
realizado.
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«Los salesianos me enseñaron a trabajar y vivir del 
trabajo, y ser feliz con la actividad que se realiza, 
y me han dado la oportunidad de realizarlo». Inició 
como consejero inspectorial cuando el P. Esteban 
Ortiz era Inspector. De ahí han pasado dieciocho 
años en los cuales ha trabajado con el P. Francisco 
Sánchez, P. Marcelo Farfán y P. Jorge Molina como 
inspectores. 

El P. Javier nos brindó unos minutos de su tiempo 
para dialogar sobre su experiencia en estos diecio-
cho años en los que desempeñó esta labor. 

Padre Javier, ¿cuál es el papel o rol del consejero 
inspectorial? 

Como dice la palabra consejero es participar en la 
gestión de la Inspectoría, dando tu criterio, hacien-
do sus tareas para que el Inspector pueda tomar las 
decisiones que estén más acordes con las necesi-
dades, tanto del hermano como de las actividades, 
y quehacer de la Inspectoría. 

A más de consejero inspectorial, ¿qué otros car-
gos ha desempeñado? 

Yo comencé siendo consejero porque era ecónomo 
de la Inspectoría, entonces eso me significó algu-
nas novedades; después, siendo ecónomo, también 
fui director de la comunidad El Girón y evidentemen-
te me tocaba dirigir el colegio Spellman, que era 
parte de la comunidad. Después dejé de ser ecóno-
mo y director de esa comunidad, pero seguí siendo 
consejero; y pasé a ser director de la comunidad 

de Yanuncay, director, por lo tanto, del Técnico Sa-
lesiano, y rector de la Universidad. En ese ejercicio 
de rectorado de la universidad, hubo un año (2015) 
que fui solo rector de la UPS. Al final de ese año me 
designaron director de la comunidad María Auxilia-
dora. Actualmente, sigo ejerciendo esa labor y la de 
rector de la UPS, y quedé liberado de ser consejero 
inspectorial. 

¿Sintió nostalgia al dejar este cargo? 

No, porque primero no es que te apegas a esos 
cargos, intentas servir y aportar con tus criterios. 
Yo creo que, después de dieciocho años, mis cri-
terios no hacían falta, todo el mundo sabe lo que 
piensa Javier Herrán, sobre las condiciones de la 
Inspectoría; el mundo de la opción de los pobres, 
el cómo hacer que los recursos de las obras desti-
nadas a clases sociales un poco más favorecidas 
puedan tener responsabilidad social con las obras 
más necesitadas; las comunidades igual, como una 
comunidad que vive inserta en una obra de cierta 
solvencia económica participa y tiene las mismas 
posibilidades que una comunidad misionera, en 
donde no existen los mismos recursos; o sea in-
tentar hacer un esfuerzo por una tendencia que se 
podría llamar socialmente: una igualación de condi-
ciones y oportunidades socioeconómicas. 

Entonces ya he dicho todo lo que yo conozco, lo 
que he aprendido en mis años de desarrollo en las 
comunidades indígenas; como promotor del Banco 
Central, lo que he estudiado en desarrollo local sos-
tenible; todo eso lo he dicho muchas veces en el 
ámbito del consejo. 

P. Javier 
Herrán, 
dieciocho años 
de Consejero 
Inspectorial
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¿En este tiempo, cuál ha sido el periodo más difícil 
para la Inspectoría? 

Creo que en dieciocho años no ha habido periodos 
difíciles. No creo que la Inspectoría del Ecuador 
haya vivido momentos de blanco y negro, ha vivi-
do momentos de mayor o menor aceleración; pero 
creo que la línea no ha cambiado. No es que ha sido 
una Inspectoría que ha pasado de tener una opción 
o una línea de trabajo a optar por otra y abrir una 
cierta radicalidad; de hecho si se analiza las obras 
de la Inspectoría en los últimos cincuenta años, se 
puede detectar un aumento, una profundización de 
la línea pero no un cambio de opción. 

¿Qué sectores han sido los más prioritarios para 
nuestra Inspectoría? 

Desde que en el Capítulo se comenzó hablar de 
opciones prioritarias, esta Inspectoría en un capí-
tulo inspectorial, no recuerdo el número, definió las 
prioridades de la Inspectoría: Chicos de la Calle, mi-
siones andinas, misiones amazónicas y afro ecua-
torianos. 

En estos dieciocho años durante sus puestos de 
ecónomo y consejero, ¿qué momentos de crisis ha 
tenido que enfrentar? 

A mí los salesianos me enseñaron a trabajar y vivir 
del trabajo y ser feliz con la actividad que se realiza 
y me han dado la oportunidad de realizarlo. Nunca 
he tenido aspiraciones de tener mando, siempre me 
lo han dado. No sé si es que no he tenido aspiracio-
nes de mando porque siempre lo he tenido, enton-
ces no he tenido que añorarlo, lo que siempre me 
han dado es trabajo, dentro de las líneas que me 
han gustado, o sea no he tenido trabajos que no me 
han gustado. 

Tal vez cuando me nombró el Inspector Rector de 
la UPS, la primera lectura fue que me ponían algo 
que no cuadraba con mi propuesta, ni con mis op-
ciones. Yo siempre he sido medio contestatario a 
cierta visión de la sociedad que justifica la división 
o la estructura piramidal de la sociedad. Ya por obe-
diencia y porque el padre Marcelo Farfán también 
me dijo: «piénsalo», entonces simplemente pensé: 
haber, la universidad puede ayudar a los indígenas y 
la repuesta fue clara: sí. 

En pocas palabras pensé: «Si yo estoy en misiones, 
es Javier Herrán el que debe estar en misiones, si 
yo soy rector de la universidad, pueden haber mu-
chos otros salesianos u otros laicos trabajando en 

el Oriente, en las misiones indígenas, apoyado des-
de las expectativas de la universidad». Entonces 
para mí la universidad era un espacio de desarrollo 
y lo he verificado con alegría. La última experiencia 
es la residencia universitaria, que la dirige el padre 
Maffeo; pensar que en Quito puedan existir cerca 
de sesenta jóvenes, muchos de ellos indígenas que 
sin el apoyo que se les brinda sería imposible. 

¿Cuáles serían los principios de la escuela del pa-
dre Javier Herrán? 

Primero hay que tener clara la opción por los po-
bres, que esta opción no es simplemente caridad, 
que para los salesianos esta opción es transfor-
mación, es cambio. La propuesta de Don Bosco 
es atender a los pobres, pero cambiar su realidad, 
cambiar la realidad social y eso evidentemente im-
plica políticas, implica toma de decisiones, implica 
estrategia y análisis. 

En América Latina la pobreza es una realidad, pero 
no solamente se trata diciendo: opto por los pobres 
que ayudo; los pobres tienen que dejar de tener 
esa situación de conformismo, de una especie de 
maldición divina, sino que de la pobreza tienen que 
sacar dignidad, estructuras, iniciativas. Probable-
mente, la economía no mejore mucho, pero algo sí 
mejora, pero llegas a un nivel económico de digni-
dad. Entonces se habla de desarrollo sostenible, no 
se trata simplemente de ayudar sino también ser 
sostenible, porque si hoy le doy al pobre un pan y 
mañana no tiene nada, ya es clásica la tradición: no 
les des el pan, dale la caña con qué pescar. Yo en 
veinticinco años de trabajar con comunidades indí-
genas, he aprendido que esa es la clave. 

¿Hacia dónde va la Inspectoría? 

Creo que la Inspectoría continúa su camino trazado, 
podrá mejorar en este momento sus condiciones 
estructurales, sus condiciones de políticas y de pro-
puestas porque somos menos, la acción responsa-
ble es más, cómo conseguir que lo más funcione 
salesianamente. Yo creo que aquí está el sueño de 
Don Bosco, cuando él creó a los cooperadores sale-
sianos y, antes, cuando pensó en los religiosos con 
camisas de mangas, no estaba muy lejos del laico 
que se compromete por la obra salesiana; hoy son 
miles, no pudiera haber una Universidad Salesiana 
sin un cuerpo de docentes con espíritu salesiano, 
no solo de catedráticos, porque eso lo tienen todas 
las universidades, sino un cuerpo de docente que 
piensa y actúa salesianamente. 
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Yo tengo una experiencia que me parece que en al-
gunos momentos no es la mejor, cuando una lec-
tura de la preventividad era la presencia física del 
salesiano, que en algunos momentos está bien; por 
ejemplo, yo dormía con alrededor de cien internos, 
y si no hay esa presencia, todo se puede convertir 
en un relajo. Si ha habido una exacerbación de la 
llamada preventividad en la presencia física, y no en 
la formación de la gente. Creo que, desde la teoría 
y desde el poner el sistema preventivo de Don Bos-
co dentro de las corrientes pedagógicas modernas 
como una propuesta pedagógica fundamental para 
la educación, me parece importante. 

En un congreso de educación en Cuba me decía un 
catedrático de la Universidad de La Habana que los 
salesianos tenemos una deuda con la educación de 
América Latina y le dije no puede ser, si los sale-
sianos hemos sido los que más aportamos y me 
dijo que sí, porque no hemos presentado la fuerza 

de Don Bosco. Y me dijo que no encuentra en los 
libros, en Internet, en las facultades de Pedagogía a 
Don Bosco como gran educador. 

Precisamente esa es una de las tareas, cómo co-
locar y conocer a Don Bosco más allá del ámbito 
salesiano, Don Bosco como educador de juven-
tudes que parte de la libertad y la confianza en el 
educando, sea una propuesta que pueda ser llevada 
en la educación media, en la educación superior y 
que realmente sea parte de las grandes escuelas 
para América Latina, para que ayuden a educar ciu-
dadanos en la libertad para formar «buenos ciuda-
danos» y qué entiende Don Bosco por «buenos ciu-
dadanos», básicamente es un hombre y una mujer 
que cumple con su colectividad, no solamente es el 
buen religioso, y sí, eso nos obliga a los salesianos 
a pensar que las obligaciones cívicas son funda-
mentales. 

 • Tatiana Capelo
OSC
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Kenia, Tanzania y Uganda fueron los países donde 
estuvo como voluntario Pablo Park (22) antes de 
llegar a Guayaquil para colaborar primero en Casa 
Don Bosco y luego en el Proyecto Salesiano de esa 
ciudad. Tras finalizar esta experiencia, que duró al-
rededor de un año, Pablo afirma llevarse a Ecuador 
en el corazón, y sobre todo el cariño de los niños y 
de la gente con la que trabajó.

Antes de regresar a su país natal, Korea del Sur, para 
continuar con sus estudios universitarios en Econo-
mía y Negocios, Pablo contó mayores detalles de 
la labor realizada y envió un mensaje para que más 
jóvenes se animen hacer el voluntariado en otras 
fronteras donde existen muchas necesidades. 

¿Cuéntanos tu experiencia como voluntario en el 
Proyecto Salesiano de Guayaquil?

Es una experiencia linda. Cuando llegué a Ecuador 
primero estuve en Casa Don Bosco, donde no pude 
hablar nada de español, además la cultura y el cli-
ma eran muy diferentes. Esa primera experiencia 
fue muy dura, casi no quería realizar el voluntariado 
por más tiempo. A diferencia de los niños y jóvenes 
de Corea, acá los chicos son muy locos; pero des-
pués aprendí de a poco el español y la manera para 
hacerme amigo de los chicos. 

El trabajo con los chicos me hizo cambiar mucho, 
ya que pasaba con ellos desde muy temprano en la 
mañana, hasta que ellos se iban a dormir. Fui como 
papá de nueve chicos, entonces pude entender a 
mis padres y qué sentían cuando les hacíamos eno-
jar. Los chicos a veces parecen muy malos porque 
siempre parecen estar enojados y en ocasiones me 
pegaban; pero definitivamente ellos son muy bue-
nos. Don Bosco decía que los chicos son malos 
porque no saben cómo comportarse bien, entonces 
los voluntarios y padres salesianos tenemos que 

enseñarles el mejor camino y apoyarles en sus sue-
ños. 

¿Qué historia de vida te impacto?

Algunas veces ellos me vinieron a contar su histo-
ria, sobre su familia y cada chico tiene un relato de 
película. Por ejemplo, había un chico que me llama-
ba papá y me abrazaba. En una ocasión me contó 
que una noche dos hombres entraron a robar a su 
casa y violaron y mataron a su madre delante de 
él. Para evitar que lo asesinaran permaneció en su 
cama y luego de ese hecho, fue en búsqueda de su 
familia; sin embargo, nadie lo aceptó y tomó la deci-
sión de acudir al proyecto salesiano. 

¿Qué imagen te llevas del Ecuador y del volunta-
riado?

Ecuador es un país muy lindo, tiene mucha natura-
leza, lugares turísticos, y la gente es muy amigable. 
Me dejó una buena imagen y un bonito recuerdo en 
el corazón por la experiencia realizada en el proyec-
to. Cuando me digan: «Ecuador», pensaré que es un 
país que me enseñó a amar a la gente y a ser mejor 
católico.

¿Qué mensaje les darías a los chicos para que se 
animen a ser voluntarios en otras fronteras?

Antes de venir acá era un joven normal, que estudia, 
que tiene amigos, y que no pensaba en que podía 
hacer algo grande, pero después de la misión me 
cambió por completo mi forma de pensar, porque 
puedo cambiar muchas cosas y eso debe animar a 
los jóvenes; quiero decirles que podemos cambiar 
algo.  

 • Cristian Calderón
OSC

«Ecuador 
me enseñó 
a amar a la 
gente»
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 • Oficina Salesiana de Comunicación
Gonzalo Peralta, oriundo de Talca (sur de Chile), 
dejó su trabajo como docente de Matemática en 
una institución educativa salesiana y tomó la deci-
sión de venir a Ecuador como voluntario para tra-
bajar en favor de los chicos de la calle de la Casa 
Don Rúa. Permanecerá alrededor de diez meses en 
Quito, tiempo en el que espera «ser un modelo para 
ellos y apoyarles en lo que necesiten». 

¿Cuál fue la motivación para realizar el voluntariado?

Toda mi educación, aproximadamente quince años, 
fue con los salesianos: desde la primera infancia, 
hasta la educación media. Luego fui a la universi-
dad a estudiar matemáticas, posteriormente vol-
viendo de la universidad trabajé con los salesianos. 
Actualmente, me desempeño como docente de ma-
temáticas y asesor de la pastoral juvenil. Me dieron 
licencia para venir acá y luego regresaré para poner 
en práctica todo lo aprendido. 

¿Qué te han comentado del proyecto del volunta-
riado en Ecuador?

A nivel de Latinoamérica, creo que es el voluntaria-
do más establecido, más ordenado, que tiene el me-
jor proyecto tanto para los voluntarios que vienen, 
como para los chicos por quienes se trabaja. La 
estructura es muy definida, hay mucho acompaña-
miento, y principalmente porque acá se vive la espi-
ritualidad salesiana con la gente de la calle, que es 
la gente que Don Bosco siempre quiso acompañar. 

¿Quién te animó para venir acá?

Yo tengo un acompañante espiritual que es el P. 
Víctor y con él fuimos descubriendo este proceso. 
Además, por esas cosas de Dios, el padre Inspector 
de Ecuador llegó a Santiago de Chile, tuvimos una 

reunión sencilla donde conversamos y de inmedia-
to me dijo: «eres bienvenido».

¿Cuál es tu expectativa sobre el trabajo que vas a 
realizar?

La expectativa principal es entregarse a los jóvenes, 
con los jóvenes y la expectativa de crecer como 
cristiano, de crecer como salesiano, de crecer como 
joven y también que esos niños que uno va acom-
pañando crezcan; que sea un intercambio de amor, 
un intercambio de conocimientos y principalmente 
día a día descubrir al Señor. 

¿En Chile hay un trabajo similar al que se realiza en 
Ecuador con los chicos de la calle?

Allá en Chile existen principalmente tres casas, es 
un proyecto que se llama Fundación Don Bosco y 
que a nivel inspectorial es una iniciativa y un llama-
do que ha hecho el Inspector para que nuevamente 
el salesiano se vuelque a la calle. Contamos con 
tres casas en Santiago y cerca de Valparaíso, pero 
la idea a largo plazo es replicarlo en más ciudades 
para que más niños puedan conocer al Señor.

¿Cuántos niños están atendiendo?

La Fundación atiende alrededor de trescientos ni-
ños al estar en una etapa inicial, pero también están 
los oratorios donde se atienden más niños en las 
zonas periféricas.

¿Por qué dejar tu trabajo y hacer esta experiencia?

Hay una idea principal que el Señor nos dice en el 
Evangelio, que él muchas veces nos llama y hay que 
dejarlo todo, muchas veces la familia, el vínculo cer-
cano que uno tiene, la zona de confort, el dinero, y 
partir a un lugar y vivir la experiencia sin un sueldo, 
solamente ponerse a la disposición de los salesia-
nos en Ecuador.

«Vengo a 
trabajar con 
los niños de 
la calle, como 
lo hacía Don 
Bosco»
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Papa Francisco 
exhorta a los 
periodistas a ser 
custodios de la 
verdad

 • Oficina Salesiana de Comunicación
El día de hoy, memoria litúrgica de San Francisco de 
Sales, patrono de los periodistas y comunicadores 
católicos, fue publicado el mensaje del papa Fran-
cisco con motivo de la 52.° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales que se celebrará el 13 de 
mayo de 2018, con el tema, «La verdad os hará li-
bres» (Jn 8,32). Fake news y periodismo de paz. 

En este mensaje el Papa alienta a los comunicado-
res a retornar a la esencia de su profesión, y más 
aún, “misión” de “ser custodios de las noticias” ya 
que hace falta un periodismo que “no queme las no-
ticias, sino que busque siempre la verdad y se ocu-
pe de buscar soluciones alternativas a la escalada 
del clamor y de la violencia verbal”. 

En el documento se expone que las noticias falsas 
son eficaces porque tienen la capacidad de con-
vertirse en plausibles y verosímiles, a pesar de que 
transmiten en su contenido una serie de estereoti-
pos y prejuicios. Además, se indica que las redes 
sociales son un medio de difusión potente para ca-
tapultar estas noticias en la opinión pública. 

A partir de este contexto, se hace hincapié en la 
importancia de educar en la verdad, proceso que 
significa saber discernir, valorar y ponderar los de-
seos y las inclinaciones que se mueven dentro de 
las personas, para no encontrarse privados del bien 
«cayendo» en cada tentación. 

Parafraseando las palabras del santo padre, hace 
una invitación para dejarse purificar por la verdad 
como arma para contrarrestar la falsedad. Además, 
porque señala que la verdad es un principio que 
está relacionado con la vida entera y que dentro de 
la Biblia tiene el significado de apoyo, solidez y con-
fianza. 

Igualmente, hace énfasis a que el único verdadera-
mente fiable y digno de confianza, sobre el que se 
puede contar siempre, es decir, «verdadero», es el 
Dios vivo. He aquí la afirmación de Jesús: «Yo soy 
la verdad» (Jn 14,6). El hombre, por tanto, descubre 

y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí 
mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. 
Solo esto libera al hombre: «La verdad os hará li-
bres» (Jn 8,´32). 

Al finalizar el mensaje, habla sobre la necesidad de 
la verificación de las fuentes y la custodia de la co-
municación como aspectos que generan confianza 
y abren caminos de comunión y paz. 

Por ello, hace un llamado a promover un periodismo 
de paz, aclarando que no se refiere a un periodismo 
«buenista» que niegue la existencia de problemas, 
sino a una actividad que se lleve a cabo siendo hos-
til a las falsedades; un periodismo hecho por per-
sonas para personas, especialmente para aquellos 
que no tienen voz; un periodismo empeñado en indi-
car soluciones alternativas a la escalada del clamor 
y de la violencia verbal.

Lee la carta completa en la sección de recursos de 
nuestra página: www.salesianos.org.ec

http://www.salesianos.org.ec
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Nueva 
Inspectora 
FMA Ecuador
El 24 de enero, dedicado a la conmemoración de 
María Auxiliadora y fiesta de San Francisco de Sa-
les, compartimos que, Madre Yvonne Reungoat, Su-
periora General de nuestro Instituto ha nombrado a 
sor Cruz María Piña Peláez, como Inspectora, para 
el sexenio 2018 - 2024, para que anime la Comuni-
dad Inspectorial «Sagrado Corazón» FMA de Ecua-
dor. 

Sor Cruz María Piña, nació el 8 de mayo de 1967 en 
Chordeleg - Azuay, su Profesión religiosa la realizó 
el 5 de agosto de 1988 en Quito - Cumbayá. Duran-
te estos años se ha desempeñado como: Maestra, 
catequista, secretaria, coordinadora de varios espa-
cios de animación (Equipo Inspectorial, Formación, 
Familia Salesiana), asistente de Aspirantes y Pos-
tulantes, Directora - Rectora, Vicaria Inspectorial; es 
una hermana que se caracteriza por su espíritu de 
fe, salesianidad y servicio. 

Querida Sor Cruz María, reciba nuestras sinceras 
felicitaciones y el agradecimiento hecho oración 
por su Sí generoso y confiado, deseamos que el 
Espíritu Santo continúe inspirándola con todos sus 
dones. Que nuestros Fundadores le enseñen el arte 
de acompañar con sabiduría, sencillez y santidad. 
¡Dios la bendiga en su nueva Misión! 

Que María Auxiliadora la guíe, en este nuevo cami-
nar para insertarnos con audacia en el camino de la 
Iglesia, alimentando en sus hermanas la pasión por 
la Vida, el crecimiento integral de los jóvenes y nos 
ayude a ser creativas en la misión de acompañarlos 
y acoger la llamada a la alegría del Amor y a la Vida 
en plenitud. 

Fuente: Página Salesianas Ecuador
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Fotonoticias Comunidad Bomboiza

1. Celebración del Shuara Tsawan-
tri (día del shuar)

2. Exposición de proyectos escola-
res

1

2
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Fotonoticias

Fotonoticias

Macas

Salinas de Guaranda

Entrevista al P. Ángel Lazo por el club de periodismo de la Unidad Educativa Don Bosco 
de Macas

El 12 de enero se realizó una charla a cargo de P. Antonio Polo y Beppi Tonello a los estu-
diantes y docentes de la Unidad Educativa del Milenio de Salinas, sobre el recorrido de 
Salinas en la economía solidaria.
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Fotonoticias .Comunidad Cuenca-Yanuncay

1. Eucaristía de inicio de año cele-
brada el 2 de enero por el P. Juan 
Cárdenas, director, en la Uni-
dad Educativa Técnico Salesiano 
(UETS).

2. EL Tecni Club de la UETS obtuvo 
el campeonato infantil en la cate-
goría varones del IV Torneo Pro-
vincial de Cross Country.

3. El 5 de enero, el consejo estu-
diantil organizó un programa so-
bre las mascaradas en honor al día 
de los inocentes.

1

2

3
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4. El 11 de enero se hizo el lanza-
miento oficial del Tercer Festival 
Atlético Don Bosco 8K.

5. El talento artístico se puso en 
evidencia en la semifinal del Fes-
tival Santa Cecilia organizado por 
la UETS.

6. El 13 de enero se inauguraron 
las Jornadas Deportivas del Agró-
nomico Salesiano.

7. Por los noventa años de vida 
institucional del Agronómico Sa-
lesiano, el 20 de enero se efectuó 
el  rodeo nocturno que fue todo 
un éxito.   

4

6

7
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Fotonoticias

Fotonoticias

Cayambe

Sánchez y Cifuentes

El jueves 18 de enero se realizó en nuestra querida institución la casa abierta denomi-
nada “Ya pana y orden de seguridad”.

El nuevo año inició con 
la convivencia para estu-
diantes con el objetivo de 
enseñar valores salesia-
nos. 
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Fotonoticias Zaruma

Por segunda ocasión se realizó la casa abierta de proyectos de asociacionismo (proyec-
tos escolares) de la UESJB. 
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Fotonoticias Machala

1. El 24 de enero se llevó a cabo el Encuentro de Familia Salesiana Machala que tuvo 
como propósito el estudio del Aguinaldo del Rector Mayor Cultivemos el arte de escu-
char y acompañar.

2. Los jóvenes que conforman el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) organizaron el pri-
mer día de la novena a Don Bosco que giró alrededor de la figura del Juanito huérfano.

1

2
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Fotonoticias Manta

1. Los integrantes del oratorio salesiano 
San José realizaron su Primera Comu-
nión el 21 de enero. Posteriormente, los 
oratorianos del nivel de Confirmación 
recibieron este sacramento el domingo 
28 de enero.

2. El 27 de enero se realizó el encuen-
tro con padres de familia y los jóvenes 
de tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa San José que harán la expe-
riencia del Voluntariado Juvenil Salesia-
no en este año lectivo 2017-2018.

1

1

2
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Mons. Cándido Rada colocando la primera piedra para la construcción del santuario Nuestra Se-
ñora Natividad del Guayco

El primer templo guarda la narración de la aparición milagrosa a una indiecita llamada María de la 
Luz Chela y una curación milagrosa, allá por 1708. En el lugar de las apariciones quedó grabada 
una hermosa imagen de María. Más tarde, el 8 de septiembre de 1876 se construyó la primera 
capilla y desde que Mons. Cándido Rada fue nombrado obispo residencial en 1960, inició con la 
ardua labor de iniciar el santuario actual. 

Fue declarado «santuario nacional» en 1988 y Mons. Rada pidió a los salesianos hacerse cargo. 

Entre los salesianos que han colaborado podemos citar a los PP.: Javier Cattá, Tulio Franchini, 
Arturo Gallardo, Hernán Pujúpat, Rafael Clemente, Fausto Jara y Maffeo Panteghini. 

Fondo Fotográfico Salesiano 
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