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El P. Francisco Sánchez, Inspector, participó
del Curatorium del CRESCO en Guatemala,
donde Diego Haro está realizando su formación para Coadjutor.

Renovamos
Nuestra
Opción Por
El MJS
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Apreciados hermanos:
Durante el encuentro de los Consejos de las ramas
de la Familia Salesiana presentes en el Ecuador,
reunidos en el salón Don Rúa (Casa Provincial de
los SDB), hemos reflexionando en torno al tema del
Movimiento Juvenil Salesiano: su identidad y naturaleza, los campos de acción preferidos por el movimiento y su visibilidad en los ámbitos eclesiales
y sociales.
Hemos constatado algunas fortalezas y al mismo
tiempo debilidades que nos desafían como Familia
Salesiana. Les comparto lo reflexionado:

Identidad y naturaleza del MJS
Fortalezas
•• La identidad Salesiana es un elemento en común entre los miembros de la Familia Salesiana.
•• Algunas ramas de la Familia Salesiana tienen
grupos asociativos.
•• El compromiso de algunos grupos de la Familia
Salesiana por trabajar con los grupos juveniles.
Debilidades
•• No hay una articulación como Movimiento Juvenil Salesiano de la Familia Salesiana.
•• Falta de apropiación de los procesos juveniles
en el acompañamiento espiritualidad juvenil
salesiana y formación tanto de agentes pastorales como líderes.
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•• Falta de propuestas concretas para continuar
con los procesos del asociacionismo fuera de
los espacios escolares.

Campos de acción
Fortalezas
•• Cantidad de jóvenes abiertos a las propuestas
asociativas y de servicio en las obras salesianas.
•• Proyecto de Voluntariado Misionero de la Familia Salesiana.
•• Estructura sólida familiar que valora la educación salesiana.
Debilidades
•• Falta de formación para acompañamiento juvenil.
•• Falta de propuestas y continuidad cuando ya
salen de nuestros espacios escolares y de voluntariado.
•• Desaprovechamiento de las propuestas de formación a laicos (difusión, socialización).

Visibilidad del MJS
Fortalezas
OPCIÓN POR EL MJS - (A finales de los años 70 y
comienzos de los 80) como una respuesta sensible
a la situación y realidad de los tiempos y a las grandes opciones sociales de Medellín y Puebla.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MJS - Ampliado por
un impulso que ha generado niveles de organización y animación.
FORMACIÓN EN EL MJS - de líderes comprometidos en diferentes áreas y espacios salesianos y
eclesiales.
Como conclusión conjunta hemos concretado esta
resolución: conscientes de que somos parte de la
misión evangelizadora de la Iglesia, que nos une el
carisma y pedagogía de Don Bosco y, sensibles a la
condición juvenil, hacemos opción por el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) y nos comprometemos
a darle fuerza, vitalidad y articulación, de modo que
se involucren las experiencias asociativas de todas
las ramas de la Familia Salesiana, como espacio
formativo del protagonismo juvenil y de compromiso social y eclesial.
Como imperativo evangélico y carismático, firmamos: Sor Beatriz Navarro FMA; Sor Luz Morales
HHSSCC; Karina Yépez SSCC; Milton León EX Alumnos; Martha Jaramillo EX – Alumnas; Cecilia
Melgar ADMA; Graciela Hurtado VDB; Gina Costales
ADS y Francisco Sánchez SDB.
Mucho agradeceré a mis hermanos y miembros
de la Familia Salesiana, fortalecer el trabajo juvenil
con espacios concretos de asociacionismo y de
protagonismo de los jóvenes, donde nosotros somos acompañantes de este gran movimiento que
es obra ellos.
Con la protección de Mamá Nati.
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Pues
¿De qué le sirve a uno
ganar todo el mundo,
si pierde su vida?
¿O qué puede uno dar a
cambio de su vida?
Mt. 16,26
P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

Quiero compartir con mis hermanos y la Familia
Salesiana tres actividades vividas este mes de
agosto: Curso de “movilidad humana y misión salesiana”, visita a la comunidad del Teologado de Lo
Cañas – Chile (Curatorium) y encuentro de formación, animación y envío de los jóvenes voluntarios
misioneros salesianos.

Visita a la comunidad del Teologado Salesiano
de Lo Cañas – Chile
Ha sido una alegría y bendición visitar a nuestros
hermanos que son parte de esta comunidad del
teologado; al: P. Juan Francisco Flores, Marcelo Tigrero, Vladimir Garcia, David De La Cruz y Fausto
Siavichay; así como les llevé saludos de ellos, también les envían saludos y oraciones para todos los
de la inspectoría.
Nos reunimos el día 17 de agosto para El Curatorium que es el organismo colegiado de corresponsabilidad entre las Inspectorías que envían sus formandos a la Comunidad Salesiana de estudiantes
de teología San Juan Bosco. Las Inspectorías que
constituyen el Curatorium son: “Nuestra Señora de
Copacabana” de Bolivia, “San Gabriel Arcángel” de
Chile, “Sagrado Corazón de Jesús” de Ecuador y
“Santa Rosa de Lima” del Perú.
Nos reunimos con la finalidad de compartir, discernir y evaluar las responsabilidades bajo todos los
aspectos de la formación específica de los aspirantes al salesiano presbítero.
Este encuentro estuvo animado por el P. Natale Vitali F, Consejero Regional Cono Sur, y P. Javier Ortiz,
Inspector BOL, P. Carlo Lira, Inspector CIL, P. Manuel
Cayo, Inspector PER y P. Ángel Lazo, Vicario inspectorial ECU.
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Quiero destacar que hay un buen ambiente de fraternidad y de compartir comunitario que ha provocado un verdadero ambiente de familia. El equipo
formativo se ve bien afianzado, cohesionado, y se
ve fortalecido por la participación de las diversas
inspectorías que integran esta etapa formativa. Los
formadores han sabido entrar en sintonía con los
formados. Los estudiantes de teología han tomado en serio su proyecto formativo expresándolo en
el acompañamiento espiritual, en el compromiso
apostólico, en la responsabilidad frente a los estudios y en la vida comunitaria.

Curso de Movilidad Humana y Misión Salesiana
…nuevo continente juvenil en movimiento, que es
para nosotros: TIERRA DE MISIÓN.
Los salesianos y laicos provenientes de las inspectorías ANT, ARN, ARS, BBH, BCG, BMA, BSP, BOL,
CAM, CIL, COM, ECU, MEG, MEM, PAR, PER, SUE,
SUO, URU y VEN, nos hemos reunido en el Centro
Salesiano de Formación Permanente de América,
en Quito, para intercambiar experiencias acerca de
la animación misionera, estudiar y reflexionar el
tema: “Movilidad humana y misión salesiana”, sugerido por los inspectores de América.
A la luz de nuestro carisma hemos querido renovar nuestra praxis pastoral y misionera, mediante
la comprensión, oración e intercambio de experiencias acerca del momento histórico que vivimos.
¿Qué hacer frente a esta nueva frontera?
Algunas sugerencias de este encuentro son:
•• Proponer para América el proyecto “Jóvenes
en Movilidad” implicando a hermanos y a la
Familia Salesiana, dispuestos a trabajar en el
tema de las migraciones juveniles.
•• Establecer redes entre nuestras casas y con
otras instituciones sobre la movilidad juvenil.
•• Crear un equipo con las competencias necesarias para abordar el fenómeno y llevar adelante
líneas de acción concretas.
•• Incluir el tema de la movilidad humana en los
Capítulos Inspectoriales y en el CG 28.
•• Trabajar en conjunto con la Iglesia local y sus
redes, por ejemplo con la Red Clamor.
•• Discernir puntos de encuentro con la sociedad
civil para colaborar en los procesos que den
respuesta a la problemática de las migraciones.
•• Esta situación puede ser una oportunidad preciosa para revitalizar nuestra vocación carismática, despertando lo mejor de nosotros y de
nuestros jóvenes, proponiendo el Voluntariado
Misionero Salesiano.

Criterios carismáticos de acción
Opción de destinatarios: Es prioritaria la atención a
los niños y jóvenes en movilidad.
A la luz de la trilogía del Sistema Preventivo, indicamos algunos criterios.
•• Razón: Nuestra intervención exige profesionalidad, conocimiento serio del fenómeno migratorio, auxiliados por las ciencias humanas y
personal competente que colabora y asesora.
Ofrecemos respuestas educativas que favorecen la promoción e integración de los niños y
jóvenes migrantes o refugiados.
•• “Amorevolezza”: Nuestro estilo salesiano exige
la “presencia”, el contacto cercano y humano.
Nuestras intervenciones, en el mundo de la movilidad, deben estar lo más próximo posible de
nuestros destinatarios, para que nos sientan en
el estilo de acogida y protección como amigos
y no apenas como prestadores de servicios.
•• Religión: Toda nuestra acción es educativo-pastoral, donde buscamos establecer procesos educativos y evangelizadores, atentos
al Primer Anuncio, basado en un convincente
testimonio de vida y de caridad.
•• Acción comunitaria: El sujeto de la acción pastoral es la comunidad educativo-pastoral local
e inspectorial, donde laicos y consagrados se
empeñan, en comunión, en un mismo PEPS
que garantice la continuidad y la coherencia de
nuestra misión. Con el mismo dinamismo, trabajamos en red con la iglesia local y nacional, y
otras organizaciones y agentes en favor de los
jóvenes en movilidad.
Acciones concretas
•• Contemplar en los proyectos de nuestras
obras, la realidad de jóvenes estudiantes de
ambientes rurales, indígenas y de familias migrantes, definiendo acciones concretas para su
atención.
•• Establecer en cada inspectoría, donde se implemente el proyecto, un interlocutor que interactúe con las redes eclesiales, la sociedad
civil y el gobierno en relación a la movilidad
humana.
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•• Favorecer iniciativas en la propia inspectoría
de sensibilización y formación sobre movilidad humana destinadas a salesianos y laicos,
como la realizada en el presente curso.
•• Incluir los desafíos que presenta el fenómeno
de las migraciones en los capítulos Inspectoriales.
•• Formar agentes de pastoral para la atención de
jóvenes migrantes y refugiados.
•• Implicar a los Inspectores de América en el
eventual envío de algún hermano salesiano a
una presencia interregional, favoreciendo comunidades interculturales en favor de los jóvenes migrantes.

•• Destacar la flexibilidad del Oratorio como criterio y lugar significativo de acogida, contención, protección y acompañamiento juvenil; la
Parroquia como lugar de encuentro con Dios,
con la comunidad y con su historia; la Formación Profesional como lugar de cualificación e
inserción laboral; y las “Obras Sociales” como
lugar de atención a las familias de los jóvenes
migrantes.
•• Poner al servicio de la pastoral de los migrantes, estructuras que no tienen actualmente un
servicio en nuestra misión.
•• Sensibilizar y visibilizar mediante la Comunicación social de la Inspectoría el tema migratorio.

Envío de Jóvenes Voluntarios
Misioneros Salesianos
¡Voluntarios! ¡Somos Vida y Esperanza!
¡Dios te necesita! ¡Cuenta conmigo!
¡Llegó el gran día! ¡Envíame Señor!
Con gritos de alegría 59 jóvenes de las presencias
salesianas de nuestro país; después de un tiempo
de formación y acompañamiento deciden libre y
conscientemente ser enviados como Voluntarios
Misioneros Salesianos a VIVIR, AMAR y SERVIR en
la Misiones Amazónicas, Andinas, Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, oratorios y obras preferenciales.
Un agradecimiento a los SDB y seglares que han
preparado y reciben a los jóvenes voluntarios a que
vivan esta experiencia maravillosa. Es un claro signo de que cada comunidad y obra está trabajando
en clave juvenil, vocacional y misionera. Y que los
jóvenes sean los protagonistas de nuestras propuestas educativas pastorales con criterios del
Evangelio y Salesianos.
En el Santuario María Auxiliadora de Cuenca con la
presencia de centenares de jóvenes y de un grupo
Salesianos, Salesianas, Hijas de los Sagrados Corazones y algunos miembros de la Familia Salesiana,
en una Eucaristía juvenil presidida por el P. Francisco Sánchez nuestro inspector, los 59 jóvenes han
recibido la Cruz del Voluntariado y la obediencia.
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VOLUNTARIOS SDB
No.

NOMBRE

OBRA QUE ENVÍA:

ENVIADO A:

1

Eboli Sechanua Entza Naikiai

Bomboiza

Cayambe

2

Jhonatan Hernández

Domingo Savio - Cayambe

Cuenca - Yanuncay

3

Melany Baca

Domingo Savio - Cayambe

Chankuap - Macas

4

Jorge Dario Pucha Villacis

Técnico SDB - Kennedy

Taisha

5

Jasson Elian Robles Meza

Técnico SDB - Kennedy

Salinas de Guaranda

6

Edison Israel Sacancela Padilla

Técnico SDB - Kennedy

Riobamba

7

Luis David Asipuela Caiza

Don Bosco - Tola

Yaupi

8

Arnold Darío Calapaqui Tumbaco

Don Bosco - Tola

Macas

9

Cristofer Bryan Roja Tituaña

Don Bosco - Tola

Esmeraldas - Felipe Neri

10

Israel Nicolás Flores Llanos

Don Bosco - Tola

Guayaquil - Casa Don Bosco

11

William Mauricio Valarezo Leiva

Don Bosco - Tola

Simiatug

12

Jessica Alejandra Toapanta Martínez

Don Bosco - Tola

Playas

13

María Cristina Valdiviezo Mora

Don Bosco - Tola

Sevilla Don Bosco -FMA

14

Domenica Paola Ramírez Avilés

Don Bosco - Tola

Babahoyo - Casa Misional

15

Daniela Nathaly Jimenez Cueva

Don Bosco - Tola

Wasaketza

16

Teresa Daniela Villagomez Flores

Don Bosco - Tola

Chiguaza

17

Byron Ruiz

Macas

Simiatug

18

Nicson Xavier Sigcha Bonilla

Macas

Esmeraldas - Felipe Neri - PSE

19

Rosa Calle

Macas

Wasaketza

20

Mónica Campoverde

Macas

Obra Social Padre Luis Variara - Playas

21

Geily Delgado

Macas

Babahoyo - Casa Misional

22

Mishell Nugra

Macas

“Niño Jesús de Praga” Quito

23

Jorge Luis Vásquez Bacerra

Técnico Salesiano

Quito - Casa Don Rua

24

Michael Elian Arias Moscoso

Técnico Salesiano

Esmeraldas - Felipe Neri - PSE

25

Cristian Adrián Picon Illescas

Técnico Salesiano

Wasakentza

26

César Antonio Rodríguez García

Técnico Salesiano

Esmeraldas - Felipe Neri

27

Luis Santiago Zuñiga Bermeo

Técnico Salesiano

Sevilla Don Bosco - SDB

28

Francisco Nicolas García Carrillo

Parroquia María Auxiliadora - Cuenca

Wasakentza

29

Poleth Fernanda Guachichullca Deleg

Parroquia María Auxiliadora - Cuenca

Zumbahua

30

Josseline Daniela Morales Arcentales

Parroquia María Auxiliadora - Cuenca

U. E. María Luque de Soto Mayor - Playas

31

Samantha Micaela Tacuri Llivisaca

Parroquia María Auxiliadora - Cuenca

Cayambe

32

Pablo Fernando Juela Arízaga

Agronómico Salesiano

Bomboiza

33

Anabel Tatiana Peñaranda Llibicula

Agronómico Salesiano

Fundación Laura Vicuña

34

José Antonio Ortiz Palacios

Agronómico Salesiano

Sevilla Don Bosco - SDB

35

Franklin Vladimir Quinapanta Ullco

Salinas de Guaranda

Cuenca - Yanuncay

36

Artemio Misael Yanchaliquin Chimborazo

Salinas de Guaranda

Guayaquil - Casa Don Bosco

37

Luis Eduardo Infante Toapanta

Salinas de Guaranda

Zumbahua

38

Kawarin Federico Awananch Chuintiam

Tuutin Entsa

Quito - Casa Don Rúa
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39

Nayemp Patricio Antún Shiki

Tuutinentsa

Esmeraldas - Felipe Neri - PSE

40

Renato Shakai

Tuutinentsa

Guayaquil - Casa Don Bosco

41

Jefferson José Yankur Grefa

Parroquia Chiguaza

Esmeraldas - Felipe Neri

42

Dilan Steeven García Coime

Parroquia Felipe Neri

Machala

43

Diego León

Posnoviciado

Yaupi

44

Sebastián Padilla

ODB - Cuenca

Facundo Vela

45

Peter Krivda

Eslovaquia - Internacional

Taisha

46

Blanca Pastuña Cuchiparte

Zumbahua - Residencia

Salinas de Guaranda

47

Gustavo Quishpe Ayala

Zumbahua - Residencia

Cuenca - Yanuncay

VOLUNTARIOS FMA
No.

NOMBRE

OBRA QUE ENVÍA:

ENVIADO A:

1

Nicole Stephanie Mera Cagua

U. E. Sta. “María Mazzarello” - Quito

Sucúa

2

Evelyn Suley Merchan Pesantez

U. E. Sta. “María Mazzarello” - Quito

Sigsig

3

Gabriela Lizbeth Vallejo Toaquiza

María Auxiliadora - Riobamba

Playas

4

Emily Pesantez Gonzales

UESMA - Cuenca

Yaupi

5

Fabiola Michelle Bravo Bernal

UESMA - Cuenca

Tuutin Entsa

6

Nataly Jadira Berrezueta Orellana

UESMA - Cuenca

Chiguaza

7

Sofía Michelle Ortiz Sánchez

María Mazzarello - Sigsig

Guasmo - GYE

8

Nelly Michelle Fajardo Marca

María Mazzarello - Sigsig

Cariamanga

9

Tsemaik Margoth Nayarh Churai

Yaupi

Guaranda

10

Shuirpip Cintia Juwa Ushap

Tuutin Entsa

Simiatug

11

Kety Ibeth Ankuash Timias

Tiwintza

Fundación Laura Vicuña

12

Luis Fernando Jaramilo

Loja

Quito - Casa Don Rua
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Delegado de la Pastoral Juvenil
Talleres para líderes
scout juveniles

Consejo Nacional de
scout salesianos

Los scout salesianos se reunieron los 11 y 12 de
agosto en el segundo campamento de líderes en la
ciudad de Guayaquil en el campus María Auxiliadora de la UPS.

El Consejo Nacional de los grupos scout salesianos
se reunió los días 28 y 29 de julio en la Hospedería
Campesina Salesiana de Quito, con la finalidad de
hacer un análisis de la realidad y el caminar de los
grupos scout y la revisión del proceso de programación del Campobosco Internacional. Fueron veinticinco dirigentes scout quienes participaron activamente de este consejo.

A este evento formativo asistieron 53 jóvenes de
los diversos grupos scout salesianos que pertenecen al Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).
Las actividades del encuentro giraron en torno al
fortalecimiento de la identidad salesiana y la formación de nuevos perfiles juveniles. Se trabajaron experiencias formativas, como: liturgia, elementos de
la espiritualidad, y perfil de un animador salesiano.
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CONESA en las jornadas 		
pedagógicas de los 			
centros educativos salesianos
Región Sierra

El Encuentro Nacional del MJS
está cerca
Concluyendo con la preparación al encuentro nacional, todas las zonas del MJS realizaron la experiencia del Preencuentro en un ambiente de análisis,
reflexión, oración y alegría; desde los documentos
presinodales sobre los jóvenes, propuestos por el
papa, y los elementos de la Espiritualidad Juvenil
Salesiana.
El XIII Encuentro Nacional del MJS tiene por tema
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra» (Lc 1,38) y por lema «En mí, tu voluntad».
La propuesta del encuentro tiene concordancia con
la Jornada Mundial de la Juventud al considerar el
sentido eclesial desde la óptica salesiana.
Las comisiones como logística (Guayaquil), animación (Cuenca), formación (Riobamba-Macas), liturgia (Cayambe-Ibarra), ponen a punto todos los detalles que ayuden a la preparación para vivir de mejor
manera la experiencia del encuentro nacional.
Animamos a seguir en esta sintonía salesiana, de
preparación e inscripción al gran Encuentro Nacional del MJS los días 28, 29, 30 de septiembre. ¡Que
ninguna obra se quede sin participar!

Planificación de la
Pastoral Juvenil Salesiana
Siguiendo los tiempos planteados en el proceso de
seguimiento y evaluación de los POA, se ha enviado
las matrices para realizar las evaluaciones de los
POA 2017-2018, correspondientes al régimen Sierra, y la elaboración de los POA 2018-2019 locales.
Para el régimen Costa se ha enviado las matrices
para realizar el avance de los POA 2018-2019.
El 2 de agosto se realizó una vista de acompañamiento a la parroquia Cristo Rey en la ciudad de quito, para la implementación de las herramientas de
seguimiento y evaluación del POA de la parroquia,
oratorios y MJS.
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En el marco de las actividades que realiza CONESA
con los Centros Educativos Salesianos (CES) para
el inicio de clases, el P. Wladimir Acosta, con su
equipo, acompañó las jornadas pedagógicas en la
Unidad Educativa y Colegio Técnico Salesiano Don
Bosco de la Kennedy, el 20 y 21 de agosto y en la
UES Cardenal Spellman el 22 de agosto.
Los temas tratados durante estos espacios formativos giraron en torno a los fundamentos de la
Pastoral Juvenil Salesiana desde las cuatro dimensiones y los cuatro ejes transversales. Además, se
desarrolló la temática sobre identidad de la escuela salesiana y, finalmente, se complementó con el
reconocimiento de los campos de acción del MJS
para su aplicación en el asociacionismo escolar salesiano.
Con estos procesos formativos, se busca fortalecer la vivencia del carisma salesiano desde el sector escolar, mediante la aplicación de los ocho elementos de la Pastoral Juvenil Salesiana en el rol de
educadores y evangelizadores de los jóvenes.
En el transcurso de los próximos días se continuarán realizando los talleres de formación en los centros educativos salesianos de Ibarra, Cayambe y
Riobamba.

Madre
Yvonne
Reungoat
visita
Ecuador
La superiora general del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora, Madre Yvonne Reungoat, visitó
nuestro país con motivo de la evaluación trienal de
la Conferencia Interinspectorial de las Naciones Bolivarianas (CINAB). Estuvo acompañada por cuatro
consejeras generales y, al finalizar su estancia en
Ecuador, concedió unas palabras para el Noticiero
salesiano.
Un mensaje para la Familia Salesiana
Un deseo para que la Familia Salesiana, aquí en
Ecuador y en todo el mundo, sea verdaderamente
familia, que fortalezca cada vez más los lazos de
relación y de afecto, pues somos miembros de una
verdadera familia que tiene una vocación única porque el carisma es el mismo. Que pueda ser cada
vez más contagiosa como familia en la Iglesia. Invito a vivir la gratitud en el Señor de gran carisma y
a vivirlo. Que muchos jóvenes puedan encontrar un
lugar para ellos en esta casa.

Y, ¿el Boletín salesiano?
Creo que es muy bueno leerlo porque no solo presenta noticias de la Familia Salesiana, que es muy
importante, sino también trasmite mensajes educativos, reflexiones, cosas que sostienen a la familia,
a tantos grupos y personas.
Un mensaje para sus lectores es que continúen leyéndolo; a veces hay la tentación de no hacerlo. Si
tienen en sus manos el BS es porque algo les atrae.
En sus corazones hay la semilla del carisma salesiano sembrada por Don Bosco y Madre Mazzarello. Nuestro fundador decía que todo el mundo puede ser salesiano y creo que esto es posible.
Al mirar las experiencias presentadas, nos da ideas
para nuestra vida, nos hace más creativos, nace el
deseo de compartir con los demás; puede ser un
sostén en la vida, se puede encontrar alegría. Cada
artículo, cada noticia tiene una luz para seguir.
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
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Fotonoticias

El P. Francisco Sánchez, Inspector, presidió el domingo 5 de agosto la Eucaristía por la fundación del
Instituto FMA, Renovación de Votos Temporales y Celebraciones Jubilares de 25 y 50 años de Profesión Religiosa. En la ceremonia estuvo presente la Madre Yvonne Reungoat, Superiora General de las
Hijas de María Auxiliadora, que se encontró de visita en el país hasta el 14 de agosto.

El 6 de agosto, en la Casa Inspectorial, se reunió la Comisión Pre Capitular convocada por el Rector
Mayor, P. Ángel Fernández Artime, para el Capítulo Inspectorial 2019 de Ecuador. El regulador es el
P. Juan Cárdenas y la comisión está conformada por los PP. Ángel Lazo, Esteban Ortiz, Robert García,
y Marcos Martínez. Todo esto se desarrolla previo al Capítulo General XXVIII que se celebrará en
Valdocco en el año 2.020.

14

SEPTIEMBRE

Fotonoticias

En la Casa Inspectorial Sagrado Corazón se
celebró la Eucaristía de Posesión de Sor Cruz
María Piña Peláez, FMA como Inspectora de
las Hijas de María Auxiliadora en Ecuador.
La misa fue presidida por el P. Francisco Sánchez, Inspector, y lo acompañaron varios hermanos salesianos.
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FORMACIÓN
SALESIANA
El 17 de agosto se desarrolló el Curatorium del Teologado de Lo Cañas, en
Santiago de Chile, del cual fue parte el
P. Ángel Lazo, Vicario, quien se reunió
con sus hermanos ecuatorianos.
16
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Curatorium
del Teologado
Santo Tomás de
Aquino

Los días 30 y 31 de julio, en el noviciado Sagrado
Corazón de La Ceja, se reunieron los inspectores P.
Ángel Prado (Centroamérica), P. Francisco Méndez
(Venezuela), P. Manuel Cayo (Perú), P. Francisco Sánchez (Bolivia), P. Jaime Morales (Colombia, Bogotá) y
el P. Luis Fernando Valencia (Colombia, Medellín), con
el fin de realizar el «curatorium» del Teologado Santo
Tomás de Aquino, en compañía del P. Timothy Ploch,
regional de Interamérica, así como del P. Jorge Iván
Pérez, encargado de la Formación en COM y del P.
Robert García, delegado de la Formación del Ecuador.
En el encuentro se evaluó el caminar formativo de la
casa de formación que acoge a dos estudiantes de
nuestra Inspectoría, Lukas Galuga y Peter Trang Hong
Trieu.
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Semana

Vocacional,
Costa 2018

Del 6 al 10 de agosto se desarrolló la Semana Vocacional en los diferentes centros escolares salesianos (CES) de la Región Costa. Una experiencia
de acompañamiento que contó con la ayuda de los
formandos salesianos que brindaron acompañamiento a los jóvenes con inquietudes vocacionales.

18
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Formación Escuela de

de Seglares

«Se debe considerar el reflejo que la acción salesiana tiene fuera de la obra, pensada como centro
de amplia convocatoria y agente de transformación
educativa».
CRPJS.
En agosto, la escuela Alberto Marvelli se encuentra
ejecutando el módulo 5 de la tercera edición, con
título Con los jóvenes para los jóvenes. Es el último
escalón de esta escuela, se tiene programado su finalización para septiembre, donde los participantes
de cada obra presentarán su proyecto de investigación a nivel salesiano sustentándolo verbalmente el
día del encuentro.
Como proceso de acompañamiento se realizó la visita de seguimiento a la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora de Esmeraldas el 17 de agosto, ocasión en la que se establecieron acuerdos con
los participantes de la escuela de Formación de
Seglares, animándolos a continuar con el proceso
formativo educativo-pastoral.
La escuela de catequistas Bartolomé Garelli, 6.a
edición, ha sufrido una recalendarización, ya que
se ha evidenciado pocos inscritos en julio, debido
al período de vacaciones en el ciclo Sierra- Oriente. Por ese motivo, la escuela tiene programada las
inscripciones hasta el 17 de septiembre e iniciará
con los encuentros presenciales a partir del 1 de
octubre.

Animadores
Salesianos
Miguel Magone
1.a edición

La primera edición de la Escuela de Animadores
Salesianos Miguel Magone, primer nivel, cuenta
con 71 participantes entre asesores, animadores y
coordinadores de las diferentes líneas asociativas
del MJS.
La duración de la escuela será de diez meses, la
metodología a desarrollar es a través del método
experiencial con apoyo presencial y virtual a través
de la educación b-learning, donde se desarrollará el
estudio de cinco módulos para potenciar las capacidades de liderazgo y protagonismo como discípulos y misioneros entre los jóvenes al estilo de Don
Bosco.
Durante este tiempo, los participantes se irán familiarizando con el uso del ambiente virtual de aprendizaje salesiano (AVAS) y las políticas de la escuela, los encuentros presenciales se desarrollarán en
Quito y Guayaquil.

«Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes
para ofrecernos la gracia del encuentro con él y disponernos a servirle en ellos, reconociendo su dignidad
y educándoles en la plenitud de vida».
CG XXIII

«Don Bosco ofreció toda su vida por los jóvenes, en
un proyecto de vida fuertemente unitario».
CRPJS.
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Escuela
salesiana de

acompañamiento
espiritual San
José Cafasso
Los participantes de la escuela salesiana de acompañamiento, primera edición, iniciaron el estudio del
módulo 3, Jóvenes sujetos y protagonistas, con el
encuentro presencial desarrollado el sábado 28 de
julio en Quito, Casa Inspectorial.
Durante la jornada de trabajo se abordaron con la tutora los temas estudiados durante estos dos meses
de formación, cuya finalidad es conocer las principales teorías antropológicas y sociológicas sobre
las juventudes que permitan hacer análisis objetivos con, por, desde y para los jóvenes, de forma tal
que se pueda realizar un acompañamiento educativo-pastoral efectivo.
Este módulo ayudará a conocer a los jóvenes, su historia, su cultura, la forma en la que construyen sus
identidades, sus contextos y desafíos. Los contenidos propuestos para este tiempo pretenden suscitar en quienes lo estudien un reto y una llamada al
cambio, a salir de los terrenos conocidos, a ponerse
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humildemente a la escucha y buscar juntos el querer de Dios para el bien de los jóvenes.
La dinámica de los módulos permite que los contenidos a estudiar estén desarrollados a través de
los recursos interactivos y actividades como tareas
cognitivas, foros y tareas experienciales. El acompañamiento de la tutora es clave para el proceso,
porque permite fortalecer el conocimiento y despejar inquietudes que van surgiendo a los largo de la
formación.
Es necesario que, como acompañantes, aprendamos a quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada
del otro; porque solo conociendo a los sujetos y protagonistas de nuestro acompañamiento podremos
realizar un proceso de acompañamiento con «una
mirada respetuosa y llena de compasión pero que
al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en
la vida cristiana» (EG 169).

Primeras

profesiones

en México

El 16 de agosto, se realizó la primera profesión de
quince nuevos salesianos en la Inspectoría Nuestra
Señora de Guadalupe, México. De ellos tres fueron
de la Inspectoría de Ecuador: Édison Jimpikit, Klimer Sánchez y Diego Zhingri. En el aniversario del
onomástico de Don Bosco, nacieron los nuevos salesianos para la congregación.
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VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
59 jóvenes fueron enviados como voluntarios en la ceremonia que se realizó en el Santuario María Auxiliadora de
Cuenca y fue presidida por el P. Francisco Sánchez, Inspector.
22
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La educación
salesiana
también se vive
en el deporte
•• Ing. Mauricio Chonillo Franco
Responsable de Comunicación Manta

Don Bosco buscó siempre la manera de atraer a los
jóvenes, de inquietarlos por cambiar sus vidas de
forma positiva, de hacerles recuperar su dignidad
y fomentar sus dones. Sin duda alguna, ha sido el
mejor legado para la educación salesiana, y es lo
que siempre se busca hacer: «Que los muchachos
gusten lo que hacen», desde un silbido como lo hizo
el joven Bartolomé Garelli, hasta los más innovadores proyectos de nuestros actuales estudiantes salesianos.
El deporte no es la excepción, pues es una estrategia en la que los niños, niñas y jóvenes logran desarrollar el trabajo en equipo, promueven la paz y se
desenvuelven mejor como personas.
En el San José de Manta, gracias a los espacios con
los que ahora contamos, es factible promover con
más fuerza el deporte, en especial el fútbol, a través de la escuela salesiana de fútbol, deporte que
fomenta la equidad, el respeto, el compañerismo y
promueve en ellos lo que quería Don Bosco: «Ser
buenos cristianos y honrados ciudadanos».
El Lic. Juan Carlos Intriago, entrenador de la escuela, indica que las prácticas se realizan por las tardes, cuenta con seis categorías y la participación
de más de 150 deportistas, donde, a través de la
práctica, se desea formar en valores humanos y deportivos a niños y jóvenes de la escuela, mediante
las prácticas de juegos y ejercicios, que fortalecen
su condición mental y física. Lo integran niños y jóvenes desde cuarto de Educación General Básica
hasta el 3.o de Bachillerato, y los deportistas con
mejores resultados conforman las distintas categorías de las selecciones deportivas de la institución.
Esta escuela deportiva se suma a otras iniciativas
institucionales que promueven el deporte, como lo
es la escuela de básquet y los clubes asociativos
de ping-pong, fútbol sala de mujeres, voleibol y atletismo.

El San José de Manta, a través del tiempo, ha dejado huellas tanto en lo cultural, social y deportivo,
lo cual se ha ganado un sitial muy importante en
la ciudad, provincia y país. El promover nuevos escenarios permite generar una educación en la no
violencia, el respeto a la diferencia, la equidad de
género, la justicia y la inclusión de nuestros estudiantes dentro y fuera de la institución.
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En Manta,
¡celebramos a
Don Bosco!
•• Ing. Mauricio Chonillo Franco
Responsable de Comunicación Manta
Alegría, fe y gratitud fueron parte de la tónica que,
junto al colorido de los estudiantes, se evidenció
una vez más en la fiesta homenaje a nuestro santo
fundador Juan Bosco.
Y es que agosto, para los centros escolares salesianos de la Costa, representa también un espacio
para vivir la gratitud y la fe desde el carisma salesiano. Por esto, se tiene un intenso mes de comparsas,
juegos, concursos, pero, sobre todo, el compromiso
de vivir el carisma salesiano y hacer presente el espíritu mismo de Don Bosco en cada una de nuestras
actividades propuestas.
La oportunidad para mostrar las destrezas y conocimientos de nuestros niños y jóvenes se mostró en
este mes salesiano, pues la institución organizó diversos concursos internos e intercolegiales, como
el concurso interno de Matemática, el festival de
la Lectura, el concurso intercolegial de Oratoria, el
concurso interno de preguntas y respuestas sobre
la vida de Don Bosco, la jornada de integración deportiva docente, entre otros.
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Como parte del día de fiesta, el acto más importante y emotivo fue, sin duda alguna, la celebración de
la Eucaristía, el compromiso de ser gratos con Dios
por nuestros salesianos y por las vocaciones religiosas, los juegos populares, característicos del patio de los tiempos de Don Bosco, y la gratitud a viva
voz del «¡Viva Don Bosco!», a través de una pantalla
humana realizada con todo los estudiantes, profesores y asistentes a la fiesta.
Sin duda alguna todas estas actividades realzan
la misión de Don Bosco en nuestros destinatarios:
«Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos».

¡Vacaciones
felices!
•• Soledad Soto
Proyecto Salesiano, zona norte

El período de vacaciones escolares (Sierra) brinda
un merecido descanso a nuestros destinatarios luego de todo un año escolar lleno de esfuerzos, y es
nuestra motivación poder brindarles espacios adecuados para que ese tiempo libre sea bien utilizado.
Por ello del 23 de julio al 3 de agosto, alrededor de
250 niñas, niños y adolescentes participaron de las
colonias vacacionales Padre Antonio Amador, organizadas por el programa Acción Guambras de la
ciudad de Quito.

La alegría distinguía a cada grupo cuando cantaban
sus barras, o cuando aprendían algo nuevo sobre
nuestro patrono Don Bosco. Incluso, nuestras niñas
y niños escribieron cuatro canciones inéditas sobre
derechos y deberes que fueron presentadas en el
evento de clausura.
«Además de aprender sobre nuestros derechos
y sobre Don Bosco, aprendimos lo importante del
compañerismo y a cuidar la naturaleza» fue una de
las conclusiones dadas por los niños durante la presentación de lo trabajado durante las colonias.
Muy contentos con los resultados de estos días llenos de movimiento, tenemos siempre presente que
nuestra misión sigue viva, y que la asistencia salesiana es uno de los pilares fundamentales para la
ejecución de este tipo de actividades. ¡Por el buen
uso del tiempo libre!

Las colonias vacacionales tuvieron dos sedes principales. En el centro de referencia de La Tola se
concentraron los niños del sector de La Mariscal,
la Marín, Amazonas e Iñaquito; mientras que, en el
centro de referencia Mi Patio en Chillogallo, estuvieron congregados los niños y niñas de los centros
Don Bosco, Domingo Savio y Mi Patio. Cada mañana llegaban nuestros destinatarios a disfrutar de lo
que sus educadores habían preparado. También, y
gracias a manos amigas y colaboradores externos,
nuestros niños visitaron balnearios, parques y centros deportivos.
Salesianidad, ciudadanía, manualidades y recreación fueron los puntos centrales de estas actividades vacacionales. ¡Cómo olvidar los concursos y
yincanas!, donde los líderes (niños y niñas elegidos
por cada grupo) guiaban a sus equipos a la victoria.
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El Don Bosco del

siglo XXI

•• Joyce Vera
Responsable de Comunicación Proyecto
Salesiano Guayaquil

La mañana del 17 de agosto de 2018, se realizó la
conmemoración del nacimiento de Don Bosco y
los cincuenta años de profesión religiosa del padre
Marcos Paredes sdb, la evocación tuvo lugar en el
Centro de Referencia Comunitario Juanito Bosco,
ubicado en el Isla Trinitaria, sector Nigeria, el evento contó con la animación del educador Rubén Palacios y del extrabajador Marco Antonio Santillán.
La celebración inició aproximadamente a las 10:30
con la intervención del docente Ing. Jofre Angulo,
en representación de la escuela de Educación Básica Fiscal Padre Antonio Amador, quien expresó
palabras de bienvenida a los presentes, mientras
el grupo de canto Hermanos de la Pastoral Afro de
Guayaquil entonaban el canto católico de bienvenida. De esta forma hacían su ingreso los sacerdotes
salesianos, representantes de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil: P. Esteban Ortiz, párroco
Joaquín Folqué, P. Marcos Paredes, P. Darío Ortiz;
y sacerdotes invitados como P. Ramiro Moncada,
P.Vicenzo Balasso y el vicario José Inostroza.
Antes de dar inicio a la misa, el padre Marcos Paredes, manifestó ante los invitados «Disfruten, esto
también es su fiesta, es también su celebración por
los muchos años que hemos compartido aquí en
Guayaquil, en los oratorios, con los chicos de la calle y de la parroquia Juanito Bosco».
En la Eucaristía, los feligreses tuvieron la oportunidad de conectarse con Dios y pedir por sus necesidades, el grupo de baile Escuela de Marimba Juanito Bosco fue el encargado de realizar la procesión
de ofrendas, que consistió en la presentación de
alimentos que representan el fruto de la tierra, de
la vida y del trabajo del hombre. Al culminar la misma, el padre Esteban Ortiz, director de la Fundación
Proyecto Salesiano Guayaquil, hizo la invitación a
los asistentes para que participaran del programa
preparado por los niños y adolescentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal P. Antonio Amador,
quienes realizaron una dramatización histórica de
la vida sacerdotal del padre Marcos Paredes. Los
espectadores disfrutaron de la actuación de los niños y adolescentes, también se contó con la intervención de Jefferson Lastra, exalumno del Proyecto
Salesiano Guayaquil, quien dejó un lindo mensaje
«Gracias, querido padre Marcos, por ser el Don Bosco del siglo XXI, un sacerdote que con su carisma
inigualable se ha ganado el respeto y cariño de todos aquellos que lo rodeamos”.

Mauricio Bonifaz, director nacional de Kindernothilfe en Ecuador, hizo la entrega de una placa conmemorativa, con la finalidad de reconocer la ardua y
noble labor que ha realizado el P. Marcos Paredes
con la niñez y adolescencia ecuatoriana. Representantes del grupo de danza Juanito Bosco hicieron
la entrega de un retrato del padre Marcos, como
muestra de agradecimiento por la ayuda a niños,
niñas y adolescentes del sector Nigeria. Las palabras de agradecimientos no se hicieron esperar,
invitados como la Lcda. Tanya González Bustamante, analista de Protección Especial Zonal del MIES,
agradeció y felicitó al Padre Marcos por el enfoque
en la prevención y la lucha de evitar que los jóvenes
trabajen en las calles.
Para cerrar con broche de oro, el grupo de baile
urbano de la Escuela de Educación Básica Padre
Antonio Amador, tuvo la oportunidad de mostrar
sus dotes en el baile, causando admiración y felicidad en los presentes. Al finalizar la celebración,
los moradores de Nigeria disfrutaron de un ameno
almuerzo, mientras que, en el comedor del Centro
de Referencia Comunitario Juanito Bosco, se realizó el brindis de agradecimiento a cargo del padre
Esteban Ortiz González, quien manifestó: «Agradecido con Dios por la respuesta positiva del padre
Marcos, no solamente dio una respuesta, sino que
ha continuado grato al señor a lo largo de su vida.
Deseándole al padre Marcos abundante bendiciones, salud, que siga con el entusiasmo que siempre
le ha caracterizado, que siga adelante, dentro del
proyecto, animando los espacios que a él se le ha
confiado».
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Campamento

IAM

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

El grupo de niños y niñas de Infancia y Adolescencia
Misionera Salesiana compartieron el campamento
de finalización de año de una manera especial, estableciendo el compromiso de esta misión. La Lcda.
Lucía Mosquera fungió como coordinadora. Esta
actividad se llevó a cabo el viernes 29 y sábado 30
de junio del presente año en la Unidad Educativa
Cardenal Spellman. Se contó con la participación
de veintiocho niños y cinco animadores.
Convivencia de cierre
El personal docente de la institución participó de
una convivencia; una enriquecedora experiencia
que invitó a la reflexión, renovación de fe y de agradecimiento por las bendiciones recibidas. Un espacio para encontrarse con Dios y extender lazos de
fraternidad. El Lcdo. Miguel Tandalla estuvo a cargo
de este proyecto.
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El verano se
disfruta más
en carisma
salesiano
•• Arahi Vega
Comunicación Spellman
Desde el lunes 6 de agosto hasta el viernes 17 del
mismo, la Unidad Educativa Salesiana Cardenal
Spellman fue sede de la colonia vacacional de la
parroquia Lumbisí.

Moya (Conocoto) donde todos disfrutaron del sol,
el agua y los juegos.
Cabe recalcar que, en conmemoración del cumpleaños número 203 de san Juan Bosco, celebrado
el 16 de agosto, se realizó una misa en honor del
padre, maestro y amigo.
Esta colonia vacacional es el reflejo del compromiso salesiano con la juventud, pues ayuda a los más
pequeños a desarrollar su creatividad y darle valor
al tiempo.
¡Hasta el próximo verano chicos!

El proyecto acoge a 303 niños —de cinco a dieciséis
años—, además cuenta con sesenta animadores
que son miembros de grupos juveniles y catequistas de Lumbisí y sus alrededores. A la cabeza de
este proyecto (por segundo año), se encuentra el
padre Mario Ramos, sdb, quien cada mañana —antes de una jornada lúdica y divertida— realiza los
buenos días con los niños, niñas y jóvenes.
El padre Mario destaca que este tipo de actividades
aportan al buen uso del tiempo libre y que se complementan, de gran manera, con el carisma salesiano y la reflexión personal. Afirma también que, en
estos campamentos de verano, se forman nuevos
líderes; ya que los jóvenes animadores aprenden a
manejar grupos.
La formación cristiana fue una de las actividades
principales durante los quince días de la colonia
que también contó con talleres de arreglos frutales,
globoformas, bisutería, baile, deportes y yincanas.
Y, claro, un entretenido paseo al balneario de La
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Semana
Pedagógica de
Inicio del Año
Lectivo 20182019 con las
Obras Educativas
Salesianas de
Macas
•• Jonnathan Pardo
Comunicación Macas
El lunes 20 de agosto se dio inicio a la Semana Pedagógica de inicio del Año Lectivo 2018-2019 con
las Obras Educativas Salesianas de Macas: Unidad
Educativa Fiscomisional Don Bosco y Dolores Sucre. Estuvieron presentes miembros de la Comunidad Salesiana de Macas, autoridades, docentes,
personal administrativo y de apoyo de nuestras
obras salesianas.
Se tuvo el agrado de recibir la visita del Dr. Fausto Sáenz, ex alumno de la Universidad Politécnica
Salesiana, quien brindó una charla sobre nuestro
patrono Don Bosco.
El P. Luciano Bellini Fedozzi, Director de la Comunidad Salesiana de Macas y de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, expresó palabras de
bienvenida luego de las vacaciones, mencionando
también el agrado y satisfacción de recibir la visita
de Fausto.
Posteriormente, el Mgs. Víctor Rivadeneira, rector
de la Institución, expresó sus palabras de bien-
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venida entre las cuales resaltó las obligaciones y
normas que deben cumplir el personal docente y
administrativo con los estudiantes; también hizo
hincapié en continuar con el compromiso por reforzar el ambiente y carisma salesiano que cada uno
de los que forman parte de esta institución educativa deben practicar.
El Dr. Fausto Sáenz, trató temas como la misión y
visión que caracteriza a toda la Familia Salesiana y
sobre el rol que deben cumplir los docentes y animadores dentro y fuera de la Institución. También
escuchó a los docentes sobre cuál es su percepción sobre los nuevos retos que demanda nuestro
innovador sistema educativo salesiano.
El espíritu misionero y el voluntariado también fueron temas que se trataron minuciosamente ya que
son ámbitos que se espera reforzar aún más dentro de las instituciones, para lo cual, se mencionó,
que es sumamente necesario seguir trabajando en
conjunto, para así plantearnos una ruta clara para
seguir con el camino trazado por nuestro patrono,
San Juan Bosco.
Igualmente, se trató la razón de ser de las obras
salesianas desde su concepción, su exitosa expansión a nivel mundial y su llegada al Ecuador, dando
a conocer las principales bases teóricas sobre las
que se sustenta y exponiendo los resultados positivos de todas las obras a nivel práctico. Los asistentes compartieron durante varias horas una charla
amena con el Dr. Sáenz.
Luego de un breve refrigerio, el P. Luciano Bellini
Fedozzi, conjuntamente con el Mgs. Víctor Rivadeneira, manifestaron su satisfacción por el momento
compartido junto a Fausto, recalcando las metas
trazadas y los objetivos que se están cumpliendo
dentro de la Institución, en bien de la juventud salesiana que conforman la Unidad Educativa Don Bosco y el resto de obras salesianas en Macas.

La movilidad
humana, tema
central del
Encuentro
Formativo
DIAM
Los delegados de la Animación Misionera de toda
América se reunieron en el Centro Salesiano de Formación Permanente América (CSFPA), ubicado en
Quito, para analizar y reflexionar sobre la Movilidad
humana y misión salesiana. El encuentro inició el
23 de julio y concluyó el 10 de agosto de 2018.
El P. Martín Lasarte, miembro del dicasterio de las
misiones, mencionó que los objetivos del encuentro
son dos: el primero fue revitalizar en todas las inspectorías de América la dimensión misionera; y el
segundo fue estudiar el desplazamiento de personas en América, fenómeno que se presenta a nivel
mundial.
«Es una realidad que nos desafía a los salesianos
porque, en estos contextos, la mayoría son niños y
jóvenes en situación de vulnerabilidad económica,
psicosocial, afectiva... Este es un reto para la congregación para dar respuesta en América y en todo
el mundo», recalcó el padre Lasarte quien destacó
el aporte de los delegados para la construcción de
respuestas eficaces en este campo.
Por la Inspectoría Salesiana de Campo Grande, Brasil, participó el P. Eduardo Moura para quien se hace
importante la actuación de los salesianos como
promotores de los jóvenes, así como de los migrantes que también sufren necesidades. «Es preciso
abrir la puerta e ir al encuentro, salir del mundo que
se conoce y verificar en concreto las necesidades
que tiene esta población».
Para enriquecer la reflexión, participaron Flavia Ferreyra y Karen Amaro, voluntarias uruguayas que llevan trabajando alrededor de dos años en la misión
salesiana de Wasakentsa en Ecuador. Desde su
óptica, estos espacios permitieron generar nuevas
formas de participación y sensibilización frente a la
movilidad migratoria que se genera no solo de país
a país, sino también de los indígenas que van a las
ciudades.

«Si queremos construir algo bueno para el Reino de
Dios, esto nos ayuda a mirar otras realidades que
cuestionan, y preguntarnos cómo juntos poder dar
una respuesta a quienes nos necesitan o con quienes trabajamos a diario», agregó Karen.
Por la Inspectoría Salesiana del Ecuador participó
el P. Ángel Lazo, vicario y delegado de la Animación
Inspectorial de la Animación Misionera.
A lo largo del Encuentro se abordaron varios temas
como: El futuro de las religiones en un mundo que
se mueve y cambia; Nuevas formas de religiosidad;
Migraciones, jóvenes y religiosidad; y Migraciones
en un mundo intercultural e interreligioso. Las ponencias han estado a cargo de salesianos como
el P. Juan Bottasso, catedráticos de la Universidad
Politécnica Salesiana (UPS) como José Juncosa y
René Unda, así como profesionales con experiencia
en temas de movilidad humana.
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Identidad

salesiana: clave
para acompañar
a jóvenes
migrantes
Para el P. Guillermo Basañes, consejero general
para las Misiones, uno de los grandes desafíos del
trabajo misionero es caminar junto a los jóvenes
migrantes en todo el mundo, poniendo en práctica
la propia riqueza de la identidad y el carisma salesiano. El padre Guillermo, quien llegó procedente de
Roma, contó mayores detalles de su visita al país
y de los retos que tiene la congregación en estos
nuevos escenarios de movilidad humana.
¿Cuáles son los motivos de su visita al Ecuador?
El primer motivo de mi presencia en Quito es acompañar en el curso que se está realizando en el Centro Salesiano de Formación Permanente América
(CSFPA), ya que dentro del trabajo del dicasterio de
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las Misiones existen dos dimensiones estratégicas:
la formación y animación misionera de las inspectorías. La congregación está ejecutando cuatro
cursos más estructurados a nivel regional de formación misionera y uno de ellos es el que se está
realizando en el CSFPA.
¿Por qué es importante para los salesianos hablar
de la movilidad humana?
El tema de la movilidad, de los inmigrantes, ha sido
un tema que a Don Bosco le atrajo mucho y es interesante ver como el aspecto misionero para él ha
estado muy vinculado con la migración. Precisamente, el envío de la primera expedición misionera
salesiana, en 1875, tuvo como motivación dar una
respuesta a la situación vulnerable de los inmigrantes italianos en Sudamérica y, particularmente, en
Buenos Aires.
Desde el inicio de la misión salesiana ha estado presente el compromiso por el tema de los emigrantes,
inmigrantes y, sobre todo, esa sensibilidad de Don
Bosco al darse cuenta de los peligros que adolescentes y jóvenes viven estando en esa situación.
Esto hace que los salesianos estemos llamados a
seguir este movimiento de la historia y a poder dar
una respuesta adecuada.

Considero que el gran desafío es poder dar esta
respuesta con identidad salesiana en estos lugares
donde están presentes los jóvenes, por ejemplo, los
grandes campos de refugiados en África, donde
hay la necesidad de reforzar el accionar con los refugiados del norte de Kenia, de Somalia, etc. Los salesianos estamos muy presentes en esos campos
de refugiados que albergan alrededor de 300 000
personas y ¿por qué estamos allí? Simplemente por
están los jóvenes. Este es el criterio de fidelidad y
de vitalidad del carisma salesiano, poder estar presente donde los chicos migrantes, los refugiados, o
los que piden asilo político.
¿Cómo se está avanzando en la línea misionera en
el continente americano?
Uno cuando ve a América, sobre todo a Latinoamérica, evidentemente llama la atención la gran cantidad de católicos que lo convierten en el continente
cristiano. La Iglesia católica en América Latina tiene un patrimonio de reflexión y de magisterio sobre
las misiones; sin embargo, hay una gran distancia
entre la claridad del magisterio y la osadía de los
evangelizadores, porque, si estamos en el continente católico, ¿por qué hay tanta pobreza, miseria, corrupción y violencia? Entonces, esto nos hace
pensar que las estadísticas no indican la calidad de
la dinámica misionera evangelizadora de los cristianos que aquí se encuentran; pero es muy justo
continuar llamando a América el «continente de
la esperanza», por la presencia de los jóvenes y la
fuerza del Evangelio en ellos, lo cual también debe
dar sus frutos vocacionales.
El Rector Mayor continúa enviando misioneros a
América Latina, para responder al sentido de una
Iglesia misionera en toda la Tierra. Ecuador, en estos últimos años, no ha enviado muchos misioneros. Entonces, el país tendrá que seguir recibiendo
misioneros y continuar promoviendo la vocación
misionera religiosa consagrada y también la vocación misionera laical. Es bonito ver el voluntariado
misionero aquí en la Inspectoría del Ecuador que
ha echado tantas raíces y ha dado tantos buenos
frutos.
A nivel de la congregación, ¿cuáles son los desafíos
en el ámbito misionero en vista al próximo Capítulo
General XXVIII?

El Capítulo es muy concreto y va justo a la raíz de
lo que somos y de lo que estamos llamados hacer.
La pregunta: «¿Qué salesianos para los jóvenes de
hoy?» está reviviendo la conciencia de la misión que
hemos recibido, o sea los salesianos no han nacido
para mirarse entre ellos o para ser una comunidad
perfecta en sí misma, sino han sido llamados para
una misión en favor de los jóvenes.
La semana pasada, el Consejo General ha decidido
que cada Inspectoría y comunidad local implemente un espacio para escuchar a los jóvenes a la luz
de esta pregunta y que el resultado sea llevado al
Capítulo Inspectorial y de ahí llegar al Capítulo General. Del mismo modo como el papa antecedió al
sínodo que está por celebrarse sobre los jóvenes,
con una asamblea mundial para escuchar la opinión
de los muchachos, el Rector Mayor, con su Consejo, está pidiendo a cada comunidad local salesiana del mundo que implemente algún tipo de dinámica para escuchar concretamente a los jóvenes.
No hay que hacer la pregunta como nosotros nos
la estamos haciendo, de salesianos a salesianos,
sino preguntarles a los jóvenes: ¿Cómo nos ven a
los salesianos? hay que tener coraje de hacerla esta
interrogante y también coraje para escuchar las respuestas y cambiar según las opiniones recibidas.
¿Cómo trabajar la dimensión misionera en el voluntariado?
El voluntariado nuestro es uno muy específico porque es misionero y porque es salesiano, y cuando
se dice «misionero» se quiere decir fe en el Evangelio, y es «salesiano» porque es con todos los valores
de la experiencia cristiana de Don Bosco. Entonces,
el gran desafío es proponer a los jóvenes este tipo
de voluntariado.
Una situación interesante en América Latina es la
de acoger, hace muchos años, jóvenes, sobre todo
de Europa, que vienen a realizar la experiencia del
voluntariado en contexto salesiano, pero que muchos de ellos son agnósticos. Entonces esta vivencia les permite ir en búsqueda del sentido a su vida
a través de esta primera experiencia cristiana, por
el alto nivel de secularismo que se viven en Europa.
Este tipo de voluntariado también es válido y abre
muchos caminos.
•• Oficina Salesiana de Comunicación
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«La experiencia
en Esmeraldas
me enseñó a
amar»
•• Cristian Calderón
OSC

«Una experiencia genial», así describe Marie Jenisova (28) su año de voluntariado en Esmeraldas,
una tierra que, según sus propias palabras, le enseñó a amar sin límites. A través del trabajo diario con
niños y jóvenes de diversas edades aprendió que
ellos necesitan, más que cosas materiales, alguien
que los acompañe y los escuche, así como lo hacía
Don Bosco desde el inicio de su obra pastoral en
Turín.
Aunque llegó desde República Checa, su país natal, sin tener la habilidad para hacer dinámicas o
poseer el don de tocar la guitarra, se entregó por
completo poniendo en práctica las cualidades que
siempre llamaron su atención de Don Bosco: la alegría, el entusiasmo, el no tener miedo de llevar adelante sus ideas y siempre ir de la mano de Jesús.
Su trabajo se desarrolló en dos ámbitos: el primero
colaborando en el departamento de Trabajo Social
de la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora
(UESMA), donde pudo conocer de cerca las problemáticas que afectaban a estudiantes y familias en
general. El segundo relacionado con la parroquia
brindando apoyo escolar a los estudiantes y el fin de
semana en los grupos juveniles y en la catequesis.
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La retribución más grande que se lleva en el corazón es los abrazos sinceros que recibía de los
niños, niñas y jóvenes con quienes trabajó en los
distintos espacios de animación de la obra salesiana. El simple hecho de escuchar que mencionan su
nombre con alegría era un símbolo de que venir al
Ecuador valió la pena.
«El voluntariado marca tu vida porque se aprende
muchas cosas, se descubren las cualidades que
tiene uno gracias al servicio que se realiza en favor
de los demás. Por eso, les animo a los jóvenes a
decidirse por el voluntariado, y que no teman a salir
a otro país», cuenta Marie quien tomó la decisión de
hacer el voluntariado a los veintiséis años.
¿Por qué tardó tanto en tomar la decisión? Los motivos eran algunos: los estudios, la familia, el trabajo, pero ella no claudicó en su meta y confío en el
plan que Dios tenía preparado para su vida. Luego
de obtener el título de Trabajadora Social y trabajar
por algunos años, consideraba que era el momento
justo para entregar un año de su vida en favor de los
más necesitados.
Ecuador, un país designado por Dios
El rumbo que le esperaba en un inicio era México,
pero la historia de Laura Vicuña le impactó tanto
que su expectativa era venir a Sudamérica. Sin embargo, ninguna nación de esta parte del continente formaba parte de las opciones para ser enviada
desde República Checa. Una vez más puso su vida
en manos de Dios y se presentó la oportunidad
de hacer la experiencia en el país. «A nivel de los
salesianos les habían comentado que en Ecuador
existía un programa de voluntariado bien ejecutado
y que vale la pena enviar un voluntariado, entonces
así empezaron los contactos».

No obstante, al llegar la invitación, se requería su
presencia en marzo de 2017, lo cual implicaba que
interrumpiera su proceso formativo. Ella optó por
permanecer en su país y viajar a territorio azteca.
Hasta que recibieron un nuevo documento indicando que la esperaban para el envío de agosto de
2017 a realizarse en Cumbayá. El delegado del voluntariado le dijo: «Marie, Dios te quiere».

Ahora ella menciona que es una de las cosas que
cambiará y que, con su testimonio, llevará el amor
de Jesús y el carisma de Don Bosco a los jóvenes
y niños de su ciudad, Brna. A su regreso trabajará
con los salesianos por un año en el área del voluntariado y comunicación, donde espera «ser vida y
esperanza» como lo fue en Esmeraldas.

Aún sin dominar el español y desconociendo muchos de los aspectos de la cultura local, preparó
maletas y arribó al país para formar parte del Envío
de Voluntarios Sierra-Oriente 2017-2018. En los tres
días de formación previo al envío, pudo conocer un
poco la dinámica del voluntariado local y estaba lista para ir a una comunidad, la cual desconocía hasta ese momento. Luego llegó el día de la ceremonia
oficial y recibió con sorpresa su designación a la
comunidad de Esmeraldas. «No recuerdo muy bien
ese momento, pero solo sonreí y escuché que los
prenovicios gritaron de la felicidad. Entonces supuse que era un lugar maravilloso y así fue».
Salesiana desde el vientre de su madre
Antes de su nacimiento, la vida de Marie estaba destinada a tener un vínculo inseparable con el carisma
salesiano. Su padre, Jyry, y su madre, Ludmila, eran,
y continúan siendo, cooperadores salesianos. Esta
vocación le permitió crecer junto a la figura de Don
Bosco en su hogar, ubicado en la pequeña localidad
de Újezd u Brna.
Aunque no nació en un país de tradición católica, la
«salesianidad» es una cualidad que corre por sus
venas. La alegría, la oración y la comunión, como
indica una de las frases de Don Bosco, son las enseñanzas que agradece de los momentos que vivió
en familia, pues allí aprendió lo valioso que es la
presencia de Dios en la vida.
Su caminar junto a la Iglesia inició en su niñez formando parte de la parroquia de su pueblo y en la
adolescencia se integró como animadora del oratorio que reunía a niños durante sus vacaciones. En
este trayecto, tuvo la oportunidad de conocer el trabajo realizado por exvoluntarios de su país en el extranjero y leer las cartas escritas por ellos, así como
la biografía de Laura Vicuña. Esto despertó, a sus
trece años, la inquietud de realizar esta experiencia.
Sin embargo, Marie cuenta que ser católico en su
país no es fácil pues implica enfrentarse, muchas
veces, al rechazo o burla de una sociedad poco
apegada a la religión. «Los católicos tendemos a
escondernos y procuramos hablar solo entre nosotros. Creo que es una consecuencia de la persecución que se vivió durante el comunismo».

SEPTIEMBRE

35

«Dar todo
por el prójimo, la
consigna de Pilar
y Rosa»
•• Cristian Calderón
OSC
Hace poco más de un mes, Pilar Muñoz (35) y Rosa
Morago (32) llegaron a Ecuador, procedentes de España, para cumplir uno de sus grandes sueños: ser
voluntarias fuera de su país y trabajar con grupos
en situación de vulnerabilidad de la sociedad. Y ese
objetivo se plasmó en la Granja Don Bosco de la ciudad de Ambato, obra que forma parte del Proyecto
Salesiano Chicos de la Calle.
Ellas recibieron la formación para el voluntariado
internacional que lleva adelante la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo en su país natal y fueron
designadas a realizar esta labor en Ecuador, junto
a chicos en situación de riesgo y trabajo infantil.
Viajaron miles de kilómetros, haciendo un alto a su
labor como docentes en instituciones educativas
salesianas en Madrid y Santander.
Al conversar con Pilar y Rosa, las dos concuerdan
que valió la pena la decisión tomada. En sus rostros
se puede identificar la satisfacción del deber cumplido, y, a través de sus palabras, cómo la convivencia con niños, niñas y adolescentes de esa obra les
enseñó a mirar la vida desde otra perspectiva.
«Aprecias su sencillez y la capacidad que tienen
ellos para ser felices con muy poco, con lo necesario. Juegan con lo que tienen, y no se quejan ni
aunque tengan 40 ºC de fiebre; al final dices: “que
bien me la he pasado junto a los 22 chicos”», menciona Pilar mientras su voz se quiebra y sus ojos se
llenan de lágrimas al recordar las historias de vida
de los chicos.
Para Rosa, este tiempo le enseñó a valorar cada
momento de la vida, a disfrutar al máximo con la
gente que tienes a tu alrededor y no perder el tiempo en cosas banales que forman parte de la rutina
diaria. Sonríe y se emociona al recordar todo el cariño que recibió y que nunca se sintió una extraña,
pues desde que llegó las hicieron sentir como en
familia.
Uno de los retos que asumieron fue adaptarse a la
realidad de ellos: despertarse desde muy temprano, ayudarles en su aseo personal, colaborar en el
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lavado de la ropa y también disfrutar de sus juegos,
de los espacios recreativos y ayudarles también en
su formación humana, como lo quería Don Bosco.
Al preguntarles, ¿cuál fue su aporte a la vida de los
niños y jóvenes? No dudan en responder que lo que
más les entregaron fue amor, cariño y compañía
para estar con ellos en los momentos de felicidad,
pero también saber escucharles y apoyarles en las
situaciones de tristeza, pues viven alejados de sus
familias por diferentes circunstancias.
El reconocimiento que se llevan son los abrazos,
las palabras de afecto y el sentir que su labor valió
la pena para alguien que realmente lo necesita. Por
ello, las dos hacen una invitación a los jóvenes que
tienen interés por hacer algún tipo de voluntariado
para «que se lancen porque la experiencia no les va
a decepcionar. Siempre te vas a llevar algo bueno,
conocer realidades diferentes te abre la mente y
hace que mires la vida de otra manera».
Pilar y Rosa regresaron a España con la meta de
motivar, a partir de su testimonio, para que más personas se involucren a esta actividad. Además, ella
asumieron un compromiso propio: volver en 2019 a
la Granja Don Bosco y con seguridad los niños y jóvenes las estarán esperando con los brazos abiertos.

Encuentro de
los Consejos
de la Familia
Salesiana
•• Cristian Calderón
OSC
En la Casa Inspectorial se desarrolló el Encuentro
de los Consejos de la Familia Salesiana con la presencia del P. Francisco Sánchez, Inspector, miembros del Consejo Inspectorial, delegados SDB y
alrededor de 27 representantes de las siguientes
ramas: FMA, HHSSCC, Exalumnos SDB, Exalumnas
FMA, ADMA, VDB, ADS y SSCC.
Para el padre Inspector, este encuentro, que dio inicio a las 9:00 con la bienvenida y la oración, constituyó una oportunidad de fraternizar, compartir experiencias y fortalecer el servicio que se brinda a
los jóvenes, especialmente a los más pobres.
Otra de las principales motivaciones de este encuentro fue el próximo Sínodo convocado por el
Papa Francisco con el tema: “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. En torno a este eje, se
reflexionó como familia: la identidad del MJS, así
como la pertenencia y participación en la dinámica
de la Iglesia ecuatoriana.
La agenda programada contempló el abordaje de
los retos y desafíos de la Familia Salesiana frente
a la Pastoral Juvenil. Posteriormente, se desarrolló
una plenaria donde se expusieron las conclusiones
elaboradas a partir de la socialización de experiencias.

Finalmente se celebró la Eucaristía que la presidió
el P. Francisco Sánchez, en donde los representantes del CONFASA firmaron la carta de compromiso
social y eclesial para dar fuerza, vitalidad y articulación al Movimiento Juvenil Salesiano (MJS). Seguidamente se compartió un ágape fraterno al que
asistieron todos los presentes.

SEPTIEMBRE

37

Fiesta en honor
a san Juan

Bosco
•• Manuel Ríos
Comunicación UESMA

En agosto, al conmemorarse 203 años del nacimiento de san Juan Bosco, la UESMA se vistió de
fiesta para celebrar en grande tan magno evento.
Con la participación de toda la comunidad educativa, se dio realce a cada una de las actividades
programadas: novena, Eucaristía campal, presentación de cheerleaders y la yincana, dieron la pauta
para que la algarabía, el trabajo en equipo y la reflexión sean parte constitutiva de esta fiesta.
El contingente brindado por toda la comunidad educativa fue evidente para dar realce a este mes salesiano. Ya lo decía Don Bosco: «Las impresiones
que más perduran en el corazón de los jóvenes son
las que reciben durante su formación». (X, 1022).
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Jornadas

deportivas en la
UESMA
En un ambiente de fiesta lleno de colorido, música y
algarabía, la UESMA celebró este lunes 27 de agosto la inauguración de las olimpiadas deportivas y
culturales, donde se llevó a cabo la elección de las
señoritas deportes 2018-2019 de cada una de las
diferentes secciones: la niña Sonia Ivanca Arevalo
Pincai de tercero C como representante de Preparatoria, Básica Elemental e Intermedia. La señorita
Melani Cristel Zambrano Carrasco de 9.o año C, representante de la Básica Superior, y la señorita Ana
Paola Proaño Bailón de 1.o de Ciencias B como representante del Bachillerato.
En el transcurso de la semana se realizó una serie
de eventos como la presentación de números artísticos por parte de los estudiantes, acompañados de
los padres de familia y sus respectivos tutores en el
evento Talento Salesiano. Además los terceros de
Bachillerato socializan su proyecto de grado a toda
la comunidad educativa.

Fotonoticias Bomboiza

El 22 de agosto se realizó, en la Iglesia parroquial
de la misión, la Eucaristía donde se le entregó a una
joven la cruz antes de ser enviada como voluntaria.
Este signo es compromiso de entrega a Cristo y a la
misión donde sea destinada.
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Fotonoticias Cuenca, María Auxiliadora

Del 29 de julio al 19 de agosto se llevó adelante la
colonia vacacional del Oratorio Centro Juvenil María Auxiliadora para niños y adolescentes. El lema
fue: «En María las vacaciones son más divertidas».
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Fotonoticias Cuenca, Yanuncay

Cientos de niños y niñas participaron
de la colonia vacacional organizada por
la parroquia San Juan Bosco que se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Educativa Técnico Salesiano.
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Fotonoticias

Cuenca, Yanuncay

Con la presencia de todos los colaboradores de la
obra salesiana de Yanuncay, el jueves 23 de agosto
de 2018 dieron inició las Jornadas Pedagógicas 2018
– 2019 en la Unidad Educativa Técnico Salesiano.
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Fotonoticias Cuenca - PACES

El 28 de julio, el P. Juan Cárdenas, director de la Comunidad Cuenca, Yanuncay, presidió la Eucaristía
para pedir por el descanso eterno del P. Antonio Amador en el Centro Organizativo Salesiano Feria Libre
de la Fundación Salesiana PACES.
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Fotonoticias Simiatug

«Vacaciones felices con Jesús» fue el lema de la Colonia Vacacional 2018 que fue posible gracias a estudiantes de la UPS, sede Quito, prevoluntarios de Macas, así como de amigos de Quito y Simiatug
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Fotonoticias

Zaruma

El 9 de agosto, la familia de la Unidad Educativa San Juan Bosco (UESJB) celebró el Día de
la Juventud.
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Fotonoticias Zaruma

La UESJB festejó el cumpleaños 203 de Don
Bosco con la procesión desde el parque central
de Zaruma hasta la iglesia de la institución. Se
contó con la participación de autoridades, personal administrativo, docentes, estudiantes y
padres de familia.
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Fotonoticias Zaruma

La familia de la UESJB recordó con cariño y respeto al P. Luis Arba Ortalli al conmemorar el quinto
año de su sensible fallecimiento.
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Fotonoticias San Juan Bosco, Guayaquil

3

Con una pequeña procesión por los alrededores del santuario, los grupos parroquiales, catequistas y
feligreses rindieron homenaje a Don Bosco en el día de su onomástico
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Fotonoticias San Juan Bosco, Guayaquil

Con motivo de la celebración del nacimiento de
Don Bosco, los integrantes del oratorio Ceferino Namuncurá participaron de la misa celebrada en el santuario por el P. Alejandro Saavedra,
donde hubo un momento de integración con los
integrantes del oratorio Guerreros de Santiago.
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Fotonoticias Oratorio Don Bosco, Kennedy

Con total éxito se desarrolló la colonia que
constituye toda una tradición en este sector
del norte de Quito.
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Fotonoticias Oratorio Don Bosco, Kennedy
El 5 de agosto se inauguró el oratorio musical
para desarrollar las capacidades artísticas de los
jóvenes, con el acompañamiento del P. Marcos
Martínez.
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Fotonoticias Oratorio Don Bosco, Kennedy

Juan Carlos Montenegro, delegado de las misiones en la Inspectoría de San Francisco, EE. UU., compartió el tema: «Toma de decisiones» con los pre voluntarios de la parroquia.

Fotonoticias Machala

Una nutrida delegación del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) de Machala participó de la Jornada
Nacional de la Juventud (JNJ) que se celebró en Quito.
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Fotonoticias Machala

El 12 de agosto se realizó una Feria
Vocacional que tuvo como principales protagonistas a los integrantes del MJS de la ciudad.
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Fotonoticias Machala

En la parroquia Nuestra Señora de la
Merced se desarrolló el 18 y 19 de agosto
el Festival del Folclor Ecuatoriano.
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Fotonoticias

Manta

El 23 de agosto, los estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato de la Unidad
Educativa San José, a través de la campaña
#YAPANA, se unieron para decir «¡NO A LA
VIOLENCIA!». Ellos son parte del Programa
de Participación Estudiantil.
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Fotonoticias

Manta

El Festival de Animación a la Lectura se
llevó a cabo el viernes 24 de agosto con la
exposición de diferentes stands temáticos
organizados por los mismos estudiantes.
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Fotonoticias

Proyecto Salesiano Ecuador

1

2

2

3

1. En Guayaquil, el 3 de agosto se reunieron 36 exalumnos de la institución para
fortalecer las capacidades en entendimiento a partir del modelo CANVAS.
2. La Escuela P. Antonio Amador realizó
su taller de Ciudadanía con el tema central: El respeto de las cosas, hurtos.
3. El 8 de agosto, Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social,
visitó las instalaciones del centro de acogida Patio Mi Pana en Guayaquil, junto a
los representantes del Proyecto Salesiano Ecuador y directores distritales del
Ministerio.
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Fotonoticias

Proyecto Salesiano Ecuador

1

2

1. El 4 de agosto se inauguró el
Campeonato Vacacional Padre Ivano 2018 en Quito que tuvo como
lema: «¡Por el buen uso del tiempo
libre!».
2. En Ambato se desarrolló el Día
de la Familia donde se desarrollaron talleres y algunas actividades
con los padres de familia.
3. La comunidad Don Rúa celebró
el cumpleaños de Don Bosco junto
a los niños, niñas y adolescentes
del centro de acogida Mi Caleta,
salesianos, educadores, voluntarios y personal administrativo.

3
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Fotonoticias Capacitación Sistemas, OSC

En Casa Don Bosco de Guayaquil se desarrolló la capacitación de manejo de la plataforma Office 365 con
el apoyo del área de Sistemas-OSC y los técnicos de Argos System. Los participantes desarrollaron el taller
en forma práctica.

Fotonoticias Voluntarios ecuatorianos

El 8 de agosto regresaron los jóvenes de la experiencia del voluntariado internacional: Carlos Marquina de
San Lorenzo, Perú, y Yessica Guevara de Asunción, Paraguay. A un año de su partida arribaron a Ecuador,
después de entregar un año de su vida al servicio de los más necesitados. Gracias por su entrega y servicio.
SEPTIEMBRE
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Fotonoticias

Voluntarios Por Siempre (VPS)

1

2

1. Momentos de integración y alegría vivieron el sábado 21 de julio, los VPS de Cuenca. Estos espacios sirven para fortalecer la unión y consolidar los vínculos de familiaridad.
2. Los VPS de Guayaquil tuvieron su reunión mensual, en la cual recibieron a Angie Bohorquez
como nueva integrante y se festejó el cumpleaños de Don Bosco.
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Fotonoticias Salesianos Cooperadores
1

2

1. El 5 de agosto, el Centro Margarita Bosco tuvo su espacio formativo y de planificación.
2. El 4 de agosto, el Centro Casa Don Bosco realizó su formación mensual y la integración de aspirantes a este camino vocacional.
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Fotonoticias Salesianos Cooperadores

El 13 de agosto, Sor María Luisa Miranda, fma,
Delegada Mundial para la Familia Salesiana, se
dio cita con los SSCC de los Centros de Quito y del
Consejo Provincial para conocer del caminar de
esta rama en el Ecuador.
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EL AGUINALDO 2018

Septiembre 2018

MUCHAS VECES AL DÍA YO
PIENSO EN USTEDES Y CADA
MAÑANA OS RECOMIENDO A
TODOS EN MODO PARTICULAR
AL SEÑOR.
Don Bosco

EL SENTIDO DE LA VIDA
Un famoso filósofo se atormentaba buscando el sentido de la existencia. Había estudiado y consultado a los sabios. No había encontrado una respuesta.
Una tarde cogió en sus brazos a su hijita de cinco años y le pregunta: ¿“Hijita
mía, por qué estás aquí en la tierra?”
La niña respondió sonriendo: “Para amarte, papá”.

AGUINALDO
Nuestra mirada de educadores, dirigido de modo particular a los jóvenes y a
sus familias, nos asegura que hay mucho de positivo en cada corazón.
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•• Angélica Almeida
Archivo Histórico
Pocos misioneros han escrito tanto como el P. Yánkuam (P. Luis Bolla). Tal vez ninguno: diccionarios, obras etnográficas, traducciones de la Biblia al idioma del pueblo con el cual él quiso identificarse, los Achuar. Pero, sobre todo, diarios:
solo del periodo que pasó en Perú nos dejó 79 cuadernos. Si sumamos los de la época ecuatoriana superan el centenar y ahora son parte de una colección de 14 volúmenes, compilados y editados por el Archivo Histórico Salesiano de
Quito.
Se trata de unas 10.000 páginas escritas a mano, a la luz de un candil, cuando la noche caía sobre la selva, obligándolo
a interrumpir sus trabajos y sus caminatas. Los Achuar llegaron a ser su pueblo, de tal manera que los sueños y problemas que viven se convirtieron también en los suyos. Cada persona él la sintió como un familiar.
Esos cuadernos constituyen una verdadera mina de informaciones. Para empezar, pueden ser utilísimos para los antropólogos: es muy difícil encontrar a otro grupo amazónico que haya sido observado y descrito con tanta prolijidad y
simpatía. Sin embargo, la perspectiva más valiosa es la facilidad que nos brindan para penetrar en la espiritualidad de
Yánkuam, su proyecto misionero y su entrega sin medida para realizarlo.

